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PREFACIO

Pasado el tiempo de los pequeños monasterios pirenaicos, con el impulso que
a nivel europeo tomaron catedrales y canónicas, la sede episcopal y el cabildo de
San Vicente de Roda se convirtieron en las instituciones eclesiásticas más impor-
tantes de Ribagorza en los siglos centrales de la Edad Media. La importancia estra-
tégica del territorio fronterizo entre diversos estados cristianos, compensaba la
escasa relevancia económica del mismo. La expansión hacia el sur y la unión polí-
tica de dichos estados en la Corona de Aragón dejaron a Ribagorza en un segun-
do plano, lo que se plasmó en el definitivo traslado de la sede rotense a Lérida
en 1149. Aun así, el cabildo de San Vicente, con un dominio importante en Riba-
gorza, se mantuvo como la institución socioeconómicamente más notable de su
territorio. Su estudio es atractivo, por tanto, para una época en la que era una ins-
titución capital en la organización eclesiástica medieval del norte peninsular, por
la importante documentación que de estos siglos conserva.

El conjunto de los documentos que conformaban el archivo de la canónica
de San Vicente de Roda, el Archivum Rotense, se conserva en el Archivo Capi-
tular de Lérida. A lo largo de su historia ha sufrido mermas y dispersiones, fru-
to de diversos traslados y otros avatares. En la actualidad, está formado por
diversos códices, de entre los cuales sobresale el Cartulario Mayor, por una serie
de algo más de mil cuatrocientas cartas en pergamino y papel conservadas en
un total de veintiséis carpetas y por un conjunto de protocolos notariales de épo-
ca moderna1.

Una parte de esta documentación ha sido publicada anteriormente, aunque
siempre de forma fragmentaria y nunca como un cuerpo documental en sí mis-
mo. En concreto, cabe destacar las transcripciones de gran calidad realizadas en
el siglo XVIII por Manuel Abad y Lasierra, publicadas por Iglesias, y deben men-
cionarse también las numerosísimas, aunque muy poco fiables, ediciones de Cas-
tillón en sus también abundantes artículos. Por otra parte, algunos pergaminos del
fondo de Roda se encuentran publicados en obras generales o de ediciones de

1 Aunque contiene numerosos errores, el único inventario del Fondo de Roda es CASTILLÓN COR-
TADA, F., «Catálogo del archivo de la Catedral de Lleida. Fondos de Roda de Isábena», Aragonia Sacra, 9
(1994), pp. 133-192. Para una exposición detallada de los fondos que nos interesan véase la introducción
al apéndice.
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fuentes, como en las realizadas por Canal, Villanueva, Serrano, Kehr o Abadal, o
también en las colecciones diplomáticas de monarcas aragoneses, como las edi-
tadas por Ubieto, Canellas y Lema, o en diversas obras y artículos sobre la histo-
ria de la iglesia aragonesa, como los de Durán2.

La notable dispersión de las ediciones, la poca calidad de algunas de ellas y
la evidencia de que una parte importante del fondo estaba todavía inédito han
motivado la confección de la colección documental rotense que se presenta en
el apéndice, con la transcripción de toda la documentación que corresponde a la
cronología marcada para este estudio.

La falta de ediciones completas y de calidad de la documentación rotense ha
dificultado la elaboración de estudios específicos sobre la institución, aunque
tampoco ha sido éste un tema olvidado por la historiografía tradicional. Como
sede episcopal, San Vicente de Roda gozó del interés de los eruditos de los siglos
XVIII y XIX, que pusieron especial énfasis en la reconstrucción de la historia ecle-
siástica de la Península3. La cuestión del origen de la sede rotense fue profunda-
mente analizada por Abadal (1952) en un extenso artículo, que es, sin duda, el
más notable estudio sobre Roda4. A pesar de los años transcurridos desde su pri-
mera edición, el trabajo de Abadal es una obra de referencia para cualquier estu-
dio sobre la sede rotense, incluso teniendo en cuenta la evolución que ha expe-
rimentado la investigación histórica5.

Posteriormente, diversos autores dedicaron algunos artículos a aspectos concre-
tos referidos a la diócesis rotense como Ubieto (1957) sobre el origen de la sede;
Rubio (1960) desde su origen hasta mediados del siglo XII; Balaguer (1962) sobre
su relación con Ramiro II; o Durán (1965) sobre las relaciones con Roma6. En 1969,
Arroyo dedicó un artículo a un tema inédito, aunque sin continuidad, en la histo-

NÚRIA GRAU QUIROGA
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2 Puesto que la dispersión de las ediciones es muy elevada remitimos a la lista de fuentes que se
presenta en la introducción de la colección documental donde se encontrarán, además de las referencias
completas de las obras citadas, todas aquellas que contienen alguno de los documentos transcritos.

3 Autores como Pasqual (1785), Huesca (1807), Canal (1836) o Villanueva (1850) dedicaron parte de
sus esfuerzos al estudio de este obispado. Véase las referencias en el apartado fuentes y bibliografía.

4 ABADAL I DE VINYALS, R. d’, «Origen i procés de consolidació de la Seu Ribagorçana de Roda», en
Dels visigots als catalans, Vol. II, Barcelona, 1969, pp. 57-139 (se sigue esta edición, aunque también puede
verse Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda, EEMCA, V (1952), pp. 7-82).

5 Con frecuencia, su trabajo ha sido utilizado por historiadores posteriores que, sin ningún criterio,
han contribuido a dar por conclusiones aceptadas aquellas ideas que Abadal sólo apunta como hipótesis
tras estudiar la documentación.

6 UBIETO ARTETA, A., «El origen ilerdense de la sede de Roda-Barbastro», Ilerda, 20-21 (1957), pp.
325-337; RUBIO GARCÍA, L., «Problemas y cuestiones de la sede de Roda hasta su traslado a Lérida», Iler-
da, 24 (1960), pp. 85-125; BALAGUER, F., «Ramiro II y la diócesis de Roda», EEMCA, 7 (1962), pp. 39-72;
DURÁN GUDIOL, A., «La Santa Sede y los obispados de Huesca y Roda en la primera mitad del siglo XII»,
Anthologica Annua, 13 (1965), pp. 35-135.
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riografía de Roda, su dominio7. Unos años después apareció una monografía his-
tórica de la sede rotense de la mano de Iglesias (1980). Se trata de un trabajo cla-
ramente divulgativo, que además contiene un notable clericalismo en el discurso8.

Desde la década de los 80, Castillón, encargado de la documentación rotense
como archivero en el Archivo Capitular de Lérida, ha publicado numerosos artí-
culos referidos a la catedral de Roda. Su interés se ha centrado especialmente en
el cabildo catedralicio y sus dignidades9. A pesar de que sus trabajos están docu-
mentados, en general se trata de cúmulos de noticias de entre los siglos XI y XIX
mezcladas sin ningún reparo en un magma intemporal y con escasos visos de
interpretación. Recientemente, en la década de los 90, han aparecido otros artí-
culos referidos a aspectos muy concretos de la sede de Roda, especialmente en
el marco de la revista Argensola publicada por el Instituto de Estudios Oscenses10.

Por otro lado, Ribagorza ha merecido también diversos estudios sobre historia
política especialmente dedicados a su etapa independiente. Su formación como con-
dado fue estudiada por Moner (1878), Serrano (1912) y Valls (1915-16), todos ellos
revisados por el trabajo de Abadal en el volumen tercero de su Catalunya Carolín-
gia11. En fechas más recientes, cabe señalar especialmente el libro de Galtier (1981)
que estudia el territorio ribagorzano hasta su incorporación al reino de Sancho el
Mayor a principios del siglo XI12. Menor interés ha despertado Ribagorza desde su
incorporación al reino aragonés. Sobre este período, se encuentran algunos análisis
siempre dentro de trabajos dedicados al conjunto de Aragón y habitualmente de for-
ma complementaria13. Más recientemente se han publicado algunos artículos referi-
dos a historia socioeconómica, como los de Boix y los de Oliver14.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

7 ARROYO ILERA, F., «El dominio territorial del obispado de Roda (siglos XI y XII)», Hispania Sacra,
v. 22 nº 43-44 (1969), pp. 69-128.

8 IGLESIAS COSTA, M., Roda de Isábena, Jaca, 1980. El mismo autor ha publicado diversos resúme-
nes en años posteriores.

9 Así, estudia la enfermería rotense (1981), la sacristía (1984), el limosnero (1990) y el tesorero (1994)
como dignidades capitulares y además la mensa (1989) y el refectorio (1989) del cabildo. Otros aspectos
que ha estudiado han sido los molinos de la catedral de Roda (1987) y la fraternidad rotense (1991). Ade-
más también han resultado de su interés algunas poblaciones altoaragonesas por su vínculo con el cabil-
do, como Esplús (1984), Fonz (1994) y Besiáns (1995).

10 Como el artículo de Balaguer (1991) sobre la iglesia de San Vicente de Huesca, o el de Giménez
(1991) sobre Ramiro el Monje.

11 ABADAL I DE VINYALS, R. d’, Catalunya Carolíngia. III. Els comtats de Pallars i Ribagorça, Bar-
celona, 1955 (en adelante CC, III).

12 GALTIER MARTÍ, F., Ribagorza, condado independiente, Zaragoza, 1981.
13 Véanse especialmente los trabajos de Antonio Durán y Antonio Ubieto en el apartado de bibliografía.
14 Véanse las referencias de los artículos de BOIX en la bibliografía final y además ha colaborado en

el volumen XVI de la colección Catalunya Romànica, dedicado a Ribagorza (Barcelona, 1996) y en el volu-
men XXVI dedicado a La Litera y el Bajo Cinca (Barcelona, 1997); OLIVER, J., «El domini feudal del treball
pagès: darrera la pista del guaret pel Pirineu (Pallars i Ribagorça, segles IX i XVIII)», Afers, 27 (1997), pp.
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El presente trabajo no pretende ser una «historia de Roda» sino profundizar en
el conocimiento de San Vicente de Roda para una mejor comprensión de la socie-
dad ribagorzana de los siglos XI y XII. El análisis de la sede rotense y su canó-
nica se desarrolla fundamentalmente en dos direcciones: la organización ecle-
siástica de la diócesis rotense por un lado y el dominio de San Vicente de Roda
por otro, desde las primeras noticias hasta principios del siglo XIII. A pesar de
que el núcleo de la investigación es la situación de la sede y del dominio roten-
se en los siglos XI y XII, se dedica un capítulo introductorio a la situación de Riba-
gorza en los siglos precedentes.

El conocimiento de la organización de la diócesis rotense abarca un gran núme-
ro de aspectos que van desde el papel del obispo en la vida eclesiástica de la sede
hasta la organización de la institución capitular que le acompaña. En primer lugar,
se observa el papel del obispo en la estructura diocesana. No interesan tanto los
personajes, por otro lado ampliamente tratados por la historiografía decimonónica,
como las causas de su elección y el sistema seguido, y también su función dentro
de la diócesis, sus atribuciones y sus relaciones. Estos aspectos son analizados para
el siglo X y XI en la medida de lo posible, pero también lo son para el período en
que los postulados de la Reforma se extienden por toda Europa, durante la segun-
da mitad del XI y se asientan ya en el XII. Por tanto, se examina también cómo y
cuándo llega la Reforma de la Iglesia hasta la diócesis rotense y si se observa de
forma tangible la aplicación de formulaciones reformistas en esta diócesis. En
segundo lugar, se pretende conocer la institución capitular del centro de la dióce-
sis, San Vicente de Roda, su nacimiento, su funcionamiento y todo aquello que los
documentos permiten desvelar. Finalmente, también son objeto de análisis los vín-
culos que a nivel espiritual mantienen los laicos con esta institución capitular.

Otro de los propósitos de este estudio es el examen del dominio de San Vicen-
te de Roda. Este tema, prácticamente inédito para Roda, ha de servir para ampliar
el conocimiento de los dominios eclesiásticos medievales de la península, sirvien-
do como un apoyo más para las síntesis generales sobre los dominios territoriales
y jurisdiccionales de entidades eclesiásticas en la Edad Media. Por ello, el análisis
sigue la estructura de los estudios de este tipo, poniendo especial atención al pro-
ceso de formación, a su estructura y a los mecanismos de explotación del mismo.

Estos estudios se han venido desarrollando a partir de la década de los 60,
sobre todo en Castilla, y se iniciaron especialmente en el ámbito de los dominios
monásticos15. Esta línea de investigación ha sido fértil también en el ámbito de los

NÚRIA GRAU QUIROGA
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335-346; OLIVER, J., «Senyors capturats? El delme a la documentació de Pallars i Ribagorça anterior al segle
XII», en Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Âge, Perpignan, 1995, pp. 135-161.

15 Véase una síntesis en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., «Feudalismo, monasterios y catedrales en los
reinos de León y Castilla», en En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios medievales, Avila,
1989, pp. 257-292.
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dominios de sedes episcopales y/o de los dominios capitulares, aunque con cier-
to retraso respecto a los dominios monásticos. Cabe señalar los trabajos de
Barrios para Ávila, Barreiro para Santiago, Blázquez para Sigüenza, Suárez para
Oviedo, y Nieto para Cuenca, y los últimos trabajos de Pérez para Santiago, Fer-
nández Conde para Oviedo y Rodríguez y García para Murcia16.

En el ámbito de la Corona de Aragón, los estudios sobre dominios catedrali-
cios han sido escasos. El examen del dominio rotense aspira a llenar este vacío
estudiando un dominio prepirenaico en la plena Edad Media, a la espera de otros
cercanos, como Jaca y Urgell, que permitan comparar ámbitos y circunstancias
similares. El análisis del dominio es el objeto del último capítulo de este trabajo
y, con él, se pretende conocer las relaciones socioeconómicas establecidas por el
cabildo, las relaciones entre las comunidades campesinas y los poderes señoria-
les, lo que conducirá a un mejor conocimiento de la realidad socioeconómica de
la Ribagorza medieval.

En definitiva, se ha intentado llevar a cabo, en la medida que la documenta-
ción lo ha permitido, un estudio global de la sede de San Vicente de Roda, con
interés semejante en los aspectos eclesiásticos de la misma (su organización y su
actuación), como en los socioeconómicos (la formación y la explotación de
su dominio). No menos importante para nuestros objetivos es la presentación
de la documentación que ha servido de base para el estudio, la colección diplo-
mática de San Vicente de Roda, desde sus inicios hasta principios del siglo XIII,
recogida en el apéndice.

El inicio del estudio se sitúa a modo introductorio ya antes del estableci-
miento de la sede, con la aparición del obispado de Ribagorza en el siglo IX.
Sin embargo, el núcleo central del trabajo tiene como objeto la segunda mitad
del siglo XI y el siglo XII. Teniendo en cuenta que la vida del cabildo continuó
hasta más allá de la Edad Media y Moderna, cualquier fecha de conclusión
resultaba absolutamente arbitraria, pero la necesidad de centrar la investigación
en un período determinado requería ponerle límite. Así, aun tratándose de una
división metodológica, el estudio finaliza en 1229, fecha simbólica que corres-
ponde al concilio celebrado en Lérida en el que se incorporaron los decretos
del IV Concilio de Letrán y que marca también el inicio de una nueva etapa en
la expansión peninsular y marítima de la Corona de Aragón con la conquista de
Mallorca.

El ámbito geográfico, por otro lado, se centra en Ribagorza, territorio que, en
el período cronológico estudiado, irá modificando su extensión y su significado.
Se produce una evolución desde una situación de territorio indefinido en los pri-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

16 Véanse las referencias en el apartado de bibliografía.
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meros siglos estudiados (siglos IX-X), enquistado en el ámbito pirenaico y prepi-
renaico y orientado políticamente hacia el este y hacia el norte por sus vínculos
con los condados orientales y con el reino carolingio, hasta convertirse en el siglo
XI en un territorio dependiente de la monarquía navarro-aragonesa y orientado
hacia el sur por la dinámica expansiva de la conquista.

El objeto de análisis no es propiamente Ribagorza sino la institución que rige
eclesiásticamente este territorio, la sede episcopal y la comunidad capitular. Pues-
to que éstas se sitúan en el marco del condado primero y dentro del reino ara-
gonés y la Corona de Aragón después, su estudio permitirá conocer también algo
más de la historia de estos territorios. Evidentemente, los objetivos marcados en
el momento de empezar el estudio iban encaminados hacia el propósito de ser-
vir de apoyo al conocimiento de la historia de la Iglesia en la Edad Media y de
la sociedad medieval17.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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17 Este estudio parte de la tesis doctoral preparada bajo la dirección de Francisco Javier Faci y reali-
zada gracias a la concesión por el Ministerio de Educación y Cultura de una beca predoctoral de Forma-
ción del Personal Investigador. La tesis se defendió en julio del 2000 en la Universidad Rovira i Virgili ante
un tribunal formado por el Dr. Francisco Javier Fernández Conde, Dr. Amancio Isla Frez, Dr. Carlos Lalie-
na Corbera, Dr. Prim Bertrán Roigé y Dra. Montserrat Sanmartí Roset, a los que agradezco sus observacio-
nes y sugerencias, que me han ayudado a preparar la presente edición. Quiero manifestar mi gratitud a
quienes a lo largo de estos últimos años me han ayudado en la, con frecuencia, difícil tarea de desarrollar
una investigación, en especial al Dr. Francisco Javier Faci, catedrático de Historia Medieval de la Universi-
dad Rovira i Virgili, impulsor y director de esta tesis doctoral, por su dedicación y su asesoramiento que
me ha sido indispensable para superar todos los obstáculos. También quiero agradecer a la Dra. Maria
Bonet su generosidad intelectual y, sobre todo, personal que me ha acompañado durante todo este tiem-
po. Por otra parte, debo manifestar mi reconocimiento a la Sra. Pilar Faci por su amabilidad al introducir-
me en la documentación rotense, al Archivo Capitular de Lérida que ha acogido mi labor investigadora y
la Srta. Elena Sardoy por su hospitalidad. Finalmente, mi agradecimiento a mi marido y a mi familia sin
cuyo apoyo incondicional e incansable estímulo, este trabajo no hubiera visto el final.
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ABREVIATURAS USADAS

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)

ACL Arxiu Capitular de Lleida

AEM Anuario de Estudios Medievales

AHDE Anuario de Historia del Derecho Español

BC Biblioteca de Catalunya (Barcelona)

BRAH Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid)

CC Catalunya Carolíngia, ed. por ABADAL I DE VINYALS, R. d’, vol. II,
Barcelona, 1952, y vol. III, Barcelona, 1955.

Col. dip. Colección diplomática

EEMCA Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón

ES España Sagrada, ed. por FLÓREZ, E., et alii, Madrid, 1747-1879.

JL Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post
Christum natum MCXCVIII, ed. JAFFE, P., y LOEWENFELD, S., 2 vols.,
Leipzig, 1885-1888.

VL Viage literario por las iglesias de España, ed. por VILLANUEVA, J.,
Madrid-Valencia, 1803-52.

[ 13 ]
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

RIBAGORZA, DE LA BAJA ROMANIDAD AL SIGLO XI
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El respeto a la tradición, una de las bases en las que se sustenta la organiza-
ción eclesiástica, acredita la existencia de la mayoría de las diócesis medievales.
Por ello, la continuidad de un obispado romano-visigodo no necesita más argu-
mentación que su larga existencia. Sin embargo, la creación de una nueva sede,
aun cuando no es un fenómeno insólito, requiere una mayor justificación sobre
la legalidad canónica en la que se asienta. En la Península Ibérica, la dominación
islámica constituyó la base más sólida para respaldar las «restauraciones» de anti-
guas sedes una vez conquistadas. No obstante, éste no es el caso de la sede de
Roda, que no puede testimoniar un pasado visigodo. Un acta de dotación a
mediados del siglo X no es suficiente para explicar su aparición ni para justificar
los motivos de su creación y su desarrollo. Para ello es preciso tener en cuenta
el contexto político y socioeconómico en el que emerge, así como la realidad
sobre la cual se asienta.

Por ello, este capítulo, que se presenta como una introducción al tema de estu-
dio, tan sólo pretende plantear aquello que hasta el momento ha sido estudiado
sobre el territorio ribagorzano, sobre la formación del condado de Ribagorza, en
cuyo seno se ubicará la sede de Roda, y sobre la organización eclesiástica de
dicho condado, exponiendo las noticias tratadas por los autores que se han ocu-
pado de ello y las interpretaciones que se han formulado a partir de las mismas,
y proponiendo además la revisión de aquellas que merecen ser reconsideradas.

A. EL PIRINEO Y PREPIRINEO EN LA ALTA EDAD MEDIA

Las dificultades que se presentan para el estudio de la Antigüedad tardía en
cualquier punto de la Península Ibérica aumentan considerablemente a medida
que uno se acerca a los Pirineos. Esto es debido a la parquedad de las fuentes
tanto documentales como arqueológicas. A ello hay que añadir un problema his-
toriográfico referido a la concepción que se tiene sobre los mismos Pirineos. Tal
como señalaba Bonnassie hace más de una década, por un lado existe la idea de
lugar de paso entre la Septimania e Hispania, y por otro, la idea de un espacio
encerrado en sí mismo y con una frontera que lo separa de todos los estados del
otro lado de la misma18.

Estas dos concepciones han dado lugar a dos líneas interpretativas opuestas,
la defendida por Barbero y Vigil que sostiene que los territorios de los sistemas

18 BONNASSIE en la introducción a SÉNAC, Ph. (ed.), Frontières et espaces pyrénéens au Moyen Âge,
Perpignan, 1992, pp. 9-13.
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montañosos cantábrico y pirenaico quedaron en su mayor parte fuera del ámbi-
to de la romanización y la defendida por autores como Bonnassie o Laliena que
rechazan el aislamiento de sociedades gentilicias en los sistemas montañosos del
norte de la península aduciendo que estas sociedades sufrían un alto grado de
romanización19. Existen, pues, hoy por hoy, dos visiones totalmente contrarias
sobre las sociedades pirenaicas en la Baja Romanidad y en el período visigodo.
Por una parte, se defiende la existencia de sociedades gentilicias con rasgos de
arcaismo considerables y aislados de los sistemas sociales del resto de la Penín-
sula, mientras que otra interpretación postula la plena romanización de la zona y
su fluido contacto con otras regiones peninsulares y con el norte de los Pirineos.
Esta discusión tiene su importancia sobre todo para la concepción de los oríge-
nes del feudalismo. Así, es conocida la tesis de Barbero y Vigil que defiende un
origen interno del feudalismo a partir de la propia evolución de las sociedades
gentilicias. En cambio, otros autores defienden que estas sociedades evoluciona-
ron gracias a los contactos con otros sistemas sociales. Es el caso de García de
Cortázar y su tesis sobre la «aculturación» o el caso de Laliena respecto al Pirineo
central sobre los contactos con francos y musulmanes20.

Es difícil pensar que los altos valles pirenaicos tuvieran una fluida comuni-
cación ya fuera con los romanos, los visigodos o cualquier otro pueblo que se
estableciera en las zonas llanas, ya que una simple cuestión orográfica lo difi-
culta. Pero también es difícil creer que estas sociedades pirenaicas se mantu-
vieran al margen de cualquier contacto con estas civilizaciones, todas ellas
expansivas. Por tanto, es lógico pensar que el fenómeno de romanización se
produjo en distintos niveles según la dificultad de acceso a la zona o al grado
de resistencia de cada sociedad. Es posible que en los altos valles del Pirineo,
la pervivencia de una sociedad gentilicia fuera mayoritaria y, en cambio, en las
zonas más bajas o subpirenaicas se implantase con más facilidad la organiza-
ción social hispano-romana21.
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19 BARBERO, A. y VIGIL, M., La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978;
LALIENA, C., «La formación de la sociedad cristiana en el Pirineo central aragonés en los siglos VIII-IX», en
SÉNAC, Ph. (ed.) Frontières et espaces pyrénéens au moyen age, Perpignan, 1992, pp. 69-94.

20 Véase una síntesis sobre las aportaciones a la cuestión en FACI, F. J., «La obra de Barbero y Vigil
y la historia medieval española», en «Romanización» y «reconquista» en la península ibérica: nuevas pers-
pectivas, Salamanca, 1998, pp. 33-40.

21 Cf. MINGUEZ, J. M., Las sociedades feudales, 1, Madrid, 1994, p. 84. A todas luces es indispensa-
ble una mayor extensión de la arqueología que aporte los datos que permitan la valoración de este perio-
do oscuro. Las excavaciones de los últimos años en el Roc d’Enclar (Andorra) han aportado una valiosa
información sobre este periodo (siglos IV-IX), señalando la existencia de una zona de producción vitícola
(siglos IV-VI) en la que se construyó un castellum (siglo V) sobre el cual se asentó una iglesia (siglos VII-
VIII). Cf. YAÑEZ, C. et alii, «El Roc d’Enclar (Andorra). Un ejemplo de las influencias del mundo romano
en los Pirineos, siglos IV-VI», en Congreso internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca, octubre,
1995. Actas, vol. 2, Salamanca, 1997, pp. 739-751.
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La situación del Pirineo central y concretamente del territorio que posterior-
mente será llamado Ribagorza es todavía más difícil de precisar. Al oeste, cántabros
y vascones fueron ampliamente analizados en los importantes trabajos de Barbero
y Vigil22. Los trabajos de Barbero y de Abadal sobre los hispani arrojan luz sobre el
Pirineo oriental, que también ha sido estudiado por Bonnassie23. Sin embargo, no
hay un estudio en profundidad para los habitantes del Pirineo central y, aunque
tanto Barbero y Vigil como Bonnassie intentan trasladar su «modelo» a esa zona,
continúa siendo un territorio bastante desconocido para los historiadores24.

Por un lado, a pesar de que se conoce la existencia de la calzada romana que
unía Lérida con Huesca, no se conocen vías en el interior de los valles, aunque los
ríos que descienden de la cordillera pirenaica debían servir como rutas de comu-
nicación25. Por otro lado, todas las noticias referidas a la existencia de núcleos
urbanos o villae se refieren a la zona subpirenaica, pero poco o nada se sabe
sobre la zona pirenaica26. La falta de indicios quizás sea el signo más claro que
no hubo en estos valles una fuerte romanización.

La escasez de fuentes para época visigoda y la poca claridad de las mismas,
cuando existen, ha generado un notable desconocimiento de la situación de los
Pirineos en esta época. Por tanto, no se sabe cómo afectó a esta zona la llegada
de los visigodos, aunque Barbero afirma que la región oriental y central de los
Pirineos nunca estuvo asimilada al reino visigodo27. En definitiva, es probable que
lo que con posterioridad será llamado Ribagorza, en época bajoimperial y visi-
goda esté en una situación de romanización superficial y de débil control políti-
co en comparación al resto de la Península.

En el ámbito social, la misma oposición en el modelo genera diversas inter-
pretaciones sobre la sociedad pirenaica. Así, el aislamiento de los Pirineos supo-
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22 Véase BARBERO, A. y VIGIL, M., Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974.
23 BARBERO, A., «La integración de los “hispani” del Pirineo oriental al reino carolingio», en Conflic-

tos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madrid, 1977, pp. 151-161; BONNASSIE, P., Catalunya
mil anys enrera (segles X-XI), 2 vols., Barcelona, 1979.

24 Véase, por un lado, el último capítulo de BARBERO, A. y VIGIL, M., La formación del feudalismo,
y, por otro, BONNASSIE, P., «Del Ródano a Galicia: Génesis y modalidades del régimen feudal», en Estruc-
turas feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo, Barcelona, 1980, pp. 21-65.

25 Cf. GALTIER, op. cit., pp. 48-49.
26 Se conoce la existencia de un núcleo urbano, Labitulosa, en la actual Puebla de Castro, que fue

abandonado a finales del siglo II o principios del siglo III. Cf. MAGALLON, A. y SILLIERES, P., «Labitulosa
(La Puebla de Castro)», en Homenaje a don Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995, pp. 553-566. Más al sur,
se han encontrado diferentes villae romanas entorno a Barbastro y una cerca de Fraga, villa Fortunatus,
que fue fundada en el siglo II d.C. y tuvo su esplendor a finales del III y principios del IV. GALTIER, op.
cit., p. 49.

27 Para hacer tal afirmación se basa en el relato de la rebelión de Paulo que aparece en la Historia
Wambae. Cf. BARBERO, «La integración de los “hispani”», pp. 153-154.
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ne la existencia de una sociedad gentilicia, con propiedad comunal y agricultura
itinerante. Son las comunidades de aldea de Barbero y Vigil28. Sin embargo, si se
acepta la romanización, ésta habría llevado a una estructura social diferenciada y
al régimen de propiedad privada29.

Para el propósito de este trabajo resultaría muy interesante conocer la situación
de cristianización y organización eclesiástica en el período que ahora se analiza. Es
sabido que el proceso de cristianización va ligado a la intensidad de la romaniza-
ción en un territorio. Por ello, si ya es difícil determinar el grado de romanización
de una zona, más lo es conocer su nivel de cristianización. Además, aun teniendo
constancia de ciertos rasgos de cristianización, es casi imposible llegar a conocer
la profundidad de la misma.

La mayoría de historiadores adscribe el territorio ribagorzano a la sede iler-
dense en época visigoda, aunque no aporta ninguna fuente que sustente dicha
afirmación30. En realidad, el territorio está situado entre las sedes visigodas de
Urgell, Lleida y Huesca y es difícil concretar qué tipo de organización eclesiásti-
ca se da, en época visigoda, más allá de la ciudad episcopal31. Teniendo en cuen-
ta la distancia de las tres sedes que se han referido no es fácil llegar a saber has-
ta qué punto estaba cristianizada Ribagorza y organizada eclesiásticamente.

Diversos autores sostienen que en el Pirineo existía una importante tradición
monástica desde la época visigoda. Si bien ello parece verosímil, cabe recordar
que, excepto para el caso del monasterio de Asán del que se conoce su pasado
visigodo, la afirmación se basa en la situación de los siglos IX-X, tras la «recupe-
ración» del territorio, en la que aparecen con claridad algunos monasterios, cuyo

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 20 ]

28 Véase BARBERO y VIGIL, La formación del feudalismo, p. 371 y ss. Barbero y Vigil encuentran,
en el siglo IX, los restos de una organización de tipo gentilicio en el norte de la península (a partir del cual
surgirían formas feudales), por tanto estas organizaciones gentilicias serían las predominantes en los siglos
anteriores, ya que «no habían sido eliminadas por la sociedad esclavista romana». Cf. idem, p. 401.

29 Bonnassie sostiene «la supervivencia del antiguo sistema esclavista» y «la existencia de un activo
campesinado independiente» en Cataluña hasta principios del siglo XI (cf. BONNASSIE, «Del Ródano a Gali-
cia», p. 25 y Catalunya mil anys, passim).

30 Abadal, por ejemplo, considera que «la part baixa del Pallars i probablement tota la Ribagorça
degueren pertànyer en temps visigòtics a la demarcació atribuïda al bisbat de Lleida» (cf. ABADAL, R. d’,
«Els orígens del comtat de Pallars-Ribagorça. Els comtes tolosans. La independència. La divisió de Pallars i
Ribagorça» en Dels visigots als catalans, vol. 1, Barcelona, 1986, pp. 241-260, p. 251). Engels también dice
que estos valles «parecen haber dependido de Lérida» (cf. ENGELS, O., «La “autonomía” de los condados
pirenaicos de Pallars y Ribagorza y el sistema carolingio de privilegios de protección», Anuario de Estudios
Medievales, VI (1969) pp. 11-41, p. 12).

31 Sobre la iglesia rural visigoda véase SOTOMAYOR, M., «Penetración de la iglesia en los medios
rurales de la España tardorromana y visigoda», en Cristianizzazione ed organizzacione ecclesiastica delle
campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze, Tomo II, (XXVIII Settimana di Studio del centro ita-
liano di Studi sull’alto medioevo. Spoleto, 1982), pp. 639-670.
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origen es desconocido32. Esta tradición visigótica pirenaica es sostenida para el
territorio aragonés por autores como Benito (especialmente para la zona de Hues-
ca) y Corral33. También Abadal defiende una estructura eclesiástica monacal de
origen visigótico para Pallars occidental y Ribagorza, que habrían sido catequiza-
das y organizadas por los monjes godos inspirados por san Victorián34.

A pesar de todo, no se conoce ninguna iglesia de época visigoda en Ribagor-
za35. Además, se desconoce el origen de los monasterios que se encuentran en la
región a partir del siglo IX. Por tanto, se ignora hasta qué punto el territorio podía
contar con una red eclesiástica que garantizase el cuidado de las almas de los
habitantes de estos valles.

En este estado de desconocimiento profundo de la situación de la región se
ha de enmarcar un nuevo problema, como es el de la valoración de la irrupción
islámica y sus efectos sobre los habitantes de la zona.

Los límites de la ocupación del territorio por parte de los musulmanes han sido
motivo de discrepancia entre los historiadores. En general, se señala que llegaron
a dominar el territorio que ya había sido controlado por los romanos y después
por los visigodos, quedando las montañas septentrionales de la Península fuera
del ámbito de ocupación. Así, algunos autores sitúan los límites de la conquista
musulmana en las sierras de Santo Domingo y Guara, en Alquézar (Sobrarbe), en
Roda (Ribagorza) y en Ager (Pallars)36. Otros, por el contrario, opinan que Pallars
y Ribagorza estuvieron bajo el dominio de los musulmanes, aunque se manifes-
tase sólamente en el pago del impuesto de capitación y algun otro impuesto terri-
torial por parte de jefes indígenas, sin una efectiva ocupación del territorio37.

Los musulmanes ocuparon militarmente las plazas fuertes y las ciudades más
importantes, como Pamplona, Zaragoza y Huesca, sin notables resistencias y, a
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32 Sobre el monasterio de Asán, véase DURÁN GUDIOL, A., «El monasterio de Asán», en Homenaje
a don José Maria Lacarra de Miquel, Zaragoza, 1977, pp. 135-155.

33 BENITO MOLINER, M., «Monasterios de tradición visigótica en la comarca oscense», en Homenaje
a don Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995, pp. 73-105 (p. 81); CORRAL LAFUENTE, J. L., «El proceso de
centralización de los monasterios aragoneses entre los siglos IX y XI», en Homenaje a don Antonio Durán
Gudiol, Huesca, 1995, pp. 229-242.

34 ABADAL, R. d’, «La vida monástica després de l’expulsió dels sarraïns», en Dels visigots als catalans,
I, Barcelona, 1986 (3ª ed.), pp. 365-376 (pp. 366-368).

35 GALTIER, op. cit., p. 51.
36 Es el caso de Manzano que en su importante estudio sobre la frontera de al-Andalus considera

vigentes las conclusiones de Codera. Véase MANZANO MORENO, E., La frontera de al-Andalus en época
de los omeyas, Madrid, 1991, pp. 106-107; CODERA, F., «Límites probables de la conquista árabe en la Cor-
dillera Pirenaica», Colección de Estudios Árabes, VIII (1917), pp. 235-275. También Millás asegura que los
musulmanes no se internaron en las altas tierras pirenaicas. MILLÁS VALLICROSA, J. M., «La conquista
musulmana de la región pirenaica», Pirineos, a. II nº 4 (1946), pp. 53-67 (p. 65).

37 ABADAL, CC, III, p. 76.
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partir de estos puntos, se controló el territorio. De esta forma, las zonas rurales
no debieron ser ocupadas, sino que los musulmanes se limitaron a someterlas al
pago de tributos en consonancia con la política de pactos seguida en la mayor
parte de la Península que permitiría que el territorio continuara en manos de los
indígenas38. Pero esto no equivaldría a un total dominio político sobre toda la
zona. En realidad, debe distinguirse el término «ocupación» del de «dominación»
o «sometimiento», ya que si bien parece claro que no debió producirse una ocu-
pación musulmana del territorio pirenaico, podría hablarse de un «sometimiento»
de las poblaciones39.

Posteriormente a la primera ocupación, los musulmanes tuvieron que estable-
cer una frontera (tagr), la llamada «Marca Superior», para controlar las formacio-
nes políticas que quedaban al norte de la zona ocupada. En la actualidad, debe
desecharse ya el concepto de frontera como un límite rígido de separación entre
dos mundos incompatibles. El estudio de Manzano demuestra de manera con-
vincente que el tagr no era «un sistema lineal de defensa y de fortificaciones per-
fectamente definido frente a los reinos del norte», que no era un sistema de defen-
sa organizado por el poder central y con carácter unitario, sino que era
extraordinariamente fragmentado y adaptado a las circunstancias de cada zona,
de manera que en el tagr eran los linajes locales los que tenían el poder y man-
tenían una relación estrecha con los reinos septentrionales40.

La falta de control político sobre los Pirineos y Prepirineos por parte de los
musulmanes es atribuible a múltiples factores. Probablemente, el más determi-
nante fuera precisamente el mayor interés de estos linajes que controlaban el nor-
te de al-Andalus en mantener el poder local que en una expansión militar islámi-
ca hacia el norte. En todo caso, esta debilidad posibilitó la existencia de opciones
políticas distintas en los territorios no controlados o débilmente controlados.

Las formaciones políticas septentrionales, que la historiografía tradicional ha
interpretado como fruto de la «resistencia» y generadoras de la posterior «libera-
ción» o «reconquista», fueron más bien las formaciones políticas resultantes de la
combinación entre la situación local y la intervención carolingia al sur de los Piri-
neos. Sin duda, la política ofensiva carolingia y la inestabilidad entre los linajes
locales del tagr, dispuestos a alejarse de Córdoba y a relacionarse con los fran-
cos, favorecieron la formación de los núcleos políticos cristianos en el Pirineo y
Prepirineo, aunque el desenlace fue distinto al este que al oeste. Se establecieron
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38 En este sentido, Barbero y Vigil opinan, siguiendo a Chalmeta, que tras la conquista musulmana
en las regiones cántabro-pirenaicas, se llegaría a pagar tributo al menos temporalmente. Cf. BARBERO y
VIGIL, La formación del feudalismo, p. 209.

39 MANZANO, op. cit., pp. 106-107.
40 MANZANO, op. cit., pp. 59 y 387.
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dos realidades políticas diferentes a lo ancho del Pirineo, ya que las distintas pobla-
ciones tomaron opciones desiguales ante la misma situación.

La intervención carolingia al sur de los Pirineos, que empezó con la famosa
expedición de Carlomagno a Zaragoza en 778, debió de ser fructífera a pesar del
descalabro de Roncesvalles. En pocos años, Girona se entregaba a los francos
(785) y Barcelona era conquistada (801), de manera que el territorio del noreste
de la futura Catalunya quedaba integrado en el imperio carolingio, estructurán-
dose en condados gobernados por condes francos y estableciéndose lo que la
historiografía conoce como Marca Hispanica, aun cuando no se tratara propia-
mente de ello41. En el Pirineo occidental, los indígenas navarros iniciaban la evo-
lución que llevaría a la creación del reino de Pamplona. Así, las luchas internas
de la aristocracia indígena en el siglo VIII culminaron con el acceso al poder en
Pamplona de la dinastía Arista, que se apartó de la influencia de los francos, lle-
vando a cabo una política autónoma y de alianzas con los musulmanes de la fron-
tera (Banu Qasi). El proceso de maduración política condujo, casi un siglo más
tarde, al acceso al trono navarro de la dinastía Jimena. En el Pirineo central, tras
la breve aparición de un conde franco, Aureolo, el futuro Aragón sería goberna-
do por un conde indígena y francófilo, Aznar Galindo quien, a pesar de su cono-
cida expulsión, inició una dinastía que dominaría el territorio hasta su incorpora-
ción al reino de Navarra, ya en el siglo X42.

En definitiva, a principios del siglo IX, la situación territorial se estabilizó y
sólo las razzias, las campañas militares a un lado y a otro, alteraron una situación
que duró largo tiempo.

B. RIBAGORZA EN LOS SIGLOS IX AL XI

La teoría actualmente aceptada sobre la incorporación de Pallars y Ribagorza
a la órbita franca, se basa en la interpretación de Abadal de una serie de pre-
ceptos otorgados por los condes de Tolosa para algunos monasterios de este terri-
torio, según la cual el territorio fue «liberado» a principios del siglo IX, probable-
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41 Se trata de un término culto que no designaba un espacio definido como realidad político-jurídi-
ca. Vid ABADAL, R. d’, «Nota sobre la locución “Marca Hispanica”», Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, XXVII (1957-1958), pp. 157-164. También ZIMMERMANN, M., «Le concept de Marca
Hispanica et l’importance de la frontière dans la formation de la Catalogne», en La Marche supérieure d’al-
Andalus et l’Occident Chrétien, Madrid, 1991, pp. 29-49.

42 Para una visión general de los condados orientales en el siglo IX véase SALRACH, J. M., El pro-
cés de formación nacional de Catalunya (segles VIII-IX), 2 vols, Barcelona, 1978. Para los Pirineos occi-
dentales véase LACARRA, J. M., Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incor-
poración a Castilla, Pamplona, 1972. También RAMOS LOSCERTALES, J. M., El reino de Aragón bajo la
dinastía pamplonesa, Salamanca, 1961 y UBIETO, A., Historia de Aragón. Orígenes de Aragón, Zaragoza,
1989, esp. pp. 189-206.
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mente por el conde tolosano Guillermo, y pasó a formar parte del condado de
Tolosa directamente, ya que su «liberación» habría sido fruto de una iniciativa de
interés particular de los condes tolosanos que obrarían «en nombre e interés pro-
pios». La incorporación no se debería a una campaña militar sino a un acuerdo
entre el conde tolosano y los indígenas, coincidiendo con el momento en que la
política franca toma un carácter ofensivo e intervencionista en todo el Pirineo,
sobre todo en el oriental43.

Esta interpretación ha sido comunmente aceptada por los historiadores que se
han ocupado del tema44. Tan sólo Engels sostiene que no existió realmente «una
autonomía de los condados de Pallars y Ribagorza», así como tampoco «una sobe-
ranía de los condes de Tolosa sobre estos territorios»45. Aunque no hay nueva
documentación que aporte nuevos datos sobre la cuestión, me parece interesan-
te hacer algunas observaciones al respecto. En primer lugar, la interpretación de
Abadal parte de la base, no compartida por todos los historiadores, de que los
territorios estaban ocupados o dominados efectivamente por los musulmanes, y
de que, además, los indígenas preferían estar bajo dominio franco por razones
religiosas, evidentes para Abadal. En segundo lugar, esta interpretación no acaba
de definir el «régimen jurídico especial» por el que Pallars y Ribagorza fueron ane-
xionados al condado de Tolosa, ni por qué lo fueron cuando en los territorios
orientales se crearon condados (Girona, Cerdaña, Urgell) con comites propios.

En realidad, los preceptos, siete en total (cuatro para el monasterio de Alaón,
uno para el de Lavaix, uno para el de Gerri y uno para el del Burgal), han pro-
vocado serias dificultades de interpretación, ya que fueron otorgados por los con-
des tolosanos imitando los preceptos de la cancillería real carolingia46. Para Aba-
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43 La conquista de Pallars y Ribagorza y la formación de los condados ha sido ámpliamente estudia-
da por Ramón d’Abadal. El tercero de los volúmenes de su obra Catalunya Carolíngia está dedicado ínte-
gramente a ellos. A la gran labor de recopilación documental que realizó hay que añadir un interesante
trabajo de interpretación. A pesar de que el interés de Abadal se centraba en la historia política de los con-
dados y de que algunos de los puntos de vista de los que partía, tales como el concepto de «liberación»,
están hoy obsoletos (o deberían estarlo) en general su obra es de un innegable valor. Véase ABADAL, CC,
III. También deben destacarse las investigaciones de Durán sobre el tema, que con frecuencia han dado
resultados distintos, cuando no totalmente divergentes a los de Abadal. 

44 Véase LACARRA, J. M., Aragón en el pasado, Madrid, 1972, p. 31; DURÁN, A., De la Marca Supe-
rior de al-Andalus al reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, 1975, p. 29-32; GALTIER, F., Riba-
gorza, condado independiente, Zaragoza, 1981, p. 64; UBIETO, A., Orígenes de Aragón, Zaragoza, 1989,
pp. 209-217.

45 ENGELS, op. cit., p. 41.
46 Se suscitó una importante controversia sobre su autenticidad entre Abadal y Tessier, en la que más

tarde intervino Engels. Véase ABADAL, R. d’, «Els preceptes comtals carolingis per al Pallars», en Dels visi-
gots als catalans, vol. I, Barcelona, 1986, pp. 261-308. También ENGELS, op. cit. Tessier los considera fal-
sos por ser extraños a la tradición carolingia pero Abadal y Engels los consideran auténticos. Los precep-
tos han sido publicados en ABADAL, CC, III, nº 2, 8, 12, 40, 41, 55 y 70.
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dal, estos preceptos sólo explican su existencia en función de la situación jurídi-
ca especial de Pallars y Ribagorza dentro de los dominios condales tolosanos.
Pero, teniendo en cuenta que las únicas referencias de los condes de Tolosa en
Pallars y Ribagorza las aportan los privilegios monásticos, cabe preguntarse has-
ta qué punto con sólo estas noticias puede atribuirse a los condes un dominio
efectivo sobre la zona.

Con la redacción de la Admonitio generalis en el 789, quedaban reflejadas las
líneas generales de la política eclesiástica de Carlomagno. De la legislación caro-
lingia se desprende que la Iglesia debía quedar sujeta al poder temporal que
reglamentó la vida de los clérigos y monjes del reino y que otorgaba y confir-
maba privilegios. En estos momentos, a principios del siglo IX, se estaba desa-
rrollando la política de reforma monástica carolingia que afectó profundamente a
los monasterios aquitanos47. Además, también debe recordarse que estaba toda-
vía muy reciente la solución del problema adopcionista, lo que justificaría una
acción directa sobre los centros monásticos. Es sabido que, tras el conflicto adop-
cionista de finales del siglo VIII, la ingerencia carolingia en la sede de Urgell fue
total, con el nombramiento de obispo y la incorporación de la diócesis a la pro-
vincia eclesiástica de Narbona48. Por tanto, es posible pensar que la actuación de
los condes tolosanos se llevara a cabo sobre los monasterios pirenaicos como
consecuencia de esta actividad reformadora, e incluso a petición de éstos, en tan-
to que elementos afines al mundo franco.

Por otro lado, las noticias que se tienen en el siglo IX sobre lo que posterior-
mente será Ribagorza se refieren exclusivamente al monasterio de Alaón, que los
documentos sitúan en el pago de Orrit. Como señala Galtier, el condado de Riba-
gorza ocupaba un área geográfica muy compacta y precisa49. Por tanto, la situa-
ción del resto del territorio «ribagorzano» es aún desconocida.

En definitiva, los preceptos de los condes tolosanos para unos monasterios no
son, necesariamente, la muestra de un control de los tolosanos sobre todo el terri-
torio ribagorzano. Como se ha visto, puede ser simplemente un signo de la
expansión de la reforma monástica carolingia como método de aproximación, a
la vez que un intento de dominación política sobre elementos afines, con lo cual
la propuesta de un «control tolosano» quedaría en entredicho.
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47 Sobre la plasmación concreta de esta reforma a través de los privilegios reales véase MAGNOU-
NORTIER, E., La Société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, Toulouse, 1974,
pp. 90-107.

48 Vid una reciente síntesis en BARAUT, C., «La intervenció carolíngia antifeliciana al bisbat d’Urgell i
les seves conseqüències religioses i culturals (segles VIII-IX)», en Jornades Internacionals d’Estudi sobre el
bisbe Feliu d’Urgell. La Seu d’Urgell, 28-30 de setembre de 1999, Barcelona, 2000, pp. 155-193.

49 Cf. GALTIER, op. cit., p. 68. Véase mapa CC, III, p. 27*.
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El desconocimiento del alcance real de la dominación carolingia es compara-
ble al que existe sobre el nacimiento del condado ribagorzano y su «indepen-
dencia». En la segunda mitad del siglo X, la documentación recoge con claridad
la existencia de un comitatus ripacorcensis, pero no es posible determinar con
seguridad los pasos previos. De nuevo, la interpretación más aceptada es la que
propone Abadal, situando el final del dominio de la casa condal tolosana sobre
los territorios de Pallars y Ribagorza, al ser ocupados por Ramón, a quien califi-
ca de primer conde independiente de Pallars-Ribagorza50. Sin embargo, la figura
de Ramón ha suscitado otra opinión de Durán quien, basándose en las narracio-
nes de las distintas crónicas, considera que éste sería solamente conde de Pallars
y padre del primer conde ribagorzano, Bernardo-Unifredo, quien conquistaría el
territorio ribagorzano a los musulmanes51. Aunque, en general, se sigue la hipó-
tesis de Abadal, en realidad todas las noticias documentales sobre el conde
Ramón lo sitúan actuando sólamente en Pallars52.

En todo caso, es interesante el papel de Ramón en cuanto a sus relaciones con
los musulmanes del tagr. Durán se remite a las fuentes musulmanas para expli-
car que Ramón, tras la derrota sufrida en el 904 por la incursión de Lubb ibn
Muhammad sobre Pallars, se aliaría con los Banu Qasi por matrimonio, lo que
explicaría que las crónicas ribagorzanas dijeran que en la primera década del
siglo X «Pallars servía a los moros»53. Pero el conde Ramón mantuvo también rela-
ciones con los otros dirigentes cristianos, ya que casó a su hijo Bernardo con
Toda, hija del conde Galindo Aznar de Aragón, y su hermana estaría casada con
García Jiménez de Navarra, padre de Sancho Garcés, a quién Ramón ayudaría a
subir al trono54.

Parece claro que el comes orientó su política hacia el sur en lugar de hacia el
norte de los Pirineos, pero los constantes contactos del conde Ramón con los
musulmanes de la frontera no necesitan ser justificadas como contrapeso a las
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50 ABADAL, CC, III, p. 116. Justifica esta ocupación por la propia filiación de Ramón, planteando la
hipótesis de que descendiera de la casa tolosana por línea materna y de la de Bigorra por línea paterna.
ABADAL, CC, III, p. 121-122. Es importante hacer notar que este es un ejemplo, entre tantos, de lo que ha
sucedido con la tradición historiográfica de Pallars y Ribagorza después de Abadal. La identificación del
conde Lupo del documento (CC, III, nº 132) con Llop Donat de Bigorra es una conjetura de Abadal y como
tal debe ser tomada. Más aún, en lo que se refiere a la conexión con la familia condal tolosana por vía
materna, él mismo asegura que no hay ningún testimonio histórico que lo pruebe y que se trata de una
«insinuació nostra, una hipótesi» (CC, III, p. 121 nota 127). A pesar de ello autores como GALTIER, op. cit.,
p. 64; IGLESIAS, op. cit., p. 27; y SALRACH, El procés de formació, p. 172, lo plantean como un hecho.

51 Cf. DURÁN, De la Marca Superior, p. 68.
52 Véase los documentos en UBIETO, A., Cartulario de San Juan de la Peña, Valencia, 1962, tomo I,

nº 7 (año 892-893) y en CC, III, nº 108 (año 908), 113 (año 910) y 132 (año 920).
53 Véase DURÁN, De la Marca Superior, pp. 68-69.
54 CC, III, p. 124.
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posibles reivindicaciones de Tolosa, sino que más bien se dan en un ámbito de
normalidad de relaciones entre los jefes cristianos del Pirineo y los musulmanes
del tagr en estos momentos (principios de siglo X).

De todos modos, aunque está claro el dominio del conde Ramón sobre Pallars,
no lo está para Ribagorza donde de nuevo pueden apreciarse diferencias sustan-
ciales de interpretación entre los historiadores en relación al gobierno del conde
Bernardo-Unifredo. Según Abadal, llegaría al condado por herencia de su padre
Ramón I, y recuperaría el territorio ribagorzano que había sido ocupado por al-
Tawil. Abadal considera que en época de los hijos de Ramón I de Pallars, se divi-
dieron los condados de Pallars y Ribagorza. Parece que el gobierno de Pallars
recayó en Isarno y Llop, el mayor y el menor de los hijos de Ramón, mientras
que Bernardo-Unifredo y Mirón se ocuparían del gobierno de Ribagorza, todos
con el título de comites. En ambos casos, el mayor gozaría de una cierta preemi-
nencia en el gobierno55. Durán, sin embargo, siguiendo las crónicas alaonesas,
opina que Bernardo es enviado por Carlos IV el Simple «al frente de un ejército
de francos, pasa la frontera de España y expulsa a los musulmanes de Ribagor-
za»56. En todo caso, la figura de Bernardo-Unifredo ha adquirido un tinte legen-
dario debido a las crónicas alaonesas57. También los documentos falsos de Oba-
rra han contribuido a ello58. En realidad, las noticias documentales que se
conservan de Bernardo-Unifredo le sitúan entre el 916 y el 950 realizando dona-
ciones a los monasterios de Lavaix, Obarra y Alaón59.

Su hermano Mirón también aparece en algunos documentos del cartulario de
Alaón y del fondo de Obarra, con el título de comes, actuando en el pago de Orrit60.
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55 ABADAL, CC, III, pp. 128 y 154. Debe matizarse la apreciación de Abadal de que la muerte de
Ramón I (poco después del 920) produciría la división política de Pallars y Ribagorza, que quedarían sepa-
rados formando dos condados distintos, ya que se desconoce la existencia de una división oficial y los
condes son siempre mencionados con el título de comes sin especificación territorial.

56 DURÁN, De la Marca Superior, p. 79. Hay que recordar que Durán opina que su padre Ramón
sólo es conde de Pallars. Durán se excede un poco en la interpretación de la crónica ya que el texto ala-
onés no dice que Bernardo estuviera en «Francia» sino que recibió ayuda desde Francia (Véase la publica-
ción de la Crónica de Alaón renovada en CC, III, pp. 24-26). Tampoco queda muy claro lo que pretende
decir Durán con que pasó la frontera de España.

57 En el curso de la lucha con los musulmanes Bernardo-Unifredo mataría a al-Tawil, cosa que le
daría suficiente «carisma» para empezar su leyenda. La leyenda ha sido estudiada con detenimiento por
ABADAL, R. d’, «El comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernardo del Carpio», en Dels visigots als
catalans. II. Barcelona, 1986, pp. 311-329. (1ª ed. en «Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal», vol. 3,
Madrid, 1951, pp. 464-487).

58 Sobre la falsedad de los documentos véase CC, III, pp. 63-69 y la edición de UBIETO, A., Docu-
mentos del monasterio de Obarra (Huesca) anteriores al año 1000. Zaragoza, 1989.

59 ABADAL, CC, III, nº 127, 145, 157, 159 y 161.
60 El conde Miró realiza diversas compras en el castrum de Arén (CC, III, nº 121, 125, 126, 128, 141)

y hace una donación al monasterio de Alaón (CC, III, nº 163).
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El cogobierno parece continuar con los hijos de ambos: Guillermo, hijo de Mirón,
y Ramón, hijo de Bernardo-Unifredo, y también entre los hijos de éste último,
Unifredo, Arnaldo y Isarno, todos con el título de comes61. La práctica del sistema
de cogobierno no es extraña en los condados pirenaicos en estos momentos, ya
que está bien documentada en los condados orientales de la península en el siglo
IX y principios del X62.

Las noticias del siglo IX, como se ha dicho, se refieren al pago de Orrit, en el
Noguera Ribagorzana, pero problablemente ello es debido a que sólo el cartula-
rio de Alaón, ubicado en dicho pago, aporta información. El ámbito se amplia en
la primera mitad del siglo X con la documentación de Obarra. Pero es sobre todo
en la segunda mitad del siglo X cuando aparece claramente ampliada la lista de
enclaves ribagorzanos conocidos63. Así, aparecen documentados algunos otros
castra en los valles del Isábena y del Esera, quizás fruto de la ocupación de Ber-
nardo-Unifredo o simplemente fruto de la lenta expansión.

La muerte del conde Isarno, el último de los hijos varones de Ramón II, deja
a su hermana Toda chometissa al frente del condado, marcando, como señala
Galtier, el comienzo de una crisis dinástica, complicada además por las razzias
de Abd al-Malik64. A raíz de ello, las relaciones con el condado de Pallars volvie-
ron a ser estrechas.

El matrimonio de Toda con su tío, el conde Suñer de Pallars, ambos de edad
avanzada, ha sido visto como un acto de amparo y acogida a la sobrina sola65. Sin
embargo, parece más propio interpretarlo como una auténtica estrategia matri-
monial de Suñer, teniendo en cuenta que Toda no tenía descendencia y que él o
sus hijos podían acabar controlando el condado ribagorzano. O en todo caso, es
una clara oportunidad para Suñer de ampliar su territorio de gobierno66. La situa-
ción no debió funcionar, puesto que, según las crónicas, a los pocos años, Toda
llamó al hijo natural de su hermano Isarno, Guillermo, que vivía en Castilla con
su tía Ava67.
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61 Para una relación detallada de las noticias y los documentos: CC, III, pp. 158-163.
62 Sobre el cogobierno véase SALRACH, El procés de formació, vol. 2, pp. 150-157.
63 Galtier hace un repaso de las fortificaciones que se documentan en estas décadas y hasta el año

1000. GALTIER, op. cit., pp. 74-75. Véase también su dossier estadístico (K y L), pp. 321-324.
64 GALTIER, op. cit., pp. 84-97.
65 CC, III, p. 163.
66 De hecho, Galtier señala que Suñer ya debía haber aprovechado esta situación delicada de Toda

para «adueñarse de la zona ribagorzana del valle del Noguera» (GALTIER, op. cit., p. 93) y Durán también
supone que se aprovechó del desconcierto para actuar en el condado ribagorzano (DURÁN, De la Marca
Superior, p. 135).

67 Según Abadal, lo hizo tras la muerte del conde Suñer (CC, III, p. 163), según Galtier aún en vida
de éste por dificultades en el gobierno (GALTIER, op. cit., pp. 94-95).
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Al mismo tiempo, Mayor, hija de Ava y sobrina de la condesa Toda, se casa-
ba con el conde Ramón de Pallars68. Galtier señala que la autoridad de Guillermo
Isárnez fue reconocida en los valles del Baliera, del Isábena y en el Soperún (que
habían pertenecido al conde Bernardo-Unifredo por derecho de conquista),
mientras que los condes de Pallars, Ramón y doña Mayor continuaron gober-
nando en el valle del Noguera Ribagorzana69.

El final de la dinastía viene marcado por la muerte de Guillermo Isárnez, que,
según las crónicas, fue asesinado por los araneses estando en el Valle de Arán70.
De este episodio se desconocen los detalles, pero parece interesante la reacción
de los araneses que se resistieron al dominio de Guillermo. Puede que fuera por
instigación del conde de Pallars como insinua la crónica, pero cabe pensar que
el problema esté más relacionado con la propia estructura social del cerrado valle.

En definitiva, la escasez de fuentes sólo permite plantear hipótesis sobre los
principales acontecimientos, aunque es posible vislumbrar algunos aspectos inte-
resantes. El relato de todas estas visicitudes dinásticas es de interés solamente
porque nos da a conocer la inestabilidad y fragmentariedad del poder en este
territorio y en esta época. Todos los indicios parecen indicar que cada uno de los
personajes citados intentaba llevar su control hasta donde le resultase posible.
Así, en un momento en que era evidente la debilidad condal en Ribagorza, por
los problemas dinásticos, los condes de Pallars intentaron claramente establecer
su dominio sobre éste territorio. Con toda probabilidad, el interés por ampliar su
dominio a nuevos territorios pesó más en el ánimo de los condes de Pallars que
las relaciones familiares, habitualmente señaladas por la historiografía como jus-
tificación. Los mismos móviles debieron impulsar a Sancho el Mayor, a principios
del siglo XI, a llegar hasta Ribagorza, amparándose en los derechos de su espo-
sa Mayor, nieta de la condesa Ava.

La anexión del territorio ribagorzano por Sancho el Mayor se dio en el marco
de la actividad expansiva de dicho monarca que le llevó a dominar en el primer
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68 GALTIER, op. cit., p. 95.
69 GALTIER, op. cit., p. 96. Esta afirmación parece más aceptable que la de Abadal, que intenta cua-

drar la muerte de Guillermo y las noticias de los condes de Pallars para explicar el gobierno de ambos.
Durán en cambio cree que a la muerte de Guillermo Isárnez en lucha con Ramón de Pallars, el condado
pasaría a manos de Mayor que después se casaría con Ramón de Pallars (DURÁN, De la Marca Superior,
pp. 135-136). En realidad, la escasez documental, permite a los investigadores realizar cualquier hipótesis
para explicar lo sucedido.

70 Abadal establece la fecha de la muerte en 1017 (ABADAL, «Origen i procés», p. 89) y Durán entre
1010 y 1011 (DURÁN, De la Marca Superior, p. 136). La diferencia estriba en que el primero considera que
el conde Guillermo que aparece en la elección del obispo Borrell en Urgell en 1017 es Guillermo Isárnez,
en cambio el segundo entiende que este conde Guillermo es el conde Guillermo II de Pallars (DURÁN, De
la Marca Superior, p. 138) y que Guillermo Isárnez ya debería estar muerto cuando aparece documenta-
da por primera vez la condesa Mayor (en marzo de 1011).
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tercio del siglo XI un amplio territorio, desde el condado de Castilla hasta el valle
del Isábena. Esta actividad fue el resultado tanto de acciones específicamente
militares como de un trabajo diplomático que le concedió un alto grado de
influencia política. En el caso de Ribagorza, probablemente debió aprovechar su
dominio sobre Sobrarbe para extenderlo hacia el este tras las incursiones islámi-
cas de al-Mansur y Abd al-Malik. Los documentos del monasterio de Obarra son
un indicador del dominio de Sancho sobre Ribagorza, desde 1018 en la mitad
meridional y desde 1025 en la alta Ribagorza71. Para ello debió contar con el bene-
plácito de los señores ribagorzanos72.

El paso de un territorio dependiente del monarca navarro a uno dependiente
de un monarca aragonés es de sobra conocido por la más que notable contro-
versia sobre la división testamentaria de Sancho el Mayor73. Sancho dispuso la
división de sus dominios entre sus hijos bajo la soberanía del primogénito legíti-
mo, García, aunque la sublevación de los dos hermanos, Ramiro en Aragón y Fer-
nando en Castilla, determinó el final de la hegemonía pamplonesa.

Gonzalo había recibido honores en los territorios de Sobrarbe y Ribagorza,
pero ya con anterioridad a su muerte pasaron a manos de Ramiro, que había
heredado Aragón74. No se sabe si Ramiro los incorporó por la fuerza o si fue por
reconocimiento de los señores de estos territorios. También es difícil precisar has-
ta qué punto los señores ribagorzanos ofrecieron su lealtad al nuevo rey Ramiro
o bien continuaron manteniendo relaciones con el condado de Pallars, o con el
de Urgell, pues debe recordarse que durante el reinado de Ramiro, los condes de
Barcelona y Urgell se apoderaron de la Ribagorza meridional, donde tuvo una
notable importancia la ocupación de fortificaciones por Arnau Mir de Tost.

Con Sancho Ramírez es posible detectar ya un dominio efectivo del monarca
sobre el territorio ribagorzano. En un primer momento, su hermano el conde San-
cho disfrutaba de diversos honores ribagorzanos y es situado por algunos docu-
mentos como comes en Ripacurcia75. Después, Sancho Ramírez entregó Sobrar-
be, Ribagorza y Monzón a su hijo y heredero, el infante Pedro, delegándole la
regia potestas en estos territorios. Esta asociación al trono debía servir para dotar
al heredero de cierta preeminencia que asegurase la sucesión. La elección de
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71 Véase MARTIN DUQUE, A. J., Colección diplomática de Obarra (siglos XI-XIII), Zaragoza, 1965, p.
XVIII. También someramente en LACARRA, J. M., Historia política del reino de Navarra, Pamplona, 1972,
esp. pp. 181-226.

72 Cf. LALIENA, C., La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Hues-
ca, 1996, p. 43.

73 UBIETO, A., «Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra», Príncipe
de Viana, nº 78-79 (1960), pp. 5-56 y nº 80-81 (1960), pp. 163-236.

74 UBIETO, A., «Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza», Pirineos, 24 (1952), pp. 299-325.
75 Véase CANELLAS LÓPEZ, Á., La colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993.
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Sobrarbe y Ribagorza quizás se debiera a la necesidad de comprometer a una
nobleza más alejada que la aragonesa de la dinastía real76. El infante Pedro sería
asistido en sus obligaciones por los barones tenentes de los honores de estos
territorios, que en esta época son ya conocidos y numerosos77. Unos años antes,
Ribagorza había sido entregada como dote a la reina Felicia de Roucy, segunda
esposa de Sancho Ramírez. Su hijo Fernando tuvo que renunciar a esta herencia
para evitar posibles reclamaciones.

Se observa pues, que Ribagorza se mantuvo como territorio diferenciado de
Sobrarbe y de Aragón, al menos hasta esta época. Tal como señalaba Ramos Los-
certales, los territorios de Sobrarbe y Ribagorza pasaron bajo la dependencia de
la monarquía aragonesa, como territorios ganados. A partir de Ramiro I se aplicó
el principio de la indivisión de todos los territorios que integraban la soberanía
pero no perdieron «sus características diferenciales». Ribagorza quedó incorpora-
da no a Aragón sinó como territorio del rey de Aragón78.

Desde finales del siglo XI, fueron continuas las acciones militares ofensivas sobre
las fronteras musulmanas. La expansión, que se hizo efectiva sobre todo a partir de
Pedro I, provocó el avance de la frontera y, en pocos años, un alejamiento de Riba-
gorza y, en general, de todo el territorio pirenaico de los centros de actividad y de
poder que se fueron asentando sobre las tierras más fértiles del valle del Ebro.

C. CREACIÓN DEL OBISPADO DE RIBAGORZA

La aparición del obispado de Ribagorza en la escena político-eclesiástica de
los condados pirenaicos es un tanto compleja. En primer lugar, no existen ante-
cedentes visigodos de una diócesis ribagorzana, con lo cual se trata de una sede
de nueva fundación y, en segundo lugar, la penuria documental impide una per-
cepción suficientemente precisa del motivo de su creación y la manera como se
llevó a cabo.

A pesar de ello, diversos historiadores han intentado aproximarse a la organi-
zación eclesiástica de Ribagorza desde principios del siglo IX hasta la dotación de
la sede de Roda a mediados del siglo X, formulando algunas hipótesis interesan-
tes. El estudio más completo es, sin duda, el de Abadal cuya línea explicativa,
que recoge las hipótesis de autores como Pasqual, La Canal y Villanueva, es acep-
tada de forma general por los investigadores en la actualidad. A pesar de las
carencias y de los criterios anticuados, es todavía la exposición de conjunto más
completa sobre el tema.
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76 LALIENA, C., La formación del estado feudal, p. 126.
77 RAMOS LOSCERTALES, J. M., op. cit., pp. 77-78.
78 RAMOS LOSCERTALES, J. M., op. cit., p. 96 y 121.
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En síntesis, Abadal interpreta que al pasar Pallars y Ribagorza bajo control
tolosano, sus iglesias fueron adjudicadas por un precepto de Carlomagno (hacia
800-814) a la diócesis de Urgell, por estar Lérida ocupada por los musulmanes79.
La autonomía política del conde Ramón a finales del IX le permitió aprovechar la
usurpación de Esclua del obispado de Urgell en 888 para independizar también
eclesiásticamente sus territorios. Sin embargo, la reclamación del obispo urgellés
en el concilio de Fontcouverte (911), provocaría la vuelta del territorio a la depen-
dencia de Urgell, al menos teóricamente. En la práctica, se eligió un nuevo obis-
po, esta vez de la familia condal, para reafirmar la independencia eclesiástica de
Pallars-Ribagorza. Finalmente, la situación se estabilizaría a mediados del siglo X,
al pasar Pallars definitivamente a la diócesis de Urgell a través de una bula de
Agapito II (951), mientras que Ribagorza se independizaba totalmente, con la
erección de una sede fija en Roda (957), aunque las pretensiones de Urgell con-
tinuarían largo tiempo.

Como puede observarse la interpretación de Abadal está completamente liga-
da, como es lógico, a su opinión sobre la evolución política de los condados. El
presente trabajo no pretende aportar una alternativa elaborada a la línea explica-
tiva de Abadal, sino hacer algunas reflexiones que puedan servir de punto de par-
tida para futuras revisiones.

1. ¿Anexión al obispado de Urgell?

La adjudicación eclesiástica de Pallars y Ribagorza a Urgell por Carlomagno se
sustenta en documentos problemáticos. En primer lugar, se basa en el contenido
de un precepto de Ludovico Pío del año 835 para el obispo Sisebuto de Urgell
del que se ha deducido la existencia de preceptos anteriores de Carlomagno y
del mismo Ludovico. En él, las parroquias de Urgell, Berga, Cerdaña, Pallars,
Aneu, Cardós, Tirvia, Gistain y Ribagorza eran atribuidas al ius Orgellitanae eccle-
siae80. Sin embargo, ni el precepto de Carlomagno ni el de Ludovico Pío se han
conservado, mientras que el del año 835 se conserva en una copia del siglo XIII81.

En segundo lugar, se basa también en la polémica acta de consagración de
Santa María de Urgell82. Este documento, que se venía fechando en el 819 y más
recientemente en el 839, contiene una relación exhaustiva de las parroquias urge-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 32 ]

79 Cf. ABADAL, «Origen i procés», pp. 60-61.
80 Véase ABADAL, CC, II, pp. 276-288.
81 Según estipula el mismo ABADAL, CC, II, p. 282. El precepto de Carlos el Calvo del 860, que se

conserva en una copia firmada del siglo XI, también cita estos pagi (CC, II, «URGELL IV», pp. 286-288).
82 Editada en BARAUT, C., Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-

XII), La Seu d’Urgell, 1986, nº 2, pp. 52-56.
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litanas. Si bien algunos investigadores lo han considerando auténtico, actualmen-
te se tienen pocas dudas sobre su falsedad83. De hecho, es poco creíble la exis-
tencia en el territorio urgelitano de una organización eclesiástica tan completa a
principios del siglo IX (incluso sus defensores opinan que es algo inhabitual)84.
La exhaustividad de la relación quizás sea la prueba más evidente de que se tra-
ta de un documento, si no totalmente falso, cuando menos interpolado.

Abadal, que lo considera auténtico, recalca que las parrochias citadas se
hallan básicamente en los pagi de Urgell y Berga, y en los condados de Cerdaña
y Pallars, y que del territorio ribagorzano (in pago Ribacurcensis atque Gesta-
biensis) sólo se menciona el monasterio de Alaón y el de Tabernas. La falta de
interés o de actividad del obispo de Urgell respecto a Ribagorza justificaría o pro-
piciaría su secesión de la diócesis urgelitana. Sin embargo, parece plausible que
la falsificación o la interpolación tuviera lugar cuando el territorio ribagorzano
estaba ya claramente fuera del ámbito de actuación del obispo de Urgell, motivo
por el cual sus iglesias no habrían sido incluidas en la relación.

La supuesta anexión a Urgell suscita además algunos problemas más concre-
tos. Si Pallars y Ribagorza dependían directamente del conde de Tolosa (hipóte-
sis que, como se ha visto, no es del todo segura), es difícil explicar los motivos
de la adjudicación de Carlomagno de ese territorio a un obispado de otro con-
dado en lugar de hacerlo a la diócesis de Tolosa. La existencia del problema
adopcionista, con la destitución del obispo Félix de Urgell (799) y la designación
de un nuevo obispo afín a los intereses carolingios en el territorio, podría justifi-
car una decisión de este tipo pero, aún así, parece un planteamiento muy com-
plejo85. Por otro lado, aun aceptando la teoría de la adjudicación a Urgell, tam-
poco sabemos si el obispo de Urgell gozó del control eclesiástico efectivo de la
zona. Y, finalmente, cabe recordar que es difícil aceptar la existencia de una orga-
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83 Sobre la polémica acta pueden encontrarse diversos análisis. Garsaball hace una crítica de los estu-
dios anteriores. Véase GARSABALL, J., «Sobre la pretesa data de dotació de la seu d’Urgell. Apunts per a
una nova datació», en I Congrés d’Història de l’Església Catalana, vol. I, Solsona, 1993, pp. 55-62.

84 Engels, que lo considera auténtico, opina que es imposible que un sistema parroquial tan rígido
hubiera sido implantado en tiempos de Carlomagno, puesto que no habría habido tiempo suficiente de
asentarlo. Para justificar la situación descrita en el acta atribuye a Urgell una influencia franca anterior que
no se habría dado en Ribagorza y sólo parcialmente en Pallars. Véase ENGELS, op. cit., pp. 30-32.

85 Sobre el adopcionismo véase principalmente el trabajo del mismo autor: ABADAL, R. d’, La bata-
lla del adopcionismo y la desintegración de la Iglesia visigoda, Barcelona, 1949. Más recientemente han rea-
lizado aportaciones CAVADINI, J. C., The Last Christology of the West. Adoptionism in Spain and Gaul, 785-
820, Filadelfia, 1993, y también, aunque más concreto, ISLA, A., «El adopcionismo y las evoluciones
religiosas y políticas en el reino astur», Hispania, LVIII/3, nº 200 (1998), pp. 971-993. La mayoría de los
estudios están más centrados en el aspecto cristológico de la cuestión que en el aspecto social o político.
Recientemente, se han dedicado unas jornadas al obispo Félix de Urgell y al adopcionismo. Véanse las
actas en Jornades Internacionals d’Estudi sobre el bisbe Feliu d’Urgell. La Seu d’Urgell, 28-30 de setembre
de 1999, Barcelona, 2000.
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nización eclesiástica que no fuera algo más que una red monástica, de la que sólo
se conoce con seguridad el monasterio de Alaón encargado del cuidado de las
almas en el territorio86. Aunque no es posible pensar en un territorio no cristiani-
zado, pues la documentación de Alaón en el siglo IX informa de compras y de
donaciones al cenobio y de un buen número de presbiteri, clerici, diachoni y
monachi, ello no elimina la probabilidad de una cristianización superficial y de
la existencia de una religiosidad con abundantes elementos de paganismo.

2. Aparición del «obispo de Pallars»

En el año 911, el obispo de Urgell se quejó en el concilio de Fontcouverte de
la usurpación por parte de Adulfo, al que se denomina por primera vez obispo
de Pallars, de una parte que correspondía al obispo de Urgell87. Los eruditos, que
debían dar una explicación a la aparición de un nuevo «obispado» de origen des-
conocido, optaron por diversas soluciones, desde la de Pasqual que lo relaciona
con el problema del obispo Esclua a finales del siglo IX, hasta la propuesta por
Canal que lo considera «ya ordenado como sucesor en la jurisdicción de Lérida»88.
Abadal, siguiendo la hipótesis de Pasqual, afirma que el obispado sin sede era
una creación del conde Ramón I en 888 por motivos políticos, aprovechando la
usurpación de Esclua para desvincular la iglesia de sus territorios de la de Urgell89.

Esta hipótesis parece acertada teniendo en cuenta que el conde Ramón que-
rría reforzar su autonomía política con una similar independencia eclesiástica,
sobre todo en un momento en que la Iglesia juega un papel político y organiza-
tivo de primer orden90.

La solución a la que se llegó en el concilio no aporta claridad al origen del
problema, ya que a Adulfo se le permitió continuar actuando como obispo
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86 Del monasterio de San Pedro de Tabernas nada se conoce hasta el siglo XI (Cf. ABADAL, CC, III,
p. 196).

87 El documento que se conserva en el archivo de la Seu d’Urgell es una copia del siglo XII. Está
publicado en CC, III, nº 117, pp. 343-344.

88 PASQUAL, J., El antiguo obispado de Pallás en Cataluña, Tremp, 1785, p. 77 y CANAL, J. de la,
España Sagrada, tomo XLVI, Madrid, 1836, p. 120.

89 ABADAL, «Origen i procés», pp. 65-66.
90 Hay otros casos en el que el conde, que depende eclesiásticamente de un obispado de otro con-

dado, intenta constituir su propia sede. No es el único obispado que se crea ex nihilo, aunque el otro ejem-
plo existente en Cataluña fue de carácter efímero. Se trata del obispado de Besalú, cuya creación fue soli-
citada por el conde Bernardo Tallaferro al papa Benedicto VIII a principios del siglo XI. El obispado fue
concedido y se consagró como obispo a Guifredo, de la familia condal, pero la muerte en 1020 del con-
de Bernardo significó también la muerte del obispado, por presiones de los obispos circundantes. Véase
KEHR, P., El papat i el principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó, Barcelona, 1931, pp. 23-26. Tam-
bién ABADAL, R. d’, «L’abat Oliba i la seva època», en Dels visigots als catalans, vol. II, Barcelona, 1986,
pp. 141-277 (pp. 198-200).
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hasta su muerte, lo que es difícil de justificar si su situación era anticanónica91.
Sin embargo, parece que así ocurrió pues en el decreto de aclamación y elec-
ción del obispo Jorge de Osona de julio de 914 se menciona al obispo Adulfo
de Pallars92.

Cabe plantearse hasta qué punto existe una relación directa entre este obispo
Adulfo de Pallars y el futuro obispado de Ribagorza o de Roda. Hay que recor-
dar que el obispo Adulfo sólo aparece como obispo de Pallars y, en ningún caso,
de Ribagorza. Las hipótesis de Pasqual, que pretende justificar la erección de una
sede en Tremp, y de Abadal, que considera al conde Ramón como conde de Riba-
gorza a pesar de no encontrarse documentada ninguna actuación en este territo-
rio, han movido a los historiadores a creer que el obispo Adulfo tenía relación
con Ribagorza. En todo caso, su presencia es interesante porque pone de mani-
fiesto que la organización eclesiástica del territorio pirenaico en el siglo IX y prin-
cipios del siglo X, en general, estaba todavía en proceso de configuración y muy
lejos de la estabilidad.

3. El obispo Atón

Unos años después las fuentes descubren un nuevo obispo actuando en Riba-
gorza, aunque sin atribuirle ni sede ni diócesis. Se trata de Atón, a quien las cró-
nicas señalan claramente como hermano del conde Bernardo y, por tanto, hijo
del conde Ramón, y que sólo aparece documentado en dos donaciones al monas-
terio de Lavaix en los años 939 y 94793.

Abadal supone que Atón sería consagrado en Gascuña y que se proclamaría
obispo de todos los territorios gobernados por sus hermanos94. La primera afir-
mación es arbitraria, mientras que extrae la segunda de las crónicas, notable-
mente imaginativas, que le consideran obispo de Ribagorza, Arán, Pallars, Sobrar-
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91 De hecho, su episcopado no se recoge en la documentación pontificia. Por ejemplo, en el privi-
legio de 914 de Juan X en el que exhorta a los obispos de la provincia narbonense a no aceptar como
arzobispo a Guerau sino a Agius, menciona a sus sufragáneos entre los cuales no están ni Pallars ni Riba-
gorza (menciona a los obispos de Besiers, Tolosa, Elna, Carcassona, Agde, Lodeva, Nimes, Girona, Barce-
lona, Osona y Urgell). Cf. ABADAL, «Origen i procés», p. 68. Vid. el documento editado en CC, IV, nº 139,
pp. 173-174.

92 En el documento, conservado en el archivo capitular de Vic, se preguntan si el resto de obispos
de la archidiócesis están de acuerdo con dicha elección y entre dichos obispos se encuentra Adulfus Palia-
rensi (CC, IV, nº 136, pp. 170-171).

93 Véase ABADAL, «Origen i procés», pp. 68-70 y los documentos en CC, III, nº 145 y 154 (ambos per-
didos, se conservan en la colección ABAD LASIERRA (del siglo XVIII) y el primero también en la colec-
ción BALUZE (del siglo XVII)). También es citado en el año 950, aunque en esta última fecha quizás ya
hubiera fallecido, CC, III, nº 162.

94 Cf. ABADAL, «Origen i procés», p. 69.
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be atque desiderant esse episcopi in Ilerda. Aunque Abadal desecha parcialmente
este último aserto, no pone ningún reparo a lo anterior, cosa que parece cuando
menos exagerada, sobre todo teniendo en cuenta que el obispo de Urgell actúa
en Pallars al lado de los condes pallareses, al menos en 94995.

La precariedad documental dificulta notablemente el análisis de la situación,
aunque algunos aspectos aparecen claramente definidos, como la asociación del
cargo episcopal a la familia condal y la indefinición territorial de dicho «episco-
pado». Ninguno de los dos aspectos son extraños a la situación de la Iglesia del
siglo X al sur del Pirineo. La promoción de un miembro de la familia condal al
cargo episcopal no es nada excepcional en un momento en que la designación
de obispos estaba en manos del poder secular en toda Europa96. Demuestra con
claridad la intencionalidad política de su creación. Por otro lado, esta situación
irregular de un obispo sin sede no se da exclusivamente en Ribagorza. También
en el vecino Aragón aparecen en el siglo X obispos sin sede fija97.

Según Abadal, la bula de Agapito II que el obispo de Urgell fue a recoger a
Roma en el 951, consolidó los derechos de su sede, de manera que Pallars pasa-
ría definitivamente a la diócesis de Urgell98. Pero, es probable que la cuestión
tuviera más que ver con la opción política del conde de Pallars que con el pres-
tigio de una bula pontifical, en un momento en que la sede romana estaba toda-
vía lejos de adquirir una supremacía efectiva. De hecho, la misma bula también
confirma la concesión de Ribagorza y Gistau a Urgell y es evidente que ello no
obtuvo ningún resultado. Además, fue reafirmado en distintas bulas posteriores. 

4. Fundación de la sede de Roda

La dotación, en diciembre del 957, de la iglesia de San Vicente de Roda por
los condes Ramón y Garsenda tras la consagración de la misma por el obispo
Odesindo, mostrando con claridad la finalidad de que sit sedis episcopalis, es la
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95 ABADAL, «Origen i procés», pp. 71-73. Abadal titula este apartado «Pallars retorna a la Seu d’Ur-
gell». Si bien eso sería cierto en referencia a Adulfo, no está tan claro tratándose de Atón, puesto que nada
excepto la crónica un tanto fabulosa, indica que Atón fuese obispo de Pallars. Por tanto, también es posi-
ble que Pallars hubiera retornado a Urgell tras el concilio de Fontcouverte y las reclamaciones del obispo
urgellés, y que el nuevo obispo Atón, lo fuera sólo de Ribagorza.

96 En los condados orientales se conoce desde finales del siglo IX en el obispado de Elna, desde prin-
cipios del siglo X en Urgell y más tarde también en Girona y Vic. Véase un listado de los obispos prove-
nientes de las familias condales en ABADAL, «L’abat Oliba», pp. 202-203. También se constata en Aquita-
nia, donde Magnou-Nortier muestra que la mayoría de los obispos provienen de las casas vizcondales.
Véase MAGNOU-NORTIER, op. cit., pp. 344-348.

97 Véase DURÁN GUDIOL, A., Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza, 1988, pp. 221-233.
98 Cf. ABADAL, «Origen i procés», p. 72. Bula editada en Marca Hispanica sive limes hispanicus, ed.

Petrus de MARCA, reed. Barcelona, 1972, ap. 88.
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primera referencia directa a una sede en Ribagorza y marca el nacimiento de
Roda como centro episcopal99. Este documento sólo se conserva en copias pos-
teriores, probablemente del siglo XII, una de las cuales está interpolada y tras el
texto: «ut sit sedis episcopalis», añade «sicut antiquitus fuit». La mención a la anti-
güedad se ha relacionado con la sede de Hictosa, controvertido obispado visigo-
do, debido a que otros documentos del archivo rotense hacen alusión a ella100.

El texto es similar a tantas otras actas de dotación-consagración de iglesias
coetáneas y emplea la misma fórmula documental: expuncsit nobis Deus ut hedi-
ficaremus domum in honorem Domini nostri. El documento aporta diversos ele-
mentos de análisis. En primer lugar, aparece mencionado por primera vez el obis-
po Odesindo, que parece ya consagrado con anterioridad a la dotación101. A pesar
de la consagración de Roda como sede, Odesindo no aparece con el título de obis-
po de Roda en ningún documento y, sólo en dos ocasiones, es citado como obispo
de la diócesis ripacurcense, término que con anterioridad no aparece en la docu-
mentación102. El obispo Odesindo también proviene de la familia condal ribagor-
zana, pues es hijo de Ramón II de Ribagorza, produciéndose de nuevo la unión,
que se iniciaba con Atón, del gobierno temporal y eclesiástico en manos de la
misma familia.

Por otro lado, fue la autoridad laica, los condes ribagorzanos, quienes lleva-
ron a cabo la dotación de la sede. Dicha dotación fue poco generosa, lo que lle-
va a Abadal a pensar que se hizo sólo para poder ser justificada canónicamen-
te103. Quizás uno de los aspectos más interesantes sea el consentimiento expreso
del arzobispo Aimerico de Narbona a la dotación-consagración de esta nueva
sede episcopal.

En definitiva, resulta evidente la relación que se establece entre los intereses
políticos del condado y la aparición del obispado. El control de las estructuras
eclesiásticas está indudablemente ligado al dominio político-social del territorio.
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99 Véase ap. 1 de la colección documental. La fecha del documento ha sido discutida ampliamente.
El texto dice facta carta donationis in die kalendas decembras, anno III regnante Leutario rege. Pero su
reducción a la cronología actual es distinta según el sistema utilizado, con lo cual los historiadores discu-
ten sobre si se trata del 956 o el 957. Véase el apartado de «datación» en el apéndice del presente trabajo.

100 Sobre la supuesta sede de Hictosa como precedente de la de Roda, Abadal afirma acertadamente
que se trata de una fabulación. Véase ABADAL, «Origen i procés», pp. 60-61. Iglesias resume también otras
teorías sobre el origen de la sede de Roda; véase IGLESIAS, op. cit., pp. 17-20.

101 Abadal afirma la existencia de un obispo Oriulfo entre Atón y Odesindo, siguiendo las Crónicas
de Alaón. Aunque no hay referencias documentales de la actuación de dicho obispo, Abadal propone una
explicación a su aparición en las crónicas. Véase ABADAL, «Origen i procés», pp. 73-79.

102 Puede encontrarse al obispo Odesindo en CC, III, nº 168 (año 956), 178 (959), 194 (964), 209 (970),
217 (972), 235 (975), 247 (979).

103 Cf. ABADAL, «Origen i procés», p. 77.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 37



CAPÍTULO II
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A. EL OBISPADO DE RIBAGORZA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XI

La escasez de documentación del archivo rotense hasta el siglo XI obliga al
investigador al estudio del obispado, su organización o cualquier otro aspecto de
Ribagorza a través de las cartas de los distintos monasterios del territorio. Así
pues, las únicas referencias sobre el obispado ribagorzano durante la segunda
mitad del siglo X y la primera mitad del siglo XI tienen un origen monástico104. A
pesar de las limitaciones que ello supone, es necesario plantear una aproxima-
ción a la situación de la diócesis. La actuación episcopal es, quizás, el ámbito de
análisis más trabajado, mientras que la estructura eclesiástica del territorio, su red
de iglesias y monasterios, y, por último, lo que podría llamarse su organización
diocesana, son aspectos menos conocidos105.

1. Los obispos de Ribagorza106

Las menciones de los obispos en los documentos despertaron el mayor inte-
rés en los eruditos del XIX que estudiaron el obispado ribagorzano. Un tipo de
historia que centraba su atención en los grandes personajes marcó el desarrollo
de la investigación que todavía no se ha desprendido del todo de esta concep-
ción personalista107. No es extraño este interés por la figura episcopal, teniendo
en cuenta que los obispos ocupaban un lugar preeminente en la sociedad alto-
medieval, no sólo porque controlaban una institución capital en esta sociedad, la
Iglesia, sino, sobre todo, porque formaban parte de la élite de gobierno. Su labor
estaba íntimamente ligada a la labor de la aristocracia, de la que generalmente
provenían, para controlar el territorio y, lo que es más importante, sus habitan-

104 La documentación de los monasterios de Alaón, Obarra y Lavaix está en su mayoría editada. Véa-
se CORRAL LAFUENTE, J. L., Cartulario de Alaón (Huesca), Zaragoza, 1984; UBIETO ARTETA, A., Docu-
mentos del monasterio de Obarra (Huesca) anteriores al año 1000, Zaragoza, 1989; MARTÍN DUQUE, A.
J., Colección diplomática de Obarra (siglos XI-XIII), Zaragoza, 1965; PUIG I FERRETÉ, I., El Cartoral de San-
ta Maria de Lavaix: El monestir durant els segles XI-XIII, La Seu d’Urgell, 1984. Véase también los docu-
mentos hasta el año 1000 y la edición de las crónicas en ABADAL, CC, III.

105 Este período del obispado de Roda ha sido estudiado por ABADAL en «Origen i procés», poniendo
especial énfasis en la figura del obispo, aunque también trata la cuestión de la organización eclesiástica del
territorio. Ambos aspectos son analizados también por GALTIER en op.cit. Por otro lado, DURÁN en De la
Marca Superior hace aportaciones interesantes ya que es uno de los pocos autores que discrepa de algu-
nas de las interpretaciones de Abadal. Otros estudios como el de GROS, E., Los límites diocesanos en el Ara-
gón oriental, Zaragoza, 1980, o IGLESIAS, op. cit., siguen de forma casi exclusiva el trabajo de Abadal.

106 Véase el episcopologio rotense en el anexo: cuadro 1.
107 Por ejemplo, el estudio de IGLESIAS, op. cit., sigue las biografías episcopales como lo hicieran

Villanueva o Canal.
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tes. En esta época (siglo X) mantenían con ella estrechas relaciones en lo refe-
rente a la dirección del país y en la organización y dominio de la población. Al
canalizar la religiosidad de los fieles, la Iglesia no sólo iba adquiriendo una nota-
ble riqueza, sino que también se había convertido en un destacado instrumento
de control social. Los condes o los reyes se servían de los obispos y abades como
poderes complementarios al suyo108.

Resulta de interés hacer algunas observaciones sobre el desarrollo de la acti-
vidad episcopal en el ámbito eclesiástico hasta el siglo XI, a pesar de que la esca-
sez y la parquedad de los documentos no facilite la posibilidad de realizar un
estudio en profundidad sobre el episcopado.

a. La intitulación de los obispos

A pesar de la dotación de una nueva sede en el 957, los obispos del siglo
X no utilizaron el título de obispo de Roda. Odesindo aparece en la mayoría
de documentos intitulado sólo como obispo (episcopus o presule) sin determi-
nar su diócesis109. Las primeras menciones de un obispado en Ribagorza, con
Odesindo como obispo, aparecen en tres documentos que deben valorarse con
cautela110.

A Aimerico, el obispo sucesor de Odesindo, tampoco se le atribuye diócesis
en las intitulaciones, aunque, un documento del cartulario de Alaón del 977 afir-
ma que el reverentísimo obispo Aimerico vino del condado ripacurcense a con-
sagrar las iglesias del monasterio de Alaón, sito en dicho condado (in comitatum
Ripachorcense)111. Bajo esta afirmación, evidentemente formularia, subyace pro-
bablemente una reveladora concepción del obispado, puesto que de forma implí-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 42 ]

108 Véase FREEDMAN, P., «Le pouvoir épiscopal en Catalogne au Xe siècle», en Le Catalogne et la Fran-
ce Méridionale Autour de l’an Mil (Barcelona, 2-5 juliol 1987), Barcelona, 1991, pp. 174-180.

109 Los obispos precedentes, Adulfo paliarense y Atón sin mención de diócesis, se han estudiado en
los apartados anteriores.

110 La primera mención aparece en el documento que recoge la aclamación de Oriolfo como abad
de Alaón, en el que Odesindo es intitulado episcopo sancte sedis Ripacurdensis (CC, III, nº 209). Es un
documento un tanto extraño que sólo se conserva en una copia de Traggia y que Abadal fecha en el 970,
aunque señala que debió redactarse con bastante posterioridad. También en el cartulario de Alaón apa-
rece citado como episcopus Hodisindus cuius diocesum est Ripacorcense en julio del 975 (CC, III, nº 235).
Abadal lo considera una copia alterada en otros párrafos y nada impide pensar que también pudiera estar-
lo en éste.

111 CC, III, nº 239: veniens reverentissimus Haemerichus episcopus ex comitatum Ripacorcense. Esta
misma fórmula aparece en otras consagraciones: en la del 998 de la iglesia de Sant Pere de Eroles situada
en el condado de Pallars (BARAUT, Les actes de consagracions, nº 43); en la de 1007 de San Clemente de
Raluy (MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra, nº 8); y en la de los altares de Lavaix de 1015 (PUIG, El car-
toral de Santa Maria de Lavaix, nº 5). En la consagración de Santa Cecilia de Fantova (CC, III, nº 179) tam-
bién aparecía esta fórmula para Odesindo pero Ubieto considera el acta falsa.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 42



[ 43 ]

cita puede entenderse que Aimerico era el obispo propio del «condado de Riba-
gorza», dominando este concepto sobre el de una «diócesis de Ribagorza»112.

Esta misma fórmula, episcopus ex comitatu Ripacorcense, aparece en dos con-
sagraciones conocidas del obispo Borrell113. Por otro lado, Borrell aparece clara-
mente como episcopum Ripacurcie en la consagración de la iglesia de Santa María
de Nocellas en 1023114. En la consagración de Borrell como obispo, realizada en
Urgell en 1017, aparece entronizado como sancte sedis ecclesiae Vincentii Roten-
sem civem. También Aimerico, a cuya muerte se hace referencia, es intitulado
«pontificis Rodensis civis, ecclesieque sancti Vincentii ipsius loci sedem»115.

Con Arnulfo aparece por primera vez la intitulación de obispo rotense, aunque
esta intitulación debe ser analizada con cautela, ya que sólo aparece en unos docu-
mentos determinados. En primer lugar, en dos documentos de los monasterios de
Ripoll y Cuixà en los que subscribe dos actas de consagración. En ambos casos se
trata de subscripciones posteriores, junto a un elevado número de obispos de otras
sedes116. Otros documentos en los que aparece Arnulfo como obispo rotense son
extremadamente complejos. Se trata del acta de consagración de Santa María de
Urgell por el obispo Eribaldo del 23 de noviembre de 1040 y el acta de consagra-
ción de San Vicente de Cardona el mismo día por el mismo obispo y con la asis-
tencia, según ambas, de Arnulfo117. El hecho es evidentemente imposible, por lo
que cabe pensar que una de las dos, o quizás ambas, sean reelaboradas. También
en el concilio de Jaca de 1063 aparece como rotensis episcopus pero no hace falta
insistir en que las actas de dicho concilio son tenidas por falsas en la actualidad118.
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112 Sólo en dos documentos Aimerico es intitulado episcopus Ripacurcensis, ambos en relación direc-
ta con Urgell: en la excomunión dictada por el obispo de Urgell en 991 contra Cerdaña y Berga en la que
Aimerico subscribe (BARAUT, C., «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 3 (1980),
pp. 7-166, nº 225), y en la bula de Benedicto VIII para Urgell del 1012 en la que también subscribe (Ídem,
Urgellia, 4 (1981), pp. 7-186, nº 324).

113 Consagración de Santa María de Roda en 1018 (ap. 15) y de San Martín de Montañana en 1021
(CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 233).

114 MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra, nº 102.
115 VL, X, ap. 27.
116 El primero es el acta de dedicación del monasterio de Ripoll del 1032 (JUNYENT, E., Diplomatari

i escrits literaris de l’ Abat i Bisbe Oliba, Barcelona, 1992, nº 104); el segundo es el acta de fundación de
San Miguel de Fluviá de 1045 (JUNYENT, op. cit., nº 158). En ambos casos el editor de estos documentos
recalca que la mayoría de obispos subscriptores, entre ellos Arnulfo, lo hicieron a posteriori.

117 Ambas están fechadas las décimas kalendas de noviembre del año décimo del reinado de Enrique.
En el primero Arnulfo aparece intitulado como Rotensis ecclesie venerabili pontifice en una copia del siglo
XIII y también en el segundo, un pergamino original en Cardona y una copia interpolada del XII (BARAUT,
Les actes de consagracions, nº 54 y 55).

118 Véase su edición en DURÁN, La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro
I (1062?-1104), Roma, 1962, p. 161. El texto además lleva un añadido: Arnulfus Rotensis ecclesie episco-
pus, quamvis postea ab ordine privatus.
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Finalmente, también se intitula obispo rotense en una donación que realiza él
mismo a San Vicente de Roda en junio de 1077, años después de haber sido
depuesto119. En este caso, la intitulación puede justificarse porque, además de
tratarse de una copia del cartulario, la donación corresponde al episcopado de
Raimundo Dalmacio, obispo que, como se verá, utiliza ya el título de roten-
se120. En el resto de menciones documentales, Arnulfo aparece simplemente
como obispo o como obispo de Ribagorza121. También aparece la fórmula
Arnulfus episcopus ex comitatu Ripacurzense en la nueva dotación de Roda
entre 1028 y 1035122.

Respecto a Salomón, su intitulación en los documentos conservados, es muy
discreta. Se encuentra como episcopus en aquellos documentos del cartulario de
Roda y del cartulario de Alaón en los que aparece mencionado y sólo en el acta
de dotación de San Vicente de Roda por Sancho Ramírez en 1068 aparece como
Salomone episcopo in Ripacorza en el escatocolo. Recibe este mismo título en
todos los documentos reales en los que el escatocolo recoge el nombre de los
obispos y los principales señores del reino de Sancho Ramírez123.

En definitiva, el título que ostentan los obispos es durante más de un siglo el
de episcopus ripacurciensis, a pesar de las dudosas menciones de Arnulfo como
obispo de Roda y de la dotación de la sede en el 957124.

Esta intitulación con el nombre del condado en lugar del de la sede no es
extraña en estos momentos125. Probablemente muestra dos cosas: en primer lugar
la poca relevancia de la sede de Roda puesto que, aun sin pensar en un obispo
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119 Ap. 45: Ego, Arnulfus rotensis episcopus donator sum...
120 Las menciones de Arnulfo como episcopus in Rota en diversas donaciones a Sancho Ramírez deben

ser tenidas por falsas puesto que sólo aparecen en donaciones a San Victorián y son posteriores a 1067,
fecha en que el obispo que aparece en los escatocolos reales es ya Salomón. Véase CANELLAS LÓPEZ, A.,
La Colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993, nº 23, 24, 39, 40, 71 y 116.

121 En la consagración de Sant Sadurní de Tavérnoles de 1040 se intitula Riparcutiensis episcopus
(BARAUT, Les actes de consagracions, nº 51), igual que en otro documento sobre Tavérnoles del mismo
año (PASQUAL, op. cit, p. 96). En la consagración de San Salvador de Ager de 1048 (BARAUT, Les actes de
consagracions, nº 61) sólo se intitula episcopus.

122 Ap. 18.
123 Véase los documentos editados en CANELLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez.
124 La aparición en algunos documentos de la intitulación de Arnulfo como episcopus rotensis, según

Abadal «permet de pensar que potser era una fórmula indicativa de la seva renúncia al bisbat de Ribagorça,
reincorporat a Urgell, i hom li degué deixar una certa jurisdicció en la zona recuperada pel rei Sanç». ABA-
DAL, «Origen i procés», p. 100. Pero como se ha visto, más probablemente se trate simplemente de reela-
boraciones o interpolaciones.

125 También el obispo de Aragón se llama así y el obispo de Vic será durante mucho tiempo el episco-
pus ausonensis. Durán nota como los obispos de Aragón y Ribagorza no se intitulan según sus sedes sino
según las regiones de su diócesis y propone como explicación que la sede de Huesca estaba en poder musul-
mán y la de Roda había sido erigida anticanónicamente (cf. DURÁN, De la Marca Superior, pp. 184-186).
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itinerante o sin sede fija, quizás tampoco deba pensarse en un obispo firmemen-
te establecido. Con toda probabilidad, el obispo actuaba de la misma forma que
los gobernantes laicos, desplazándose con frecuencia por todo su territorio de
gobierno. En segundo lugar, como se ha visto, muestra que el obispado, aun sien-
do una circunscripción religiosa, va ligado estrechamente al territorio político, a
la demarcación civil, el condado en este caso.

b. El origen social de los obispos de Ribagorza

Durante la alta Edad Media era frecuente que los obispos provinieran de las
filas de la aristocracia. Durante el siglo X y principios del siglo XI, en la provin-
cia eclesiástica narbonense era habitual que los obispos procedieran de las fami-
lias condales y vizcondales. Así sucede con seguridad en las sedes de Beziers,
Elna, Nimes y Narbona, según el estudio de Magnou-Nortier126. Esta situación tam-
bién está documentada en los condados catalanes desde principios del siglo X:
por ejemplo en las sedes de Urgell, Girona y Vic127.

También en la diócesis ribagorzana se observa algo parecido. Tras Adulfo, de
origen desconocido, se sabe con certeza que Atón y Odesindo pertenecían a la
familia condal ribagorzana de forma directa. Atón era hijo del conde Ramón I, por
tanto hermano del conde Bernardo de Ribagorza, y Odesindo era hijo del conde
Ramón II de Ribagorza. Como se ha visto, la historia de estos obispos está inne-
gablemente ligada a la situación política del condado ribagorzano y a la actua-
ción de la familia condal.

A partir del 977, aparece en la documentación un nuevo obispo de Riba-
gorza, Aimerico. Nada se sabe sobre su elección ni sobre su origen, aunque esto
último ha creado cierta controversia a todas luces insoluble. Abadal le supone
familiar del arzobispo de Narbona del mismo nombre, con la única base de su
homonimia128. A partir de ello, elabora una hipótesis sobre su elección que, en
síntesis, considera una compensación para el arzobispo de Narbona por haber
permitido la segregación de la diócesis ribagorzana. Esta interpretación es
seguida mayoritariamente por los investigadores, aun cuando es evidentemen-
te poco sólida129. Sólo Durán discrepa de forma notable y aporta nuevas hipó-
tesis, basándose en la aparición de un arcediano Aimerico en 972 y de un opi-
lio Aimerico hacia el 970, a los que considera la misma persona, el futuro

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

126 Cf. MAGNOU-NORTIER, op. cit., pp. 344-348.
127 Véase ABADAL, «L’abat Oliba», pp. 202-203.
128 ABADAL, «Origen i procés», p. 80.
129 IGLESIAS, op. cit., p. 43; GALTIER, op. cit., p. 198. GROS va más allá y señala motivos «religiosos

y familiares» del arzobispo narbonés para nombrar a Aimerico (GROS, op. cit., p. 51).
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obispo Aimerico130. Ambas interpretaciones son indemostrables con la documen-
tación de que disponemos, aunque parece que la opinión de Durán estaría más
acorde con el relativo aislamiento de Ribagorza en estos momentos y la probable
dificultad del arzobispo para intervenir de forma activa en las elecciones de los
obispos de las diócesis de su provincia.

En todo caso, la controversia es irrelevante en lo que se refiere a si era o no fami-
liar del arzobispo, pero ambas hipótesis ponen de manifiesto la disparidad de crite-
rios en lo que se refiere al poder arzobispal o a su capacidad efectiva de actuación.
En realidad, cabe preguntarse hasta qué punto se produjo una actuación sólida del
arzobispo de Narbona sobre Ribagorza en un momento en que la jurisdicción de
Narbona es puesta en duda por la declaración de Vic como arzobispado por el papa
Juan XIII en el 971131. Por otro lado, también cabe preguntarse hasta qué punto la
diócesis de Ribagorza había entrado en el juego eclesiástico de la provincia.

El obispo sucesor de Aimerico, Borrell, aparece en el acta de elección como
hijo de Riquilda. Si es cierta la hipótesis de Valls, Borrell formaría parte de la fami-
lia condal de Pallars, con lo cual, aunque no hay suficientes datos para afirmar-
lo, aparecería de nuevo un obispo de la casa gobernante, en este caso de la de
Pallars que es la que dirige la elección132.

Mucho más desconocido aún es el origen de Arnulfo o el de Salomón. El pri-
mero, ligado en un primer momento a Sancho el Mayor, parece haber formado
parte de su corte133. De Salomón, en cambio, se sabe que era monje de Ripoll134.
No sabemos si Arnulfo o Salomón eran nobles y si tenían una conexión directa
con la familia gobernante.

En todo caso, el origen social de los obispos ribagorzanos durante el gobier-
no de la familia condal ribagorzana e incluso pallaresa, si se entiende que los
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130 Durán nota que en el acta de elección de Oriulfo como abad de Alaón (CC, III, nº 209) se afirma
que el proceso electivo agradó a Aimerico, a quien, unas líneas después, da el título de opilionis, y que,
finalmente Oriulfo fue bendecido por el obispo Odesindo de Roda. Durán cree que este opilio Aimerico
no es el arzobispo de Narbona como opina Abadal sino «el presbítero y arcediano Aimerico que aparece
en dos consagraciones de iglesias, el 19 de septiembre y el 5 de noviembre del año 972, y cuya jurisdic-
ción arcediaconil, en el conjunto de jerarquías catedralicias de Roda, se extendía sobre la ribera del Riba-
gorzana». Funda esta opinión en que en el acta de elección de Bellera (CC, III, nº 219) se encuentra un
opilione que es el abad Igila de Gerri, monasterio al que estaba sujeto el de Bellera, por tanto cree que
opilio («pastor») corresponde a «una autoridad superior, en algún modo, a la abacial». Además, siempre que
los documentos ribagorzanos citan al arzobispo Aimerico (documentos del 956 y 959) añaden claramente
su título arzobispal. Cf. DURÁN, De la Marca Superior, p. 113.

131 ES, XXV, p. 102.
132 VALLS-TABERNER, «Els origens dels comtats de Pallars i Ribagorça», Estudis Universitaris Catalans,

IX (1915-1916), pp. 1-101, p. 33.
133 ABADAL, «Origen i procés», pp. 95-96.
134 ABADAL, «Origen i procés», p. 102.
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condes pallareses actuaron sobre Ribagorza antes de la llegada de Sancho el
Mayor, es decir, hasta el primer cuarto del siglo XI, estaba ligado a la familia
gobernante. En cambio, a partir del gobierno de Sancho el Mayor, se desconoce
el origen de los obispos ribagorzanos.

De todos modos, y a pesar de las tendencias observadas, el nivel social de los
obispos estaba íntimamente relacionado con el proceso de elección. Era la actua-
ción de los electores, sus atribuciones y la situación política de cada momento la
que, a nivel particular, determinaba cada elección y por tanto decidía en quién
recaía la misma.

c. La elección episcopal

Es conocido que el antiguo principio de la electio canonica por el clero y el
pueblo decayó de forma ostensible, si no totalmente, en la Alta Edad Media. Su
actuación se limitaba al consentimiento posterior a la elección, la cual estaba
reservada al gobernante y a los laicos y eclesiásticos influyentes135. La designación
de obispos estaba en manos de los laicos, lo que no significa que se tratara nece-
sariamente de nombramientos simoníacos o que se eligiera a personas no aptas
para la función. Simplemente, el gobernante podía escoger a quien considerara
más oportuno para sus intereses. Obviamente, esta situación favorecía que el
episcopado saliera de las filas de la aristocracia, como se ha visto.

El desconocimiento sobre el proceso de elección de los obispos ribagorzanos
del siglo X y primera mitad del XI es notable, excepto para el caso del obispo
Borrell. Este no es un problema exclusivo de la sede ribagorzana, sino que se da
en el ámbito eclesiástico general, ya que son pocos los documentos que infor-
man acerca de ello. Aun así, en la provincia eclesiástica de Narbona se conocen
hasta seis elecciones episcopales desde finales del siglo IX hasta principios del
siglo XI estudiadas por Magnou-Nortier, de las cuales concluye que la elección
era llevada a cabo por un pequeño e influyente grupo de la iglesia local y de lai-
cos, el conde y sus fieles. A ésta seguía la aclamación y la consagración, realiza-
da por obispos. El papel de los metropolitanos, cuya confirmación canónica era
preceptiva, se vería cada vez más oscurecido por la creciente intervención del
conde y su entorno136.

Teniendo en cuenta que son los dirigentes laicos quienes intervienen activa-
mente en la elección del candidato, es evidente que las circunstancias políticas
en el momento de la elección influirían sobremanera en las mismas. Al menos
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135 JEDIN, H., Manual de Historia de la Iglesia, III, Barcelona, 1987, pp. 436-437.
136 Véase el capítulo titulado «Les élections épiscopales dans les pays méridionaux» en MAGNOU-

NORTIER, op. cit., pp. 330-348.
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ello está claro en la elección de Odesindo como obispo, en la que tuvo un peso
específico su vinculación directa con el conde dotador de la sede como integrante
de la familia condal, igual que en la de su antecesor Atón137. Se desconoce la par-
ticularidad de la llegada de Odesindo al solio episcopal, y existe el mismo des-
conocimiento respecto a la elección de Aimerico138.

El proceso de elección de Borrell es merecedor de un análisis más detenido.
Las inusuales actas de su elección y consagración en Urgell ya han sido objeto de
numerosos comentarios139. En primer lugar, cabe señalar que es una de las pocas
fuentes que permiten conocer como se desarrollaba el proceso de elección y
quienes intervenían en el mismo140. Además, resultan del mayor interés porque
ponen de relieve la conflictividad política existente entre Pallars y Ribagorza a
principios del siglo XI141.

Se conserva el acta de la elección del 21 de noviembre de 1017 y el acta de con-
sagración de tres días más tarde. El acta de elección explica que domnus Borrell fue
con el consenso y la voluntad (cum consensu et voluntate) del conde Guillermo y
de sus optimates y príncipes, así como de abades y clérigos y pidió (expitivit) la elec-
ción ante el altar de la sede urgellesa y sus clérigos. Conocidas las virtudes de
Borrell, que se citan, el acta sigue: nos omnes eligimus illum. Debe interpretarse que
nos omnes se refiere a todos los optimates y clérigos citados anteriormente entre los
cuales están los abades ribagorzanos (Obarra, San Andrés, Lavaix, Tabernas, Orema,
Alaón, San Esteban (del Mall?) y San Miguel), los canónigos de San Vicente de Roda
a los que cita, y los «fieles laicos» (hasta trece nombres, cada uno de los cuales acom-
pañado de sus hermanos (et fratres eius). Quizás el fragmento más controvertido es
el que sitúa al nuevo obispo bajo la guarda de la sede urgellesa y bajo el dominio
del obispo urgellés Armengol y sus sucesores142.
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137 Abadal elabora una complicada hipótesis sobre la llegada de Odesindo al episcopado intentando
cuadrar las noticias de las crónicas de Alaón sobre un obispo Oriulfo antecesor suyo. Cf. ABADAL, «Ori-
gen i procés», pp. 73-79.

138 Véase la controversia entre Abadal y Durán sobre Aimerico (apartado anterior).
139 Véase las ediciones en VL, X, ap. 26 y 27, y BARAUT, «Els documents de l’Arxiu Capitular de la

Seu d’Urgell», Urgellia, 4 (1981), pp. 7-186, nº 350 y 351, entre otras muchas.
140 Magnou-Nortier muestra que es una de las pocas fuentes que sobre este tema se conservan en toda

la provincia narbonense en la que encuentra otras actas con la misma fórmula para Cahors (890) y tres
decretos de elección más, uno de Gerona (908), otro de Elna (947) y otro de Vic (1013), además de las
notícias aportadas por las vidas de algunos obispos santos (Fulcrán y Teodardo). MAGNOU-NORTIER, op.
cit., pp. 330-344.

141 Sobre su supuesta consagración en Urgell, Villanueva alega que la sede narbonense estaba vacan-
te y que el de Urgell y otros dos comprovinciales hicieron lo que debería haber hecho el metropolitano,
pero ésto no explica que la elección también se hiciera en Urgell. VL, XIX, pp. 70-72.

142 VL, X, ap. 26: sub tuitione alme Marie sedis prefate [Urgell] et sub dominatione domno Ermengau-
do episcopo [de Urgell] et successores eius.
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El acta de consagración del 24 de noviembre es algo más explícita. Tras una
introducción general sobre las elecciones episcopales, el obispo Armengol de
Urgell, con sus clérigos, con el consenso del conde y sus optimates y a petición
de la plebe, aclaman a Borrell como obispo de la sede de San Vicente de Roda.
Están presentes el obispo de Carcasona y el de Comenge, los cuales le orde-
nan, le exaltan y le entronizan tras haber interrogado al pueblo si lo quería
como obispo. El obispo Borrell recibe cada grado eclesiástico del obispo de
Carcasona, por lo que cabe pensar que no era un clérigo antes de la elección143.
También en esta carta se sitúa a Borrell bajo el dominio de la sede urgelitana y
de sus obispos144.

Tras el obispo Borrell, de nuevo se desconoce cómo llegan al solio los obis-
pos siguientes, Arnulfo y Salomón. El sucesor del obispo Borrell, el obispo
Arnulfo, fue consagrado en Burdeos según las crónicas, lo que está en relación
con un cambio en la política del condado, ya que su elección parece fruto del
interés de Sancho el Mayor145. Las circunstancias de la aparición del obispo
Arnulfo en época de Sancho el Mayor son tan poco conocidas como la entrada
en Ribagorza del rey navarro. La relación del obispo con el rey es evidente
según los documentos, puesto que las primeras apariciones de Arnulfo se dan
en la documentación navarra, junto a los obispos Mancio de Aragón y Sancho
de Pamplona y junto al rey Sancho, con lo que es posible que formara parte de
la corte146. Parece claro que el obispo Arnulfo contaba con la anuencia del rey
Sancho, si no es que había sido elegido por él directamente. También la elec-
ción del obispo Salomón es desconocida. Abadal supone que el rey Sancho
Ramírez y el legado papal debieron intervenir en su elección, anterior al 1068,
aunque sin justificarlo147.

En resumen, cabe señalar que sobre el proceso de elección de los obispos
ribagorzanos se sabe tan poco como del resto de las diócesis en estos momen-
tos. Sobresale con claridad la indudable influencia de la situación política sobre
la elección. Incluso la elección de Borrell, que tiene visos de legalidad canónica,
por la intervención del clero y el «pueblo», puede suponerse inducida por el con-
de que además encabeza la comitiva. Esta vinculación tan estrecha entre el obis-
po y el poder laico no es ninguna novedad y estará presente durante toda la Edad
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143 Magnou-Nortier considera que el obispo de Carcasona puede ser el obispo visitador enviado por
el arzobispo. (op. cit., p. 337).

144 VL, X, ap. 27: sub dominatui alme Marie sedis Orgellensis et domno Ermengaudo episcopo, vel suc-
cessores eius.

145 ABADAL, «Origen i procés», p. 95.
146 ABADAL, «Origen i procés», pp. 95-96. Véase GOÑI GAZTAMBIDE, J., Colección diplomática de la

catedral de Pamplona (829-1243), Pamplona, 1997, nº 8 y 12.
147 ABADAL, «Origen i procés», p. 102.
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Media. En estos momentos, el obispo aparece supeditado al poder laico en tan-
to que su elección y su actuación dependen de la situación política y de las rela-
ciones que mantiene las familias gobernantes con el territorio y sus habitantes.

d. La labor pastoral del obispo

Según las fuentes carolingias, la actividad del episcopado franco en el siglo IX
se concentraba en la administración de las órdenes, el bautismo (por Pascua y
Pentecostés), la preparación de los santos óleos, la consagración de iglesias, alta-
res y vasos sagrados, la instrucción de los clérigos, la predicación, la vigilancia de
diversas observancias (fiestas, asistencia al culto, ayunos, diezmo) y la vigilancia
de la conducta de los clérigos y laicos, el ejercicio de funciones de juez eclesiás-
tico, la imposición de la excomunión, la visita anual y la organización del sínodo
diocesano (una o dos veces al año). Esta situación se mantendría largo tiempo y
era más o menos equiparable a la del episcopado del momento148.

Toda esta actividad, sin embargo, difícilmente se ve reflejada en una docu-
mentación que, a pesar de ser casi plenamente de origen eclesiástico, también
es mayoritariamente de tipo jurídico, pues se trata de actas privadas: donacio-
nes, compraventas, permutas. Los documentos ribagorzanos conservados apor-
tan poca o ninguna información sobre la labor pastoral del obispo, y poca tam-
bién sobre la labor cotidiana del clero rural como administración de los
sacramentos, celebraciones eucarísticas, oficios o predicación. Por ello, la acti-
vidad episcopal en el siglo X es prácticamente desconocida en la diócesis riba-
gorzana. El único aspecto de su labor que ha quedado suficientemente docu-
mentado es su actuación como consagradores de iglesias. Las numerosas actas
conservadas reflejan esta obligación episcopal y en todas es mencionado el
nombre del obispo consagrador149.

Sólo una noticia ha llegado sobre la preparación de los óleos por un obispo,
Salomón, el cual explica en una carta que fue en en San Victorián ubi primum
chrisma confeci150. No hay ninguna otra noticia que se refiera a las demás atribu-
ciones episcopales.

En definitiva, la actividad de los obispos ribagorzanos hasta mediados del
siglo XI es más desconocida aún que los propios obispos de los que apenas se
conoce el nombre y, claro está, su vinculación con la familia condal o con la
monarquía.
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148 JEDIN, op. cit., p. 425 (a partir de los capitula episcoporum).
149 GALTIER, op. cit., pp. 309-311 recoge las noticias de consagraciones de iglesias en Ribagorza has-

ta el primer cuarto del siglo XI.
150 Carta de Salomón, ya destituido, dirigida al obispo Lupo (ap. 97).

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 50



[ 51 ]

2. La estructura eclesiástica de la diócesis ripacurcense: red parroquial 
y red monástica

La historiografía ha puesto especial énfasis en comparar la precisa organiza-
ción parroquial urgellesa y pallaresa según el acta de consagración de la sede de
Urgell del 839 con la situación de casi nula organización eclesiástica ribagorzana,
puesto que sólo cita el monasterio de Alaón y el de Tabernas151. La dudosa auten-
ticidad del acta obliga a ser muy precavido, no tanto sobre la exigua estructura
eclesiástica ribagorzana sino, sobre todo, acerca de la considerable precisión de
la situación urgellesa152. Prescindiendo de esta incierta comparación, el descono-
cimiento sobre la organización eclesiástica del siglo IX y principios del X es notable,
a pesar de lo cual, y en la medida que lo permita la documentación conservada,
se va a intentar conocer cómo estaba estructurada Ribagorza eclesiásticamente a
partir de la aparición de la sede a mediados del siglo X153.

a. Monasterios

Las primeras noticias sobre la existencia de una estructura eclesiástica en Riba-
gorza proceden de los documentos de los monasterios de Alaón y Lavaix en el
valle del Noguera-Ribagorzana y de Obarra en el del Isábena, ya en el siglo IX154.
A partir de mediados del siglo X, el crecimiento de estos monasterios se hace
patente a través de los documentos de adquisición de propiedades. Así, durante
la segunda mitad del siglo X, el patrimonio del monasterio de Alaón aumentó de
forma considerable con la recepción del mayor número de donaciones (aumen-
to sólo comparable al acaecido a mediados del siglo IX a través de un elevado
número de compras). El monasterio de Obarra, por su parte, adquirió el mayor
número de propiedades sobre todo en el primer cuarto del siglo XI y también el
monasterio de Lavaix adquirió más propiedades durante la segunda mitad del
siglo X y el primer cuarto del XI. Se trata, pues, de la época de máxima expan-
sión de estos cenobios.
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151 Abadal afirma, basándose en dicha acta, la diferente organización eclesiástica del territorio urge-
llés respecto a Pallars y Ribagorza debido a la diferencia cronológica en la incorporación de la zona al obis-
pado. Así, el territorio más oriental estaría perfectamente estructurado a través de parroquias, mientras que
el occidental estaría mínimamente organizado a través de algunos monasterios que ejercían la función de
intermediario respecto al obispado lejano. Véase ABADAL, «La vida monástica», pp. 366-367. La situación
eclesiástica de Pallars y Ribagorza puede verse en CC, III, pp. 193-224.

152 Sobre dicha acta vid. supra nota 83.
153 La falta de documentación en el archivo de Roda hasta el último tercio del siglo XI no permite

aportar nuevas noticias a la situación eclesiástica del territorio respecto a las ya aportadas por la docu-
mentación monástica de Obarra, Alaón y Lavaix. Para las ediciones documentales vid. supra nota 104.

154 El monasterio de Lavaix desde mediados del siglo XI estará bajo la órbita pallaresa, pero en el siglo
X y parte del XI está encuadrado in comitatu ripacurcense.
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Aunque estos son los monasterios ribagorzanos mejor documentados, las fuen-
tes señalan la existencia de algunos otros sobre los que se tiene un desconoci-
miento casi absoluto155. Aún así, su presencia pone de manifiesto la imbricación de
la red monástica en el territorio, revelando una primera organización eclesiástica.

Es el momento, además, en que los abades de estos monasterios tienen una
mayor relevancia social. Sirva como ejemplo la actuación de los abades ribagorzanos
en la elección, en 1017, del obispo Borrell en Urgell156. También es notable su pre-
sencia en numerosos actos relevantes de la vida social ribagorzana y destaca, entre
todos ellos, la figura del abad Galindo de Obarra el primer cuarto del siglo XI157.

Es indudable que la relevancia que adquirieron los monasterios de Alaón y
Obarra en el siglo X y principios del siglo XI responde a una situación de una
epiritualidad predominantemente monástica, pero también a un especial creci-
miento económico de ambos en un momento en que ninguna otra institución
eclesiástica parece hacerles sombra. En este sentido, es interesante observar la
relación que mantenían estos monasterios con la sede episcopal158.

Canónicamente, los monasterios estaban sujetos a la jurisdicción del diocesa-
no, aunque es difícil observar una actuación directa del obispo sobre los monas-
terios hasta la segunda mitad del siglo XI159.

La intervención del obispo en la elección de los abades de los monasterios de
su territorio, que para Abadal se inició con el acta de aclamación de Oriulfo como
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155 Cabe señalar las menciones documentales de los monasterios de Tabernas, el de Esvu, el de San
Martín de Sas, el de Barrabés, el de Urmella, y el de Benasque. Véase dossier estadístico D de GALTIER,
op. cit., pp. 301-302.

156 Editado en VL, X, ap. 26. Vid. supra p. 48.
157 Véase GALTIER, op. cit., pp. 159-160 y 188-189. Propone además, la hipótesis de que Galindo

habría sucedido a su padre como abad de Obarra y también lo sería después su hermano, con lo que nota
rasgos «gentilicios» en la sucesión abacial. GALTIER, op. cit., p. 186.

158 Con anterioridad a la constitución de la sede de Roda, Abadal divide los cenobios ribagorzanos y
pallareses en monasterios de fundación episcopal o particular. Entre los primeros sitúa los de Alaón y
Tabernas puesto que son citadas en el acta de la Sede de Urgell del 839 como ecclesias vel parrochias epis-
copales. Respecto a Lavaix y a Obarra también cree que pueden ser de origen episcopal porque ambos
están dedicados a Santa María, igual que la sede episcopal de Urgell. Los monasterios de origen episcopal
después de un tiempo de sujeción directa al obispo urgellés, adquirirían una situación regular indepen-
diente (como Alaón, Tabernas y Obarra). Algunos «degut probablement a insuficiències econòmiques,
decaigueren fins a convertir-se en esglésie seculars revertint a la seu episcopal». Cf. CC, III, pp. 202-205.
Esta afirmación tiene muy poca base. Se sustenta en el acta de Urgell, ya debatida, y en la no actuación
episcopal urgellesa conocida sobre dichos monasterios. En todo caso, la falta de actuación episcopal sobre
los monasterios ribagorzanos, no es necesariamente causa de una posterior independencia de los monas-
terios sino que puede serlo también y más probablemente consecuencia de una independencia de origen.

159 Gracias a una donación de Sancho Ramírez al obispo Salomón en 1068 se sabe que algunos monas-
terios ribagorzanos eran o pasaron a ser de la sede rotense: Santa María de Alaón, San Andrés de Barrabés y
San Martín de Caballera (ap. 25). Unos años después, hacia 1076, Santa María de Obarra y San Pedro de
Tabernas eran incorporados a San Victorián de Sobrarbe (cf. MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra, p. XXXII).
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abad de Alaón, debe ser tomada con precaución puesto que el documento, ade-
más de ser redactado con posterioridad, se conserva muy incompleto160. El frag-
mento conservado indica sólo que el abad fue bendecido por el obispo. Además,
en el mismo documento se señala que siguieron la regla benedictina y que eli-
gieron al abad, aunque habiendo «consultado» al conde, a sus hermanos y a nobi-
les personas, sin citar específicamente al obispo161.

Una de las pocas noticias que hacen referencia a la jurisdicción del obispo
sobre un monasterio se encuentra en una donación del conde ribagorzano Uni-
fredo al monasterio de Lavaix, en la que deja claro que dicho monasterio estaba
bajo la jurisdicción del obispo Atón162. Pero es difícil saber si esta afirmación defi-
nía una realidad o se trataba más bien de un intento de afirmar la posición del
nuevo obispo Atón a través de la donación condal.

Por otro lado, los monasterios ribagorzanos estaban en posesión de un elevado
número de iglesias, que llegan a su jurisdicción a través de diversas vías. Una de
ellas era la erección y dotación directa por parte del monasterio de nuevas iglesias
o la restauración de iglesias «devastadas»163. Pero no todas las iglesias monásticas lle-
gaban así a su propiedad. Un número elevado las recibían por donación, ya fuera
particular, condal e incluso episcopal. Las donaciones de particulares quizás estu-
viesen relacionadas con la proliferación de iglesias propias y la imposibilidad de
sustentación por parte de los fundadores164. También existieron donaciones comu-
nitarias como la de los boni homines de Lacera a Lavaix en 1007 o la de los veci-
nos de Erdao a Obarra165. Pero, durante el siglo X, las más frecuentes fueron las
donaciones condales como la de Santa Cándida, Santa María de Iscles, o San Mar-
tín al monasterio de Alaón166. También el monasterio de Obarra recibió por atribu-
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160 CC, III, nº 209.
161 Existe otro documento de aclamación para el monasterio pallarés de San Genís de Bellera en el

973. Aunque las circunstancias son algo diferentes, porque estaba sujeto al monasterio de Gerri, el obispo
de Urgell sólo hizo acto de presencia y parece que fueron el abad de Gerri y el conde de Pallars los que
decidieron. El abad Igila dice: «flagitavi ego domnum Raimundo chomitem Paliarensis ut hunc virum [Bon-
home] abbatem ordinassemus» (CC, III, nº 219).

162 sub iussione pontificis nostri Atoni episcopi (CC, III, nº 145).
163 Se conservan dos actas de consagración en las que el abad Galindo y la comunidad de Obarra

hacían consagrar las iglesias de San Clemente de Raluy (1007) y Santa María de Nocellas (1023) (MARTÍN
DUQUE, Col. dip. de Obarra, nº 8 y 102).

164 Por ejemplo el monasterio de Alaón recibió la iglesia de San Julián en el valle de Senyiu en el 987
de la mano del presbítero Undisculo (CC, III, nº 272) y el monasterio de Obarra recibió en tres partes la
iglesia de «Fornons» entre 1010 y 1019 de Bonofilio, Fortuño y Tatila.

165 PUIG, El cartoral de Santa Maria de Lavaix, nº 3 y MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra, nº 29,
respectivamente.

166 CC, III, nº 223; CC, III, nº 247; CC, III, nº 249, respectivamente. También Santa María de Pedruy
estaba sub iussione monasterio Alaone según un acta de consagración muy fragmentaria (CC, III, nº 218),
igual que Sant Pere de Molins (CC, III, nº 271).
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ción condal las iglesias de Calvera, Castrocit, y Morens en el 990167. Sólo se conoce
una donación episcopal, la del obispo Atón en 947 al monasterio de Lavaix de la
iglesia de San Juan en Espluga de Viu, acompañado del conde Guillermo168. Tam-
bién existía la posibilidad de que estos cenobios fundaran sus propias cellae169. Así,
Lavaix en el siglo IX actuó con idependencia y fundó San Julián de Sentís170.

En definitiva, los monasterios bien documentados se econtraban durante la
segunda mitad del siglo X y primera mitad del siglo XI en una etapa evidente-
mente expansiva y se advierte en ellos un notable impulso171. Ello no es extraño
en una Europa, la del siglo X, en que la espiritualidad monástica era dominan-
te172. Las zonas pirenaica y prepirenaica no escaparon a esta situación173.

b. Iglesias

La documentación del siglo X y principios del siglo XI ha legado un elevado
número de actas de consagración de iglesias174. Estas actas son la mayor fuente
de información sobre las iglesias de esta época, aunque dicha información sea
limitada. En la mayoría de los casos son copias o documentos que han ido incor-
porando las donaciones de los fieles y por tanto de dudosa expedición175. A tra-
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167 CC, III, nº 289.
168 CC, III, nº 154.
169 Según Abadal, este sería el caso de las cellae de Torogó y Llastarri, fundadas directamente por el

monasterio de Alaón. Sin embargo, debe de considerarse como una simple hipótesis puesto que no hay
ningún documento que acredite que la pertenencia a Alaón fuera debida a una «fundación» por parte de
este monasterio. CC, III, p. 198 y pp. 264-265.

170 CC, III, nº 39.
171 Este «impulso monástico» también es observado en la provincia de Narbona, por Magnou-Nortier,

entre finales del siglo X y mediados del siglo XI (cf. MAGNOU-NORTIER, op. cit., pp. 408-413).
172 Sin lugar a dudas, el fenómeno monástico fue el fenómeno eclesiástico más importante de los

siglos IX y X. Sólo hay que recordar el impulso de la reforma carolíngia a principios del siglo IX y el influ-
jo de la espiritualidad monástica en el siglo X. Cf. VAUCHEZ, A., La espiritualidad del Occidente medieval,
Madrid, 1995.

173 Sobre los monasterios pallarenses, véase el estudio de ABADAL, CC, III, p. 227 y ss. Para los
monasterios del Pirineo occidental véase DURÁN GUDIOL, A., «Monasterios y monasteriolos en los obis-
pados de Pamplona y Aragón en el siglo XI», Príncipe de Viana, a. 52, nº 193 (1991), pp. 67-88.

174 Para una relación de las iglesias consagradas en Ribagorza, en el siglo X y principios del siglo XI
véase GALTIER, op. cit., pp. 76-81, además de su dosier estadístico F y G, dedicado a las iglesias parro-
quiales y a las consagraciones respectivamente. Las anteriores al año 1000 pueden verse en ABADAL, CC,
III, 2ª parte y las del obispado de Urgell en BARAUT, Les actes de consagracions.

175 Muchas de las actas de consagraciones conservadas son copias, algunas tardías y muchas alteradas.
Es frecuente que en el pergamino exista un gran espacio en blanco para ir añadiendo las donaciones de los
fieles, con lo cual un documento de consagración de una fecha determinada puede contener donaciones de
medio siglo después. Un ejemplo es la consagración de San Vicente de Roda de 1028-1035, que contiene
donaciones de 1068 y 1077 (ap. 18). Tampoco es posible definir las modificaciones que ha podido recibir un
acta al ser rescrita. Siguiendo el mismo ejemplo, es evidente que hay algún error en el acta, puesto que reco-
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vés de ellas, se conoce no sólo a su consagrador sino, sobre todo, a su promo-
tor, la persona o entidad que levantó o restauró la iglesia que se consagraba. Ade-
más de la notificación de la consagración, las actas incluyen la dotación con que
iba a mantenerse la nueva iglesia. Se citan bienes inmuebles (tierras, viñas, huer-
tas, etc.) y los ornamentos, objetos y libros litúrgicos con que se dotaba la igle-
sia176. A la dotación inicial de los promotores, se le añadían las donaciones de los
fieles presentes.

Aunque valiosa, la información de las actas no es suficiente para conocer el
desarrollo exacto del proceso de erección de una iglesia. No podemos saber, por
ejemplo, si el conde costeaba la dotación de una iglesia cuya creación él mismo
impulsaba. Aunque aparezca en primer lugar en el momento de dotarla, ello no
indica si su aportación era la más importante o si la iglesia había sido levantada
con las aportaciones, voluntarias o no, de todos los que aparecen también en el
acta de dotación o todos los que iban a ser sus fieles.

Las consagraciones y las cartas de donación de iglesias a los monasterios per-
miten observar que no todas las iglesias tenían el mismo origen ni eran jurídica-
mente iguales, sino que puede hablarse de distintos estatutos. Así, es posible dife-
renciar las iglesias monásticas, las iglesias propias o particulares, y las iglesias
diocesanas177. Esta división teórica, a nivel tipológico, está estrechamente relacio-
nada con los promotores de las iglesias, entendiendo que las iglesias monásticas
habían sido promovidas por un monasterio o pasaban a su jurisdicción tras una
donación, las particulares habían sido fundadas o dotadas por un patrono laico a
título personal con sus bienes, y las episcopales o diocesanas dependían directa-
mente del obispo.

En su gran mayoría, las iglesias conocidas en estos momentos son iglesias
monásticas, es decir, iglesias que dependen de un monasterio. Esto es así, sin
duda, porque la documentación conservada es de origen monástico. Muchas
pasaban a serlo por donación, como se ha visto, pero la iniciativa en la erección
era frecuentemente particular, ya de laicos o de eclesiásticos178. La disposición por
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ge la dotación del 957 de forma incorrecta. Por otro lado, también hay que recordar que una gran parte de
los documentos de este tipo han llegado hasta la actualidad a través de las copias de los eruditos de los siglos
XVIII y XIX, con lo que, sin dudar de la calidad de sus transcripciones, contrastadísimas en algunos casos, es
imposible ver el documento en todos sus matices para determinar cuales son los añadidos.

176 Sobre los propietarios de las iglesias ribagorzanas véase el listado en GALTIER, op. cit., pp. 141-
142 y pp. 305-308; y sobre los objetos litúrgicos véase su dossier estadístico H (equipamiento) y I (libros),
pp. 313-315.

177 Estas diferencias observables en las actas de consagración también están documentadas en los
cánones del concilio de Toulouse de 1056 según MAGNOU-NORTIER, op. cit., p. 425.

178 Un ejemplo significativo es el de Santa María de Iscles. Esta iglesia fue fundada por el presbítero Blan-
derico. Éste murió sin descendencia y su esposa se quedó con la iglesia. Entonces el conde Unifredo deci-
dió donar la iglesia a Alaón sosteniendo que la ley no permetía que la tuviera una mujer (CC, III, nº 247).
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parte de los particulares de las iglesias como de bienes propios pone en eviden-
cia que no se trataba de parroquias diocesanas179.

De hecho, sólo en una ocasión, en 959, aparece el obispo junto con tres pres-
bíteros como promotor de la consagración de una iglesia, la de Santa María de
Bardají180. Aun así, un tercio de las actas recogen la expresión sub iussione epis-
coporum refiriéndose a los servidores de las iglesias. Canónicamente, todas las
iglesias debían estar bajo jurisdicción episcopal, aunque materialmente fueran
iglesias particulares. Estaban explícitamente bajo jurisdicción episcopal los «servi-
dores» de San Vicente de Roda, Santa María de Bardají, Santa Cecilia del castillo
de Fantova, San Clemente de Raluy, San Pedro y Santa Cruz de Lavaix y los de
Santa María de Roda181.

c. Estructura

En definitiva, se parte de un desconocimiento casi absoluto del estado de la
organización eclesiástica pirenaica en el siglo IX. A pesar de que la presencia de
sólo tres monasterios bien documentados y la simple mención de otros no es sufi-
ciente para hablar de una red monástica, y a pesar de que la mayor parte de la
documentación conservada de esta época es de origen monástico, lo que puede
distorsionar la imagen del período, parece que la estructura monástica fue la pri-
mera en aposentarse. Ello, junto con la dificultad para entrever una organización
diocesana implantada, nos llevan a concebir un dominio monástico en el ámbito
eclesiástico ribagorzano.

A partir del último tercio del siglo X y durante el primero del siglo XI, se die-
ron numerosas consagraciones de iglesias, algunas edificadas de nuevo, otras,
según las actas, reconstruidas. Es necesario señalar que los monasterios tuvieron
una gran importancia en el momento de tejer esta red eclesiástica, puesto que un
buen número de las iglesias consagradas dependían de ellos. Muchas eran dona-
das por sus propietarios o por los condes, e incluso en algún caso era el obispo
quien subordinaba una iglesia a un monasterio a través de una donación, con lo
cual la estructura monástica se mantuvo y de hecho fue impulsada en el siglo X
por los principales cenobios de la región.
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179 CC, III, p. 197.
180 CC, III, nº 178.
181 Ap. 1; CC, III, nº 178; CC, III, nº 179; MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra, nº 8; PUIG, El carto-

ral de Santa Maria de Lavaix, nº 5; ap. 15 respectivamente. Abadal también cree que San Esteban del Mall
(CC, III, nº 217), San Pedro de Lastonosa (CC, III, nº 279) y Santa María de Güel (CC, III, nº 316) debieron
estar sometidas a la jurisdicción directa de la sede, aunque lo justifica sólo porque las actas se conserva-
ron en el archivo de Roda (CC, III p. 197), lo cual tan sólo es un probable indicio de que en algún momen-
to indeterminado pasaron a estar sometidas a la sede.
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Por otro lado, a pesar de que eran los monasterios los que recibían las igle-
sias, la iniciativa en las fundaciones (o restauraciones) parece especialmente
impulsada por los condes y por los particulares. Es difícil vislumbrar a través de
las consagraciones o donaciones si existía realmente una estructura eclesiástica
anterior, o si en estos momentos se estaba creando182. La aparición entre la docu-
mentación de tantas nuevas iglesias lleva a pensar en una etapa de organización
eclesiástica.

Aun así, no puede afirmarse que esta estructura eclesiástica fuera diocesana,
puesto que no existía un tejido organizado de iglesias supeditadas al diocesano,
ni siquiera un nutrido grupo de iglesias que dependieran jurídicamente del obis-
po (iglesias «sub iussione episcopum»)183.

Puesto que no puede hablarse de una estructura parroquial diocesana, es nor-
mal que la iglesia secular rural no estuviera tampoco bien establecida. En las con-
sagraciones no aparecen los límites de la nueva parroquia, por lo que no puede
hablarse de territorios parroquiales. Tampoco se explicitan los derechos episco-
pales sobre la parroquia.

En definitiva, la estructura eclesiástica parece dominada por los monasterios
no sólo como núcleos que absorbían propiedades sino como organizadores
eclesiásticos que fundaban iglesias y las recibían de particulares, puesto que la
iglesia diocesana no estaba bien definida. No puede hablarse de una estructura
eclesiástica diocesana sino más bien de una organización eclesiástica de tipo
monástico en la que empezaban a aparecer los primeros atisbos de una nueva
organización diocesana con la aparición del obispo y de otros elementos que se
verán a continuación.

3. Organización diocesana

La gran influencia de los monasterios de la región, el elevado número de igle-
sias privadas y la actuación directa del conde sobre las iglesias hacen pensar,
como se ha visto, en una limitada organización diocesana. Sin embargo, la labor
del obispo, aunque documentalmente pobre, ya que sólo se conocen las consa-
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182 Algunas cartas se refieren a restauraciones con lo que constatan la existencia anterior de dicha igle-
sia, pero el que aparezcan a finales del siglo X destruidas por los musulmanes no significa necesariamen-
te que se tratara de iglesias de época visigoda destruidas durante la invasión, tal como se ha sostenido tra-
dicionalmente.

183 Durán define estas iglesias como «iglesias-célula» en una organización anárquica: «Levantada una
iglesia se la dota convenientemente y, si no hay resistencia por parte de las iglesias vecinas, se atribuye
una jurisdicción sobre bienes y personas de un grupo de ciudadanos. Se tratará no de una especie de
parroquia sujeta a un ordinario, sino de la iglesia de san A o de san B, que nada tiene que ver con nadie».
DURÁN GUDIOL, A., «La Iglesia en Aragón durante el siglo XI», EEMCA, IV (1951), pp. 7-68 (p. 7).
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graciones, debía ser probablemente más notable, si bien es imposible conocer
con exactitud su poder jurisdiccional.

Las iglesias rurales ribagorzanas, monásticas o no, tenían como principal fun-
ción, al menos teórica, el cuidado de las almas de los fieles. De hecho, esta nece-
sidad básica, la atención a los fieles, debía estar probablemente cubierta, puesto
que la documentación ribagorzana recoge un elevado número de eclesiásticos184.
Pero además, las iglesias y las parroquias servían como circunscripciones de
exacción por parte del poder político y eclesiástico, entendiendo que ambos
poderes estaban en estos momentos íntimamente unidos, por lo que debe anali-
zarse también la percepción de tributos eclesiásticos.

a. Los eclesiásticos

La asistencia eclesiástica o cura animarum debía ejercerla el elevado número
de clérigos documentados. Los presbíteros son los que aparecen con más fre-
cuencia en los textos, ya sea como propietarios, como posesores y dotadores de
iglesias, como donantes, como testigos o como escribas. Actuaban en todos los
ámbitos de la vida socioeconómica ribagorzana y también formaban parte de las
congregaciones monásticas de Alaón, Obarra y Lavaix, por delante de los monjes.

El presbiterado, que es considerado en la actualidad el más elevado de los sie-
te grados de las órdenes, también lo era a principios del siglo XI, según la orde-
nación de los distintos oficios eclesiásticos que recoge el sacramental de Roda185.
Los documentos muestran con claridad que el presbítero de los siglos X y XI, como
es obvio, no era el presbítero postridentino y quizás tampoco el presbítero post-
gregoriano. Muchos de ellos tenían hijos y algunos estaban casados, con lo cual
está claro que el celibato, aunque en principio se exigiera, no era todavía un requi-
sito indispensable del presbiterado. Entre los documentos aparecen también otros
grados de la orden, diáconos y subdiáconos, aunque en menor número. Las órde-
nes menores aparecen poco en los documentos con lo que, aún estando docu-
mentados en el sacramental de Roda, no puede saberse si la carrera eclesiástica era
completa186. También aparece la mención genérica de clericus y de levita. Cabe pre-
guntarse cómo llegaban a obtener los grados de la orden tantos eclesiásticos en
Ribagorza y quién se encargaba de iniciar a los clérigos en la vida eclesiástica. Pro-
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184 Aunque, como indica Galtier, ello es comprensible si se tiene en cuenta que la escritura está en
manos de los eclesiásticos. Cf. GALTIER, op. cit., p. 142.

185 El Sacramental de Roda es un manuscrito conservado en el archivo rotense (ACL) que su editor
fecha hacia el año 1000 y supone elaborado en Urgell para la sede rotense. En él se establece el ordo
siguiente: ostiario, lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, presbítero y obispo. Véase BARRIGA
PLANAS, J. R., El Sacramental, ritual i pontifical de Roda, Barcelona, 1975, pp. 95-108.

186 Una sola mención de acólitos en el 970 (CC, III, 209).
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bablemente, la instrucción para el clero rural no debía ser muy profunda. Durán
sostiene que saber decir misa y administrar los sacramentos era, posiblemente, el
único requisito indispensable para estar al cuidado de los fieles187.

A partir de finales del siglo X, aparecen también en la documentación los arce-
dianos (archidiaconi). Las pocas menciones hasta mediados del siglo XI no per-
miten asegurar que su función fuera la misma que se desarrolló a partir de fina-
les del siglo XI y siglo XII, una función diocesana de apoyo al obispo. Los
arcedianos están documentados en el reino franco desde la segunda mitad del
siglo IX y su función era vigilar la administración temporal de las parroquias, así
como la labor de los clérigos que se encontraban en su distrito. El arcediano tam-
bién acompañaba a su obispo en los viajes de visita188.

Galtier habla de la curia de Roda para referirse a los arcedianos y otros ecle-
siásticos que debían formar parte del núcleo rotense o del séquito del obispo.
Entre éstos cargos estaba el de custodia que Galtier supone que era el de «hom-
bre de confianza»189.

El acta de dotación de la sede de Roda del 957 ya prevé que la sede tendría
«servidores», aunque no explicita que se tratara de canónigos190. Sin embargo, la
tradición tras la reforma carolingia favorecía que los clérigos adscritos a una sede
o catedral fueran canónigos. Aunque los canónigos de Roda aparecen documen-
tados por primera vez en la elección del obispo Borrell, de hecho no vuelven a
aparecer en la documentación hasta finales del siglo XI191.

b. Los tributos

La organización diocesana no estaba basada únicamente en los edificios de
culto, los eclesiásticos y la cura animarum en genérico. Los fieles del territorio
debían participar en el sostén de esta estructura eclesiástica que actuaba como
forma de encuadramiento de la población y como forma de exacción. Aunque en
este primer siglo de existencia de la sede, son muy pocas las noticias sobre tri-
butación eclesiástica, es indudable que existía y la Iglesia ribagorzana tuvo que
ir canalizándola.

En primer lugar, cabe señalar que no se conoce ninguna asignación de dere-
chos o rentas episcopales para el obispo ribagorzano, en contraposición a los
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187 Cf. DURÁN, «La Iglesia en Aragón», p. 13.
188 JEDIN, op. cit., pp. 283 y 426.
189 GALTIER, op. cit., p. 158 y 200. El documento editado en MARTÍN DUQUE, Col. dip. de Obarra,

nº 10.
190 servientes illius [S. Vicente] qui ibidem serviunt sub iussione episcoporum (ap. 1).
191 Vid. apartado D del presente capítulo (pp. 102-124).
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derechos fiscales concedidos a Urgell en el precepto del 860 de Carlos el Calvo
sobre el teloneum192, o a los que se otorgan a Vic o Gerona193.

Pero, otra cuestión interesante es la de los tributos eclesiásticos teóricamente
percibidos en el seno de la parroquia: diezmos y primicias. Según la legislación
canónica, todos los fieles debían a Dios el pago del diezmo. Este concepto, basa-
do en las Escrituras, apareció en la literatura eclesiástica occidental hacia el siglo
V y se fue desarrollando hasta que en el siglo VIII los primeros carolingios lo con-
virtieron en obligatorio y universal a través de la legislación civil194.

Desde el siglo VIII está documentado el control episcopal sobre el diezmo o
al menos su teórica autoridad sobre la distribución del mismo. Esta autoridad
episcopal, su extensión a todos los fieles y su satisfacción en el marco de la parro-
quia, permiten definir al diezmo como un tributo netamente diocesano, al menos
a nivel teórico195. Otro problema es si en la práctica se hacían realidad las pro-
clamaciones teóricas.

La normativa canónica sobre el pago del diezmo de los fieles a su parroquia
tuvo como resultado que esta situación se consignara en las actas de dotaciones
de las iglesias. En las actas de la diócesis urgellense, el obispo asignaba a la parro-
quia los diezmos y primicias de sus fieles y determinaba también el territorio que
le correspondía, y lo mismo sucedía en la diócesis de Gerona o de Barcelona196.

Pero esto no sucedía en Ribagorza. En las actas de consagración conservadas,
el obispo no fijaba la percepción del diezmo por parte de la iglesia. Se repite la
fórmula canónica: decimas et primicias a Deo sunt donandas et ad episcopo divi-
dendas. Sin embargo, en las mismas actas los obispos sólo concedían primicias y
oblaciones197. Esta tónica también se siguió en la última consagración de San
Vicente de Roda por el obispo Arnulfo198.
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192 ABADAL, CC, II, (URGELL IV).
193 Vid. FREEDMAN, Tradició i regeneració, pp. 30-39; y MARTÍ, R., Els inicis de l’organització feudal

de la producció al bisbat de Girona: col·lecció diplomàtica de la seu, anys 817-1100, Bellaterra, 1988 (tesis
doctoral microfichada), pp. 125-141.

194 Una amplia síntesis sobre las bases teológicas del diezmo y sobre su desarrollo en la literatura ecle-
siástica europea puede observarse en el capítulo inicial del estudio de Constable dedicado a los diezmos
monásticos en la alta edad media: CONSTABLE, G., Monastic tithes. From their origins to the twelfth cen-
tury, Cambridge, 1964.

195 Esto es lo que se desprende de la legislación canónica y de la civil europea. Vid. CONSTABLE, op.
cit., pp. 19-56.

196 Vid. BARAUT, Les actes de consagracions, para Urgell, y ORDEIG MATA, R., Les dotalies de les esglé-
sies de Catalunya (segles IX-XII), vol. I, Vic, 1993, nº 49 y 50 para Barcelona, y nº 66 para Gerona.

197 Consagración de Sant Pere d’Eroles en 998 (BARAUT, Les actes de consagracions, nº 43); consa-
gración de Santa María de Roda en 1018 (ap. 15).

198 Ego Arnulfo episcopus ad iam supradicta ecclesia in die dedicacionis ad primicias et oblaciones
sic olim constitum fuit secundum canonicam authoritatem sicut Sanctus Damianus canet decimas et pri-
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El estudio del caso de la diócesis ribagorzana resulta extremadamente difícil
en esta primera etapa, hasta mediados del siglo XI. La falta de documentación
episcopal y diocesana de esta época es un grave obstáculo para el análisis de la
situación. La dificultad para discernir si las menciones documentales del decimum
o decima se refieren al diezmo eclesiástico o a la decima como censo de preca-
rio, es otro grave problema que afecta a todos los estudios sobre diezmos que
quieran realizarse199.

Aun así, las pocas noticias aportadas por la documentación ribagorzana per-
miten hacer algunas observaciones. Las alusiones a diezmos y primicias que apa-
recen en el siglo X y primera mitad del XI no están nunca ligadas al obispo y en
ningún caso se refieren a la percepción de los mismos por el obispo y/o la sede.
La posesión laica de los diezmos en Ribagorza no es ninguna excepción, pues
está documentada en Europa ya en el siglo IX y tiene que ver con el concepto
de «iglesias propias»200. La notoria posesión laica de los diezmos y la imposibili-
dad de constatar la existencia de una estructura eclesiástica parroquial diocesana,
debe de ser un signo de que el obispo controlaba sólo de forma parcial o quizás
que no controlaba en absoluto la tributación decimal.

En definitiva, queda por determinar la situación real en la que se encontraba
la recaudación de los diezmos en el siglo X y principios del XI, pero todo pare-
ce indicar que no era el obispo quien controlaba esta tributación, al menos de
forma general.

B. EL OBISPADO DE RODA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XI HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XII: 
LA INCIDENCIA DE LA REFORMA

La reforma eclesiástica llevada a cabo desde mediados del siglo XI bajo la tute-
la del Papado, conocida como «Reforma gregoriana» a pesar de lo poco preciso
del término, es uno de los procesos más interesantes de la historia de la Iglesia
medieval. La historiografía tradicional ha encontrado el eje vertebrador del movi-
miento en el concepto de la libertas ecclesiae que propugnaba una nueva defini-
ción de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, entre el poder eclesiástico y el
poder temporal, y que estaba especialmente dirigida a rescatar a la Iglesia de
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micias ad Deo sunt donandas et ad episcopum dividendas et est manifestum quod hodierno die et tem-
pore ad iam dicta ecclesia et ab episcoporum illorum et servientes illius abeant, teneant adque posside-
ant (ap. 18).

199 Ya CONSTABLE en su artículo «Nona et decima. An aspect of Carolingian Economy», Speculum, vol.
35, nº 2 (1960), pp. 224-250, señalaba que no debe confundirse el diezmo general con este tributo espe-
cífico de las propiedades eclesiásticas concedidas a precario por la monarquía carolingia. Pero, la dificul-
tad recae en distinguirlo de la decima como tradicional renta agraria.

200 CONSTABLE, Monastic tithes, p. 39.
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manos de los laicos, de una esclavitud que se expresaba en males como la simo-
nía, el nicolaismo y la investidura laica201.

Sin embargo, la Reforma fue un proceso mucho más complejo que hay que
situar en el marco de un cambio en la espiritualidad y, sobre todo, en el marco
de la consolidación y expansión feudal. Por ello, la Reforma entrañó una trans-
formación de las estructuras de la Iglesia a diversos niveles. Por un lado, la bús-
queda de la supremacía papal sobre los poderes temporales, como plasmación
de la teocracia pontifical, condujo hacia la Querella de las Investiduras manteni-
da con el Imperio, y llevó también hacia la constitución de lazos feudovasalláti-
cos con monarcas o príncipes dispuestos a aceptarlos. Por otro lado, la supre-
macía romana dentro de la organización de la propia Iglesia se formuló, no sólo
a través de la creación de la curia papal, sino fundamentalmente transformando
las relaciones mantenidas con las iglesias de otros estados, actuando directamen-
te sobre las diócesis y fortaleciendo la jerarquía eclesiástica202. 

La difusión de la ideología reformista en los estados occidentales se llevó a
cabo a través de los legados pontificios, enviados a las provincias eclesiásticas
para celebrar concilios en los que se exponían las ideas reformistas y de los que
surgían los nuevos cánones que debían regir la vida eclesiástica de las diócesis,
con tendencia a la uniformización. En estos concilios se observa el desarrollo de
algunos aspectos de la política reformista. Especialmente se atacaba el concepto
de iglesia propia para llegar a la erradicación de los derechos absolutos de los
patronos o fundadores sobre las iglesias y conseguir que le fuera reconocida al
obispo su jurisdicción. En la misma línea, se buscaba el reconocimiento del dere-
cho del obispo a la percepción de las rentas que las iglesias generaban. También,
la vinculación del clero a su obispo merecía especial atención a los reformistas,
en su intento de reforzar la jurisdicción episcopal. Finalmente, la orientación cen-
tralizadora de la Reforma se observa en la sustitución de las liturgias locales por
el rito romano.
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201 TELLENBACH, G., Church, State and Christian Society at the time of Investiture Contest, Oxford,
1954; FLICHE, A., La Réforme grégorienne, 3 vols, París-Lovaina, 1924; tesis todavía sostenida por histo-
riadores-teólogos como FRANK, I. W., Historia de la Iglesia medieval, Barcelona, 1988, pp. 93-104. Una
manifestación de esta idea puede verse en el subtítulo de una colección dedicada a la Reforma los Studi
Gregoriani per la storia della Libertas ecclesiae, editados en Roma desde 1947.

202 Véase una revisión de la historiografía de la Reforma en VIOLANTE, C., «La réforme ecclésiastique
du XIe siècle: una synthèse progressive d’idées et de structures opposées», Le Moyen Age, tomo 97, nº 3-4
(1991), pp. 355-365. Para una síntesis del proceso de Reforma véanse distintas obras de conjunto: FLICHE,
A., Reforma gregoriana y reconquista, vol. VIII de la Historia de la Iglesia dir. por FLICHE, A. y MARTIN,
V., Valencia, 1976 (trad. al español de la Histoire de l’Eglise); JEDIN, H., op. cit.; PAUL, J., La Iglesia y la
cultura en Occidente (siglos IX-XII), 2 vols, Barcelona, 1988; VV. AA., Apogée de la papauté et expansion
de la chrétienté (1054-1274), Vol. 5 de la Histoire du Christianisme, dirigida por MAYEUR, J. M.; PIETRI,
Ch. y L.; VAUCHEZ, A. y VENARD, M., 1993.
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La importancia de la política gregoriana en la reforma eclesiástica de la Penín-
sula Ibérica en los siglos XI y XII ha sido desigualmente tratada por la historio-
grafía hispana. Una parte de ella ha insistido en la originalidad de la reforma his-
pánica debido a la situación especial que le confería la invasión musulmana.
Según esta visión, la reforma moral llevada a cabo en la Península tenía su ori-
gen exclusivamente en la propia reacción de la iglesia hispana ante los proble-
mas de la misma203. La llegada a la Península de las ideas reformistas papales no
tendría ningún resultado a excepción del cambio de rito, puesto que la Iglesia
hispánica estaría ya reformada de vicios204.

Algunas posturas críticas con esta concepción partidaria de la peculiaridad de
la iglesia hispánica señalan para ella una situación similar a la del resto de Euro-
pa205. En todo caso, las relaciones mantenidas por la Santa Sede con los reinos
hispánicos en la segunda mitad del siglo XI fueron muy estrechas. Las evidentes
pretensiones feudales sobre la Península Ibérica por parte del Papado, cuyos
legados llevaron a cabo una intensa labor, generaron respuestas diversas206. En
Aragón, la proclamación del rey Sancho Ramírez como vasallo de la Santa Sede
(1068), cambió el panorama de las relaciones con el Papado.

La efectividad de esta Reforma en las diócesis peninsulares e incluso europe-
as no está del todo definida. La evidencia de un cambio en las relaciones políti-
cas entre el Papado y los monarcas hispánicos no señala cuáles fueron las trans-
formaciones constatables a nivel diocesano, ni su causa, y tampoco si se trató de
transformaciones definitivas. Las siguientes páginas no pretenden dar respuesta a
todos los interrogantes que plantea la incidencia de la Reforma en la Península
Ibérica, pero quizás sea posible una valoración del problema a partir del análisis
del caso de la diócesis de Roda.
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203 Véase el artículo de ORLANDIS, J., «Reforma eclesiástica en los siglos XI y XII», en La Iglesia en la
España visigótica y medieval, Pamplona, 1976, pp. 307-348, en el que señala desde principios del siglo XI
una «acción restauradora autóctona, iniciada tal vez por el anhelo de reparar las calamidades sufridas por
las iglesias por las iglesias a consecuencia de las campañas de Almanzor» (p. 314).

204 «Es posible que esta temprana autorreforma de la Cristiandad hispánica fuera una de las razones
de que, en la Península Ibérica, a la hora de la Reforma Gregoriana, no existiera prácticamente problema
de investiduras, y los vicios de la simonía y nicolaismo, tan extendidos en otras tierras, tuvieran aquí
muchas menos gravedad y difusión», cf. ORLANDIS, «Reforma eclesiástica», pp. 314-315. Sigue en esta idea
las conclusiones de GARCÍA GALLO a partir del análisis de los cánones del concilio de Coyanza (1055) en
un completo estudio de la iglesia hispánica del siglo XI. Véase GARCÍA GALLO, A., «El Concilio de Coyan-
za», AHDE, 20 (1950), pp. 275-633.

205 Véase FACI LACASTA, F. J., «La Reforma gregoriana en Castilla y León», en Historia de la Iglesia en
España dirigida por GARCÍA-VILLOSLADA, vol. II-1º, Madrid, 1982, pp. 262-275 (pp. 267-268).

206 Véase una síntesis en FACI, op. cit., pp. 270-275. Para una exposición de los acontecimientos véan-
se los ya clásicos estudios de Kehr sobre las relaciones de la Santa Sede con Aragón y Cataluña: KEHR, P.,
«Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede», EEMCA, 1 (1945), pp. 285-326; KEHR, P., «El
Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII», EEMCA, 2 (1946), pp. 74-186; y
KEHR, P., El Papat i el Principat.
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El notable aumento de documentación rotense a partir de mediados del siglo
XI permite un mejor conocimiento de todos los aspectos que se han analizado
para el siglo anterior sobre la organización eclesiástica de la sede ribagorzana.
Aun así, los mismos documentos, limitados en su número y en su contenido, con-
dicionan a su vez los conocimientos alcanzables. La cuestión va a analizarse inci-
diendo en unos aspectos determinados: las relaciones de la sede con Roma; la
figura del obispo, especialmente la cuestión de la elección episcopal; y la orga-
nización interna de la diócesis: su estructura eclesiástica (iglesias parroquiales,
iglesias propias, monasterios y canónicas), el clero y la tributación eclesiástica
(diezmos, primicias y otros).

1. Las relaciones con Roma

a. Los legados y los concilios

La remisión de legados desde Roma fue, sin duda, la mejor manera de difun-
dir la ideología reformista por toda Europa. La celebración de concilios reunidos
por los legados papales fue una constante en los diferentes países de Europa
occidental desde la segunda mitad del siglo XI, con mejor o peor aceptación
dependiendo de la ocasión, del país y de las relaciones que el Papado mantu-
viera con los monarcas en cada momento.

Desde la década de los 60 del siglo XI, los legados pontificios llegaron a la
Península para llevar a cabo su tarea convocando concilios reformistas y estable-
ciendo, en algunos casos, una estrecha relación con la monarquía. En estos con-
cilios, se trataban los temas sobre los que la Reforma pretendía incidir: la vida del
clero, la propiedad de las iglesias, la de sus bienes y la de sus rentas. Los obis-
pos asistentes quedaban pues informados de lo propugnado por los reformistas,
se redactaban los cánones conforme a ello y se entiende que los obispos debían,
no sólo atenerse a estos cánones, sino también procurar su cumplimiento.

Los obispos de Roda también asistían a los concilios convocados. En 1068, se
celebró un concilio en Gerona bajo la presidencia del legado Hugo Cándido al que
asistió el obispo Salomón. Diez años después, en 1078, el obispo Raimundo Dal-
macio asistió a otro concilio en Gerona, presidido por Amado de Oloron, legado
de Gregorio VII, con otros tantos obispos de la archidiócesis narbonense. En ellos
se trató de cuestiones morales tales como la prohibición del incesto, del divorcio
y del matrimonio o concubinato del clero, de las relaciones de las iglesias y sus
propiedades con los laicos (prohibición de simonía y de posesión hereditaria de
bienes eclesiásticos por parte de los laicos) y también del pago del diezmo207. En
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207 Véanse las actas de ambos concilios en MANSI, J. D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, XIX, col. 1069-72 y XX, col. 517-520, respectivamente (también editadas en VL, XIII, ap. 25 y 26).
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diciembre de 1097, hubo otro concilio en Gerona bajo la presidencia del arzobis-
po de Toledo y legado papal Bernardo al que asistió el obispo Poncio de Roda208.

Durán considera falso el único concilio conocido de la diócesis rotense con la
presencia del legado papal, Amado. Se trata del concilio de Tierrantona de 1076,
al que sólo se refiere un documento del cartulario con importantes imprecisiones
cronológicas209.

La labor de los legados no se redujo a la convocatoria de concilios. Como
representantes del papa, también ejercieron su papel en la resolución de conflic-
tos. Ello se enmarca, por supuesto, en el intento de imponer la supremacía papal.
La atribución de esta facultad a los legados papales implicaba que era el sumo
pontífice quien tenía el poder de decidir sobre todas las cuestiones, las maiores
causae tal como se expone en la sentencia 21 del Dictatus Papae210. Así, Grego-
rio VII envió una carta a Sancho Ramírez en 1074 comunicándole que iba a espe-
rar la explicación de los legados a su regreso antes de tomar una decisión sobre
la cuestión del obispo Salomón de Roda, del que el monarca se había quejado211.
También el papa Urbano II envió una carta al obispo Odón de Urgell comuni-
cándole que el arzobispo y legado Bernardo sería el encargado de poner fin con
un juicio a la causa sostenida con Roda212.

b. Visitas de los obispos rotenses a Roma

Hasta finales del siglo XI, tan sólo se tiene noticia del viaje de un obispo riba-
gorzano a Roma, el realizado por el obispo Aimerico en 1012 acompañando al
obispo urgellés213. Suponiendo que la noticia sea verídica, hay que situarla, en
todo caso, en el marco de unas relaciones que se limitaban a la búsqueda de con-
firmaciones de bienes, cuestión que despertó especial interés en Cataluña desde
principios del siglo XI214.

Sin embargo, a partir del último cuarto del siglo XI, nuevas noticias sitúan a
los obispos rotenses en Roma, en un marco distinto. Es posible que, tal como opi-
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208 Mansi sólo da la noticia del concilio y la asistencia del rotense (cf. MANSI, XX, col. 953-954).
209 Ap. 43: presente et confirmante Amato, romane ecclesie legato. Véase DURÁN, La Iglesia de Ara-

gón, p. 34.
210 Vid. una edición del Dictatus en Histoire du Christianisme, vol. 5, pp. 77-79.
211 KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 110-111. Documento editado en MANSILLA, D., La documen-

tación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, 1955, nº 9. Tal como señala la tercera sentencia del
Dictatus sólo el papa podía deponer y restablecer obispos, incluso sin un concilio según la sentencia 25.

212 Ap. 106.
213 KEHR, El Papat i el Principat, p. 22; ABADAL, «Origen i procés», p. 84.
214 Véase el capítulo titulado «L’allunyament de França i els nous centres d’atracció: Roma i Còrdova»,

en ABADAL, R. d’, Els primers comtes catalans, Barcelona, 1983, pp. 305-338.
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nan Kehr y Durán, el obispo Raimundo Dalmacio estuviera en Roma a principios
de 1077215. Esta opinión, no demostrable totalmente, quizás pueda apoyarse en el
contenido de la carta de Gregorio VII a Sancho Ramírez en la que dice que reci-
bió (recepimus) a Raimundo Dalmacio qui ad nos venit 216. Unos años más tarde,
Poncio fue a Roma para ser consagrado obispo por el papa Urbano II, según la
bula Electum vestrum, en la que el Papa pedía al clero y pueblo rotense que lo
recibieran y obedecieran como su obispo217. Coincide, pues, el momento de más
estrecha relación entre el Papado y la monarquía aragonesa con el de los viajes
a Roma de los obispos rotenses para ser consagrados o para pedir privilegios.

Desde principios del siglo XII, se convirtieron en regla fija los viajes de los
obispos a Roma ad limina apostolorum, donde estos acostumbraban a hacerse
confirmar los privilegios ya concedidos a sus diócesis218. Sin embargo, en el caso
de los obispos rotenses, a partir del siglo XII los viajes a Roma tuvieron sólo un
motivo, la cuestión de Barbastro.

Según el escatocolo de un documento real, de 1099, el obispo Poncio fue a
Roma a pedir el traslado de su sede a Barbastro219. Las tensiones que este trasla-
do conllevó con la vecina diócesis de Huesca impulsaron a los obispos rotenses
a hacer el viaje para defender sus derechos. Por ejemplo, en 1145 el obispo Gui-
llermo Pérez se personó ante Eugenio III para la celebración del juicio220. Esto era
habitual en un momento, el siglo XII, en que Roma se dedicaba a resolver los fre-
cuentes litigios entre diócesis, sobre todo por cuestiones de límites, y entre las
grandes abadías y los obispos de sus diócesis. Así, por ejemplo, Pascual II le pidió
al obispo Odón de Urgell que fuera a Roma ad discutiones nostrae iudicium por
el problema con la diócesis de Barbastro221. También los obispos oscenses fueron
requeridos varias veces en la primera mitad del XII para discutir en Roma los pro-
blemas, no sólo de Barbastro, sino también de los límites con Pamplona o de
jurisdicción con diversas abadías222.
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215 Kehr opina que entonces recibió el privilegio para su sede y la carta para Sancho Ramírez, y Durán
sospecha que volvió con los legados Amado de Olorón y Frotardo a mediados de 1077, y con las citadas
cartas. Cf. KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 112-113 y DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 35.

216 Ap. 42.
217 Ap. 108: Electum vestrum quem ad nos cum litterarum vestrarum testimonio direxistis debita cari-

tate suscepimus et iuxta peticionem vestram eum vobis in episcopum largiente domino consecravimus. Con-
secratum ad vos tamquam ad propios filios cum litterarum nostrarum commendatione remittimus. KEHR,
«El Papado y los reinos», p. 135; DURÁN, La Iglesia de Aragón, pp. 78-79; DURÁN, «La Santa Sede», p. 46.

218 Cf. KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 174-175.
219 Ap. 104: anno quando prefatas episcopus perrexit Romam.
220 Ap. 236. Véase DURÁN, «La Santa Sede», pp. 105-108.
221 Ap. 162.
222 Por ejemplo Esteban de Huesca en 1125 ante Honorio II, o Dodón en 1139 y 1145 ante Eugenio

III. Véase DURÁN, «La Santa Sede», passim.
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c. Intervención papal en Roda

Hasta 1074 no hay ninguna noticia del interés por parte del Papado respecto
a la sede rotense y sólo es con Gregorio VII cuando encontramos documentos
papales relativos a Roda. De hecho, la intervención papal en Roda fue muy limi-
tada en el tiempo y también muy concreta en los temas. En primer lugar, fueron
de su interés las elecciones episcopales de Raimundo Dalmacio y Poncio en el
último cuarto del siglo XI223. En segundo lugar, merecieron la atención del Papa-
do el traslado de la sede de Roda a Barbastro a finales del siglo XI y principios
del XII y los conflictos surgidos por este motivo224. Por último, se trató la cues-
tión del conflicto con la diócesis de Urgell en el pontificado de Urbano II y Pas-
cual II y el definitivo de 1140225. Ambos aspectos, el traslado de una sede y la
resolución de conflictos, eran competencias reivindicadas por el Papado, según
los Dictatus Papae226.

Con el traslado definitivo de la sede a Lérida, San Vicente de Roda perdió todo
el interés para el Papado, del que no recibió ningún otro privilegio. Los conflic-
tos no resueltos de Roda se trataron, en el futuro, con la sede de Lérida227.

d. El cambio de rito

La introducción del rito romano fue uno de los aspectos de la Reforma que
afectó a la Península Ibérica de forma especial. La visión tradicional sigue la
exposición de la crónica pinatense, que establece que en el monasterio de San
Juan de la Peña se cambió el rito el día 22 de marzo de 1071228. Aunque la noti-
cia sea verídica, es evidente que ello no significa que en todas las iglesias de Ara-
gón se acatara tal decisión229.

Respecto a lo sucedido en Roda, no hay ningún elemento de información que
indique cuándo o cómo se realizó el cambio de rito. No estoy de acuerdo con la
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223 Ap. 42 y 63 para Raimundo Dalmacio, y ap. 108 para Poncio.
224 Ap. 109, 111 y 151; y la primera resolución en 1145 en ap. 236.
225 Ap. 106, 161 y 162. Convenio de 1140 en ap. 233 (VL, XI, ap. 9, pp. 199-200).
226 Sobre la resolución de conflictos ya se ha mencionado la sentencia XXI y respecto a la modifica-

ción de las sedes véase las sentencias VII y XIII, según las cuales sólo el papa puede dividir un obispado
rico y unir los obispados pobres y sólo el papa puede transferir los obispos de una sede a otra según la
necesidad.

227 La solución del conflicto entre Lérida y Huesca por Barbastro es de principios del siglo XIII. Sus
documentos se conservan en el Llibre Verd y han sido estudiados por UBIETO, «Disputas entre los obis-
pados de Huesca y Lérida en el siglo XII», EEMCA, 2 (1946), pp. 181-240.

228 KEHR, «Cómo y cuándo», pp. 297-300.
229 Ya Ubieto, en su estudio sobre la cuestión, puso de manifiesto sus dudas sobre la coetaneidad del

cambio: UBIETO ARTETA, A., «La introducción del rito romano en Aragón y Navarra», Hispania Sacra, 1
(1948), p. 299-324.
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idea señalada por Ubieto de que el obispo Salomón se opusiera enérgicamente
al cambio de rito. Además de no haber ningún testimonio de ello, Ubieto, que
concibe esta explicación sólo para intentar encontrar una justificación a la extra-
ña deposición del obispo Salomón, olvida que éste procedía del monasterio de
Ripoll, donde desde hacía ya mucho tiempo se seguía el rito romano. Además,
Ubieto asegura que la relación ideológica de la introducción del rito romano con
el movimiento cluniacense que propugnaba la exención de los monasterios, pro-
vocó en la diócesis rotense la exención del monasterio de San Victorián y por tan-
to una notable pérdida en las fuentes de ingresos para el obispo. Esto justificaría,
según este autor, la oposición del obispo Salomón230. Sin embargo, este razona-
miento tiene un vicio inicial en la supuesta vinculación entre la introducción del
rito romano y los cluniacenses, sin contar además que no está tan claro que San
Victorián fuese declarado exento en tiempos de Salomón, puesto que las nume-
rosas y conocidas falsificaciones del cenobio no permiten una visión nítida de lo
sucedido. No veo motivo por el que Salomón debía oponerse a la introducción
del rito romano en la sede rotense231.

Finalmente, cabe plantear una incógnita respecto a si se seguía todavía el rito
hispánico en Roda. La primitiva vinculación de la sede a los obispados catalanes
y la dependencia respecto al arzobispado de Narbona desde su creación, hacen
pensar que en la sede ribagorzana se siguiera ya, desde hacía tiempo, el rito
romano igual que en los obispados catalanes. Por el momento, tanto ésta como
la anterior hipótesis deben considerarse simples posibilidades, a falta de docu-
mentación que traiga alguna luz sobre la cuestión.

2. Los obispos232

a. Intitulación

Con anterioridad se ha visto como, hasta el episcopado de Salomón, los obis-
pos se intitulaban ribagorzanos. A partir del episcopado de Raimundo Dalmacio,
el obispo pasó a intitularse obispo rotense. Este cambio se observa con facilidad
en los documentos de San Vicente de Roda, en los que aparece Raimundus Dal-
macius rotensis episcopus o rotensis sedis episcopus, pero también en los escato-
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230 UBIETO, «La introducción del rito romano», pp. 310 y 314-315.
231 Queda mencionar que Ubieto considera que «quedaba solucionado definitivamente el problema

espinoso de la mutación del oficio hispánico por el romano» en Roda y en todo Aragón con la instaura-
ción de la vida canónica en Roda en 1092 (cf. UBIETO, «La introducción del rito romano», pp. 315 y 324).
Sin embargo, el documento no dice nada sobre ello y es que, en realidad, ambas cosas no tienen relación
directa. Ubieto confunde diversos aspectos de la ideología reformista con el propio cambio de rito que, a
pesar de las resistencias que seguramente generó, es estrictamente una cuestión de liturgia.

232 Véase el episcopologio rotense en el anexo: cuadro 1 (p. 227).
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colos de los documentos reales en que son citados los obispos y los señores del
reino, donde aparece intitulado como episcopus in Rota233. Este cambio coincidió
con el cambio de intitulación de otros obispos del reino de Sancho Ramírez como
el de Aragón que pasó a llamarse obispo de Jaca234.

A partir de este momento, los obispos Raimundo Dalmacio, Lupo y Poncio se
intitularon rotenses hasta la aparición en la escena política de la cuestión de Bar-
bastro235. Así, el obispo Poncio, intitulado obispo rotense desde su promoción en
1097, a partir del año 1100 es situado por los escatocolos reales en Roda y en
Barbastro, y desde 1101, momento de la consagración de la sede-catedral de Bar-
bastro, se le menciona exclusivamente como obispo en Barbastro.

Esta cuestión ha sido analizada por algunos historiadores como medio para
arrojar alguna luz sobre el problema de Barbastro. Ubieto señaló que las mencio-
nes de Poncio como obispo en Barbastro anteriores a la conquista se justificaban
porque, en 1099, Urbano II ya había aprobado la traslación de la sede236. Durán,
en cambio, aseguraba que el obispo Poncio empezó a intitularse episcopus in Bar-
bastro a partir de abril de 1100, momento en que Pascual II autorizó la traslación
de la sede rotense a Barbastro237. Un análisis estricto de la documentación mues-
tra la imposibilidad de precisar el momento exacto en que se tomó la intitulación
barbastrense, ya que los documentos las alternan o las simultanean238. Además, sin
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233 Es innecesario mostrar los múltiples ejemplos de dicha intitulación en los documentos rotenses des-
de 1080. Véase simplemente el apéndice documental. Respecto a los documentos reales, véase los docu-
mentos del rey Sancho Ramírez en CANELLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez. Sólo unos pocos documentos
continúan situando a Raimundo Dalmacio como obispo in Ripacurcia hasta 1092, especialmente docu-
mentos navarros (CANELLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez, nº 38, 74, 114, 126, 127 y 129). En otros dos
documentos navarros de Irache y Leire, los escatocolos lo sitúan como obispo in Rota et in Monteson (CANE-
LLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez, nº 100 y 115). El primero de ellos resulta sospechoso, puesto que el
documento está fechado en 1087, dos años antes de la conquista de Monzón. En todo caso, también es sos-
pechoso que estos dos documentos sean los únicos que sitúan al rey Sancho en Aragón y Monzón, y a su
hijo en Sobrarbe y Ribagorza, cuando todos los documentos reales sitúan siempre al rey Sancho en Aragón
y Pamplona (desde 1076) y a su hijo Pedro en Sobrarbe, Ribagorza y en Monzón desde su conquista.

234 DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 37. También recoge la idea LAPEÑA PAUL, A. I., «Iglesia y mona-
cato en el reinado de Sancho Ramírez», en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, Hues-
ca, 1994, pp. 129-150 (pp. 139-140).

235 Las escasas menciones del obispo Lupo, en tres documentos del Cartulario, le intitulan también
episcopus rotensis. En los escatocolos reales, tampoco aparece con regularidad. Sólo en un documento de
Pedro I, de 1096, aparece Lupus episcopus in Rota. El resto de documentos de Pedro I de 1095 y 1096 no
lo citan entre los obispos y señores del reino. Véase los documentos publicados por UBIETO ARTETA, A.,
Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951.

236 UBIETO, Col. dip. de Pedro I, p. 109. Se basa en la bula Miserationibus Domini de Urbano II que
considera auténtica, aunque JL la considera falsa y también DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 154.

237 DURÁN, «La Santa Sede», p. 46.
238 En la citada colección documental de Pedro I editada por Ubieto, sólo hay tres documentos ante-

riores a octubre de 1100 que señalen a Poncio como obispo en Barbastro. El primero es el documento de
fijación de límites de Barbastro que fecha a finales de 1099 pero que Durán considera falso (cf. DURÁN,
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un exhaustivo análisis paleográfico y diplomático que permita asegurar la origi-
nalidad de algunos documentos y la falsedad de otros, no puede tomarse este
indicio como decisivo. La única conclusión posible es que los escatocolos reales
sólo son orientativos de la política monárquica en este sentido239.

Una situación inversa se dio con el obispo Ramón (san Ramón o Ramón Gui-
llermo). Los escatocolos de los documentos reales le sitúan como obispo en Bar-
bastro desde su nombramiento hasta 1116, momento que coincide con su expul-
sión por el obispo Esteban de Huesca240. A partir de 1117, los documentos reales
sitúan al obispo Ramón como obispo en Roda241. Sin embargo, esta precisión en
los documentos reales no se da en los documentos rotenses. El obispo Ramón
continuó intitulándose a sí mismo obispo Barbastrense en los documentos que
expedía242. Evidentemente, es una señal inequívoca de que la intitulación que se
otorgaba era más una reivindicación política que una realidad.

La efímera aparición de un obispo electo, Esteban de Roda y Barbastro, hacia
1126-1127, ha suscitado el interés de los historiadores. Aunque Arroyo liquidó la
cuestión asegurando que Lacarra había demostrado su existencia, la verdad es
que, aunque ésta es posible e incluso probable, la documentación es muy poco
segura al respecto243. La Crónica de Alaón renovada señala su elección tras la muer-
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La Iglesia de Aragón, p. 153 (ap. 104). El segundo es una donación a San Vicente de Roda mal fechada por
Ubieto, que sigue a Yela. La fecha del documento no es abril de 1100 sino abril de 1101, por tanto es pos-
terior a la toma de Barbastro. Con lo cual sólo queda una mención de Poncio en Barbastro en un docu-
mento de agosto de 1100 (ap. 112). Ello apoyaría la hipótesis de Durán, que no aporta ningún fundamento
que la sustente, cuando, en otros dos documentos de agosto de 1100, el obispo es situado in Rota. Por
otro lado, también existen sólo dos documentos que, tras la conquista de Barbastro, sitúen al obispo Pon-
cio en Roda: una permuta entre Pedro I y el abad de S. Juan de la Peña en mayo de 1101 y una donación
a Huesca en octubre de 1103 (UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 98 y nº 132).

239 Queda señalar también que Ubieto publica tres documentos de entre 1099 y 1101 que mencionan
a un episcopus Dalmacius in Ripacurcia y in civitate Barbastri y son evidentemente falsos o interpolados:
UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 71, 89 y 95. El primero y el último son concesiones a Santa María de Alqué-
zar que Ubieto considera falsas, pero nada dice del segundo que son los fueros concedidos por Pedro I a
los pobladores de Barbastro.

240 DURÁN, «La Santa Sede», p. 69, sitúa la expulsión en agosto de 1116. UBIETO, «Disputas entre los
obispados», pp. 200-201, dice que entre agosto de 1116 y abril de 1117. En todo caso, siguiendo la colección
documental de Alfonso I se observan sólo cuatro excepciones, de las cuales una está manipulada (LEMA PUE-
YO, J. A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San Sebastián, 1991, nº 76),
dos tienen problemas cronológicos (LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 67 y 75) y sólo se sostiene un documento
de 1115 que recoge el título del obispo Ramón in Barbastro et in Rota (LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 62).

241 Véase documentos editados en LEMA, Col. dip. de Alfonso I. Sólo dos documentos sitúan a Ramón
en Barbastro después de 1117, uno de ellos muy manipulado (LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 82) y el
segundo con problemas cronológicos (LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 108).

242 Por ejemplo en una convenientia de 1117 (ap. 160), en una confirmación de 1121 (ap. 168), en
una consagración de 1122 (ap. 171) o en otra de 1123 (BARAUT, Les actes de consagracions, nº 83).

243 No hay que olvidar la sugerente hipótesis lanzada por Durán sobre la posibilidad de que se trata-
ra del obispo Esteban de Huesca. Vid. DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 109.
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te del obispo Ramón y también su negativa a ser consagrado244. Sólo se conocen
tres menciones documentales, sin muchas especificaciones. La primera se encon-
traba en el escatocolo de un documento de Alfonso I para San Pedro de Taberna
y San Victorián de 1126, como electus in Rota, pero esta carta, no conservada, sólo
se conoce por el extracto hecho por Huesca en su Teatro histórico245. Otro docu-
mento de Alfonso I para los pobladores de Aínsa también lo menciona, como elec-
tus in Rota, en 1124. Como la fecha no concuerda con la supuesta existencia de
Esteban, los historiadores retrasan su fecha hasta 1127, pero precisamente por eso,
no sirve para datar a Esteban246. Finalmente, la única mención conservada en el
archivo rotense aparece confirmando una concordia por un alodio en Avellana.
Pero sólo una de las dos versiones conservadas en el archivo en sendos pergami-
nos recoge la confirmación final de un Stephanus Dei gratia electus ecclesie Bar-
bastrensis247. Además, en otra versión, este documento se fecha en 1116 con la fir-
ma del obispo Ramón. En las otras dos mencionadas, la fecha no está consignada
más que con un impreciso anno quando moabites venerunt ad Alasquar248. De
todas maneras, su episcopado no debió ser efectivo puesto que no aparece en los
documentos rotenses que hacen memoria de los obispos249.

Desde 1129 aparece el obispo Pedro (o Pedro Guillermo), ubicado en la sede
de Roda según los escatocolos reales, salvo en unos pocos casos en que el obis-
po se sitúa en Barbastro y Roda250. Sólo a partir de mayo de 1134, se le emplaza
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244 Vid. la Crónica publicada en ABADAL, CC, III, pp. 24-26: Huic successit bone memorie et vite vene-
rabilis sanctus Raimundus, post gloriosam mortem cuius Stephanus electus est. Cui nolenti suscipere epis-
copalem consecracionem, finita tamen eleccione, successit Petrus Guillelmi monacus Sancti Victoriani.

245 LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 163.
246 LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 165 y LEDESMA RUBIO, M. L., Cartas de población del Reino de

Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991, nº 41. Además se trata de la copia de una copia inserta
en un documento del siglo XIV.

247 Ap. 158.
248 Este es el documento citado por LACARRA en «Alfonso el Batallador y las paces de Tamara», EEM-

CA, 3 (1947-48), pp. 461-473 (p.467), según el cual ARROYO (op. cit., p. 82) considera demostrada la exis-
tencia de Esteban. Pero Lacarra fecha la venida de los musulmanes en 1126 precisamente por la mención
de este obispo Esteban y no viceversa. No parece, pues, acertada la afirmación de Arroyo.

249 El documento de 1092 sobre la canónica rotense de Raimundo Dalmacio es confirmado por todos
los obispos de Roda, Barbastro y Lérida excepto por Esteban (ap. 72). En la confirmación de bienes de San
Vicente de Roda por el obispo Guillermo de 1170 son citados todos los obispos desde Raimundo Dalma-
cio excepto Lupo y Esteban (ap. 263).

250 LEMA, Col. dip. de Alfonso I, nº 229, 232, 236 y 250 (entre 1130 y 1132). Cabe hacer mención de
la existencia de un documento de Alfonso I para los clérigos de Sos de diciembre de 1129 (LEMA, Col. dip.
de Alfonso I, nº 218) en el que se sitúa al obispo Ramón Guillermo de Roda y Ribagorza y al obispo Este-
ban de Huesca, Jaca y Barbastro. La mención de Esteban de Huesca en Barbastro, aunque interesante, es
extrañamente la única de todo el episcopado de Esteban, que es situado en Huesca o en Huesca y Jaca
por los documentos reales pero en ningún otro caso en Barbastro. Por otro lado, es evidente que Ramón
Guillermo ya no era obispo en esa fecha, lo era Pedro y, además se trata de una copia del siglo XIV. Todo
ello hace pensar que pueda tratarse de una falsificación o de un documento manipulado.
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exclusivamente en Barbastro251. En cambio, los escatocolos de los documentos
rotenses no dejan de situarlo en Roda y en Barbastro a lo largo de todo su epis-
copado. De nuevo, es válida aquí la reflexión hecha ya para el caso del obispo
Poncio respecto a la necesidad de un examen paleográfico y diplomático de la
documentación. 

En todo caso, las intitulaciones del obispo Ramón y del obispo Pedro ponen
en evidencia que los escatocolos reales son una muestra de la situación política
en que se encuentra el obispado de Roda, definiendo la posesión o no de Bar-
bastro por parte del obispo rotense. En cambio, la intitulación utilizada por el
propio obispo está teñida de reivindicación en los momentos conflictivos.

En otro orden de cosas, la aparición en los documentos de Ramiro como obis-
po de Roda hace referencia siempre a su condición de obispo electo. Desde agos-
to de 1134, aparece documentado como obispo electo en Barbastro y Roda o sólo
en Barbastro, y el mes de septiembre del mismo año, cuando Ramiro ha sido ya
entronizado como rey, continúa firmando como obispo electo. Todavía en 1135
en un par de donaciones se menciona su condición de electo en Barbastro o Bar-
bastro y Roda, quizás explicable porque ambas son para San Vicente de Roda252.

El obispo Gaufredo es intitulado indistintamente en los escatocolos de los
documentos como obispo en Roda, en Barbastro o en ambas sedes a la vez
durante el reinado de Ramiro, pero resulta muy difícil rastrear la situación duran-
te el gobierno de Ramón Berenguer IV puesto que sus documentos no tienen la
misma estructura que los documentos reales aragoneses253. Según Durán, en 1140,
el obispo oscense empezó a intitularse obispo de Huesca y Barbastro, tras la
expulsión de Gaufredo en 1139254. En todo caso, en los documentos expedidos
por Gaufredo en 1139 y enero de 1140 continuó firmando como Barbastrensi et
Rotensi episcopi.

Finalmente, bajo el episcopado de Guillermo (o Guillermo Pedro) se llevó a
cabo el definitivo traslado de la sede a Lérida. El obispo pasó a intitularse obis-
po ilerdense, pero continuó intitulándose también rotense. La documentación de
San Vicente de Roda sitúa en los escatocolos al obispo in Ylerda et in Rota, y
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251 Durán señala, pero, que la restitución de Barbastro a Roda fue en 1133, cf. DURÁN, «La Santa Sede»,
p. 91.

252 Durán dice que acaban las menciones en octubre de 1134 (cf. DURÁN, «La Santa Sede», p. 94) pero
todavía se intitula electus en marzo de 1136 según un documento rotense (ap. 221).

253 Mientras los aragoneses contenían en la datación los nombres de los obispos y señores del reino,
los documentos de Ramón Berenguer IV no los contienen puesto que provienen de una tradición diplo-
mática diferente, de manera que mayoritariamente aportan las firmas de los señores que le acompañaban.
Véase MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum Maior, Barcelona, 1945, y BOFARULL Y MASCARÓ, P. de,
Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragón, tomo IV, Barcelona, 1849.

254 DURÁN, «La Santa Sede», p. 102.
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algunos documentos del obispo que se refieren a Roda llevan esta doble intitu-
lación255. Ello es debido a que San Vicente de Roda continuó manteniendo la con-
dición de catedral y el cabildo no perdió sus derechos. Sin embargo, el obispo
Guillermo es situado por los documentos reales de Alfonso el Casto en la sede
de Lérida256. Además, el obispo firmaba siempre como ylerdensis episcopus257. Así
pues, parece que la concatedralidad era más apreciada desde Roda que desde
fuera. La doble intitulación se mantuvo en los documentos expedidos desde Roda
aún en el siglo XIII, pero es evidente la preeminencia del título de Lérida desde
el definitivo traslado de 1149258.

En síntesis, la intitulación empleada por los obispos es indicativa de la situa-
ción en que se encontraba la diócesis y el propio obispo. Las nuevas atribucio-
nes geográficas eran inmediatamente recogidas y los conflictos se hacen patentes
también a este nivel. La notoria diversidad respecto a la intitulación otorgada por
los documentos reales y la propia es una muestra evidente de estos conflictos.
Finalmente, en el caso de Lérida, la indiscutible pérdida de protagonismo exter-
no de San Vicente de Roda fue combatida a nivel simbólico con el uso de la doble
intitulación desde Roda.

b. Origen social

Si, durante el siglo X, algunos de los obispos ribagorzanos estaban relaciona-
dos directamente con la familia condal, tal como sucedía en la mayoría de las
sedes en esta época, a partir de mediados del siglo XI, el origen de las figuras
episcopales rotenses fue sustancialmente distinto. No es el objetivo de este aná-
lisis aportar nuevos datos al conocimiento de las biografías de los obispos roten-
ses. Éstas ya han sido objeto de estudio en obras precedentes y, por otra parte,
la documentación inédita tampoco aporta nuevas noticias. Pero vamos a resu-
mirlas brevemente para hacer después algunas reflexiones

Tras el obispo Raimundo Dalmacio, del que se desconoce el origen o proce-
dencia, fue elegido el obispo Lope que Canal identifica como Lope Fortuniones

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

255 Ejemplos en ap. 378, 379, 394, 395 y 401.
256 De 24 documentos de Alfonso el Casto que lo citan en el escatocolo sólo dos del año 1162 le sitú-

an como obispo en Lérida y en Roda (SANCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II, rey de Aragón, conde de Bar-
celona y marqués de Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995, nº 5 y 6), el resto, desde 1164
hasta 1171, no hacen ninguna mención a su calidad de obispo rotense. Los documentos de la época de
Ramón Berenguer IV, como ya se ha dicho, no contienen este tipo de escatocolo.

257 Sólo hay dos excepciones entre la documentación rotense y ambas son cartas del obispo para
Roda: ap. 264 y 273.

258 Los siguientes obispos de Lérida, Berenguer y Gombaldo, siguen la misma intitulación que Gui-
llermo y cada vez más acusadamente ylerdense. En el caso del obispo Berenguer, sólo 2 entre 23 docu-
mentos reales le sitúan en Lérida y Roda en 1180, el resto sólo en Lérida (entre 1179 y 1191).
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de Biskarra259. Según esto, se trataría de un senior, un magnate laico, que accedió
al obispado por un tiempo breve. A partir del obispo Poncio, las noticias son más
generosas. La historiografía clásica ya señala que Poncio era monje de Saint-Pons
de Thomières260. El origen de Ramón es mucho más conocido gracias al Officium,
que le señala como oriundo de Ariège. Ramón ingresó en el monasterio de Saint-
Antonin de Frédelaz y ocupó el cargo de prior de la canónica de Saint-Sernin de
Toulouse antes de ser elegido obispo de Roda-Barbastro261. Sobre el electo Este-
ban nada se sabe. Respecto a Pedro, la tradición historiográfica le señala como
monje de Saint-Pons de Thomières o de Alaón262. El origen de Ramiro es harto
conocido. Su trayectoria eclesiástica ha sido objeto de numerosos estudios, aun-
que su futuro como rey de Aragón ha mediatizado la investigación sobre su figu-
ra. En síntesis, cabe recordar que fue educado en Saint-Pons de Thomières, fue
abad de Sahagún, y obispo electo de Burgos y de Pamplona antes de serlo de
Roda263. Del obispo Gaufredo también se conoce su pasado como «prior de San-
ta Cecilia, dependiente del priorato de San Pedro el Viejo de Huesca, monje, por
tanto, del monasterio de Saint Pons de Thomières, presbítero y capellán del
entonces infante Ramiro»264. El obispo Guillermo, primer obispo de Lérida y Roda,
fue el primero también que provenía de la propia canónica rotense, tal como se
desprende de un documento confirmativo que entregó al cabildo en 1170265.

Se debe hacer notar, en primer lugar, que muchos de ellos provenían del
monacato, como los obispos Poncio, Pedro, el electo Ramiro y Gaufredo y más
concretamente aún de Saint-Pons de Thomières. También hay que destacar el ori-
gen francés de algunos de ellos, como Poncio y Ramón. Es evidente que ello
debe relacionarse con la política eclesiástica aragonesa en época de Sancho Ramí-
rez y Pedro I, encabezada por el legado abad Frotardo. Su influencia ocasionó
que muchos de los nuevos obispos fueran franceses y/o monjes de Thomières.
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259 ES, XLVI, p. 147. Se basa en una venta particular de 1096. La misma idea en VL, XV, p. 195.
260 ES, XLVI, p. 148 (no cita fuente); KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 118 y 146; DURÁN, La Igle-

sia de Aragón, p. 79 (no cita fuente) y «La Santa Sede», p. 46 (no cita fuente).
261 DURÁN, «La Santa Sede», p. 55; también KEHR, «El Papado y los reinos», p. 146. Véase la edición

del Officium en VL, XV, pp. 321-329.
262 ES, XLVI, p. 158; DURÁN, «La Santa Sede», p. 85.
263 BALAGUER, F., «Ramiro II y la diócesis de Roda», EEMCA, 7 (1962), pp. 39-72.
264 DURÁN, «La Santa Sede», p. 97; también BALAGUER, «Ramiro II y la diócesis de Roda», pp. 55 y 62.
265 Ap. 263. VILLANUEVA, VL, XV, pp. 206-207, dice que en una donación de Guillermo de 1173

menciona que sus padres eran Pedro Gauzperto y Urraca y conjetura que pueda tratarse del señor que
en 1135 tenía Sancto Stephano según un documento de Ramiro II (quizás San Esteban del Mall). De nue-
vo cabe mencionar el abuso que algunos autores realizan sobre las hipótesis lanzadas por los historia-
dores. Así, Iglesias en su monografía sobre Roda, asegura sin ninguna justificación que los padres de Gui-
llermo eran de San Esteban del Mall (op. cit., p. 147), cuando resulta evidente que la opinión de
Villanueva no pasa de ser una posibilidad. Canal dice que era canónigo y arcediano de Roda cuando le
eligieron (ES, XLVI, p. 164).
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A partir de la segunda mitad del siglo XII, los obispos ilerdenses, a excepción
de Berenguer, hijo natural de Ramón Berenguer266, provenían de familias de la
diócesis (Gombaldo de Camporells, Berenguer de Erill, Pedro de Albalate y Rai-
mundo de Ciscar), y la mayoría de ellos eran canónigos de Roda o Lérida. Este
cambio radical en el origen de los obispos empezó ya con Guillermo, el último
obispo propiamente rotense, y tiene que ver con dos variables: la evolución polí-
tica de Lérida una vez conquistada y, sobre todo, el sistema de elección estipu-
lado por los concilios lateranenses.

c. Elección

El notable desconocimiento sobre el proceso de elección episcopal en el siglo
X y primera mitad del XI se corrige, a partir de la segunda mitad del siglo XI, con
el aumento de noticias referidas al mismo, al menos en la sede de Roda. Estas noti-
cias han sido suficientemente tratadas por la historiografía rotense, desde los eru-
ditos del siglo pasado hasta los estudios de Kehr y Durán. De nuevo cabe señalar
que no es la intención de este estudio hacer un catálogo de obispos y, puesto que
tampoco existen nuevas fuentes que hagan variar las descripciones ya expuestas
por estos autores, sus opiniones van a sintetizarse como marco para hacer después
algunas consideraciones generales sobre el sistema de elección episcopal.

La elección de Raimundo Dalmacio como obispo rotense se había venido atri-
buyendo a un concilio celebrado en Tierrantona en 1076 con la presencia del lega-
do papal Amado de Olorón, sobre la base de un documento del cartulario rotense
que así lo señala267. Durán, sin embargo, ha refutado esta idea, considerando falso
el supuesto concilio en Tierrantona, así como la confirmación de Amado. Piensa,
siguiendo las indicaciones del texto de reforma de Alaón, redactado por Raimundo
Dalmacio, que la elección de éste fue obra de una decisión papal268. Tras la elección,
el papa envió una carta al rey Sancho Ramírez recomendándole al nuevo obispo269.

En 1097 fue elegido Poncio como obispo. Los historiadores han visto en ello
la influencia del abad Frotardo de Saint-Pons de Thomières270. Sin embargo, no se
conoce ni cómo ni cuándo fue elegido. Poncio fue a Roma a recibir la consagra-
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266 VL, XVI, pp. 119-122.
267 Ap. 43. Véase esta versión tradicional en ES, XLVI, pp. 140-141; VL, XV, pp. 191-192; KEHR, «El

Papado y los reinos», p. 112; UBIETO, «La introducción del rito romano», p. 314; ABADAL, «Origen i pro-
cés», pp. 104-105; IGLESIAS, op. cit., p. 81.

268 DURÁN, La Iglesia de Aragón, pp. 34-35. El documento a que hace referencia puede verse en
CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 268.

269 Ap. 42. KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 112-114.
270 KEHR, «El Papado y los reinos», p. 118; DURÁN, «La Santa Sede», p. 46. Durán señala además que el

rey estaba de acuerdo con el legado Frotardo y que se habrían olvidado de la autoridad del metropolitano,
pero creo que es osado pensar que en 1097 el metropolitano tuviera una autoridad efectiva en Aragón.
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ción de manos del papa Urbano II, según explica la carta de recomendación que
el papa dirigió al clero y fieles de Roda (Electum vestrum)271.

La elección de Ramón Guillermo, san Ramón, como obispo de Roda en 1104
ha sido tratada por Durán, que compara las versiones de la Vita sancti Raimun-
di y el Officium para la festividad de san Ramón, que en líneas generales consi-
dera fidedignas. Nótese que ambos textos señalan que fueron los canónigos,
rotenses en el primer caso, barbastrenses en el segundo, los que eligieron al obis-
po Ramón. Tras la elección, Ramón fue consagrado en Barbastro por el legado y
arzobispo de Toledo, Bernardo272.

No se sabe nada de la elección del supuesto obispo Esteban ni tampoco del
obispo Pedro. La elección de Ramiro como obispo rotense tiene unas claras con-
notaciones políticas, aunque no se sabe cómo se produjo273. Esta debió ser muy
rápida porque en julio de 1134 moría el obispo Pedro y Ramiro aparece como
electo ya en agosto. Esto y la anterior trayectoria eclesiástica de Ramiro puede ser
una muestra de que fue una decisión de su hermano Alfonso I la que colocó a
Ramiro en la sede rotense274. Por otro lado, su renuncia al solio es algo oscura e
imprecisa. La larga vacante de Roda hasta la elección del obispo Gaufredo en
1136, dos años después de ser elevado al trono Ramiro, plantea muchas dudas
sobre la propia posición del rey275.

La elección de Gaufredo se conoce a través de la notificación de la misma que
elaboraron el clero y el pueblo de Barbastro y Roda para pedir al arzobispo Ole-
gario su consagración276. Esta no se llevó a cabo el día previsto por la aparición
de un legado del obispo oscense277. Se conserva también una carta de Olegario al
papa en la que le pregunta sobre la cuestión278.

Todas estas noticias inconexas permiten reflexionar sobre algunas cuestiones.
En primer lugar, es necesario establecer cuál era el procedimiento canónico para
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271 Ap. 108; KEHR, «El Papado y los reinos», p. 135; DURÁN, «La Santa Sede», p. 46.
272 Durán conjuga las dos versiones, que son ligeramente distintas, y plantea una elección conjunta

de ambos cabildos. DURÁN, «La Santa Sede», p. 55-57. Ambos textos son editados en VL, XV, pp. 314-321
y 321-329 a partir del Breviarium Rotense.

273 Ramiro había sido ya obispo electo de Burgos a finales de 1114, aunque su elección no prosperó
por disensiones con el arzobispo de Toledo, y quizás obispo de Pamplona después (cf. BALAGUER, «Rami-
ro II y la diócesis de Roda», p. 54).

274 KEHR, «El Papado y los reinos», p. 160.
275 Durán se plantea si Ramiro no había renunciado a la sede, o si el arzobispo Olegario se habría

resistido a los candidatos propuestos. DURÁN, «La Santa Sede», p. 96.
276 VL, XV, ap. 76: clerus et populus Barbastrensis sive rotensis ecclesiae... elegimus nobis pontificem

Gaufridum... (ap. 225).
277 Véase DURÁN, «La Santa Sede», p. 97.
278 Ap. 226 (MANSILLA, op. cit., nº 67); DURÁN, «La Santa Sede», pp. 97-98.
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la elección de un nuevo obispo. Los documentos aportan numerosos indicios res-
pecto a esta cuestión. Sin ninguna duda, el procedimiento a seguir tenía que ser
por elección del clero, aclamación del pueblo y confirmación del rey (electione
cleri et acclamatione populi et confirmatione regis). Así se indica, por ejemplo, en
el documento de 1076 que señala la promoción episcopal de Raimundo Dalma-
cio en el concilio de Tierrantona279. A pesar de la probable falsedad de la cele-
bración de este concilio, puesto que hay notables diacronías entre los persona-
jes, lo que importa es ver como los redactores estaban interesados en subrayar el
proceso seguido: elección, aclamación, confirmación, entendiendo que éste era
el procedimiento adecuado.

Parecida descripción se ve en el privilegio de Sancho Ramírez para Roda sobre
la elección episcopal. En él, el rey promete apoyar al obispo que los canónigos
y el pueblo hubieran elegido280. También la Vita y el Officium de San Ramón
señalan a los canónigos como electores de este obispo281. La parte de verdad que
pueda tener esta afirmación es incierta, puesto que se trata de textos evidente-
mente apologéticos y, además, no coinciden al mencionar el cabildo elector pero,
en todo caso, señala que, al redactarse los textos en la primera mitad del siglo
XII, se tiene en cuenta que eso era lo normativo, lo adecuado o lo canónico.

La notificación de la elección de Gaufredo al arzobispo Olegario también
señala como electores al clero y pueblo de la iglesia de Barbastro y Roda282. Algu-
nos autores han señalado, a partir de este documento, que los señores ribagor-
zanos eran «electores» puesto que aparecen firmando el documento. Sin embar-
go, el acta distingue entre la subscriptio de dignidades y canónigos y la laudatio
de varios señores ribagorzanos. De todas maneras, es imposible saber si real-
mente eran ellos los que eligían al obispo o si se trataba solamente de mantener
una apariencia de legalidad a través de una fórmula, puesto que, más de medio
siglo después, una nueva elección, la del obispo Gombaldo de Lérida-Roda, se
notificó al arzobispo Berenguer con exactamente el mismo texto283.

En definitiva, está claro que lo estrictamente canónico era que la elección la
llevara a cabo el clero, con la aclamación del pueblo. Sin embargo, mientras la
teoría apuntaba en esta dirección, la realidad debía de ser muy diferente. Así, es
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279 Ap. 43.
280 Ap. 59: promisimus... ponere episcopum quem canonici illius ecclesie elegerint canonice et populus

elegerit autentice.
281 La Vita designa a los canónigos rotenses como electores: canonici rotenses, quorum erat in Barbas-

trensi ecclesia pontificem eligere... (VL, XV, pp. 314-321). El Officium alude al derecho de los canónigos bar-
bastrenses: Barbastrenses igitur canonici, quem convenientem sibi pastorem eligant... (VL, XV, pp. 321-329).

282 Vid. supra nota 276.
283 Ap. 299.
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necesario hacer hincapié en el tema de la confirmación regia que, en muchas oca-
siones, puede parecer que se trataba más bien de una elección regia. En todo
caso, se plantea la cuestión del grado de influencia que podía tener el monarca
sobre la elección: desde presentar al candidato, hasta elegirlo o imponerlo.

El citado privilegio de Sancho Ramírez sobre la elección episcopal rotense,
prometiendo respetar la elección de los canónigos y el pueblo, hace pensar que
eso era precisamente lo que hasta entonces no sucedía. En el caso de la elección
de Ramón, los textos citados, que señalan el derecho de los canónigos, mencio-
nan también la conformidad real. La Vita dice simplemente: concedente Petro
Aragonum rege. Pero el Officium explicita que los canónigos fueron al rey y le
rogaron que les concediera a Ramón como obispo284. Por otro lado, la influencia
regia es notoria en la elección de Ramiro y de su sucesor Gaufredo.

Aunque los documentos sostengan la confirmación real, la elección de obispos
no era una cuestión que el rey pudiera dejar al azar por su importancia285. Esta
influencia regia era la heredera de la elección condal que se insinuaba o se mos-
traba en el siglo anterior. En todo caso, no era insólita. A nivel europeo, lo que aquí
se presenta como una influencia, aunque en rigor respondiera propiamente a una
elección, era visto como simonía según los postulados del Papado reformista.

Sin embargo, parece que a partir de las relaciones entabladas con Roma, un
nuevo elemento entró en juego en los procesos de elección: el Papado y sus lega-
dos. Ya la deposición de Salomón mereció una carta del Papa a Sancho Ramírez,
confiando la solución a sus legados286. En todo caso, la elección de Raimundo Dal-
macio parece estar vinculada al Papado según diversos indicios. En primer lugar,
según las dos versiones de su elección, habría intervenido en ella el legado papal.
Según la dudosa versión tradicional del concilio de Tierrantona, el legado papal
y tres obispos más habrían estado presentes y habrían confirmado allí mismo la
elección287. Según la versión alaonense, Raimundo Dalmacio fue promovido al
obispado: domno Gregorio papa iubente et venerabili Richardo cardinali et lega-
to Sancte Romane ecclesie constituente et domno Sancio Pampilonensium et Ara-
gonensium ac Ripacorcensium rege annuente et clero populoque aclamante288. Es
difícil discernir cuál de las dos versiones es verídica, si es que alguna de las dos
lo es pero, en todo caso, ambas pretenden reflejar la intervención de los legados.
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284 VL, XV, pp. 321-329: venerabile Petrum regem adeunt et ut beatum Raimundum sibi concedat epis-
copum exorant et adquirunt.

285 Recuérdese que Sancho Ramírez situó a su hermano García como obispo de Jaca y después de
Pamplona. DURÁN, La Iglesia de Aragón, pp. 33-36.

286 Vid. supra nota 211.
287 Ap. 43.
288 CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 268.
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Esto representa cierta novedad respecto a la etapa anterior. La intervención
papal, a través de los legados, en la elección de algunos obispos respondía a la
nueva política del Papado de la segunda mitad del siglo XI que se sitúa de lleno
en la Reforma gregoriana. La lucha contra la simonía, emprendida por los refor-
mistas, llevó a poner una especial atención en el desarrollo de las elecciones epis-
copales. A ello hay que añadir que una de sus intenciones era el control del Papa-
do sobre todas las diócesis y uno de los caminos era la participación en los
procesos de elección episcopal.

Esto debería suponer un cambio notable en los procesos de elección episco-
pal del reino aragonés, en el que el rey tenía un papel fundamental y, por tanto,
debió producir disensiones entre el rey y el Papado. Así, la carta de Gregorio VII
al rey Sancho Ramírez recomendándole al nuevo obispo, Raimundo Dalmacio,
probablemente indica, como piensa Durán, que el rey no estaba de acuerdo con
la elección289. Las posibles disensiones también explicarían el privilegio otorgado
a Roda por Sancho Ramírez y su hijo Pedro, con la confirmación del cardenal-
legado Gualterio, sobre la elección episcopal290. En todo caso, la elección de Rai-
mundo Dalmacio parece que por primera vez enfrentará al poder real con el
poder papal en la cuestión de las eleciones, cuestión con la que hasta entonces
no habría tenido nada que ver el Papado.

Es probable que con las mejores relaciones entre el Papado y el monarca, en
época de Sancho Ramírez y Pedro I, se llegara a un consenso tácito o explícito
sobre las elecciones episcopales. Así, en el caso del obispo Lupo, por ejemplo,
su origen aristocrático o militar hace pensar que quizás su elección fue fruto de
una decisión regia, por parte de Pedro I. Acaso el propio sistema de elección
explicaría que no se mantuviera en el episcopado mucho tiempo.

La intervención de un legado papal se hace evidente también en el caso del
obispo Poncio de Thomières. Sin duda, la influencia de Frotardo fue la clave de
su elección. Urbano II también recomendó el nuevo obispo al clero y fieles de
Roda. Si el obispo necesitaba ser recomendado a ellos, es que claramente no le
habían elegido ni el clero ni el pueblo de Roda, a pesar de que la carta se inti-
tula Electrum vestrum291.
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289 DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 36.
290 Este documento se conservaba en dos versiones (ap. 59). La versión del cartulario (ACL, Fondo

Roda, Cartulario Mayor, pp. 34-35) carece de escatocolo y contiene la confirmación del legado papal Gual-
terio. Abad y Villanueva presentan otra versión con escatocolo con fecha 25 de mayo de 1084 pero sin
la confirmación de Gualterio (BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 192-192v y VL, XV, nº 65, según
un pergamino en ACL que actualmente no se encuentra). Huesca lo fecha en 1084, Yela, que sólo ve la
versión del cartulario, en 1076 y Kehr en 1092 por la legación de Gualterio (KEHR, «El Papado y los rei-
nos», p. 127).

291 Ap. 108.
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Sin embargo, la intervención papal no cuajó, a pesar de la Reforma, y las
disensiones entre Papado y monarquía fueron notorias en algunos casos, sobre
todo, en el momento en que las relaciones del monarca Alfonso I con el Papado
no eran buenas292. Aunque en los momentos de buenas relaciones puede pensar-
se en candidatos consensuados, la intervención de la monarquía no fue desban-
cada por el Papado. Ello es evidente en la entronización de Ramiro en Roda por
su hermano Alfonso I, tras algunos intentos infructuosos en Burgos y Pamplona.
También las sospechas de Durán de que Ramiro, por su parte habría influido en
la elección de Gaufredo parecen sensatas, teniendo en cuenta a que éste había
sido su capellán293.

La nueva regulación del II Lateranense sobre las elecciones episcopales vino
a cambiar el sistema294. El establecimiento de los cabildos catedralicios como elec-
tores episcopales provocó que, a partir de mediados del siglo XII, los obispos fue-
ran elegidos especialmente entre los propios canónigos. Esto fue lo que sucedió
en Roda con su último obispo Guillermo, elegido en 1143, y lo que sucedió des-
pués con los obispos ilerdenses elegidos por los cabildos de Roda y Lérida.

Tras el traslado de la sede a Lérida, el cabildo rotense mantuvo el derecho de
elección del obispo. Se conserva una carta sin fecha, quizás de 1192, por la que
el cabildo rotense comunicaba al arzobispo Bernardo de Tarragona la elección de
Gombaldo295. La fórmula es idéntica a la carta de notificación redactada para el
caso de Gaufredo medio siglo antes296.

Tras la elección episcopal, tenía lugar la consagración del obispo. Hasta que
esto sucedía, el nuevo obispo ostentaba su título como electo. Los que no llega-
ron a ser consagrados se intitularon así, como Esteban y Ramiro. Otros llevaron
este título hasta el momento de su consagración, como Guillermo.

Las noticias sobre quién confería la consagración al obispo son similares a las
de las elecciones. Así, parece que Raimundo Dalmacio la recibió de un legado
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292 Por ejemplo, en la elección de Ramiro como obispo de Burgos en 1114, aunque, en este caso, la
disensión aparentemente era entre el arzobispo de Toledo, y el monarca. También generó conflictos el caso
del obispo Esteban de Huesca como posible primer obispo de Zaragoza. Véase una síntesis de la idea en
UBIETO ARTETA, A., «Nota sobre el obispo Esteban (1099-1130)», Argensola, 29 (1957), pp. 59-64 (p. 62);
BALAGUER, «Ramiro II y la diócesis de Roda», p. 54; DURÁN, «La Santa Sede», p. 74.

293 DURÁN, «La Santa Sede», p. 96.
294 MANSI, XXI, col. 533, canon XXVIII: «De electione episcoporum: Obeuntibus sane episcopis, quo-

niam ultra tres menses vacare ecclesias prohibent patrum sanctiones sub anathemate interdicimus, ne
canonici de sede episcopali ab electione episcoporum excludant religiosos viros, sed eorum consilio honesta
et idonea persona in episcopum eligatur. Quod si exclusis eiusdem religiosis electio fuerit celebrata: quod
absque eorum assensu et convenientia sanctum fuerit, irritum habeatur et vacuum».

295 Ap. 299.
296 Ap. 225.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 80



[ 81 ]

papal o del papa en su viaje a Roma. Por su parte, Poncio la recibió en Roma de
manos del papa, según el documento papal ya citado297. Coincidió, pues, con el
momento de mayor influencia de los legados en Aragón y de mejores relaciones
con el Papado. En cambio, a partir del siglo XII, cobró mayor protagonismo la
figura del arzobispo. Así, según la Vita y el Officium, Ramón fue consagrado en
Barbastro por el arzobispo de Toledo y, también el arzobispo de Tarragona Ole-
gario, tenía que consagrar a Gaufredo en Barbastro, aunque se lo impidieron las
circunstancias. En la carta que el clero y el pueblo de Roda y Barbastro enviaron
al arzobispo Olegario comunicándole la elección de Gaufredo, le pedían que le
consagrara298. Lo mismo sucedió en el caso del obispo Gombaldo y el arzobispo
Bernardo de Tarragona299.

En definitiva, es evidente que en el siglo XI continuaba vigente la tradición
canónica que imponía la elección por parte del clero y el pueblo de la diócesis.
Si bien no se trataba de verdaderas elecciones, ya que es poco probable que fue-
ran ellos los verdaderos electores, al menos se guardaban las apariencias. Se ha
producido un cambio en el proceso de elección de los obispos rotenses respec-
to al siglo anterior en el que primaban las relaciones familiares. Así, desde fina-
les del siglo XI hasta mediados del XII, el proceso de elección parece que se regi-
ría por la propuesta explícita o tácita del monarca y/o los legados papales, la
aclamación prescriptiva del clero y el pueblo, y la consagración por parte del
arzobispo. Ahora, en la elección intervenían el Papado y/o los legados, fruto de
la nueva situación de la iglesia europea, y además la monarquía intervenía acti-
vamente, aunque no para colocar a su familia, salvo excepciones notables como
el caso del obispo García para Jaca y de Ramiro para Roda, sino para conectar
con la política eclesiástica romana en la segunda mitad del XI y para salvaguar-
dar sus intereses a partir de Alfonso I.

Pero la influencia romana no triunfó totalmente, puesto que la monarquía con-
tinuaba interviniendo en las elecciones. La introducción de los cánones lateranen-
ses que señalaban a los cabildos como electores, cambiaron el proceso desde
mediados del siglo XII, afianzándose cada vez más la elección del obispo desde el
cabildo catedralicio, que en el caso de la sede de Lérida era compartido con Roda.

d. Labor pastoral y jurisdicción

La labor del obispo como pastor de la grey de fieles requería de él una serie
de virtudes que le capacitasen para llevar a cabo su misión. Estas virtudes se con-
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297 Ap. 108.
298 VL, XV, ap. 76: Quem ad archiepiscopatus... ordinare in pontificem... (ap. 225).
299 Ap. 299.
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cretaban en prudencia, buenas costumbres, castidad y sobriedad, tal como se
señala en las acta de notificación de las elecciones de Gaufredo y Gombaldo300.
El texto, evidentemente retórico, es idéntico en ambos casos, lo que muestra que
se trataba más de una aspiración que de una realidad. Estas virtudes debían ser-
vir al obispo para realizar todas sus actividades pastorales de las que, por la pro-
pia naturaleza de la documentación conservada, quedan pocas noticias.

Si durante la primera época del episcopado sólo podían documentarse las con-
sagraciones de iglesias, a partir de la segunda mitad del siglo XI pueden rastre-
arse algunas más de sus obligaciones diocesanas.

Las consagraciones, aunque en menor número, continuaron. El descenso del
número quizás se deba a que en esta época ya no se redactaban las actas de con-
sagración como las del siglo anterior. Tal como señala Baraut, a partir de media-
dos del siglo XI las consagraciones sólo dejaban una lacónica noticia en alguna
lipsanoteca en el altar301. Es poco probable que el número absoluto de consagra-
ciones descendiera, puesto que el avance de la frontera provocaba que el terri-
torio en el que debían consagrarse nuevas iglesias fuera cada vez más amplio.

La consagración de una nueva iglesia o un altar era labor del obispo, pero no
puede conocerse hasta qué punto intervenía en la erección o en la dotación de
las mismas. Ya se ha visto que, en el siglo X, los promotores eran mayoritaria-
mente señores laicos o presbíteros, pero la falta de actas de dotación restringe
bastante el conocimiento que se tiene sobre las de los siglos XI y XII.

Además, el obispo tenía una serie de responsabilidades para con el clero de
su diócesis, entre ellas organizar los sínodos diocesanos, administrar las órdenes
y consagrar el crisma. No existen noticias directas de la reunión de sínodos dio-
cesanos, pero sí de indirectas, pues en 1101 el rey Pedro I, en una carta por la
que regulaba algunas cuestiones de Barbastro, concedía al clero que asistiera al
sínodo la exención de pagar pontazgo302. El mismo documento menciona que el
clero va a confiterendum crisma a la sede.

Era también labor del obispo hacer respetar las normas canónicas y aplicar la
excomunión en caso necesario. El uso de esta pena debía tener matices muy varia-
dos. En el primer cuarto del siglo XII, el obispo Ramón había excomulgado a Ber-
trando, hijo de Bertrando de Montañana, por matrimonio consanguíneo con la hija
del conde de Pallars. La resolución del problema, a cambio de una compensación
económica, puede inducir a pensar que se trataba de una práctica habitual303. Por
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300 Ap. 225 y 229.
301 BARAUT, Les actes de consagracions, p. 7 y ss.
302 Ap. 120.
303 Ap. 182.
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otro lado, su eficacia y credibilidad también debía ser variada. Así, el papa Pas-
cual II recriminaba al obispo Odón de Urgell que hubiera aceptado un excomul-
gado, quizás proveniente de Roda teniendo en cuenta que la noticia se encuen-
tra en el cartulario rotense, en contra de lo que decían los cánones, cosa que,
dice el papa, no cree que ignore el urgellés (te ignorare non credimus)304.

El obispo empezó a tener nuevas obligaciones fruto de la intervención del
Papado en los asuntos diocesanos y de las nuevas relaciones con Roma. Una de
ellas era la asistencia a los concilios convocados por los legados papales305. Tam-
bién se observa que las cuestiones litúrgicas o canónicas se consultaban ya con
Roma. Así, por ejemplo, el obispo Poncio envió un cuestionario al cardenal Alber-
to de Santa Sabina con dudas de este tipo306.

Las obligaciones de los obispos no se limitaban al desarrollo de su labor pas-
toral. Su cargo llevaba implícitas también unas actuaciones de tipo jurisdiccional.
Las relaciones con el Papado imponían la obligación de ser juez en causas que
llegaban hasta Roma307. Por ejemplo, es conocido que el papa encomendó la cau-
sa del obispo Esteban y las abadías de Montearagón y San Juan de la Peña a los
obispos de Barbastro y de Pamplona que debían dar sentencia308. También se sabe
que el obispo Ramón medió en el pleito entre los obispos de Zaragoza y Pam-
plona sobre determinadas iglesias y sobre los límites de los obispados en 1121309.

Pero la actuación judicial de los obispos no era exclusivamente externa. Tam-
bién, y básicamente, era importante en el interior de su diócesis. La actuación
judicial del obispo en la diócesis rotense es bastante desconocida, puesto que son
pocas las noticias sobre ello. En julio de 1134, el obispo Pedro vio la causa entre
los abades de San Clemente y San Martín por los parroquianos de Perarrúa en la
curia de Alfonso el Batallador310.

En general, la actuación del obispo es francamente desconocida. Los docu-
mentos no son explícitos y sólo pueden intuirse algunas de sus funciones, al mar-
gen de su actuación como magnate al lado del monarca.
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304 Ap. 161.
305 Ya se han visto los casos de Salomón en 1068, Raimundo Dalmacio en 1078 y Poncio en 1097. Vid.

supra pp. 64-65.
306 DURÁN, «La Santa Sede», p. 49.
307 Los pleitos entre monasterios o entre monasterios y sedes de esta época en Aragón pueden verse

en DURÁN, «La Santa Sede». Hay diversos ejemplos de obispos con esta misión, por ejemplo, el de Pedro
de Palencia que en 1145 fue el juez encomendado por el papa Eugenio III para el litigio entre Zaragoza y
Huesca (Cf. DURÁN, «La Santa Sede», p. 110).

308 KEHR, «El Papado y los reinos», p. 145; DURÁN, «La Santa Sede», pp. 50-51.
309 DURÁN, «La Santa Sede», pp. 80-81; véase el documento en LACARRA, J. M., Documentos para el

estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982-1985, nº 76.
310 Ap. 206.
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3. Organización interna de la diócesis

a. La red eclesiástica: Iglesias y monasterios

El análisis de la red eclesiástica ribagorzana en el siglo X y principios del siglo
XI mostraba una clara estructuración monástica de la misma. Las actas de consa-
gración señalaban, en general, una iniciativa privada o laica en la construcción y
dotación de iglesias, y no era posible confirmar la existencia de una red parro-
quial diocesana. El aumento de documentación a partir de la segunda mitad del
siglo XI permite ampliar algo más esta visión poco nítida de la estructuración
eclesiástica del territorio.

Nos interesa conocer el influjo que pudo tener la Reforma en la configuración
de la estructura eclesiástica de la diócesis ribagorzana, si lo tuvo. Así, es indis-
pensable conocer los postulados reformistas para ver, a partir de una situación
previa indudablemente oscura, si existió una evolución y si ésta fue fruto de la
Reforma.

IGLESIAS

La existencia de iglesias en propiedad de los laicos, lo que la historiografía
conoce como iglesias propias, se hizo ya evidente en los concilios de la Iglesia
visigoda, y continuó en plena vigencia en la Península Ibérica en el siglo XI311. En
este estado de cosas, la ideología reformista iba a poner especial énfasis en la no
posesión de iglesias por parte de laicos, intentando erradicar la existencia de estas
iglesias privadas. Los concilios reformistas insisten en extender esta idea. En el
último canon del concilio de Gerona de 1078, al que asistió Raimundo Dalmacio
de Roda, se señalaba que las iglesias no competen a los laicos (laicis aecclesias
non competere)312.
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311 Se trata de un fenómeno de capital importancia para el conocimiento de la organización eclesiás-
tica medieval. El estudio de este fenómeno bautizado así por Stütz se inició en la Península Ibérica con el
análisis y crítica que realizó Torres López de la teoría de este historiador alemán en la década de los 20
del presente siglo. Véase TORRES LÓPEZ, M., «La doctrina de las «Iglesias propias» en los autores españo-
les», AHDE, 2 (1925), pp. 402-461; y TORRES LÓPEZ, M., «El origen del sistema de “Iglesias propias”»,
AHDE, 5 (1928), pp. 83-217. En el primero, busca entre la historiografía hispana los trabajos sobre el tema;
en el segundo pone el acento en la refutación de la teoría de Stütz según la cual, la aparición de iglesias
privadas sería un fenómeno originado en el seno del mundo germánico. Este interés debe encauzarse en
la controversia romanismo-germanismo que dominó largo tiempo la hitoriografía hispana. Unos años más
tarde, Bidagor realizó una monografía sobre el tema, que a pesar de lo caduco de algunos planteamien-
tos, es la única dedicada al análisis del problema en la alta Edad Media y a cuestiones más concretas como
la relación del obispo y del señor con este tipo de iglesias. Véase BIDAGOR, R., La «Iglesia propia» en Espa-
ña. Estudio histórico-canónico, Roma, 1933. Finalmente, cabe señalar la larga disertación sobre las iglesias
propias que realiza García Gallo a raíz de su estudio del Concilio de Coyanza (GARCÍA GALLO, op. cit.,
pp. 416-580).

312 MANSI, XX, col. 517-520.
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Algunos autores apuntan que en el caso de la Península Ibérica, esta idea no
llegó con los legados papales sino que era anterior313. Así, Orlandis afirma que
este fenómeno fue estimulado primero por la autoridad real y posteriormente «por
la acción reformadora de la propia jerarquía de la Iglesia, una acción que se ini-
ció bajo signo netamente hispánico para fundirse luego en la poderosa corriente
universal de la Reforma gregoriana»314. Tanto si se trata de una idea autóctona
como si es de influencia europea, lo cierto es que los concilios hispánicos de la
segunda mitad del siglo XI manifiestan, de forma reiterada y bajo diversos aspec-
tos, el afán de prohibir el control laico sobre las iglesias.

Esta realidad teórica, tuvo su correlato en el trasvase de iglesias de manos lai-
cas a manos eclesiásticas. Algunos autores hablan de un movimiento de «restitución»
de iglesias por sus propietarios laicos en los siglos XI y XII315. Sin embargo, restituir
es devolver una cosa a quien la tenía antes y en el caso de las iglesias privadas, los
obispos no las habían poseído con anterioridad, ya que mayoritariamente no eran
los fundadores o dotadores de estas iglesias, tal como muestra el ejemplo de Roda
y el de otras muchas diócesis en los siglos IX y X. En sentido estricto, no puede
hablarse de restitución como si realmente el obispo o la Iglesia diocesana hubiera
poseido en algún momento esas iglesias. La idea, claro está, se enmarca en una
concepción religiosa nacida de la retórica reformista, según la cual la situación ideal
de la Iglesia hacia la que se tendía con la Reforma era idéntica a la situación primi-
tiva que se habría ido deformando con el tiempo por efecto de la rapacidad laica316.
Esta concepción llevó a Torres López a definir las iglesias propias como las iglesias
patrimoniales que «rompiendo la unidad tradicional diocesana formaron una uni-
dad patrimonial aislada e independiente»317. Sin embargo, teniendo en cuenta los
ejemplos que el mismo autor aporta tanto del mundo romano como del germáni-
co, del visigodo y del altomedieval e incluso de Oriente, cabría preguntarse si exis-
tió realmente alguna vez esta «unidad tradicional diocesana» y si no se ha confun-
dido un supuesto punto de partida con una situación post quem.

En todo caso, volviendo al tiempo y al espacio que nos ocupa, es evidente
que, hasta finales del siglo XI no parece que el obispo de Roda tuviera en sus
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313 García Gallo la encuentra en el canon tercero de los decretos del concilio de Coyanza (1055): sta-
tuimus ut omnes ecclesies que in unaquaque parrochia habentur in suorum episcoporum iure permaneat
(GARCÍA GALLO, op. cit., p. 291).

314 ORLANDIS, «Reforma eclesiástica», p. 331.
315 Véase ORLANDIS, «Reforma eclesiástica», p. 321. El término «restitución» también se utiliza en la

historiografía europea: MOLLAT, G., «La restitution des églises privées au patrimoine ecclésiastique en Fran-
ce du IXe au XIe siècle», Revue Historique de Droit français et étranger, IVe série (1949), pp. 339-423.

316 Este mismo criterio genera que Orlandis llame «política de ingenuación de iglesias y monasterios»
al traspaso de iglesias de manos laicas a instituciones eclesiásticas (cf. ORLANDIS, «Reforma eclesiástica»,
pp. 325 y 331).

317 Cf. TORRES LÓPEZ, M., «La doctrina de las “Iglesias propias”», p. 402.
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manos esta unidad de la diócesis. Lentamente, los documentos dejan entrever el
traspaso de algunas de estas iglesias de manos laicas a manos del obispo a tra-
vés de donaciones.

En 1072, los presbíteros Cido y Raimundo donaron a San Vicente de Roda y al
obispo la iglesia de Santa María y la mitad de la iglesia de San Miguel, ambas en el
castrum de Viacamp, que tenían como proprium alodium nostrum y que habían
recibido en herencia familiar. La donación incluía ciertas condiciones, puesto que
los donantes exigían que el obispo les ordenase con ella y también a los clérigos
de su familia, con lo cual conservarían en cierta manera la posesión de la misma318.
En 1080, Miro Roger donó la iglesia de San Feliu de Veri al entrar en la canónica319.
Dicha iglesia también la había recibido de sus familiares (mihi accidit ab avuncu-
lo meo sive a patre) y la concedió a San Vicente de Roda y al obispo con la condi-
ción de que se ocupasen de mantenerla (sit honorata et adornata in libris, in orna-
mentis ecclesiasticis et maxime in clericis) y de que no pudieran deshacerse de ella
(alienare vel donare potestate sive militi aut alicui persone virorum ac mulierum
sive etiam monasterium aut alteri ecclesie, gratis vel precio sive camiatione). Es inte-
resante la cláusula por la que Miro Roger estableció que si el obispo o los canóni-
gos no cumplían esta última condición, su familia podría recuperar la propiedad de
la iglesia con sólo un simbólico solido de cera. Es notorio, pues, el profundo con-
cepto de propiedad familiar con que Miro Roger concebía la iglesia.

En 1116, Campio de Monte entregó a su hijo a San Vicente de Roda como
canónigo y, con él, hizo donación de la mitad de la iglesia de San Vicente de
Monte, la mitad de la iglesia de San Juan de Luscaniel y la mitad de la iglesia de
San Martín en villa Antissa, las tres con la mitad de sus pertenencias y la mitad
de sus derechos eclesiásticos. La familia lo poseía todo como parte de su honor
y les pertenecía per antiquitatem parentum nostrorum320. En 1161, Tota, domina
de Castarlenas y sus hijos donaron a San Vicente de Roda y los canónigos la igle-
sia de Villacarli321. Según el texto realizaron la donación por el alma de Berenguer
Gombaldo, Gombaldo de Benavent y Guillermo de Capella. Éstos, probablemen-
te, habían sido los anteriores propietarios de la iglesia, puesto que en el testa-
mento de Ramón Guillermo, éste concedía la iglesia de Santa María de Villacarli
a Bernardo Miro de la misma manera que su padre se la había dejado a él, y los
antes citados fueron también beneficiarios del testador322.
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318 Ap. 31: ut episcopus ordinet eas nobiscum et cum posteris nostris ad Dei servitium et teneamus nos
et posteri nostri post nos ipsas ecclesias vel que dimiserimus qui fuerint clerici, et ipsas regere potuerint.

319 Ap. 50.
320 Ap. 157.
321 Ap. 246.
322 Ap. 102: Et Sancta Maria de Villa Carli remaneat ad Bernardo Miro quomodo domnus Guillelmus

laxavit ad filium suum Raimundum.
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Hubo, sin embargo, ciertas resistencias al proceso de trasvase de iglesias pri-
vadas al obispo. A nivel concreto, estas resistencias provinieron de los familiares
de los donantes. Por ejemplo, en 1136, los familiares de Miro Roger, que en 1080
había donado la iglesia de San Feliu de Veri, disputaron a San Vicente de Roda
esta donación. Pero, la cuestión no era tanto la iglesia misma, como sus propie-
dades323. La resolución del conflicto estableció que los canónigos y los litigantes
se repartirían por la mitad los servicios y censos procedentes de este alodio, pero
dejaba la titularidad de la iglesia y sus derechos eclesiásticos (diezmos, primicias,
oblaciones y defunciones) a San Vicente de Roda. Por tanto, las resistencias se
dirigían no tanto a la titularidad de la iglesia, como a su patrimonio y los ingre-
sos que éste comportaba.

Esta situación se observa también en una carta guarpitionis por la que Arnal
Baron, Bernardo Galin y Dominico renunciaban (laxamus et dimittimus) a la igle-
sia de San Miguel in collo de Fontetova, con todas sus pertenencias y sus derechos
eclesiásticos. Tanto si esta iglesia era de su propiedad, como si simplemente la ha-
bían usurpado, la resolución del conflicto es muy significativa. Los sobredichos lo
concedían todo al obispo, quien, tras recibirlo, les encomendaba la heredad de la
iglesia, a cambio de un servitium, pero cedía a Santa Cecilia de Fantova la iglesia
y los derechos eclesiásticos (diezmos, primicias, oblaciones y defunciones)324.

A nivel más general, es significativa la carta que Pedro I, que mantuvo buenas
relaciones con el Papado, envió al papa Urbano II en 1095 quejándose de que
los obispos querían quitar las iglesias a los milites, lo cual les dejaría en la men-
dicidad325. Aunque quizás exagerado en la forma, si el documento es verídico es
esclarecedor en el fondo, puesto que señala la importancia de las iglesias que no
eran parroquiales, cosa que el texto hacía notar. El problema fundamental, según
se desprende de esta carta y de los anteriores conflictos, radicaba en las rentas
que generaban estas iglesias, rentas que estaban en manos laicas y que la jerar-
quía eclesiástica reclamó para sí326.

Es difícil determinar una cronología precisa para todo este proceso. En el siglo
XII todavía existían iglesias propias en la diócesis rotense, como se ha visto, y tam-
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323 Ap. 224: de magna contentione que erat inter illos de ipso alodio quod est ad Sanctum Felicem de
Berin... et istum alodium sunt homines et caput masos et censum quod facere debent.

324 Ap. 156: ego Raimundus iam dictus episcopus hanc prefatam Sancti Michaelis hereditatem vobis
supradictis hominibus qui eam in manu mea dimisistis comendo illam ut vos et vestra posteritas teneatis
eam per manum meam.

325 Véase el documento en KEHR, «El Papado y los reinos», ap. 1, pp. 180-184.
326 En el canon XII del concilio de Gerona de 1078, donde se regula el problema de las iglesias en

manos laicas, se prohibe expresamente la apropiación por parte de los laicos de las oblaciones de las misas
y los altares y de las primicias, así como de las exacciones sobre los derechos de sepultura y de bautismo
(MANSI, XX, col. 517-520).
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bién notables resistencias a su traspaso. No hay duda de que se trató de un pro-
ceso lento y de que era viable en tanto que la Iglesia y los propietarios laicos de
iglesias llegaran a un acuerdo por el que los segundos consentían en la pretensión
de la primera de no permitir las iglesias de titularidad privada, a cambio de man-
tener ciertos privilegios como disponer de los bienes de estas iglesias y/o poseer
el derecho de ser ordenados con ellas. De esta manera, la Iglesia vio reconocidos,
al menos teóricamente, sus derechos eclesiásticos, como diezmos y primicias, y los
propietarios continuaron gozando de ciertos rendimientos de las mismas.

Visto el problema de las iglesias privadas, cabe preguntarse qué sucedió con
la estructura eclesiástica diocesana, entendiendo por diocesanas las iglesias que
dependían de la autoridad del obispo. Ya se ha visto que, en el siglo X y princi-
pios del XI, no es posible determinar la configuración de una red parroquial dio-
cesana, lo que dada la notable penuria documental, no significa que ésta no exis-
tiese. La constatación de la existencia de iglesias diocesanas, esto es, de iglesias
que dependían del obispo es algo tardía. Se encuentra en la dotación de la canó-
nica rotense hecha en 1092 por el obispo Raimundo Dalmacio, en la que entre
los bienes cedidos al cabildo se contaban numerosas iglesias y los tributos de
muchas otras327. Estas iglesias formaban parte ya de los bienes diocesanos pues-
to que el obispo pudo disponer de ellas y de sus ingresos para dotar al cabildo.

MONASTERIOS

También la situación de los monasterios varió sustancialmente. A ello contri-
buyeron diversos factores, entre ellos, un cambio en la espiritualidad de la épo-
ca que tendía a valorar cada vez más la vida eclesiástica de los clérigos y canó-
nigos, situándola a la altura de la de los monjes en el siglo anterior328. Pero sobre
todo, en el caso de Ribagorza, el avance de la línea fronteriza hizo que los anti-
guos monasterios pirenaicos, que durante los siglos altomedievales habían sido
los máximos impulsores de la vida eclesiástica del país, fueran perdiendo fuerza.
A ello hay que añadir el proceso de reorganización monástica que se estaba lle-
vando a cabo en toda Europa por el que los pequeños monasterios pasaban a
integrarse en las grandes abadías. El resultado fue que otras instituciones, como
la canónica rotense o San Victorián de Sobrarbe, en el caso que nos ocupa, adqui-
rieron mayor protagonismo.
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327 El cabildo recibió del obispo las iglesias del castrum de Roda, Santa María de Pedruy, San Martín
de Caballera, Santa María de Santa Liestra, la iglesia de Bacamorta, la de Terraza, la de Merli, la de Padar-
niu, San Pedro de Lastonosa, San Feliu de Veri, San Martín de Aguilaníu y Santa María de Monzón; y tam-
bién una participación en los diezmos de las iglesias de San Esteban, de Monesma, de Santa María de Las-
cuarre, de la iglesia de Pano, de Panillo, de Clamosa, de «Avinazar» (¿Avenosas?), de Bisaurri, de Griebal,
de Muro, de Monclús y de Palo (ap. 72).

328 Véase VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval, Madrid, 1995.
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La intervención del monarca en el proceso de integración de los pequeños
monasterios a otras instituciones fue notoria. Sancho Ramírez se ocupó de los
monasterios ribagorzanos. En 1068, concedió a San Vicente de Roda las abbatiae
de Santa María de Alaón, San Andrés de Barrabés y San Martín de Caballera329. No
es posible precisar si se trataba de una primera donación o si sólo confirmaba
una situación precedente, pero no cabe ninguna duda sobre la vinculación de
estas abadías a San Vicente de Roda a partir de esta época.

En el caso de Alaón, esta vinculación está especialmente documentada.
Desde 1073 hasta 1079, su cartulario recoge diversas donaciones concedidas al
monasterio y al obispo de Roda conjuntamente330. Además, en 1078 el obispo
Raimundo Dalmacio llevó a cabo una reforma en dicho monasterio, para
devolver el cenobio a la religión de antaño (prefatum cenobium pristine reli-
gioni reddere) colocando como abad a Bernardo Adelmo, monje de San Vic-
torián331. Ubieto considera que la introducción del rito romano y de las normas
cluniacenses motivaron a Raimundo Dalmacio a reformar Alaón constituyendo
una «congregación de monjes libres de la autoridad civil y eclesiástica»332. Sin
embargo, esta afirmación no me parece acertada, ni en la causa alegada ni en
el resultado. En primer lugar, cabe señalar que la reforma del monasterio la lle-
vó a cabo el año en que asistió al concilio de Gerona, probablemente después
del mismo, puesto que el concilio tuvo lugar a principios de año. Teniendo en
cuenta lo ampuloso de la terminología del precepto, refiriéndose a la expolia-
ción por parte de los malos príncipes y a la necesidad de liberar a la iglesia de
su opresión, es más que probable que Raimundo Dalmacio volviera imbuido
de las ideas reformistas postuladas por el legado Amado de Oloron en Gero-
na. Por otro lado, no es en absoluto cierto que sustrajera al monasterio de la
autoridad eclesiástica puesto que, tras la reforma, el obispo concedió la aba-
día al cabildo rotense en 1092 y el abad alaonés se convirtió en una de sus
dignidades capitulares333.

Cuando en 1092, el obispo concedió la abadía de Alaón a la canónica, tam-
bién concedió la de San Andrés y la de San Martín de Caballera, aunque esta últi-
ma ya recibió el nombre de ecclesia334.
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329 Ap. 25.
330 CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 261, 262, 264, 266 y 271.
331 CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 268.
332 UBIETO, «La introducción del rito romano», p. 317.
333 Además, el cartulario alaonés notifica que en 1078, el mismo año de la reforma pero posterior a

ella puesto que ya aparece el abad Bernardo, el obispo llevó a cabo un pleito contra Guido de la Petra
por un alodio de Alaón que éste usurpaba. El texto no indica que el obispo actuara como juez sino que
parece parte afectada, al lado del abad (CORRAL, Cartulario de Alaón, nº 267).

334 Ap. 72. El monasterio de Alaón es confirmado en 1110 por una bula de Pascual II (ap. 111).
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San Vicente de Roda y su obispo no fueron los únicos receptores de las con-
cesiones de Sancho Ramírez. También entregó a San Victorián diversos monaste-
rios. Según la documentación de este cenobio, Ramiro I y Sancho Ramírez le
agregaron como prioratos San Justo y Pastor de Orema, los monasterios de San-
ta María de Obarra y San Pedro de Taberna, y Santos Justo y Rufina, cerca de
Aínsa. Pero el problema de San Victorián es complejo, pues su afán falsificador,
de sobra conocido, obliga a ser muy cauteloso con sus documentos335. Aun así, po-
dríamos admitir que estos documentos tengan un fondo de realidad336. Así, pare-
ce que fue el monarca el que reorganizó la estructura monástica del territorio
adjudicando los monasterios pirenaicos ribagorzanos a las, que desde mediados
del siglo XI y en el XII, serían las dos mayores instituciones en Ribagorza y
Sobrarbe, el monasterio de San Victorián y la canónica de San Vicente de Roda.
Se mezclan, pues, elementos reformistas como la reagrupación monástica con la
más clara ingerencia de la monarquía, que es quien llevó a cabo la reagrupación,
lo cual muestra de forma evidente que no puede desvincularse el proceso de
reforma eclesiástica de los intereses políticos y que es un enfoque erróneo situar
estos movimientos en el marco de una libertas ecclesiae. Sea como sea, el resul-
tado fue que los antiguos monasterios ribagorzanos, como Alaón y Obarra, con-
tinuaron su vida monacal bajo la tutela de otras instituciones.

En todo caso, un aspecto de gran interés pero de enorme dificultad es esta-
blecer la relación entre estos monasterios y el obispo de su diócesis. Ya se ha vis-
to que en el caso del monasterio de Alaón, el obispo actuó de forma directa sobre
él en diversas ocasiones (reforma de 1078, pleito) pero no es posible afirmar que
ello sea una muestra de la autoridad del obispo sobre los monasterios de su dió-
cesis. Con mayor probabilidad es una muestra, tan sólo, de su jurisdicción sobre
un monasterio que le había sido concedido por el rey unos años antes. El mayor
problema lo plantean los monasterios que no habían sido concedidos al obispo.
Así, una de las cuestiones más interesantes respecto al control episcopal sobre
estos monasterios es el de la exención de la que gozaban algunos de ellos. La
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335 Martín Duque señala que la actividad manipuladora tuvo lugar sobre todo en la segunda mitad
del siglo XII y principios del XIII, y afectó especialmente a los privilegios reales de Ramiro I y Sancho
Ramírez (cf. MARTÍN DUQUE, A. J., «Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe y Santa María
de Obarra (1000-1219)», Argensola, 29 (1957), pp. 1-12). De hecho, las cartas de Sancho Ramírez que
mencionan la vinculación de estos monasterios a San Victorián (1072 y 1076) son harto sospechosos
puesto que, a pesar de ser de la época de Raimundo Dalmacio, sitúan en Roda al obispo Arnulfo
(CANELLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez, nº 24 y 40). Durán las considera falsas (cf. DURÁN GUDIOL,
A., «El monasterio de San Victorián de Sobrarbe desde el siglo X al XIII», Aragonia Sacra, 6 (1991), pp.
7-54 (pp. 16-17).

336 La bula de Pascual II de 1108 alude a sus monasterios obedientes, San Pedro de Taberna, Santa
María de Obarra y San Justo de Orema, y la bula de Alejandro II de 1071, se refiere a los monasterios some-
tidos, que, aunque no los cite explícitamente, bien puede entenderse que se trata de los arriba menciona-
dos (cf. DURÁN, «El Monasterio de San Victorián», pp. 20-21).
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más relevante y controvertida es la exención del monasterio de San Victorián. La
cuestión ha sido ya analizada en diversas ocasiones337. En síntesis, cabe señalar
que San Victorián recibió en 1071 un privilegio de Alejandro II que ponía al
monasterio bajo tutela papal pero que, según Durán, no le concedía explícita-
mente la exención. Ésta quizás fue requerida por Sancho Ramírez al Papado338. En
todo caso, parece que ordenó al obispo Raimundo Dalmacio que confirmara la
exención episcopal a San Victorián339.

Sea como fuere que San Victorián consiguiera la exención, lo cierto es que
hubo de levantar polémica puesto que significaba, además, la exención de los
monasterios que le habían sido adjudicados, es decir, la exención de la mayor
parte de la antigua red monástica ribagorzana.

Este conflicto entre el obispo rotense y San Victorián se pone de manifiesto
en la carta que el exobispo Salomón remitió hacia 1095-1096 al obispo Lupo y al
rey y que parece responder a una consulta previa respecto a su jurisdicción sobre
los monasterios de su diócesis. La respuesta de Salomón fue tajante, asegurando
que los monasterios de San Victorián, Obarra, Taberna y Orema, estaban someti-
dos a su autoridad340. El litigio debió resolverse, al menos momentaneamente, con
la bula de Pascual II de 1108 que confirmaba la donación de Raimundo Dalma-
cio y la unión a San Victorián de los prioratos de San Pedro de Taberna, Santa
María de Obarra y San Justo de Orema341.

En definitiva, la red eclesiástica que puede observarse en la diócesis es sus-
tancialmente distinta de la analizada para el período anterior. Las iglesias propias,
las más numerosas junto a las monásticas en el siglo X y principios del XI, iban
siendo incorporadas muy lentamente por el obispo a la estructura diocesana, qui-
zás por influencia directa de los postulados reformistas. Pero, aunque a finales
del siglo XI (1092), el obispo parece disponer de algunas de las iglesias de su dió-
cesis para dotar al cabildo, el proceso de trasvase aún estaba muy lejos de poder
darse por acabado, pues a lo largo del XII todavía generó resistencias. Por otro
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337 ES, XLVI, pp. 196-197; DURÁN, «El Monasterio de San Victorián», pp. 20-21.
338 Según la falsa carta de confirmación de Sancho Ramírez, fue este monarca el que pidió a la Santa

Sede que le fuera concedida la tutela de la Iglesia romana al monasterio y la exención episcopal (ut omni
tempore permaneat liberum et ingenuum et sine dominio episcopo aut alicuius secularia vel ecclesiastice
persone) (CANELLAS, Col. dip. de Sancho Ramírez, nº 24).

339 DURÁN, «El monasterio de San Victorián», p. 20: «el monasterio había de ser siempre libre, franco e
ingenuo de todo dominio episcopal, al igual que las iglesias que había adquirido, parroquiales o no, en la
diócesis de Roda» y en consecuencia le concedió los diezmos de tales iglesias y de los alodios monásticos.

340 Ap. 97.
341 DURÁN, «El monasterio de San Victorián», p. 20. Pero el problema no se zanjó con ello. En 1215,

Inocencio III lo volvió a declarar exento porque Celestino, su predecesor lo había puesto bajo la jurisdic-
ción del obispo de Lérida. El conflicto, a estas alturas, tenía que ver con el problema de Lérida-Huesca y
los límites del obispado. (ES, XLVI, p. 201).
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lado, la red monástica, dominante hasta mediados del XI fue perdiendo poco a
poco su preponderancia y, sobre todo, su independencia al ser incorporados la
mayoría de estos monasterios o bien a la canónica rotense o bien a San Victorián
de Sobrarbe, en ambos casos de la mano de la monarquía.

b. Tributos eclesiásticos

Como ya se ha visto en el apartado anterior, en los siglos altomedievales, una
parte importante del cobro de diezmos y primicias, los tributos eclesiásticos por
excelencia, estaba en manos laicas. En el caso de Ribagorza, las poquísimas men-
ciones de diezmos hasta mediados del siglo XI muestran que la mayoría estaban
en poder de señores laicos o de monasterios, y que no se conocen diezmos en
manos episcopales.

La «recuperación» de diezmos y primicias, y en general de todos los tributos
eclesiásticos, fue uno de los postulados de la Reforma. Las cartas papales, la lite-
ratura reformista y la legislación canónica contienen innumerables reclamaciones
en este sentido342. En la Península, los cánones de los concilios convocados por
los legados también reivindican el derecho de la Iglesia sobre estos tributos. Por
ejemplo, el concilio de Gerona de 1068 al que asistió el obispo Salomón, sen-
tenciaba la obligatoriedad de pagar diezmos y primicias de todos los bienes343.
Diez años después, en el concilio de Gerona de 1078 al que asistió Raimundo
Dalmacio, se prohibía que los laicos cobrasen primicias, oblaciones y exacciones
por sepultura y bautismo344.

Estas reclamaciones tuvieron como resultado, a largo plazo, el reconocimien-
to general del derecho de la Iglesia sobre estos tributos. Pero este resultado no
fue inmediato ni absoluto. Resulta de interés comprobar cómo y cuándo se desa-
rrolló este cambio a nivel concreto y para ello vamos a centrarnos en el análisis
de la documentación rotense.

En primer lugar, cabe señalar la aparición de un elemento que no recoge la
legislación canónica pero que la realidad documental manifiesta de forma cate-
górica: la actuación del monarca respecto a los tributos eclesiásticos. El control
de los diezmos no aparece, pues, como una prerrogativa natural del obispo. Las
cartas muestran claramente que el cobro de los diezmos era concedido, o por lo
menos ratificado, a la sede por el monarca.

En la donación que realizó Sancho Ramírez a San Vicente de Roda en 1068, apa-
rece la primera mención de diezmos para la sede. El monarca le concedía la ciu-
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342 CONSTABLE, Monastic tithes, p. 83 y ss.
343 MANSI, XIX, col. 1069-1072.
344 MANSI, XX, col. 517-520.
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dad de Roda con sus términos y con decimis et primiciis et oblacionibus, cum pla-
citis et omni censu ipsius y todas sus pertenencias. Además, también le concedía
todo el diezmo de las iglesias parroquiales de los alodios pertenecientes al feudo
regio en Super Aras y en toda Ribagorza hasta el Cinca, excepto de los monaste-
rios y sus iglesias. Cabe preguntarse si hasta entonces estos diezmos estaban en
manos del monarca o si tan sólo confirmaba un derecho de la sede. En todo caso,
era la autoridad real la que legitimaba la situación. Esta legitimación se observa tam-
bién en la misma carta al confirmar los diezmos de Castejón de Sos y restituir todo
lo que se había quitado injustamente a través de auctoritate et precepto regali345.

Esta concesión del monarca posiblemente respondía a la introducción de las
ideas reformistas sobre el cobro del diezmo, ideas que, con certeza, debieron pro-
vocar enfrentamientos entre el obispo y el monarca. Se intuyen conflictos ya en 1068
cuando Sancho Ramírez confirmaba a San Vicente de Roda los diezmos de Castejón
de Sos, aunque no es posible determinar quién se los había quitado. El enfrenta-
miento aparece con claridad cuando en 1081 Sancho Ramírez reconocía haber rete-
nido injustamente los diezmos y primicias que pertenecían a la sede y los restituyó346.
Lo más interesante es que el monarca reconocía que diezmos y primicias eran dere-
chos propiamente eclesiásticos (iura eclesiastica) que pertenecían al derecho de las
iglesias parroquiales (ad ius parrochitanarum ecclesiarum). Por lo demás, el reco-
nocimiento de su grave culpa y su arrepentimiento pueden considerarse retóricos347.
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345 Ap. 25. Probablemente, a raíz de este conflicto o tras su resolución se redactó la memoria de los
diezmos de Castejón de Sos que se conserva, en diversas copias, y en la que se identifica a los propieta-
rios de viñas y tierras en dicho lugar por las que deben pagar diezmo a San Vicente de Roda (ap. 113).

346 Ap. 53: recognovit... quod decimas et primicias que ad ius parrochitanarum ecclesiarum eiusdem
sedis pertinebant, ipse suique contra iustitiam acciperent et retinerent. Itaque... iura ecclesiastica... reddi-
dit. El documento que se conserva en el cartulario rotense no es otorgado por Sancho Ramírez sino que
se presenta modo de noticia (testamentum) que el rey ordenó realizar y que firman algunos señores riba-
gorzanos. Otro documento del cartulario hace referencia a esta restitución en la firma del escriba, ap. 54:
scripsi per iussionem domni Sancii regis, quando reddidit illas decimas Deo et Sancto Vincentio. También
se refiere a ello un documento del archivo de la catedral de Huesca. Vid. DURÁN, A., Colección diplomá-
tica de la catedral de Huesca, Zaragoza, 1965-69, nº 43.

347 No se ha avanzado mucho en la interpretación de esta noticias desde que Zurita, en el siglo XVI,
dijera que Sancho Ramírez «como muy católico y cristianísimo príncipe, reconociendo cuanto nuestro Señor
se ofendía en ello y el escándalo que se podía seguir del ejemplo en el año 1081... hizo pública peniten-
cia y satisfacción por haberse entremetido a echar la mano a las décimas y primicias que pertenecían a las
iglesias y mandó restituir todo lo que estaba usurpado a aquella iglesia de Roda...» (cf. ZURITA Y DE CAS-
TRO, J., Anales de la Corona de Aragón. Libro I, XXV, 27-46 (vol. I, pp. 86-87 de la edición de Zaragoza,
1977)). En 1980, Iglesias escribía en su monografía sobre Roda que Raimundo Dalmacio «tuvo la entereza
como nadie, no sólo de plantear al rey el problema general, sino la hábil valentía de hacerle caer en la
cuenta de sus culpas y responsabilidad personal en tal abuso» y por ello Sancho Ramírez restituyó bienes
y derechos de Roda (cf. IGLESIAS, op. cit., p. 87). Sin entrar a valorar la piedad de Sancho Ramírez o la
valentía de Raimundo Dalmacio, me parece evidente que la cuestión debe enmarcarse en un proceso gene-
ral de encauzamiento de diezmos y primicias hacia la Iglesia, proceso que tuvo distintas y prolongadas
plasmaciones, entre ellas este reconocimiento de Sancho Ramírez.
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Esta restitución fue confirmada en un precepto de Sancho Ramírez para el obis-
po Raimundo Dalmacio en el que, además de otros bienes, reiteraba la donación
de diezmos y primicias que correspondían a la sede y a las iglesias348.

A pesar de la orientación reformista del ejemplo de este privilegio, es notable
la autoridad que mantuvieron los monarcas sobre los diezmos. En las sedes res-
tauradas con la conquista en el siglo XII, era el rey quien les concedía el dere-
cho a los diezmos y primicias del territorio que les correspondía. Así, en 1099,
Pedro I concedió a la nueva sede de Barbastro todos los diezmos y primicias de
sus términos, concesión confirmada en 1101 en el documento de constitución de
la sede barbastrense349. También Alfonso I otorgó a las diócesis restauradas duran-
te su reinado, entre otras cosas, los diezmos y primicias de todas las iglesias de
las diócesis350. Y lo mismo sucedió en el caso de las diócesis restauradas a media-
dos del XII por Ramón Berenguer IV351.

No hay dudas respecto a la adjudicación de diezmos y primicias a las sedes
en el siglo XII, pero en el caso de Roda, de origen más antiguo que estas nuevas
sedes, no es posible afirmar que con anterioridad tuviera este derecho de forma
tan clara. El precepto de Sancho Ramírez de finales del XI confirmando diezmos
y primicias a Dios, a la sede y a las iglesias «a las que se les debe por derecho
canónico» vendría a regularizar una situación poco definida352.

A pesar de la implicación de la monarquía sobre los diezmos, resulta eviden-
te que en el siglo XII se reconocía a nivel general el derecho de las sedes y a las
iglesias a cobrarlo. En todo caso, a finales del siglo XI, el obispo tenía en su poder
los diezmos de la diócesis o una parte de ellos puesto que los repartió con la
canónica en 1092. Aun así, este reconocimiento teórico por parte de la monar-
quía y la constatación de que el obispo poseía los diezmos, al menos de algunas
iglesias, no es suficiente para afirmar que estos tributos estuvieran a finales del
siglo XI o incluso en el XII completamente en manos del obispo. Es necesario
conocer hasta qué punto los señores continuaban teniendo derechos sobre los
diezmos, unos derechos basados en las iglesias propias.
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348 Ap. 77.
349 Ap. 104: Et tota illa decima de istos prenominatos terminos est de illa sede de Barbastro. Et totas

illas decimas vel primicias de totos istos terminos supradictos de Barbastro veniant totas ad illa sede de Bar-
bastro et non ad aliam ecclesiam; ap. 120: omnes decimas de Barbastro prefato episcopo attribuendo con-
firmamus ut secundum canonum instituciones ipse eas distribuat iuxta quod melius sibi usum fuerit ad
honorem et gloriam Domini nostri Ihesu Christi.

350 Véase sobre las diócesis de Zaragoza, Tarazona y Tudela: LACARRA, J. M., «La Restauración Ecle-
siástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador (1118-1134)», Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 7-
18 (pp. 13-16).

351 Véase la dotación de Lérida concedida por Ramón Berenguer IV en 1149 (VL, XVI, ap. 12).
352 Ap. 77.
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A medida que la diócesis rotense iba incorporando iglesias propias absorbía
también los tributos eclesiásticos que le correspondían. Por ejemplo, en 1072,
recibió la donación de la iglesia de Santa María y la mitad de San Miguel en el
castrum de Viacamp que realizaron los presbíteros Cido y Raimundo, con la con-
dición de que la conservaran ellos y de que pagaran el diezmo a San Vicente de
Roda353. En 1113, el obispo recibió la iglesia de San Miguel in collo de Fontetova
con sus diezmos, primicias, oblaciones y defunciones, además de sus heredades
y alodios. En el mismo documento, se señala que esta iglesia la tendría el abad
de Santa Cecilia de Fontova por concesión del obispo (per manum episcopi) con
los diezmos354. Tres años después, en 1116, obtuvo también los diezmos, primi-
cias, oblaciones y defunciones de la iglesia de San Vicente de Monte, recibida de
manos de Campio de Monte y su familia, junto a la parte que tenían de la iglesia
y los diezmos de San Martín de villa Antissa355.

En el momento en que los propietarios se desprenden de sus iglesias, se hace
evidente, de hecho, la distinción entre las propiedades de la iglesia, esto es, alo-
dios y heredades, y el derecho a cobrar diezmos, y los documentos muestran que,
en el caso de las iglesias propias, este derecho pertenecía al propietario o señor
de la iglesia. En diversas ocasiones se ha visto cómo el obispo, tras recibir la igle-
sia y sus heredades, concedía a los antiguos propietarios el alodio de la iglesia,
pero mantenía la titularidad de la misma y también el derecho a diezmos y pri-
micias. Así, en la concordia de 1136 entre los canónigos de Roda y los familiares
de Miro Roger, el cabildo y los señores se dividieron a partes iguales el servicio
y el censo que se derivaban del alodio de la iglesia de San Feliu de Veri que Miro
había donado con ella, pero quedaba muy claro que la iglesia y los diezmos, pri-
micias, oblaciones y defunciones pertenecían a San Vicente y los canónigos356. Así
pues, en el siglo XII se aceptaba, a nivel general, que las iglesias y el cobro de
los tributos ligados a ellas pertenecían a la Iglesia.

Por otro lado, a finales del siglo XI el obispo ya se preocupaba de establecer
el pago decimal en las concesiones que realizaba. En 1080, otorgó (carta dona-
tionis et securitatis) un alodio al arcediano Pedro y a su hermano con la condi-
ción de que pagaran la mitad de los diezmos del alodio357. En una carta de liber-
tad (carta ingenuitatis), entregada por Raimundo Dalmacio sobre un alodio y una
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353 Ap. 31: de omnibus que pertinent ad ipsas ecclesias, vel que donata vel oblata fuerint eis, de area
et torculari et de ceteris fidelium oblationibus decimam totam ab integro persolvamus nos et posteri nostri
Sancto Vincentio et episcopo eius per singulos annos.

354 Ap. 156. El alodio de la iglesia, en cambio, el obispo lo encomendó a los donantes, por el pago
de un censo (servitium).

355 Ap. 157.
356 Ap. 224.
357 Ap. 51.
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insula, se establecía que los propietarios deberían pagar los diezmos y primicias
a San Vicente de Roda358. También el cabildo en sus concesiones se aseguraba el
cobro de diezmos y primicias, aparte de los censos agrarios359.

Los diezmos y las primicias debían servir, teóricamente, para el mantenimien-
to de toda la estructura eclesiástica y, por tanto, tenían que redistribuirse. Según
la legislación canónica, era el obispo quien tenía la autoridad para hacerlo360.
Pero, aunque a nivel teórico, se hablase de una redistribución por parte del obis-
po, en realidad, la recaudación de diezmos y primicias se llevaba a cabo a nivel
local. El fiel debía satisfacerlo al presbítero de su parroquia361.

La Iglesia se servía del poder civil como elemento coercitivo para poder ase-
gurar la recolección de los diezmos, a través de los señores, merinos y jueces. En
1103, Pedro I reguló algunos problemas de la sede barbastrense y entre ellos
señaló la función de señores y merinos en la reclamación de los diezmos para las
parroquias y estableció penas pecuniarias para el que no los pagara362. A finales
de siglo, Pedro el Católico, ordenó a todos los poseedores de tierras y viñas en
Castejón pagar el diezmo a la iglesia, estableciendo también una multa para quien
lo retuviera, y ordenó al merino de Ribagorza y a Pere de Ierveta que obligaran
a pagarlo a los que estaban sometidos al mismo363.

La consolidación general del derecho a cobrar estos tributos ya en el siglo XII
trajo consigo la aparición de una serie de conflictos sobre su recaudación. Estos
conflictos tenían dos vertientes: por un lado, provocaban litigios entre diócesis
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358 Ap. 87.
359 Ap. 145.
360 Las actas de consagración de iglesias de los siglos X y XI en Ribagorza recogían esta formulación

canónica. Vid. supra pp. 79-80. Este concepto se mantiene en el siglo XII como puede observarse en el
texto de constitución de la sede Barbastrense: omnes decimas de Barbastro prefato episcopo attribuendo
confirmamus ut secundum canonum institutiones ipse eas distribuat iuxta quod melius sibi usum fuerit ad
honorem et gloriam Domini nostri Ihesu Christi (ap. 120).

361 Ap. 125.
362 Ap. 125: quicumque de omnibus que habuit decimas omnipotenti Deo ad ecclesiam cuius parro-

chianus est non reddiderit, si presbiter et archidiaconus ad seniores et ad merinos et iudices se reclamave-
rint faciant seniores et merini reddere que perdidit ecclesia et adprehendant LX solidos et pro sacrilegio agat
penam. Sin embargo, para señores, francos, dominas y viudas señala sólo una pena espiritual: tollat illis
Deus novem partes et sint sine filiis et mendicent de porta in portam et habeant partem cum Iuda traditore
et cum diabolo in infernum si non venerint ad penam et emendationem; et si emendaverint se, dimittat illis
Deus peccatum.

363 Ap. 314: Si quis autem decimam retinuerit et dare noluerit et contra te nomine huius pagina veni-
re aliquatenus presumpserit iram nostram et indignationem incurrisse non dubitet et pro pena nobis mille
aureos persolvet. Mandamus etiam P. de Ierveta et merino de Rippacurcia quicumque fuerit quod dictam
ecclesiam et que ad eam spectant tam homines quam cetera alia tanquam nostra propia manu teneant et
defendant et decimam supradictam dare eidem ecclesie homines de Gia, de Benasch et alios qui in vinne-
ro de Castellon habent vineas forti item difengant et conpellant. Véase la memoria de los diezmos de Cas-
tejón en ap. 113.
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por problemas de límites territoriales y, por otro lado, también con los monaste-
rios que se consideraban exentos del pago de diezmos a sus diocesanos. Ambas
cuestiones afectaron a la sede rotense desde finales del siglo XI.

C. LOS TRASLADOS DE LA SEDE: BARBASTRO Y LÉRIDA

Entre finales del siglo XI y mediados del siglo XII, la cátedra episcopal roten-
se sufrió un doble traslado hacia el sur. El primero y fracasado tuvo como obje-
tivo Barbastro, el segundo y definitivo, aunque todavía hoy es causa de desa-
cuerdos, tuvo como destino la ciudad de Lérida. El traslado de la sede a Barbastro
ha suscitado un gran interés entre la historiografía aragonesa, quizás por su alto
grado de conflictividad, por lo que pueden encontrarse diversos estudios, amplia-
mente documentados, referidos fundamentalmente a dos cuestiones, el conflicto
generado posteriormente por la sede oscense y el papel del Papado en la reso-
lución de dicho conflicto364. El traslado a Lérida, en cambio, no ha resultado tan
atractivo a los investigadores, acaso por haber sido ejecutado sin problemas por
la autoridad civil y eclesiástica. No se pretende aquí una descripción exhaustiva
de los acontecimientos, para lo cual remitimos a los estudios anteriores, sino que
nos interesa especialmente señalar cuáles fueron las causas y las consecuencias
de ambos traslados.

Sintetizando los hechos, puede decirse que poco antes de la conquista de Bar-
bastro, la ciudad fue designada por el Papado como nueva sede en sustitución
de la de Roda, previa petición del monarca, Pedro I, y del obispo rotense, Pon-
cio. Con la conquista, en octubre de 1100, el traslado se hizo efectivo, pero unos
pocos años después, el obispo de Huesca, Esteban, disputó al rotense la pose-
sión de Barbastro y de los territorios al oeste del Cinca. La disputa, incluso con
algún episodio violento como el de 1116, llegó a la curia pontifical, que preten-
dió solventar el asunto con numerosas sentencias papales y juicios que se dilata-
ron a lo largo del siglo XII. Por otro lado, poco tiempo después del traslado a
Barbastro algún documento se refiere a ella como sede provisional, el paso
intermedio hacia Lérida, que sería la sede originaria del obispo rotense de la que
huyó tras la invasión para refugiarse en Roda. Este proyecto, refrendado por la
documentación papal, se hizo efectivo con la conquista de esta última en 1149,
a donde se trasladó definitivamente la sede rotense, aunque ello no significó el
fin de las disputas entre el obispo oscense y el, ahora ya, leridano.

La falsificación documental, fruto de los litigios citados, y la notoria parcialidad
de algunas fuentes dificultan la comprensión de esta cuestión. Sin embargo, pue-
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364 Véanse los trabajos de Ubieto y Durán al respecto: UBIETO, «Disputas entre los obispados»,
DURÁN, La Iglesia de Aragón, DURÁN, «La Santa Sede». También KEHR, «El Papado y los reinos».
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den hacerse algunas puntualizaciones. Aunque la mayoría de los documentos que
informan sobre el problema sean básicamente privilegios pontificios y a pesar de
que la controversia posterior se desarrollara especialmente ante el Papado, con la
celebración de diversos juicios, el proyecto del traslado no fue una idea papal sino
del monarca, Pedro I, o de su entorno. El avance de la frontera y la necesidad de
asegurar, por todos los medios, los nuevos territorios pueden explicar la decisión
de trasladar la sede. La idea no era fortuita sino que estaba plenamente vinculada
a la organización eclesiástica que llevó a cabo Pedro I, pues recuérdese que unos
años antes la sede jacetana se unió a la recién conquistada sede oscense. Los
monarcas aragoneses Sancho Ramírez y Pedro I se resistieron a crear nuevos obis-
pados en las tierras conquistadas, de manera que las antiguas sedes pirenaicas vie-
ron aumentado su territorio diocesano hacia el sur a medida que avanzaba la fron-
tera365. Por descontado, la decisión del monarca beneficiaba al obispo rotense,
Poncio, que estaba en excelentes relaciones con Pedro I y que veía ampliado su
territorio diocesano y con ello, al fin y al cabo, sus ingresos potenciales.

Esta decisión de política interior se corresponde con otra de política exterior, con
la petición al Papado de formalizar el traslado de la sede366. El privilegio de autori-
zación del traslado es, posiblemente, la bula Miserationibus Domini de Urbano II,
sobre cuya autenticidad existe disparidad de criterios367. Pero, en todo caso, queda-
ba bien patente en la bula Egregias quondam de Pascual II fechada el 26 de abril
de 1100368. Esta petición debe entenderse dentro del ámbito de la Reforma en gene-
ral y de las buenas relaciones del monarca aragonés con Roma en particular. Aun-
que según los Dictatus Papae sólo el Papa podía modificar las diócesis, no debe per-
derse de vista que la teoría papal aceptada es una cosa y la realidad es otra, ya que
el pontífice se encuentra ante una política de hechos consumados. Laliena opina que
los cambios que sufrieron los obispados aragoneses en tiempos de Sancho Ramírez
y Pedro I iban dirigidos, entre otras cosas, a neutralizar en la práctica, la ideas refor-
mistas de independencia eclesiástica propugnadas por la autoridad de Roma, para
convertir estas entidades eclesiásticas en aliadas del estado feudal369.
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365 Cf. LALIENA, La formación del estado feudal, p. 300.
366 Según el escatocolo del documento de Pedro I de 1099 que fijaba los términos de Barbastro, el

obispo Poncio fue a Roma a pedir al papa el traslado de la sede a Barbastro. Existen diversas copias del
documento (ap. 104): ACL, Fondo Roda, carpeta 21, pergamino 36; ACL, Fondo Roda, carpeta 21, perga-
mino 6 (B3); Llibre Verd ff. 4-4v; pero ninguna parece original: quo anno prefatas episcopus perrexit
Romam et impetravit a domno papa Urbano ut Barbastrum esset sedes episcopatus sui et capud omnium
ecclesiarum sibi commissarum ilerdensis civitatis.

367 Ap. 109. Algunos autores como Jaffe (JL, 5777) la consideraban falsa, mientras que para Kehr y
Ubieto era auténtica (KHER, «El Papado y los reinos», p. 138; UBIETO, Col. dip. de Pedro I, p. 109). Durán
cree que la bula existió, aunque quizás no la que se conserva (DURÁN, «La Santa Sede», pp. 105-107).

368 Ap. 111.
369 Cf. LALIENA, La formación del estado feudal, p. 302.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 98



[ 99 ]

Los conflictos posteriores entre el obispo Ramón de Roda-Barbastro y el obis-
po Esteban de Huesca, se sitúan en una problemática distinta370. El panorama polí-
tico cambió bastante en pocos años. Si el obispo Poncio mantuvo muy buenas
relaciones con Pedro I, el obispo Ramón no tuvo la misma suerte con Alfonso el
Batallador. Aparte de posibles enemistades personales, es probable que las desa-
venencias entre Alfonso y los eclesiásticos franceses, que habían ocupado posi-
ciones durante el reinado de su padre y su hermano, tuvieran su importancia en
esta relación371. Por otro lado, el nuevo monarca, al contrario que sus anteceso-
res, empezó a tener dificultades con la Santa Sede372. Sea como fuere, el proble-
ma de Barbastro en estos momentos se enmarcaba, sin duda, en la voluntad del
obispo Esteban de Huesca, con el apoyo tácito o explícito de Alfonso el Batalla-
dor, de ampliar su diócesis hasta el río Cinca. Se convirtió pues, en una cuestión
de límites, disputa frecuente en el siglo XII, que era, al fin y al cabo, una cues-
tión fundamentalmente económica y como tal debe interpretarse373.

El traslado de la sede a Lérida, aunque con procedimientos similares, tiene raí-
ces distintas y, desde luego, diferente resolución. Ya desde 1110, las bulas papa-
les animan a los monarcas aragoneses a trasladar la sede rotense a Lérida, tras la
conquista de la ciudad, con la justificación de haber sido la sede originaria de
donde, tras la invasión, habría huido el obispo que se establecería en Roda374. Esta
imagen motivó que durante largo tiempo se justificara la aparición de Roda como
sede refugio de los obispos que huyeron de la llegada de los musulmanes375. Esta
idea, ya rechazada desde hace tiempo, fue fruto, no sólo de una determinada
concepción historiográfica determinista, sino también de las informaciones que
aportaban los propios documentos rotenses sobre una supuesta antigua sede.
Además, su doble traslado hacia el sur, primero a Barbastro de forma poco dura-
dera y después a Lérida de forma definitiva, favorecía ampliamente esta visión376.
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370 Omitiremos aquí las disputas entre Huesca y Roda por el problema de Barbastro, puesto que han
sido largamente tratadas ya en los estudios anteriormente citados. Vid. supra nota 364.

371 Cf. DURÁN, «La Santa Sede», pp. 61-62.
372 Cf. KEHR, «El Papado y los reinos», pp. 149-150.
373 El conflicto no tuvo una solución definitiva hasta 1203, año en que Inocencio III dictó sentencia a

favor de Huesca (ap. 343). Cf. UBIETO, «Disputas entre los obispados», pp. 220-224.
374 Documentada en un privilegio de Pascual II de mayo de 1110 para el obispo Ramón (ap. 151). Cf.

KEHR, «El papado y los reinos», p. 148.
375 Por ejemplo, Pujades, en el siglo XVII, dice que en el 957 no se erigió la catedral «sino que le

devolvieron sus derechos de catedral que había tenido cuando esta se estableció allí desde Lérida en el
año 716 a causa de la invasión de los moros retirándose después a Gistau en 796, donde permaneció 161
años hasta este de 957 en que volvió otra vez a Roda». Cf. PUJADES, G., Crónica universal del Principa-
do de Cataluña, Barcelona, 1831, tercera parte, tomo VII, libro XIV, capítulo IV, pp. 109-110.

376 Véase la notable refutación de ABADAL, «Origen i procés», y también en UBIETO ARTETA, A., «El
origen ilerdense de la sede de Roda-Barbastro», Ilerda, 20-21 (1957), pp. 325-337.
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La noción de una supuesta continuidad de una sede visigoda en las montañas
no es exclusiva de Roda. Así, por ejemplo, Ubieto observó que existían otros casos,
como la afirmación de los obispos burgaleses en la segunda mitad del siglo XI de
que su sede se había refugiado en las montañas de Oca, así como que la antigua
sede de Calahorra se había asentado en Álava, y también existía la misma tradición
en la sede de Huesca respecto a Sasabe a principios del siglo XII377. Desde media-
dos del siglo XI, la historiografía eclesiástica hispánica siguió esta línea para justifi-
car problemas de organización y límites de las nuevas diócesis378.

Obviamente, también en el caso que nos ocupa se trata de una construcción tar-
día, pero la pregunta que subsiste es por qué se dio el binomio Roda-Lérida. La res-
puesta está en la situación política y en la geografía de la expansión a principios
del siglo XII. Debe recordarse que en la ciudad de Lérida convergían los intereses
de los distintos territorios colindantes: el reino de Aragón y los condados de Urgell
y Barcelona. No debe olvidarse la compleja situación de la Litera y la Baja Riba-
gorza. El conde de Barcelona tenía los castillos de Caserras, Purroy y Pilzán desde
mediados del siglo XI y el vizcondado de Ager, potente en manos de Arnau Mir de
Tost, era todavía importante a finales del siglo XI, en manos de Guerau Pons.

Los monarcas de Aragón proyectaron la conquista de Lérida a finales del siglo
XI, y para justificarla utilizaron la idea de sede originaria respecto a Roda, pues
no había ninguna duda de que la sede de Roda o Barbastro en segunda instan-
cia, formaban parte del reino de Aragón. Ya Ubieto señalaba que la atribución de
un origen ilerdense a Roda fue forjada en época de Pedro I «para justificar la
expansión aragonesa por debajo de las posiciones barcelonesas que anquilosa-
ban el reino ribagorzano y conseguirla para legalizar la conquista de Lérida»379. De
hecho, es conocido el enfrentamiento entre Alfonso el Batallador y Ramón Beren-
guer III por la conquista de Lérida. La cuestión eclesiástica era una vertiente más
de la empresa y ambos la utilizaban, ya que ambos monarcas pretendían restau-
rar la sede a partir de cabildos ya constituidos: Alfonso a partir del cabildo de
Roda y Ramón Berenguer III del de Solsona380.

El cambio de la situación política, con la llegada al poder de Ramón Beren-
guer IV y la conquista de la ciudad, resolvió la cuestión del traslado de forma
algo distinta a la prevista por los monarcas aragoneses, a pesar de que Ramón
Berenguer IV respetó sus intenciones, respaldadas además en la documentación
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377 UBIETO ARTETA, A., «Las diócesis navarro-aragonesas durante los siglos IX-X», Pirineos, X (1954),
pp. 179-200 (pp. 192-194).

378 Cf. UBIETO, «Las diócesis navarro-aragonesas», p. 197.
379 UBIETO, «El origen ilerdense», pp. 334-335.
380 Lladonosa afirma la intención de Ramón Berenguer III respecto a Solsona por la donación reali-

zada en 1125 de la mezquita mayor de Lérida a la iglesia de Solsona. Cf. LLADONOSA, J., Història de Llei-
da, Tàrrega, 1972, p. 94.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 100



[ 101 ]

pontificia. Así, unos pocos días después de la conquista de la ciudad, el 30 de
octubre de 1149, Ramón Berenguer IV promulgó la Carta dotacionis Ilerde por la
que concedía al obispo Guillermo Pedro de Roda las mezquitas de Lérida y los
diezmos y primicias de sus términos381. Sin embargo, este hecho, no significó la
incorporación de Lérida y su territorio al reino de Aragón. En realidad, provocó
que toda la diócesis se convirtiera en una diócesis del territorio condal382.

Si es cierto que su padre pretendía restaurarla desde la canónica de Solsona y
si es evidente a la luz de los acontecimientos que pretendía que Lérida fuera
incorporada, aunque fuera sutilmente a través de un marquesado, a los territorios
condales, la pregunta que subsiste es por qué Ramón Berenguer IV al conquistar
la ciudad dotó la catedral a partir de Roda, que, como se ha dicho, formaba par-
te del reino de Aragón. Es evidente que si acepta la versión oficializada es por-
que le conviene.

Una posible explicación podría recaer en el perfil del que será nuevo obispo
ilerdense, Guillermo. Este obispo, elegido ya en tiempos del gobierno de Ramón
Berenguer IV, fue un importante apoyo en la conquista de Lérida, no sólo a nivel
eclesiástico sino también a nivel económico y militar. Guillermo, un feudal más
en la conquista de la ciudad, ganaba un territorio importante al trasladarse a Léri-
da, de Ribagorza a la llanura del Segre, un gran territorio mucho más rico. Las
relaciones de Guillermo con Ramón Berenguer IV, eran buenas383. Por tanto, el
conde no tenía ninguna objeción a ejecutar el programa aragonés y el problema
de la anexión de Lérida a una u otra formación política se desdibujó porque se
siguió la teoría aragonesa, pero en la práctica Lérida se convirtió en una ciudad
vinculada al condado de Barcelona.

La consecuencia del traslado a Barbastro no fue otra que un largo proceso
con Huesca; la del traslado a Lérida fue que eclesiásticamente todo el territorio
de la diócesis quedaba vinculado a una sede condal. El resultado final fue la
pérdida total y absoluta de la antigua relevancia de Roda de Ribagorza en el
panorama político.
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381 LLADONOSA, J., «Santa Maria l’Antiga i la Primitiva canonja de Lleida (1149-1278)», en
Miscel·lània històrica catalana, Poblet, 1970, pp. 85-136 (p. 107). El documento está editado en VL, XVI,
ap. 12, pp. 250-252.

382 Es notable la divergencia entre los autores aragoneses y catalanes sobre este tema, divergencia que
se observa con distintos grados entre el aragonesismo exacerbado de Gros (GROS, E., Los límites diocesa-
nos, passim), o el más comedido de Ubieto (UBIETO, La formación territorial. Historia de Aragón, Zara-
goza, 1981, pp. 229-232) o el catalanismo también moderado, por ejemplo, de Lladonosa (LLADONOSA,
J., Història de Lleida, Tàrrega, 1972, pp. 119-123) y el más beligerante de BOIX, J., De Roda a Lleida. La fi
d’un somni heroic, Vielha, 1998.

383 Ramón Berenguer IV apoyó a Guillermo de Roda en la cuestión de Alquézar, Bielsa y Gistau, con-
tra el obispo de Huesca según unos documentos de Eugenio III (1146). DURÁN, A., Col. dip. de la cate-
dral de Huesca, nº 173, 174 y 175, pp. 196-198.
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El privilegio de Anastasio IV del 25 de marzo de 1154 por el que declaraba
sufragáneos del metropolitano de Tarragona a los obispos de Gerona, Barcelona,
Urgell, Osona (Vic), Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra,
nombraba también a Lérida, no a Roda ni Barbastro y, por tanto, quedaba claro
el definitivo emplazamiento de la sede. En las altas instancias eclesiásticas ya no
se menciona para nada la concatedralidad que durante tiempo continuó procla-
mando el capítulo de Roda384.

D. EL CABILDO

1. Los canónigos rotenses en el siglo XI

La vida clerical en torno al obispo se conocía desde antiguo y, en la Penínsu-
la Ibérica, algunos concilios toledanos ya regularon la vida común del clero, como
el II Concilio de Toledo del 527 o el IV Concilio del 633, en los que se daban unas
normas sobre la educación y la conventualidad de los presbíteros385. Por otro lado,
con la promulgación en 816, a comienzos del reinado de Ludovico Pío, del De ins-
titutione canonicorum, quedaba regulada la vida de los canónigos en el Imperio.
Un año más tarde, se regularía la vida de los monasterios con el Capitulare monas-
ticum, dentro de un ambiente de reforma eclesiástica general. Esta normativa para
los canónigos no apareció ex nihilo sino que se basaba especialmente en la regla
que Crodegango, el obispo de Metz, había compuesto para los canónigos de su
catedral a mediados del siglo VIII. Sin embargo, el decreto fijaba en forma de ley
la organización de los canónigos para todo el Imperio que perduraría largo tiem-
po. En las canónicas que adoptaron esta regulación, conocida como aquisgrane-
sa, se estableció que los canónigos vivieran en comunidad, con dormitorio y refec-
torio comunes, pero sin necesidad de renunciar a sus bienes personales, con lo
cual la vita canonica del clero secular quedaba claramente diferenciada de la vita
regularis de los monjes386. Esta reforma propició que las comunidades de presbí-
teros establecidas en las catedrales al lado de los obispos fueran tradicionalmente
de canónigos, cuya función básica debería ser la oración y la celebración del ofi-
cio divino en la catedral, en las horas canónicas387.

En el ámbito eclesiástico del noreste peninsular, diversas sedes contaron tem-
pranamente con una canónica. Así, en la sede de Gerona se mencionan los canó-
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384 Sobre bula Anastasio IV véase KEHR, «El Papado y los reinos», p. 170 (bula en MANSILLA, La
documentación pontificia hasta Inocencio III, nº 92, pp. 108-110).

385 Sobre la tradición de la vida canónica en la península véase GARCÍA GALLO, op. cit., pp. 372-416.
386 Cf. McKITTERICK, R., The Frankish Kingdoms under the carolingians (751-987), New York, 1983,

pp. 58-60.
387 Para una visión general sobre la vida canonical en los siglos X y XI véase AMANN, E. y DUMAS,

A., «El orden feudal», vol. VII de la Historia de la Iglesia dirigida por FLICHE, A. y MARTIN, V., Valencia,
1975, pp. 261 y ss. (cap. «Los capítulos de los canónigos catedralicios»).
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nigos a finales del siglo IX388. En 1019 el obispo Pedro, en presencia de otros
obispos, dotó la canónica de Gerona con diversas iglesias del obispado para
construir una domus canonica y enriquecerla (ad construendum et ditandum
canonicam domum)389. En Vic, están documentados los canónigos desde 909 y,
según Freedman, se trataba de un cabildo aquisgranés390. En Urgell, los docu-
mentos mencionan ya canónigos en el siglo IX391. En 1010, la canónica fue dota-
da por el obispo Ermengol y, en 1040, en una confirmación de bienes a la sede
y sus canónigos, el obispo Eribaldo fijó en cuarenta su número392. Esta cifra coin-
cide con la mayor parte de las canónicas francesas del momento393. En Barcelo-
na se habla de vida canónica en el siglo IX394. En 1009 la canónica fue restaura-
da por el obispo Aecio, que la dotó con ciertos bienes para su mantenimiento395.
Así pues, aunque la vida canónica parece ser conocida en las sedes catalanas ya
en el siglo IX o a principios del X, tal como señala Villanueva, es posible obser-
var que a principios del XI los obispos restauraron, léase organizaron, las res-
pectivas canónicas396. Dado el tenor de los documentos, es muy difícil saber algo
sobre la vida que llevaban los canónigos. Freedman, siguiendo a Bauer, opina
que mientras Vic sería desde su inicio una canónica aquisgranesa, Barcelona,
Urgell y Girona mantendrían una organización interna que seguiría los precep-
tos visigodos397. Sobre Pamplona, Goñi señala que no se menciona el cabildo en
el siglo X, lo que se explica por la concreta situación del obispado pamplonés
y el monasterio de Leire398.
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388 Eso se desprende de un documento de finales del siglo IX por el que los canónigos pedían al arzo-
bispo que promoviera a Servodei al obispado de Gerona. Véase VL, XIII, ap. 7, pp. 233-234, o MARTÍ, Col.
dip. de la seu de Girona, 817-1100, Barcelona, 1997, nº 19.

389 MARTÍ, Col. dip. de la seu de Girona, nº 179. También en VL, XII, ap. 30 que lo considera la «res-
tauración» de la canónica aquisgranesa (VL, XIII, p. 96).

390 FREEDMAN, Tradició i regeneració, pp. 73-74.
391 ABADAL, CC, II, doc. «URGELL III» (año 835): sed liceat supradicto episcopo suisque successoribus

sub canonica institutione vivere et suos presbiteros atque clericos disponere.
392 Véase el primer documento en BARAUT, C., «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Ur-

gell», Urgellia, 4 (1981), nº 315, pp. 28-31; y el segundo en BARAUT, Les actes de consagracions, nº 51.
393 Véase AMANN, E. y DUMAS, A., «El orden feudal», p. 262, donde explica que los más ricos tenían

unos setenta canónigos, la mayoría de treinta a cuarenta y los más pobres una veintena.
394 ABADAL, CC, II, doc. «BARCELONA II» (año 878), pp. 68-71.
395 FELIU, G., «El patrimoni de la seu de Barcelona durant el pontificat del bisbe Aeci (995-1010)», Estu-

dis Universitaris Catalans, 30 (1994), pp. 51-68 (pp. 64-67).
396 VL, XII, p. 143.
397 FREEDMAN, Tradició i regeneració, p. 73. Aun así, la opinión de diversos historiadores, como la

de Feliu para Barcelona o Freedman para Vic es que, aun existiendo una cierta organización, no parece
que hubiera una verdadera vida en comunidad en los cabildos. Cf. FELIU, «El patrimoni de la seu», p. 52);
y cf. FREEDMAN, Tradició i regeneració, p. 77.

398 GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., vol. I, p. 117: «El cabildo de Pamplona [en el siglo X] no es mencio-
nado ni una sola vez, a no ser que a los canónigos se les llame monjes». Quizás habría que tener en cuen-
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En el caso de San Vicente de Roda, no se conoce la existencia de una canó-
nica hasta mucho después de la fundación de la sede399. El acta de dotación de la
sede, de 957, sólo habla de sirvientes para la sede sin mencionar que fueran
canónigos, aunque la tradición hispana y la reforma carolingia de principios del
siglo IX propiciaban que probablemente así fuera400. En todo caso, tampoco es
necesario concebir un establecimiento formal y explícito del cabildo, sino que
más bien debió de tratarse de un agrupamiento de presbíteros en torno al obis-
po de la sede ribagorzana.

La existencia de canónigos en San Vicente de Roda está atestiguada desde
1017 por el acta de elección del obispo Borrell, en la que son citados siete canó-
nigos rotenses, los cuales parece que actuarían también como electores401. Sin
embargo, los canónigos no aparecen más con esta intitulación, ni en la escasa
documentación de San Vicente de Roda ni en la más abundante de los monaste-
rios de Alaón y Obarra402. Las noticias sobre canonici, como sobre muchos otros
aspectos, escasean durante todo el siglo XI y no aparecen claramente documen-
tados hasta el último cuarto de siglo403. Con anterioridad, sólo algunas lacónicas
referencias hacen pensar en la existencia de una vida canonical en Roda. Es el
caso del privilegio de Sancho Ramírez para Roda del 1068, según el cual preten-
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ta la observación de García Gallo que estudia la tradición canónica en el noroeste peninsular (Castilla, León
y Galicia). Tras revisar de forma exhaustivamente documentada la aparición en las distintas sedes de las
congregationes de clérigos junto al obispo desde el siglo IX, concluye que estos clérigos recibieron distin-
tos nombres (canonici, regulantes, monachi) hasta mediados del siglo XI en que se impuso el de cano-
nici para ellos y el de canonica para la comunidad. Véase GARCÍA GALLO, op. cit., pp. 401-402.

399 Aunque algún autor opine, sin ningún fundamento, que «desde la fecha de la consagración de la
primitiva catedral de Roda (957), una comunidad de canónigos regulares siguieron la vida conventual jun-
to a sus obispos, bajo idéntico claustro, refectorio, dormitorio y coro» (cf. CASTILLÓN, «La enfermería
medieval de la catedral de Roda de Isábena», Argensola, 92 (1981), pp. 227-266, p. 228).

400 servientes illius qui ibidem serviunt sub iussione episcoporum (ap. 1).
401 VL, X, ap. 26: cum canonicis sancti Vincentii martiris Christi cuius sedis sita est in civitate Rota, id

est, Barone archisacer et Gerallus sacer, et Galindus sacer, et Durandus sacer, et Miro sacer, et Altemirus sacer,
et Guimara sacer. A partir de esta primera mención, Abadal apunta que el obispo antecesor de Borrell, Aime-
rico, fue el instaurador de la canónica, aunque esta afirmación no debe ser tomada más que como mera hipó-
tesis. Cf. ABADAL, «Origen i procés», p. 85. Esta afirmación ha sido incorporada a la bibliografía rotense como
un hecho, e incluso ha sido magnificada por otros autores: «la [canónica] episcopal de Roda de Ribagorza
cuando se instituyó en 1017, a imitación de la de Urgell restaurada en 1010, contaba sólo con un archisacer
y seis presbíteros», cf. RIU I RIU, M., «Monacato tradicional y canonicas regulares en el obispado de Urgel
(siglos X al XII)», en Papauté, Monachisme et Théories politiques, vol. I, Lyon, 1994, pp. 379-391 (p. 388).

402 Entre la documentación de San Vicente de Roda aparecen los presbíteros Baron, Durando, Miro y
Altemiro en la dotación de San Esteban del Mall [971-980] (ap. 6), y los presbíteros Galindo y Guimara en
la dotación de Santa María de Roda de 1018 (ap. 15). Es probable que se trate de los mismos que en el
acta de 1017 se intitulan sacer. Entre la documentación monástica aparecen muchos presbíteros con el mis-
mo nombre de los canónigos del acta pero en ningún caso aparece el término canonicus.

403 Por primera vez en 1079 (ap. 48): Sancius rotensis kanonicus, donator sum Domino et Sancto Vin-
centio vel eius canonicis. A partir de esta fecha aparecen los canonici Sancti Vincentii con regularidad.
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día restaurar la sede episcopal de Roda y en el que hacía mención a clerici Deo
servientes et canonice viventes en la sede rotense404. También en 1077, Arnulfo,
obispo para entonces ya depuesto, realizó una donación a San Vicente de Roda
vel ad eius cannonicam405.

Parece evidente, por tanto, que existía una canónica en el siglo XI, pero nada
se sabe sobre su organización interna ni su tamaño y, de hecho, ni siquiera pue-
de afirmarse que estos canónigos cumplieran la obligación de la vita comunis.
Tampoco puede afirmarse con seguridad que los canónigos de San Vicente de
Roda vivieran según la norma aquisgranesa, aunque es probable que así fuera
por ser lo habitual en la época. De hecho, está claro que no debían renunciar a
la propiedad privada, tal como muestra el caso de Sancho, rotensis kanonicus,
que realizó una donación post obitum y que, por tanto, conservaba la propiedad
de sus bienes406.

En definitiva, existe un cabildo en San Vicente de Roda con certeza desde la
década de los 70 del siglo XI, con unos canónigos de los que se desconoce el
modo de vida y las obligaciones. Con anterioridad, los documentos sólo aportan
escasas menciones que señalan esta posibilidad, sin que sepamos con seguridad
si esta carencia documental implica la ausencia de vida comunitaria en la sede.
En este sentido, también es indicativo que a partir de la década de los 70 apa-
rezca alguna dignidad rotense, como el arcediano Pedro o el sacristán Bernardo,
muestra inequívoca de una clara organización capitular407.

2. La reforma canonical de 1092

El relajamiento de las costumbres con el abandono de la vita communis y la
instauración del concepto de praebenda a lo largo del siglo X y XI, provocaron
la necesidad de una renovación de la vida canonical. Así, durante la segunda
mitad del siglo XI se produjo un movimiento generalizado de reforma de los
canónigos para convertirlos en canónigos regulares, adoptando lo que se conoce
de forma equívoca como regla de san Agustín. Se pretendía reintegrar a los canó-
nigos en la vita communis y además establecer la comunidad de bienes. Este
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404 Ap. 25.
405 Ap. 45. El término canonica no vuelve a aparecer hasta después de la «reforma» de 1092. El docu-

mento de nueva consagración de San Vicente [1028-1035] (ap. 18) hace referencia a domum Sancti Vin-
cencii vel ad ipsa chanonicha, pero el párrafo es muy confuso (da la impresión de que falta una parte de
la transcripción) y además en su mayor parte está compuesto por documentos posteriores, con lo que la
mención no aporta ningún dato.

406 Ap. 48.
407 El arcediano Pedro aparece como firmante en ap. 28 (1070-71) y ap. 45 (1077), como visor en ap. 48

(1079) y como receptor de una donación en ap. 51 (1080), donación que también firma el sacristán Bernardo.
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movimiento vino propiciado por la llamada reforma gregoriana, que impulsó la
fundación de comunidades de clérigos regulares (sometidos a una regula) y la
renovación de las ya establecidas en aras a la vita apostolica. Ya en el sínodo de
1059, Nicolás II recomendaba a los canónigos volver a la costumbre del dormi-
torio y refectorio comunes. En el mismo sínodo, se consideraba que la normati-
va aquisgranesa dejaba un margen excesivo a los canónigos respecto a los bie-
nes propios408. Urbano II admitió oficialmente en 1090 el carácter apostólico del
tipo de vida de los canónigos, poniéndoles al mismo nivel de los monjes409. Esto
estaba en relación con un cambio de espiritualidad hacia lo que Vauchez llama
«la religión de los nuevos tiempos»410. Este movimiento fue general en el occiden-
te europeo y el número de capítulos reformados en el siglo XI y XII es elevado,
tanto en Francia como en Italia o en la Península Ibérica411.

En el reino de Sancho Ramírez, este movimiento se tradujo en las reformas de
los cabildos de Jaca en la década de los 70 y de Pamplona en la de los 80412. Ade-
más, fueron introduciéndose por todo el territorio nuevas iglesias conventuales
erigidas como canónicas agustinianas no catedralicias, en lugar de como monas-
terios. Así, por ejemplo, Sancho Ramírez instituyó las nuevas canónicas de Loarre
y Alquézar413. En las diócesis catalanas del siglo XI, en cambio, Villanueva opina
que no se introdujo la regla agustiniana en los cabildos catedralicios414. Sin embar-
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408 Sobre el Papado y el programa reformador véase PARAVICINI, A., «L’Église romaine de 1054 à 1122:
réforme et affirmation de la papauté» en Histoire du Christianisme.5. pp. 57-100 (pp. 61-62).

409 Los estudios más completos sobre la reforma canonical son los de Dereine. Vid. especialmente
DEREINE, Ch., «Vie commune, règle de Saint Augustin et chanoines réguliers au XI siècle», Revue d’Histoi-
re Ecclesiástique, 41 (1946), pp. 365-406; también DEREINE, Ch., «L’élaboration du status canonique des
chanoines réguliers spécialement sous Urbain II», Revue d’Histoire Ecclésiastique, 46 (1951), pp. 534-565.

410 Para Vauchez, la espiritualidad monástica predominante en la alta Edad Media y la primera edad feu-
dal estaba cada vez menos adaptada a una nueva sociedad feudal en expansión con estructuras cada vez más
complejas y de mayor movilidad. Mientras el monacato rechazaba el mundo, la nueva espiritualidad preten-
día salvarlo con lo cual se ensalzaba la vita apostolica. Véase VAUCHEZ, La espiritualidad, pp. 66 y 75.

411 Véanse las recogidas por DEREINE, «Vie commune», pp. 366-385.
412 Para Jaca véase DURÁN, La Iglesia de Aragón, pp. 38-40 y el documento editado en su ap. 5, pp.

174-177 (es una copia del siglo XII que Durán cree que en lo esencial es auténtico a pesar de las «rehe-
churas tardías»): secundum regulam sancti patris nostri Augustini. Para Pamplona véase GOÑI GAZTAM-
BIDE, op. cit., vol. I., pp. 256-261. Unos años más tarde, en 1097, el cabildo catedral de Huesca fue esta-
blecido «bajo la regla de San Agustín» tras la conquista de la ciudad. Cf. DURÁN GUDIOL, A., «Las diócesis
de Huesca y Jaca», Argensola, 109 (1995), pp. 25-38 (p. 26).

413 Véase LAPEÑA PAUL, «Iglesia y monacato», p. 138. Aunque Durán, que estudia ambas institucio-
nes, opina que se trata más bien de comunidades de clérigos racioneros o beneficiados que no de canó-
nicas agustinianas: cf. DURÁN, La Iglesia de Aragón, pp. 142-144. También en DURÁN GUDIOL, A., His-
toria de Alquézar, Zaragoza, 1979, p. 36.

414 Ni en Gerona (VL, XII, p. 143-145), ni en Barcelona (VL, XVII, p. 129), ni en Urgell (VL, IX, p. 175).
En cuanto a Vic, opina que la reforma que introdujo el obispo Berenguer en 1080 no tuvo como conse-
cuencia la transformación de sus canónigos en regulares propiamente sino en simples canónigos secula-
res reformados (VL, VI, p. 53). Esta idea es secundada por FREEDMAN, Tradició i regeneració, pp. 78-81.
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go, los obipos también iban consagrando iglesias en las que se instituían canóni-
cas agustinianas (no catedralicias)415.

En estas circunstancias se sitúa la «reforma» llevada a cabo en el cabildo roten-
se por el obispo Raimundo Dalmacio en 1092. Ello se desprendía de un docu-
mento en el que el obispo dejaba claro que pretende refomar a los canónigos
(reformare eos), exhortándoles a llevar una vida en común y sin bienes propios,
para lo que dotaba al cabildo con una serie de propiedades:

Nichil unquam sibi proprium vendicent nec etiam nominent sed iuxta primitiva
ecclesia formam, sicut debet illis esse una fides et idem spiritus ita semper sit eis
comunis presentis vite sumptus, proprioque episcopo ac sibi prepositis ab eodem
canonice constitutis secundum sanctorum patrum sentencias obedientes existant in
omnibus. Ad observandam ergo religionis huius institucionem, nequa forte ocasio
transgrediendi necesariorum indigencia cuilibet fratruum oriatur comuniter viven-
tium, ex ipsius ecclesie et episcopalis iuris rebus tantum ad ipsorum stipendium
confero unde largiente Deo semper eius suficient vitus et vestitus et cetera que
necesarius poposcerit usus416.

La mayoría de autores afirma que el documento de 1092 constituye el esta-
blecimiento de la canónica regular agustiniana417. Sin embargo, el texto no es ni
mucho menos explícito en este sentido, ya que no cita en ningún momento la lla-
mada regla de san Agustín. La opinión de Villanueva, más prudente, es que pro-
bablemente fuera ésta la adoptada puesto que era la única que obligaba a renun-
ciar a la propiedad418. Sin embargo, entre la documentación rotense no se cita la
regla agustiniana hasta casi un siglo después419. La ambigüedad del texto en este
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415 En Gerona, en 1089 se instituyó una canónica agustiniana en la iglesia de Santa María de Lledó
(VL, XIII, p. 115) y en 1100 en Santa María de Villabertrán (VL, XIII, p. 119). En la diócesis de Vic se intro-
dujo la regla de san Agustín a finales del siglo XI en San Agustín de Manresa y San Juan de Ripoll (VL, VI,
p. 43). También en la diócesis de Urgell fueron numerosas las canónicas regulares no catedralicias que se
iban instituyendo a finales del siglo XI y principios del XII, por ejemplo las canónicas de Santa María de
Mur (1087), Santa María de Organyà (1090), Santa María de Guissona (1099) y Santa María de Lillet (1100)
entre otras. Véase sobre ello RIU I RIU, Monacato tradicional, pp. 385-386.

416 Ap. 72. El documento se conserva en el archivo sólo a través de una copia en papel del siglo XVIII
que probablemente se hizo a partir de una copia en pergamino del siglo XIV que en la actualidad está roto
y se conserva sólo parcialmente. Por tanto, todas las conclusiones que puedan surgir de este documento
han de ser valoradas con precaución.

417 DURÁN, La Iglesia de Aragón, p. 56; IGLESIAS, op. cit., p. 92; y CASTILLÓN en diversos artículos
como «La enfermería medieval», p. 230 o «La mensa capitular de la catedral altoaragonesa de Roda de Isá-
bena», Aragonia Sacra, 4 (1989), pp. 13-69, p. 16.

418 VL, XV, p. 150.
419 De hecho, son sorprendentemente pocas las menciones a la regla agustiniana entre la documenta-

ción rotense. La primera es de 1185 al hacer entrada un canónigo (ap. 284), igual que en 1188 (ap. 291) y
por tercera vez al entrar en sociedad un frater en 1195 (ap. 303). Ya en el siglo XIII en ap. 351, 352 y 395.
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sentido nada tiene que ver con la rotundidad con que apareció medio siglo des-
pués en la instauración de otras instituciones capitulares, como la de Tarragona,
donde en 1154 se instauró la vida regular, la de Tortosa o la de Lleida420.

La utilización del término regular para referirse a la vida canónica ha llevado
a la identificación de esta reforma con una introducción de la regla agustiniana.
Sin embargo, el término regular aparece en algunos documentos sin que pueda
precisarse si debe considerarse en sentido estricto y limitado a la regula agusti-
niana o en sentido lato para el estado canonical. Por ejemplo, en la carta de dona-
ción que realizó Miro Roger en 1080 a su entrada como canónigo doce años antes
de la supuesta reforma, hablaba de vivir sub regulari vita, y dejaba claro que
donaba sus bienes para ser alimentado y vestido (victus et vestitus) en ese lugar
en el cual residiría (promitto... stabilitatem loci)421. Unos meses antes de la refor-
ma, el término vuelve a aparecer en un testamento conservado en el cartulario
en el que se hacía una donación a San Vicente et ad cannonicos ibidem regula-
riter Deo servientes422. Una expresión parecida encontramos en el documento de
reforma otorgado por Raimundo Dalmacio en 1092: canonicis in prenominata
sede regulariter viventibus423. En cambio, dos años después, en su testamento Rai-
mundo Dalmacio utiliza la expresión: canonicis canonice viventes424. En definiti-
va, es probable, como opina Villanueva para el caso de Vic, que el término regu-
lar se refiera al status canonical y no estrictamente al canonicato agustiniano425.
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420 Pero hay que tener en cuenta que la situación era diferente, porque estos cabildos se instituían de
nueva planta, no se «reformaban» y también porque en estos momentos, estaba más arraigado el movimiento
de canónigos regulares, debido a la influencia de San Rufo de Aviñón. En el documento para Tarragona se
lee: ego Bernardus Terraconae archiepiscopus,... instituo ut in cathedrali ecclesia Sanctae Theclae, quae Terra-
con. provintiae capud et metropolis esse dinoscitur, sint amodo et in perpetuum canonici regulares, et non alii,
qui ibidem canonicam et apostolicam vitam ducant, secundum regularem institutionem Beati Patris Augusti-
ni, videlicet, ut comuniter vivant, in refectorio suo comedant et in dormitorio dormiant, ad officium ecclesias-
ticum pariter et comuniter occurrant... imitentur morem et consuetudinem ecclesiae Sancti Ruffi (VL, XIX, ap.
4). También en la constitución de la canónica de Tortosa de 1153 se establecía que debían canonice vivere sub
regula Beati Augustini et iuxta consuetudines ecclesie Sancti Ruphi (VIRGILI, A., Diplomatari de la catedral de
Tortosa (1062-1193), Barcelona, 1997, nº 33). En la constitución de la ordenación leridense de 1168 se esta-
blecía que los canónigos: nullo modo recipiantur nisi in habitu Beati Augustini (VL, XVI, ap. 13, pp. 252-259).

421 Ap. 50: ut episcopus Sancti Vincentii semper me habeat filium et discipulum, et cannonici fratrem
et dilectum amicum, et sit semper mihi in eodem loco victus et vestitus honorifice in servitio Dei et habun-
dantia fragilitati mee in vita mea, et post mortem sepultura et requies secundum ecclesiasticam disciplinam.
Et ego, promitto episcopo et confratribus meis emendationem vite mee, et stabilitatem loci et veram obe-
dientiam, et fidelem me esse cannonicum, iuxta possibilitatem meam, et deincebs vivere sub regulari vita
per iussionem proprii, episcopi et confratrum meorum.

422 Ap. 71.
423 Ap. 72.
424 Ap. 80.
425 Es insteresante su opinión acerca de la confusión que genera el término regular por el uso poste-

rior del mismo contraponiéndolo a secular, ya que no necesariamente debe tener el mismo significado en
la actualidad que en el siglo X u XI (VL, VI, p. 36).
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Por otro lado, parece interesante comparar el caso de Roda con el de Vic. La
opinión de Villanueva, secundada por Freedman, es que no se habla de regla
agustiniana explícitamente al instituir la reforma en la sede osonense porque ésta
no debió introducirse. Compara la situación con el caso de las colegiatas de la
diócesis que fueron reformadas esos mismos años por el mismo obispo, casos en
los que sí se menciona dicha regla. La diferencia está en que, mientras éstas
hablan de regula Beati Augustini con claridad, la reforma catedralicia habla de la
vida regular según los santos padres426. Exactamente lo mismo sucede con el tex-
to de la reforma de San Vicente de Roda, en el que se establecía que debían mos-
trarse obedientes de acuerdo con las sentencias de los santos padres427.

El establecimiento de una dotación para el cabildo es otra cuestión interesante
en esta reforma. Parece evidente que con esta dotación la economía episcopal y la
capitular siguieron distintos caminos. Quizás pueda hablarse de separación de las
mensae, aunque el texto tampoco lo explicita y la documentación no permite cono-
cer si existía ya428. Tras una retórica introducción, el obispo pasa a detallar los bie-
nes que otorgaba al cabildo, bienes de los que deberían mantenerse todos sus
miembros. Según él, los canónigos no podrían conservar su propiedad privada y
debían ser las propiedades capitulares con sus censos los que debían mantenerlos.

Este tipo de concesión de bienes directamente a la canónica y la administración
de los mismos por los propios canónigos era algo habitual en un momento en que
se estaba llevando a cabo una reforma general en la Iglesia. La división de los bie-
nes del obispado en rentas de la mesa episcopal y de la mesa canónica se había ini-
ciado ya en el reino franco en época de Ludovico Pio, para asegurar la salvaguarda
de los ingresos del capítulo429. En las canónicas catalanas, esta separación se produ-
jo, al menos teóricamente, a principios del siglo XI430. En el noroeste peninsular, esta
situación se registra en el último cuarto del siglo XI y primer cuarto del siglo XII431.
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426 VL, VI, pp. 35 y 42-43.
427 secundum sanctorum patrum sentencias obedientes existant (ap. 72).
428 Utilizamos el término mensa por el que historiográficamente se conoce la división del patrimonio

en partes vinculadas a diferentes administraciones dentro de una misma institución eclesiástica, pero este
término no aparece en la documentación rotense. Un documento de la sede zaragozana de 1170 mencio-
na la mensa canonicorum frarum rotensium, pero se trata de un texto externo al cabildo rotense (CANE-
LLAS LÓPEZ, A., Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, 4 tomos, Zaragoza, 1989, nº 409).

429 PAUL, op. cit., vol. 2, p. 347. La separación de mensae también se dio en el ámbito monástico entre
la mensa abbatis y la mensa conventus. Véase una buena síntesis sobre el caso monástico en la primera
parte del interesante estudio de ALTISENT dedicado al particular de Poblet: ALTISENT, A., La descentrali-
zación administrativa del monasterio de Poblet en la Edad Media, Poblet, 1985, pp. 19-50.

430 Hay ejemplos de ello en Barcelona (1009) (VL, XVII, p. 130), en Urgell (1010) (BARAUT, «Els docu-
ments», Urgellia, 4 (1981) nº 315) y en Gerona (1019) (MARTÍ, Col. dip. de la seu de Girona, nº 179) don-
de los obispos concedieron iglesias con diezmos, primicias y alodios a sus canónicas.

431 GARCÍA GALLO, op. cit., pp. 372-416, muestra los casos de Burgos, León, Astorga, Coimbra y Lugo.
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En el caso de San Vicente de Roda, la dotación consistía en un buen número
de iglesias y sobre todo de diezmos y primicias, aunque también de algunos alo-
dios y propiedades. El obispo concedió a los canónigos las iglesias del castrum
de Roda (con diezmos, primicias, defunciones y oblaciones de sus términos), San-
ta María de Pedruy, San Martín de Caballera, Santa María de Santa Liestra, la igle-
sia de Bacamorta, la de Terraza, la de Merli, la de Padarniu, San Pedro de Lasto-
nosa, San Feliu de Veri, San Martín de Aguinalíu, con su abacia y el cuarto de los
diezmos, primicias y defunciones y Santa María de Monzón, excepto el quartum,
la cenam y los placita episcopales; también las abadías de Alaón y San Andrés
de Barrabés; la cuarta parte de los diezmos, primicias y defunciones de las igle-
sias de San Esteban, de Monesma, de Santa María de Lascuarre, de la iglesia de
Pano, de Panillo, de Clamosa, de Avinazar, de Bisaurri, de Griébal, de Muro, de
Monclús, de Palo y el cuarto del cáñamo, el lino y los corderos del arcedianato
de Tierrantona; y, además, un excusato en Lascuarre llamado Atón, y los molen-
dinis de Lascuarre, todo lo que el obispo había recibido del rey en Avellana, el
alodio de Alcastrum, el alodio que Miro Roger había donado, el alodio que el
obispo tenía en Alquézar, lo que tenía en Castejón de Sos, Castro Vivo con sus
pertenencias, un caputmansus en Aguinalíu, el valle de «San Vicente» en Aguina-
líu y un caputmansus en Benasque432.

Un año y unos meses después, el obispo Raimundo Dalmacio hizo testamen-
to a favor de los canónigos433. En él, volvía a citar algunos de los bienes con que
había dotado la canónica en 1092, como San Andrés de Barrabés y San Martín de
Aguinalíu, con lo cual podría pensarse que quizás no se había hecho efectiva la
dotación. Sin embargo, los bienes reiterados eran fundamentalmente los bienes
personales del obispo (lo que había recibido del rey y algunos alodios que poseía)
y no, en cambio, las iglesias y los réditos diocesanos, diezmos, primicias, obla-
ciones y defunciones, que ya había concedido al cabildo en 1092 y sobre los que,
como es lógico, no podía testar. Además, repartía también sus bienes muebles
(pan, vino, ovejas, vacas, caballos, cerdos) y una elevada cantidad en numerario
que le era debida. En definitiva, este documento no debe ser considerado como
una nueva dotación.

En todo caso, parece que la dotación de 1092 no fue todo lo amplia que
requerían las circunstancias, puesto que, un año después, en noviembre de 1093,
el obispo realizó un nuevo documento porque debía, según él, remediar la
pobreza de su nueva fundación434. A tal efecto, otorgaba a los canónigos las men-
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432 Ap. 72. Véase en el anexo el mapa de la dotación del cabildo.
433 Ap. 76 (1094).
434 Ap. 76: subvenire paupertati mee novelle plantacionis. El documento también se conserva sólo en

una copia.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 110



[ 111 ]

suraturas y redecimationes de algunas de las iglesias que les había concedido el
año anterior. Pero, sobre todo, estipulaba algo de interés para la organización del
propio cabildo. El obispo imponía a cada dignidad la obligación de proveer a la
iglesia rotense una vez al año, en cada festividad señalada435. Así, se señala que
el arcediano de Ribagorza debía hacerlo el día de Navidad, el arcediano de
Benasque el día de la Circuncisión del Señor, el prior de San Andrés el día de la
Epifanía, el prior de San Martín de Caballera para Pentecostés, el capellán de San-
ta Liestra y Besiáns para San Miguel, el arcediano de Tierrantona para Todos los
Santos, el sacristán para San Martín y el limosnero para el primer Domingo de
Adviento. Esta disposición fue complementada el año siguiente en el testamento
del obispo en el que establecía que el cillerero, el camarero, el sacristán y el
enfermero, debían conceder la decima al limosnero436.

Sobre el alcance de tal organización vamos a tratar en el apartado siguiente,
pero cabe señalar que, con toda probabilidad, la aparición de las dignidades era
anterior. Aunque en la dotación de 1092 no decía nada sobre ellas, el documen-
to lo firmaban ya el abad de Alaón, el prior, el arcediano de Ribagorza, Beren-
guer Ramón, que el año siguiente figuraba como prior de San Martín, y Arnal
Pedro, que en 1102 firmaba como limosnero. Además, el documento de 1093 lo
presenta como un hecho conocido437. Por tanto, quizás responda a un deseo de
institucionalizar una situación de hecho, inspirado quizás por los concilios y los
legados. En todo caso, si los documentos reflejan fielmente la realidad, recuér-
dese que se trata de copias, algunas tardías. Pero, a partir de estos momentos
(1092-1093) quedó establecida la organización del cabildo de la mano del obis-
po Raimundo Dalmacio, organización que fue la base del cabildo del siglo XII.

3. El cabildo de Roda en el siglo XII

La reorganización de finales del siglo XI sentó las bases de la estructura del
cabildo rotense para el siglo XII, aunque los acontecimientos político-eclesiásti-
cos de este siglo fueron transformándola. Resulta de interés ahora observar la
organización interna de la comunidad.

Todos los cabildos medievales estaban constituidos por un grupo de canónigos
que formaban la corporación y un número determinado de dignidades que for-
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435 Ap. 76: ut isti supradicti et successores eorum qui supradictos honores tenuerint de bonis huius
ecclesie a Deo sibi collatis et a nobis multo labore adquisitis semel in anno unusquisque rotensem ecclesiam
intus et exterius honorifice procurent.

436 Ap. 80: concedo et volo et mando ut filii et fratres nostri tam presentes quam futuri qui bona huius
ecclesie ministraverint, scilicet, cellararius, camerarius, sacrista et infirmarius Deo et fratribus Christi deci-
mam fideliter elemosinario tribuant.

437 Cabe recordar además que el sacristán aparecía ya en 1080 (ap. 51).
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maban parte del cabildo con mayor dignidad que estos canónigos. Además, algu-
nos de ellos detentaban un oficio que les ponía por encima del resto de los sim-
ples canónigos. Todos ellos, junto con otro número indeterminado de clérigos, for-
maban el conjunto del cabildo. Los diferentes estudios sobre numerosos cabildos
medievales constatan la diversidad de situaciones dentro de este marco general.

a. Canónigos

Los canonici tenían como función principal la liturgia de la catedral con la
celebración del oficio. A ello se añadían actuaciones inherentes a las institucio-
nes eclesiásticas medievales, como la vida intelectual y la caridad438. Pero estas
premisas generales aplicables a todos los canónigos de la época son poco obser-
vables a través de la documentación. La mayoría de los documentos de carácter
administrativo no aportan ninguna información sobre la vida canonical. Incluso
es difícil conocer a través de ellos quiénes eran los canónigos integrantes del
cabildo rotense. Sólo aparecen entre las firmas y, aunque en ocasiones indican
de forma explícita su calidad de canónigos, la mayoría de las veces se conocen
simplemente por iteración. Con frecuencia sólo son mencionados someramente
acompañando a las dignidades con un lacónico et alii canonici.

A partir del siglo XII, los textos permiten observar dos maneras de entrar a for-
mar parte de la canónica de San Vicente de Roda: por un lado la entrega personal
(offero me ad canonicatum), por otro la oblación de un hijo para que fuera canó-
nigo (dono filium meum ad canonicatum). Evidentemente, no existe una conti-
nuidad cronológica en las mismas ni son suficientes para servir de base de estudio
completo, aunque permiten hacer algunas observaciones. Todas las cartas conser-
vadas que recogen la entrada de un nuevo canónigo responden al mismo esque-
ma439. En todos los casos, la entrada iba acompañada de una donación de bienes,
gracias a la cual se tiene constancia de ello. La diferencia está en que en el primer
caso era el mismo individuo que entraba el que se entregaba a sí mismo y donaba
sus bienes, mientras que en el segundo, eran los padres los que entregaban al hijo
a la canónica y donaban unos bienes para acompañar su entrada.

La fórmula documental para expresar la entrada es muy variable, desde una
simple entrega ad canonicatum, que es lo más frecuente, hasta la promesa de
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438 PARISSE, M., «Le redressement du clergé séculier», pp. 241-275, en Histoire du Christianisme, 5,
dirigida por MAYEUR, J. M.; PIETRI, Ch. y L.; VAUCHEZ, A. y VENARD, M., 1993 (p. 261).

439 Algunas de estas cartas podrían llegar a confundirse con entradas en la fraternidad rotense, insti-
tución que se estudiará en el siguiente apartado, puesto que los nuevos confratres también entregaban su
cuerpo y su alma junto con algunos bienes. Esta similitud obliga a ser riguroso con los términos, por lo
que se ha interpretado que los documentos que hablan de confratres se refieren a la fraternidad y los que
se hablan de canonici se refieren al cabildo. Aun así, esta distinción podría ser matizable o cuestionable.

440 Véase el cuadro 2 en el anexo (entrada de canónigos).
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ser obediente al obispo e incluso al prior, la decisión de vivir sub regulari vita o
la promesa de respetar la stabilitatem loci, y sólo unos pocos casos a finales del
siglo XII y a principios del siglo XIII se menciona la regla de San Agustín440.

Así, además de la ya citada entrada de Miro Roger en 1080, se conoce la
entrega de Pedro de Pedrola en 1199, de Juan, abad de Laguarres en 1209, de
Dominico de Estadella en 1219, de Ramón de Puigvert en 1222 y de Enneco
de Arén en fecha indeterminada441. En dos ocasiones, un mismo documento
recoge la entrega personal de un padre junto con el ofrecimiento de su hijo.
Se trata de los casos de Ainerio, que se entregó personalmente y donó a su
hijo Pedro en 1143, y de Bernardo de Laguarres, que se entregó en 1188 con
su hijo Bernardo442.

Otro problema distinto es el de los oblatos, los niños que eran entregados a
la canónica por sus padres. Generalmente se hace constar en los documentos el
acuerdo de los hermanos del oblato, probablemente para evitar problemas res-
pecto a los bienes familiares entregados con el niño. Así, en 1116, Campio de
Monte y su familia entregaron a su hijo Amardo; en 1133 Ermengardo donó a su
hijo Bernardo; en 1185 Arnaldo de Seo y su esposa ofrecieron a su hijo Pedro a
San Vicente; en 1186 María de Albalate con el consenso de sus hijos ofreció a su
hijo Fortunio a la canónica, y, en 1192, Guillermo de Peralta y su familia entre-
garon a su hijo Raimundo443. Se conocen también algunos otros oblatos de los que
no se conserva la carta de entrada. Es el caso de Deusdedit, hijo de Pedro Rai-
mundo de Erill, o el de Raimundo, hijo de los señores de Belestar444.

En relación a esta cuestión, cabe decir que también aparecen pueri entre los
documentos. Probablemente se trate de estos niños donados por sus familias.
Así, a caballo entre los siglos XI y XII, aparecen mencionados entre los canóni-
gos que firman una donación Deusdet y Pere Arnal, infantes445. En 1176, firma
Amati, pueri, en dos ocasiones446. En 1217, firman una concesión Pedro de Muro,
pueri, y Bernardo de Avellana, pueri447. Otro Bernardo, o quizás el mismo, firma
también en 1225 en dos ocasiones, la última junto a Iohanni pueri448. También se
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441 Ap. 50, 316, 351, 382, 395 y 322 respectivamente.
442 Ap. 235 y 291.
443 Ap. 157, 197, 284, 287 y 298.
444 El primero se conoce a través de una donación de su padre a San Vicente de Roda, que hace prop-

ter amorem filii mei Deusdedit, quem ego Deo obtuli (ap. 152). El segundo, a través de una concordia entre
San Vicente y Berenguer de Grostán por la que éste renunciaba a unas propiedades que sus abuelos habían
donado por su hijo Raimundo quem obtulerit Deo et Sancto Vincentio ad canonicatum (ap. 337).

445 Ap. 136. Quizás este Deusdet sea el hijo de Pedro Raimundo de Erill, mencionado anteriormente.
446 Ap. 273 y 274.
447 Ap. 373.
448 Ap. 404 y 420.
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sabe que el obispo Guillermo de Lérida estuvo durante su infancia en la canó-
nica de Roda449.

Un análisis de la documentación permite constatar que, al menos más de la
mitad de los que se han entregado y de los oblatos, se encuentran como canó-
nigos del cabildo unos años después450.

Por último, cabe señalar un documento que presenta un problema importan-
te. Se trata de la entrega que realizan en 1222 Bernardo de Puigvert y su herma-
na Barcelona de sus cuerpos y sus almas a la iglesia rotense ad canonicatum,
renunciantes proprietati et volentes vivere in eadem ecclesia canonice sub regimi-
ne et obediencia domini episcopi et prioris451. Aunque la parquedad del texto no
permite afirmarlo, no se puede deducir que Barcelona pretendiera entrar como
canonesa en un cabildo masculino. Debe pensarse que se trata, más bien, de con-
fratres o socios que hacían entrega de su cuerpo y alma a la fraternidad rotense,
pero el texto está suficientemente lejos de los que señalan las fraternitates y lo
bastante cerca de los que se refieren al canonicatum como para resultar ambi-
guo452. En todo caso, cabe pensar que debe ser tenida en cuenta la figura de los
traditi, los entregados a la canónica para vivir como canónigos, aunque no lo fue-
ran453. Es evidente, que los textos no son todo lo explícitos que desearíamos en
cuanto a los diferentes matices de una situación similar: la entrega a la canónica
rotense en todas sus posibilidades.

Es difícil conocer quiénes eran exactamente los que entraban a formar parte del
cabildo. En ocasiones, el nombre de la familia que lo entregaba es suficientemen-
te indicativo, otras sólo su aportación material es una muestra de su nivel socioe-
conómico, pero la mayoría de las menciones de canónigos, como un simple nom-
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449 Ap. 263: a puero pie nutritus ac studio se educatus fuerim a dilectis filiis et fratribus rotensibus.
450 Así, sabemos que Miro Roger, que entró en 1080, fue prior rotense al menos desde 1092 y hasta

1109. Pedro, hijo de Arnaldo de Seo, aparece firmando en 1188 (Pedro de Seo). Fortunio que fue donado
en 1186, aparece entre la documentación hasta 1198. Bernardo de Laguarres, que entró en 1187, también
firma hasta 1199. Dominico de Statella, que entró en 1219, firma hasta 1225. En cambio, nada se sabe de
Amardo, de Bernardo, de Ramon de Peralta o de Pedro de Pedrola. En cuanto a Bertrando, que entró en
1122, probablemente sea el mismo que aparece como capellán en la década de los 20 y 30 (puesto que
no hay ningún otro Bertrando entre los canónigos), y Ainero quizás sea el Ainardo que firma entre 1149
y 1162; su hijo Pedro podría ser Pedro Tudela que firma entre 1170 y 1190 puesto que los bienes que entre-
garon a su entrada estaban en Tudela. Respecto a los pueri se conocen como canónigos Amati (en la déca-
da de los 80 y 90), Raimundo de Belestar (entre 1170 y 1187).

451 Ap. 394.
452 El texto difiere de lo que se expresa en un documento estrechamente relacionado con éste, de

pocas semanas más tarde, en el que Ramón de Puigvert se ofrece como canónigo (offero me ipsum... ad
canonicatum) para vivir claramente «sub regula beati Augustini» (ap. 395).

453 Respecto a la aparición de matrimonios o de mujeres como canonesas en Vic, Villanueva señala
que no debe ser entendido que fueran admitidos al ministerio eclesiástico o regla canonical sino que eran
admitidos en el beneficio eclesiástico (VL, VI, p. 64).
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bre firmando la documentación capitular, impide conocer nada sobre ellos. Aun así,
un somero análisis permite vislumbrar que los canónigos procedían de entre las
capas altas de la sociedad. Testimonio de ello son las dotaciones conocidas, que
habitualmente consistían en caputmansi y hombres con sus censos, y también algu-
nas iglesias454. Algunos de estos canonici eran hijos de las familias notables riba-
gorzanas, como Raimundo de Belestar, hijo de los señores de Belestar, o Raimun-
do de Benavent. También sabemos que Bernardo de Puigvert, que entró en 1222,
era denominado milite en otro documento del mismo año.

En todos los casos identificables, puede decirse que los canónigos formaban
parte de la élite local. Esta conexión entre el cabildo y las familias aristocráticas
de la zona era habitual en los capítulos catedralicios del siglo XII455. Esta relación
reportaba ventajas notables a ambas partes. La vida canonical podía ser un recur-
so aceptable para los hijos de la aristocracia señorial y caballeresca que no pudie-
ran heredar una señoría, ya que a pesar de las obligaciones que imponía el cano-
nicato, podían continuar en el mundo, y además el capítulo catedral abría el
acceso a una dignidad y a la carrera eclesiástica. Por otro lado, la pertenencia de
sus miembros a la aristocracia aseguraba al capítulo buenas dotaciones y una red
de relaciones familiares más que convenientes, ya que este nexo cabildo-noble-
za se establecía a un nivel geográfico local456.

Sobre la vida interna de la canónica rotense, los documentos son muy parcos
en explicaciones. Sólo unos pocos documentos de finales del siglo XII hacen
constar claramente que en la canónica rotense se seguía la regula agustiniana457.
Según ello, los canónigos deberían llevar una vida comunitaria y sin propiedad
privada, con lo cual su dotación patrimonial debería engrosar la mesa común a
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454 Así, Miro Roger (1080) donó la iglesia de San Feliu de Veri, además de sus homines; Amardum
(1116) entró con la mitad de las iglesias de San Vicente de Monte y San Juan de Luscaniel, y una parte de
la iglesia de San Martín de Antissa, además de diversos homines; Bertrando (1122) entregó un alodio en
Monesma con homines; igual que Bernardo (1133) donó un homo en Esdolomada; Ainerio y Pedro (1143)
toda su heredad en Tudela; Pedro de Seo (1185) entró con dos herrenales y 200 sueldos de dineros y 20
cahíces de trigo; Fortunio (1186) con la «plaza» que su familia tenía en Monzón; Bernardo y su hijo (1188)
con un caputmansus en Laguarres, una viña y unas casas; Raimundo de Peralta (1192) con diversos caput-
mansi y el censo de los hombres de Puy; también Pedro de Pedrola (1199) entró con diversos caputmansi;
Dominico de Estadella (1219) con sus heredades de Monzón; los hermanos Puigvert (1222) con todas sus
propiedades; Ramón de Puigvert (1222) con sus propiedades en Laguarres; y Enneco de Arén (siglos XI-
XII) con una viña y una tierra.

455 Por ejemplo, para entrar como canónigo en el cabildo de Gerona en los siglos XII y XIII, era pre-
ciso, según Villanueva, ser de genere militari ex utroque parente (VL, XII, p. 151).

456 Parisse afirma, a nivel general, que «entre tres cuartas partes y la mitad de los canónigos se reclu-
tan dentro de la misma diócesis, incluso dentro del grupo de fieles y ministeriales del obispo». PARISSE,
«Le redressement», p. 263. Freedman observa la misma situación en el capítulo de Vic, y señala que el reclu-
tamiento de los miembros del cabildo entre la élite local tiene como inconveniente que los canónigos que-
daban vinculados a los intereses de sus familias (cf. FREEDMAN, Tradición i regeneració, pp. 69-71).

457 Vid. supra nota 419.
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partir de la cual se atendería al sostenimiento de los canónigos y los adscritos a
la canónica. Sin embargo, este punto es de difícil confirmación. En la carta de
entrada de Ainerio y su hijo, puede observarse que el nuevo canónigo conserva-
ba los bienes que entregó como dotación porque habían de servir para su vesti-
do mientras vivieran458. Este problema está en relación con la cuestión de la refor-
ma de 1092 y el supuesto establecimiento de la propiedad comunitaria.

Esta ambigüedad se da también en otros cabildos. En Vic, por ejemplo, Freed-
man señala que los canónigos retenían el control efectivo de la propiedad privada,
a pesar de proclamar el deseo de vivir en común, y Villanueva muestra también
que existían canónigos que vivían cum proprio y canónigos que vivían sine pro-
prio y que además tenían libertad para admitir o no la reforma459. Por otro lado,
Durán señala que en la catedral de Huesca «la configuración agustiniana no se
ajustó totalmente a la normativa de una canónica regular» de manera que coexis-
tían canónigos regulares y seculares460.

De hecho, hay que tener en cuenta que la restauración de la vida común que
se llevó a cabo en un buen número de capítulos no duró mucho tiempo. A dife-
rencia de las casas que habían sido fundadas con la intención de acoger comu-
nidades de canónigos regulares, en los cabildos catedralicios se fue abandonan-
do lentamente el ideal de vida en común y puede hablarse de una renuncia
definitiva en el siglo XII461.

En el caso de Roda, la documentación no permite precisar la situación, pero
parece evidente que, aunque reformados, los canónigos mantuvieron una espe-
cial relación con la propiedad, que es el único elemento propiamente agustinia-
no que definiría un cabildo, ya que tanto la normativa aquisgranesa como la tole-
dana señalaban como exigencia la vida en común. Quizás sería conveniente un
replanteamiento o una revisión general de la introducción de la regla agustinia-
na en las catedrales peninsulares.
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458 Ap. 235 (1143): Ainerio y su hijo donaron domum et omne alodium et hereditatem meam quam
habeo in Tutela et in terminus eius... ea condicione ut in diebus nostris per licentiam nostri episcopi et con-
fratrum nostrorum canonicorum teneamus supradicta hereditatem pro nostro indumento et post obitum
nostrum remaneat Deo et Sancto Vincentio... et canonicis eius.

459 FREEDMAN, Tradició i regeneració, p. 71; y VL, VI, p. 55.
460 Así, muestra que algunos canónigos tomaban el hábito agustiniano sólo justo antes de morir (cf.

DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral de Huesca, Huesca, 1991, p. 19).
461 Véase una breve síntesis de la cuestión en PARISSE, M., «Dans le cloître et hors du cloître: les

renouvellements de la vie régulière (v. 1050 - v. 1120)», pp. 141-175 en Histoire du Christianisme. 5. Apo-
gée de la papauté et expansion de la chrétienté (1054-1274), dirigido por MAYEUR, PIETRI, VAUCHEZ y
VENARD, 1993 (p. 153). En el norte de Francia y en Lotaringia hubo un cierto rechazo a aceptar la vida
comunitaria y el abandono de los bienes personales, mientras que en el centro y el midi, las tentativas
tuvieron más éxito, aunque la vida en común fue en realidad rápidamente olvidada. Cf. PARISSE, «Le
redressement», p. 257.
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b. Dignidades y oficios

Por encima de los simples canónigos, cabe situar jerárquicamente las dignida-
des y oficios capitulares. Se trataba de cargos de responsabilidad dentro del cabil-
do con funciones diversas. Todos los cabildos contaban con un número variable
de ellos y, aunque recibieran nombres diferentes, sus funciones eran similares, ya
que las necesidades eran parecidas. La jerarquía de estas dignidades estaba cla-
ramente establecida en cada caso y su ostentación ponía a los canónigos que los
ocupaban por delante de los demás, cualquiera que fuera su grado en la orden462.

Las dignidades de la canónica rotense no aparecen documentadas hasta el últi-
mo cuarto del siglo XI. Se trata de una cronología tardía que se explica en gran
parte por la falta de documentación hasta mediados del siglo XI y quizás pueda
también pensarse que el control del obispo sobre el cabildo hasta el momento de
la reforma pudo haber sido suficientemente amplio como para no permitir el
excesivo desarrollo de estos oficios. A partir del momento en que los cabildos
empezaron a controlar propiedades separadamente, el oficio tomó mayor impor-
tancia que el rango eclesiástico que hasta entonces había definido a los indivi-
duos del cabildo463. Con anterioridad a la reforma de 1092, aparecen algunos car-
gos en la documentación que configurarían lo que para finales del siglo X y
principios del XI Galtier denomina la curia de Roda464. Sin embargo, no es hasta
la década de los 70 cuando aparece un arcediano ligado al obispo o hasta 1080
no se conoce la existencia de un sacristán en San Vicente de Roda. En realidad,
las dignidades rotenses aparecen documentadas con regularidad a partir de la
reforma y organización del 1093465.

En 1093, el obispo Raimundo Dalmacio repartió algunas obligaciones entre las
diversas dignidades rotenses. Este es el primer documento por el que se conoce
la existencia de la mayoría de las dignidades y el único que hace referencia a este
aspecto de su organización. A partir de este momento, las diversas dignidades
fueron apareciendo en la documentación, aunque sólo mencionadas aisladamen-
te, ya que no se conserva ningún texto clarificador que informe sobre su núme-
ro, el momento de su aparición y su función466. A pesar de las grandísimas lagu-
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462 PARISSE, «Le redressement», p. 263.
463 Cf. FREEDMAN, Tradició i regeneració, p. 83.
464 Véase GALTIER, op. cit., dossier estadístico B. Entre ellos, además de los obispos y canónigos,

señala algunos presbíteros y arcedianos y un custodia del obispo, cargo que aparece una única vez docu-
mentado en 1008.

465 El año anterior aparece el prior, el abad de Alaón y un arcediano firmando junto al obispo. Ade-
más también aparece Arnaldo Pedro, sin cargo pero que en el año siguiente se intitulará prior de Caballe-
ra: ap. 72.

466 Castillón ha dedicado varios de sus numerosos artículos sobre Roda a estas dignidades. Sin embar-
go, a pesar del interés de los mismos por la aportación de documentos hasta entonces inéditos, el trata-
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nas, se puede intentar un análisis aproximado sobre las dignidades y los oficios
del cabildo rotense y la función de cada una de ellas.

Los oficios del cabildo rotense en los siglos XI y XII fueron: prior mayor, prior
claustral, camarero, limosnero, cillerero, y sacristán; las dignidades: abad de Alaón,
arcediano de Ribagorza, arcediano de Tierrantona, arcediano de Benasque, arce-
diano de Pallars, prior de Barrabés, prior de San Martín de Caballera, prior y
sacrista de Monzón, y precentor467.

Prior Mayor468: La dignidad de prior era, sin duda, la primera de entre las dig-
nidades del cabildo rotense. Desde su aparición en 1092 y, sobre todo a partir del
alejamiento del obispo respecto al cabildo, tuvo un papel indiscutible al frente del
mismo. Esta preeminencia es observable en su aparición en primer lugar en las fir-
mas, tras el obispo, y en que ocupaba también el primer lugar como autor de los
documentos capitulares. El prior ocuparía la posición que en otros capítulos ocu-
paban el preboste o el deán, títulos que no aparecen en la canónica rotense469.

Su actuación en el ámbito espiritual (disciplina y oficio) es una incógnita, pero
en lo temporal su función está claramente documentada ya que dirigía todas las
transacciones y contratos470.

Prior claustral471: El prior claustral no aparece en la documentación con este
título hasta 1137. Probablemente, su función estaría más ligada al ámbito de lo
espiritual y la disciplina, o la vigilancia de los canónigos del cabildo, que no a
cuestiones externas o de representatividad. Es lógico pensar que apareció cuan-
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miento que hace de ellos parece poco apropiado. Con frecuencia, mezcla informaciones de diversos siglos
muy distantes, de manera que en sus estudios cada dignidad aparece caracterizada como un elemento
inmutable en el tiempo y muchas de sus afirmaciones difieren notablemente de lo que las fuentes medie-
vales permiten confirmar, o ni tan siquiera enunciar.

467 No se conoce cuál era la jerarquía exacta que regía el orden de las dignidades y oficios en el siglo
XII, por lo que la exposición responde a criterios subjetivos que tienen en cuenta la mayor aparición
documental, la más temprana aparición o el orden en las firmas documentales, que no siempre es el mis-
mo. Además de los mencionados debe señalarse que también el oficio de enfermero aparece en el testa-
mento de Raimundo Dalmacio de 1094. Sin embargo, en el siglo XII no aparece nunca en la documenta-
ción ningún canónigo que ocupe el cargo. Villanueva menciona además el oficio de hospitalario pero éste
no aparece en la documentación de los siglos XI-XII, y en cambio olvida al cellarario, oficio que se
encuentra de forma reiterada en estos siglos (cf. VL, XV, p. 152).

468 Véase el priorologio rotense en el anexo: cuadro 3.
469 En Francia, nota Parisse, el jefe del capítulo suele ser el preboste o praepositus, título que fue sus-

tituido lentamente por el de deán (cf. PARISSE, «Le redressement», p. 263). También en Gerona, prepósito
es la denominación más común para el superior (VL, XII, p. 149 y MARTÍ, Col. dip. de la seu de Girona,
nº 179 y 191 especialmente).

470 Para Villanueva, el jefe del capítulo no es «un superior monacal a quien se prestase la obediencia
que constituye aquel estado, sino un superior económico, a quien tocaba la corrección primera de los
delincuentes y la administración de las rentas». VL, XII, p. 149.

471 Véanse los priores claustrales rotenses en el anexo: cuadro 4.
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do el prior mayor había sustituido al obispo en las atribuciones relativas al cabildo.
Esto está muy cerca de lo estipulado, por ejemplo, en el acta de institución de la
vida regular en la canónica tarraconense (1154), según la cual el prior claustral
debía instruir y preparar la vida y las costumbres de los canónigos y corregir sus
irregularidades si fuese necesario472.

Camarero473: El camerarius está documentado en Roda desde 1094. De nue-
vo la documentación oculta cuáles eran sus funciones, pero cabe pensar que
serían similares a las de los camareros de otras instituciones, esto es, la admi-
nistración económica de la casa474.

Limosnero475: Ya en 1093 aparece la dignidad del elemosinarius476. Tal
como indica su nombre, el limosnero era el encargado de la distribución de las
limosnas.

Sacristán477: El oficio de sacristán es uno de los más tempranamente mencio-
nados. En 1080, el primer sacristán conocido, Bernardo, firmaba una concesión
al obispo Raimundo Dalmacio478. Además, es uno de los oficios que en la distri-
bución de 1093 tiene asignada una fecha para dotar al cabildo479. Su misión se
identifica con todo lo relacionado con el culto de la catedral.

El cargo de sacristán es uno de los que menos variación ofrece. Parece que,
desde finales del siglo XI y a lo largo de todo el siglo XII, sólo ocuparían el car-
go tres sacristanes, aunque es difícil asegurarlo puesto que desde la aparición en
1093 de Guillermo Arnaldo hasta finales de siglo todas las menciones de sacris-
tán van acompañadas del nombre de Guillermo y es imposible averiguar cuando
se produjo el cambio.
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472 VL, XIX, ap. 4: ut instituat archiepiscopus ibi priorem claustralem canonicum regularem qui doce-
at et componat vitam et mores canonicorum, et cum necesse fuerit, eorem enormitates corrigat.

473 Véanse los camareros rotenses en el anexo: cuadro 5.
474 En los monasterios cluniacenses, el camerarius era el oficial que «percibía todas las rentas en

numerario que el monasterio recababa de sus dominios» con lo que tenía que «hacer frente a sus obliga-
ciones: distribuir vestidos para los religiosos y paños para sus camas, dar limosnas y encargarse de la ilu-
minación de diversas dependencias de la casa». Cf. ALTISENT, La descetralización administrativa, p. 27.
En Tarragona, el camarero era la segunda dignidad capitular y según Gort era el encargado de administrar
el vestuario a los canónigos. Un estudio de la institución del camarero en GORT JUANPERE, E., La Cam-
breria de la seu de Tarragona, segles XII i XIII, Reus, 1990.

475 Véanse los limosneros rotenses en el anexo: cuadro 6.
476 Castillón considera de forma arbitraria que «el cargo de limosnero rotense arranca de los primeros

años de la vida canónica» lo cual es incierto puesto que la primera aparición documental de un elemosi-
narius es de noviembre de 1093 (ap. 76). CASTILLÓN, «El limosnero de la catedral de Roda de Isábena
(Huesca)», Cuadernos de Aragón, 21 (1990), pp. 63-100, pp. 64-65.

477 Véanse los sacristanes rotenses en el anexo: cuadro 7.
478 Ap. 51.
479 Ap. 76.
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Cillerero480: El oficio de cellararius, encargado del abastecimiento, aparece
documentado por primera vez en 1094 en el testamento de Raimundo Dalmacio,
como uno de los que, junto al camarero, al sacristán y al enfermero deben pagar
la decima al limosnero481. Otro documento sin fecha, pero datable entre 1081 y
1094, presenta al primer cillerero de Roda conocido, Guillermo Ramio482.

Enfermero: El infirmarius aparece documentado en 1094 como uno de los
oficios que debe tributar la decima al limosnero. Sin embargo, el cargo no vuel-
ve a aparecer en la documentación y tampoco aparece el nombre de ningún
enfermero a lo largo del siglo XII.

Además de estos oficios, el cabildo de Roda contaba, desde 1093 como míni-
mo, con una serie de dignidades.

Abad de Alaón: La abadía de Alaón pertenecía a la sede rotense al menos des-
de 1068, según una carta de donación-confirmación de Sancho Ramírez483. Según
el acta de 1092, por la que el obispo dotaba al cabildo, la abadía alaonesa pasó a
ser de la canónica y se hacía recaer también en el obispo y los canónigos la elec-
ción del abad alaonés484. Este mismo documento fue firmado por el abad de Ala-
ón. Al año siguiente, cuando el obispo estableció la organización de las dignida-
des, el abad alaonés aparecía en primer lugar como consejero del obispo485.

Arcedianos486: La existencia de arcedianos está documentada en Ribagorza
desde el siglo X. Sin embargo, es difícil precisar si sus funciones eran idénticas o
similares a los arcedianos de la época de más esplendor del cabildo. Según Paris-
se, eran los sucesores de los corepiscopos, es decir, los que suplían al obispo en
el ámbito rural. La costumbre de nombrar un arcediano por diócesis se abando-
nó en el siglo XII y se multiplicaron de forma generalizada. Los obispos dividían
el territorio diocesano en estas circunscripciones que debían ser regidas cada una
por un arcediano, una dignidad capitular. Esto supone de hecho una notable des-
centralización. Sus funciones eran variadas pero especialmente dedicadas a vigi-
lar las costumbres del clero y los fieles y a la aplicación de las medidas concilia-
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480 Véanse los cillereros rotenses en el anexo: cuadro 8.
481 Ap. 80.
482 Castillón confunde la fecha del documento, atribuyéndolo a 1064 con lo que se adelantaría bas-

tante el conocimiento que tendríamos sobre esta dignidad, pero el documento está mal fechado. Cf. CAS-
TILLÓN, «La mensa capitular», p. 15.

483 Ap. 25.
484 Ap. 72: abaciam Alaonis in super eis trado, et precipio ut semper monacorum conventus ibi mane-

at, abas vero qui ibi erit ab episcopo et canonicis Santi Vincentii eligatur et semper sit eis subditus. Sobre el
abad de Alaón véase CASTILLÓN CORTADA, F., «Los abades de Alaón: jurisdicción y prerrogativas», Argen-
sola, 85 (1978), pp. 41-123.

485 Ap. 76 (1093).
486 Véanse los arcedianos rotenses en el anexo: cuadro 9.
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res adoptadas487. La multiplicación de los arcedianatos puede observarse en muchas
diócesis hispánicas. Así, los arcedianos aparecían en la iglesia de Santiago a
mediados del siglo XI, impulsados por la reforma eclesiástica, llegando en el siglo
XII a tener amplias prerrogativas jurisdiccionales y administrativas488. Lo mismo
sucedió, por ejemplo, en la iglesia de Oviedo489.

Este fenómeno de territorialización y multiplicación de los arcedianatos se
observa con claridad en el obispado de Roda, aunque es totalmente imposible
precisar la actuación de estos arcedianos, sus funciones y su jurisdicción, puesto
que la documentación no lo permite. En la década de los 70, aparece un arce-
diano Pedro en los documentos490. Sin embargo, no es hasta 1093 cuando apare-
cen todos los arcedianatos territoriales en la carta ya mencionada por la que el
obispo Raimundo Dalmacio repartía las obligaciones entre las dignidades491. A
partir de este momento, van apareciendo de forma intermitente los arcedianos de
la sede rotense: el de Ribagorza, el de Tierrantona, el de Benasque y el de Pallars.
Se conoce su existencia sólo porque, como dignidades capitulares que son, apa-
recen firmando en la documentación rotense, ya que hay poquísimas noticias
sobre los arcedianatos propiamente y, por tanto, se desconoce todo lo que hace
referencia a su gestión, sus rentas y sus obligaciones.

Priores492: Además de arcedianatos territoriales, también son dignidades capi-
tulares algunos priores de otras instituciones dependientes del cabildo rotense,
como el prior de San Martín de Caballera o el prior de San Andrés de Barrabés493.
Es difícil saber si se trata de lo que podría llamarse prioratos territoriales o si sim-
plemente eran los superiores de las abadías citadas, en cuyo caso tendrían bajo
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487 PARISSE, «Le redressement», p. 265.
488 Cf. BARREIRO SOMOZA, J., El señorío de la Iglesia de Santiago de Compostela (siglos IX-XIII), La

Coruña, 1987, pp. 171-172, 353 y ss., y 446 y ss. No todos los autores están de acuerdo en la función del
arcediano. Así Barreiro y Pérez ven de distinta manera la labor de los arcedianos de la iglesia de Santiago.
Mientras el primero cree que los arcedianos podían controlar la administración de la «Tierra de Santiago»,
es decir, el señorío, y a los canónigos, Pérez opina que la labor de los arcedianos «es puramente diocesa-
na y se refiere al clero en general», escapando a su jurisdicción los capitulares y las propiedades señoria-
les del cabildo. Cf. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela
en la Edad Media (Siglos XII-XIV), Santiago, 1994, p. 47, nota 140.

489 Cf. FERNÁNDEZ CONDE, F. J., El señorío del cabildo ovetense. Estructuras agrarias en Asturias en
el tardo medievo, Oviedo, 1993, p. 232.

490 Vid. supra nota 407.
491 Ap. 76.
492 Véanse los priores de San Martín de Caballera y los de San Andrés de Barrabés en el anexo: cua-

dros 10 y 11 respectivamente.
493 En 1068, el documento confirmatorio de Sancho Ramírez ya otorgaba a San Vicente de Roda la

abadía de San Andrés de Barrabés y la abadía de San Martín de Caballera (ap. 25). En 1092 pasaron al
cabildo según la dotación del obispo Raimundo Dalmacio y San Martín ya no se citaba como abadía sino
como ecclesiam (ap. 72).
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su gobierno los dominios de estas abadías. Aunque los documentos callan al res-
pecto, cabe aventurar a modo de hipótesis que más bien se trataba de lo segun-
do y que como superiores de estos dominios, que pertenecían en última instan-
cia al cabildo, eran reconocidos como dignidades capitulares.

El prior de San Martín de Caballera aparece documentado como una de las
dignidades que debía proveer a la canónica una vez al año. El prior de San
Andrés de Barrabés es citado como abbas en 1092, pero a partir de 1093, en la
misma carta de provisión, aparece como prior.

Las dignidades, como los arcedianos con arcedianatos territoriales y los prio-
res de Caballera o Barrabés, el abad de Alaón y el capellán de Santa Liestra, figu-
raban entre el clero rotense formando parte del capítulo, pero sus funciones eran
externas al cabildo catedral. Todos ellos formaban parte de la jerarquía capitular
y deberían tener silla en el cabildo, pero no eran oficios capitulares como el
sacristán, el camarero, el limosnero o el cillerero.

Esta situación cambió con el traslado de la sede a Lérida en 1149 y el esta-
blecimiento del cabildo en la catedral ilerdense, ya que algunas dignidades pasa-
ron a formar parte del cabildo de Lérida494.

c. Cabildo

En definitiva, se ha visto quiénes eran los canónigos y cuáles eran las digni-
dades y oficios rotenses. Queda analizar, en la medida de lo posible, la organi-
zación interna del cabildo. El cabildo contaba con una mesa común, puesto que
a ella debían revertir los diezmos y primicias de las iglesias señaladas en el docu-
mento y las rentas de las propiedades adjudicadas por el acta de reforma de 1092.
La cuestión es saber si la canónica rotense mantuvo la vida en común y la comu-
nidad de bienes o bien se optó por el sistema de prebendas. En el caso de los
canónigos, la documentación no aporta respuestas. En cambio, para el caso de
las dignidades y los oficios, no hay ninguna duda de que gozaban de su propia
dotación para hacer frente a sus necesidades y a sus obligaciones.
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494 Villanueva, en su volumen dedicado a Roda, señala que en 1149 pasaron a Lérida las siguientes
dignidades: abad de Alaón, prior y sacristán de Monzón, abad de Barrabés, prior de San Martín de Caba-
llera, arcediano de Ribagorza, arcediano de Tierrantona, arcediano de Benasque, arcediano de Pallars y
precentor (VL, XV, p. 152). En cambio, en el volumen dedicado a Lérida afirma que sólo pasaron los cua-
tro arcedianos y el precentero, quedando en Roda el resto junto a los oficios (VL, VI, p. 60). Iglesias y Lla-
donosa recogen esta última opinión. Iglesias dice que fueron a parar a Lérida los títulos y las rentas de los
cuatro arcedianatos (Benasque, Ribagorza, Tierrantona y Pallars) y la capiscolía (cf. IGLESIAS, op. cit., p.
150) y lo mismo dice LLADONOSA, J., Historia de Lleida, Tárrega, 1972, p. 240. Castillón, en cambio, dice
que fueron tres los arcedianos (Ribagorza, Benasque y Tierrantona). CASTILLÓN, «La mensa capitular», p.
12. Esta diferencia de opinión se debe a que no hay ningún documento que informe sobre este traspaso.
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En el citado documento de 1093, Raimundo Dalmacio establecía que cada dig-
nidad debía proveer convenientemente la iglesia rotense (honorifice procurent) en
una festividad determinada del calendario litúrgico. Según se desprende de este
documento, estas dignidades recibían sus honores de los bienes de la iglesia495. Es
evidente que cada una de estas dignidades contaba con el honor recibido para
mantenerse, puesto que si se les fijaba obligaciones individuales es que debían
poder hacerles frente496. Esta dotación fue ratificada y detallada en 1139 con una
compositio en la que el obispo y las dignidades confirmaban lo establecido en
1093 y además señalaban lo que debían entregar exactamente cada uno al cabil-
do en la fecha que les había sido asignada (pan, vino, carneros, porcinos, galli-
nas)497. Otro indicio de este tipo de concesión particular de los bienes se observa
en el testamento del obispo Raimundo Dalmacio de 1094 donde disponía que el
cillerero, el camarero, el sacristán y el enfermero pagaran la decima al limosnero,
lo que sólo tiene sentido si estos oficiales percibían sus propias rentas498.

Por otra parte, está claro que algunas de estas dignidades realizaban actos jurí-
dicos de forma individual en su gestión de los bienes que acompañaban a la dig-
nidad, como las compras del sacristán Guillermo Arnaldo, a principios del siglo
XII, o las del camarero en Monclús499. A finales del siglo XII, un nuevo frater
donaba unos olivos a los canónigos estipulando que estos bienes entregados
debían servir para que el sacristán mantuviera una lámpara y, si no quisiera hacer-
lo, el cabildo podía recuperarlos. De ello se deduce que el sacristán recibía unos
bienes con unas obligaciones, pero que la propiedad era del cabildo500. Además,
algunas de las dignidades aparecen como instituciones establecidas con propie-
dades fijas y no sólo como cargos. Es el caso de la sacristia o la elemosina501.

En todo caso, queda claro que, a lo largo del siglo XII, las dignidades tenían
unos bienes a su cargo. Sin embargo, nada permite precisar cómo se dividían las
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495 Ap. 76: isti supradicti et successores eorum qui supradictos honores tenuerint de bonis huius eccle-
sie a Deo sibi collatis et a nobis multo labore adquisitis... (vid. supra p. 161).

496 Nótese que se utiliza el término honor para designarlas (el arcedianato de Ribagorza, el de Benas-
que y el de Tierrantona, el priorato de San Andrés de Barrabés y el de San Martín de Caballera, la cape-
llanía de Santa Liestra y Besiáns, la sacristanía y la limosnería). Se entiende que se refiere no sólo al car-
go sino al disfrute de los bienes que conlleva.

497 Ap. 231: de procuraciones que ex debito tenemur persolvere conventui Rote anuatim sicut contine-
tur in privilegio Raimundi Dalmacii rotensis episcopi.

498 Ap. 80.
499 El sacristán compra diversas viñas: ap. 138, y ap. 149, 150, 154 y 155, (cuatro compras entre 1110

y 1112 en Coma Legosa). El camarero también compra viñas en 1130 y 1133: ap. 190, 191, 193 y 196.
500 Ap. 318.
501 En una venta de principios del siglo XII, el sacristán Guillermo Arnaldo compra una viña ad opus

sacristie Sancti Vincenti (ap. 138). Por otro lado, el obispo Raimundo Dalmacio lega un tercio de sus bie-
nes muebles a la elemosine Sancti Vincentii (ap. 80).

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 123



propiedades capitulares entre las dignidades, ni tampoco si esta división se daba
también entre los simples canónigos a título de prebenda, tal como se señala para
el nuevo cabildo de Lérida en el documento de su institución.

Otro problema de difícil solución es saber si los canónigos llevaban una vida
comunitaria. Ya se ha observado que las menciones a la regla agustiniana son tar-
días y poco frecuentes. Además, cabe recordar que la implantación de la misma
en algunos cabildos que conocemos con seguridad, no era sinónimo de mante-
nimiento de una vida conventual. Por ejemplo, en el caso de Lérida, Lladonosa
demuestra que los canónigos, a pesar de ser agustinianos según su constitución,
no practicaban el régimen conventual de vida en común sino que tenían casa
propia y que en el edificio de la canónica sólo residía el prior502.

Finalmente, cabe señalar que al igual que en otros cabildos, además de los
canónigos, en la sede rotense había clérigos adscritos que colaboraban con los
canónigos en su tarea cultual503. En Roda se conocen de forma muy superficial504.

En definitiva, el funcionamiento y la organización del cabildo son harto difíci-
les de conocer. La naturaleza administrativo-jurídica de la documentación no faci-
lita información sobre su vida interna, aunque sabemos que, tras un período
absolutamente desconocido, empezó a cobrar vida y a organizar sus dignidades
por encima de los simples canónigos a los que se dotó de vida regular, sólo qui-
zás agustiniana y quizás comunitaria, a finales del siglo XI.

E. LA FRATERNITAS ROTENSE

A partir del siglo XII, determinadas donaciones de la documentación rotense
ponen de relieve unos vínculos especiales entre algunos laicos y los canónigos
de Roda. Esta relación aparece definida con los términos de fraternitas o socie-
tas, con lo cual se pone de manifiesto la existencia de una fraternidad en la canó-
nica rotense505.
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502 Véase LLADONOSA, Santa María l’Antiga, p. 108. La misma percepción tiene Villanueva que cree
que la observancia regular no fue más allá del siglo XII (cf. VL, XVI, pp. 63-65).

503 En el capítulo de Gerona «para la celebración de los oficios divinos había doce presbíteros llama-
dos de capítulo, los cuales se repartían esa obligación por semanas, teniendo cada uno de ellos por minis-
tros a dos canónigos. Llamábanse también statores como estantes por el capítulo» (VL, XII, p. 151). En
Urgell, el documento de 1040 establecía que la canónica tendría 40 canónigos cum suis clerici sibi subiec-
ti (VL, IX, pp. 180-181).

504 En 1102 una donación a San Vicente de Roda es firmada por diversos canónigos y también por
clericis autem non canonicis (ap. 123).

505 Sobre la fraternidad rotense existe un estudio que hay que valorar con cautela pues contiene
numerosos errores de interpretación: CASTILLÓN CORTADA, F., «La fraternidad medieval de Roda de Isá-
bena (Huesca)», Argensola, 105 (1991), pp. 11-120.
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Con el término genérico de fraternidad, se define una vinculación que abarca
un amplio abanico de posibilidades, desde la primitiva relación de familiaritas
monástica, hasta las confraternidades de frontera en la Península, las cofradías
como asociaciones voluntarias de fieles de carácter religioso, las cofradías como
organizaciones laborales precedentes de los gremios, o las hermandades munici-
pales506. Pero es evidente que la fraternidad rotense no era ni una cofradía de soli-
daridad vecinal como las de la Castilla de finales del siglo XIII, ni una corpora-
ción laboral para defender los intereses económicos y sociales de sus afiliados
como las confratrias bajomedievales. La fraternidad de Roda también parece sus-
tancialmente diferente de las confraternidades que McCrank denomina de fronte-
ra, confraternidades supradiocesanas creadas con objetivos concretos que desa-
parecían tras la consecución de los mismos. En este caso, no se sabe si fue
fundada en un momento determinado y para un objetivo concreto. La frontera ya
no estaba cerca cuando la confraternidad adquirió mayor impulso, y no se trata
de una entidad que traspasara los límites de la diócesis507.

Los documentos indican claramente que el vínculo de fraternidad instituido
en la canónica rotense era muy similar a la relación de familiaritas que se esta-
blecía en los monasterios altomedievales, ya que la relación entre el socio y la
canónica venía a conceder al socio los beneficios espirituales que emanaban de
la institución a cambio de la donación por su parte de una parte o la totalidad
de sus bienes.

Las diversas formas de vinculación de fieles laicos a iglesias y monasterios en
la Península, especialmente la de la familiaritas o fraternitas, fueron amplia-
mente estudiadas por Orlandis. Este tipo de vinculación se concretaba en la entre-
ga de la persona, del cuerpo y el alma, el cuerpo para sepultura y el alma para
que gozara de las oraciones. La entrega iba acompañada de una disposición de
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506 Cf. SESMA MUÑOZ, J. A., «Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval», en Cofra-
días, gremios y solidaridades en la Europa medieval. XIX Semana de Estudios medievales. Estella ‘92,
Pamplona, 1993, pp. 17-30 (p. 26). Esta misma obra contiene diversos artículos referidos a las cofradías
bajomedievales y uno que recoge una dilatada bibliogafía sobre el tema: ELIZARI HUARTE, J. F., «Gre-
mios, cofradías y solidaridades en la Europa medieval», en op. cit., pp. 319-416. Una visión esquemática
de las cofradías en Cataluña en BACH, A, «Confraries medievals», en I Congrés d’Historia de l’Església
Catalana. Actes 1, Solsona, 1993, pp. 215-231, aunque está basado propiamente en las cofradías de Sol-
sona del siglo XIV.

507 McCrank considera que en Cataluña estas confraternidades en la frontera sirvieron como medios
de consolidación de las nuevas áreas conquistadas a los musulmanes. Cuando la conquista avanzaba hacia
el sur, estas cofradías se evaporaban porque sus funciones eran reemplazadas por las organizaciones dio-
cesanas que ya se establecían firmemente. Es el caso de la confraternidad de Tarragona, que fue creada
para la restauración de Tarragona. Cf. McCRANK, L. J., «The Foundation of the Confraternity of Tarragona
by Archbishop Oleguer Bonestruga, 1126-1129», Viator, 9 (1978), pp. 157-177 (p. 177). También es el caso
de las cofradías militares como las de Belchite y Monreal de Campo creadas por Alfonso I en 1122 y 1124.
Véase UBIETO ARTETA, A., «La creación de la cofradía militar de Belchite», EEMCA, 5 (1952), pp. 427-434.
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bienes a la institución religiosa que la acogía y le hacía partícipe de los benefi-
cios espirituales de la comunidad508.

Este concepto de familiaritas coincide plenamente con las informaciones
aportadas por las cartas que presentan a los socios haciendo entrega de sus bie-
nes a la fraternidad desde el siglo XII. Se trata de una relación bilateral en la que,
en este caso, la institución receptora era la canónica rotense, o más concreta-
mente los canonici rotenses, también llamados en las cartas fratres, confratres y
seniores de Rota. Por otro lado, los que accedían al vínculo de la fraternidad eran
laicos y no sólo varones, sino también mujeres y algunas familias509.

Es difícil precisar cómo se hacía efectiva esta relación de confraternidad con
los canónigos rotenses, puesto que los documentos son parcos en explicaciones.
Aun así, permiten hasta cierto punto conocer quiénes eran los sujetos que adqui-
rían el vínculo y en algunos casos las condiciones en que lo hacían. En este sen-
tido, cabe señalar que existía una notable variedad entre los individuos que entra-
ban a formar parte de esta sociedad. Entre los socios conocidos, aparecen tanto
hombres solos (cinco) como matrimonios (cuatro), algunas familias, ya sea her-
manos o matrimonios con hijos (tres), y también, en un único caso, una mujer.
No puede hablarse, pues, de un arquetipo, pero está claro que, si la entrada en
la sociedad no era individual, el ingreso colectivo era siempre familiar, con el
cónyuge, los hijos o los hermanos.

El establecimiento del vínculo de fraternidad iba acompañado siempre de una
entrega de bienes en favor de la institución receptora510. La misma variedad que se
observaba en lo que respecta a los socios se advierte también en el tipo y la cuantía
de los bienes donados. Así, puede encontrarse desde la pecia de viña que ofrecieron
Bonet y su esposa hasta la donación de todos sus bienes que hizo Pedro Astrug
(totum quantum habeo, y eso incluía caputmansi, viñas, eras, huertas y olivares)511.
La mayoría de estas donaciones no explicitan ninguna limitación, con lo que pueden
considerarse donaciones plenas, aunque también hay alguna donación post obitum.

Se hace difícil el análisis del tipo de relación establecido y de sus consecuencias
reales. La mayoría de los documentos no son demasiado explícitos en lo que a ello
respecta, puesto que la fórmula habitual expone simplemente que los canónigos de
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508 ORLANDIS, J., «“Traditio corporis et animae”, laicos y monasterios en la Alta Edad Media», en Estu-
dios sobre instituciones monásticas medievales, Navarra, 1971, pp. 219-378 (1ª ed. en AHDE, 24 (1954),
pp. 95-279).

509 Esta no distinción en cuanto al género es señalada para otras muchas iglesias y monasterios por
Orlandis, quien insiste en que ello no los convierte en iglesias o monasterios dúplices. Cf. ORLANDIS, «Tra-
ditio corporis», pp. 264-266.

510 Precisamente sólo las cartas de donación conservadas permiten el estudio del fenómeno.
511 Ap. 254 y 318 respectivamente. Para una relación detallada de los bienes donados véase el cuadro

12 en el anexo (la fraternidad rotense).
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Roda collegerunt me in sua fraternitate et societate in vita et in morte512. Las expre-
siones colligere in societate, la más frecuente, o habere partem in societate, accipere
societatem y recipere in societate, no aportan suficiente información como para
determinar la forma en que se hacía efectiva esta relación. Cabe suponer que podía
significar la entrada del socio a vivir en la canónica, con este status especial clara-
mente diferenciado de los canónigos, o podía no afectar a su vida cotidiana más que
en algunos aspectos morales, o incluso que sólo le permitiera asegurarse la sepul-
tura en un lugar más sagrado y acercarse más a la salvación de su alma garantizán-
dole las oraciones de sus confratres, los canónigos. Pero ninguna de estas opciones
aparece especificada en los documentos. Es probable que las múltiples posibilida-
des en que podía manifestarse la fraternidad recogieran este amplio espectro.

Por otro lado, tampoco se conoce cómo era el acto de entrada de un nuevo
socio, porque los documentos tampoco son explícitos en este punto513. Un buen
número de los documentos conservados parece establecer la entrada o admisión
del nuevo socio en la fraternidad, pero sólo uno de ellos deja entrever un indi-
cio de la solemnidad del acto aludiendo a la presencia del obispo, el prior roten-
se y todo el cabildo514. En algunas cartas de donación, se entrevé que el donante
ya era socio de la fraternidad y en un par de ellas el socio hace una nueva dona-
ción ante la muerte515.

La vinculación espiritual con la canónica es un aspecto que aparece con clari-
dad en los documentos. Esta vinculación se concreta en la participación en las ora-
ciones de la institución, tal como se ve en el documento de entrada de Bernardo
de Iosset, en 1203, en el que se lee: recipiunt me in sua societate et fraternitate et
in suis oracionibus516. En algún caso, los documentos precisan cómo debe materia-
lizarse esta relación espiritual, por ejemplo con el pago de lámparas votivas517. Qui-
zás el caso más específico en este sentido sea el de Guillermo, senior de Laguarres,
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512 Ap. 198. Esta misma fórmula aparece en otras instituciones religiosas en esta época, por ejemplo,
en San Juan de la Peña. Cf. ORLANDIS, «Traditio corporis», p. 257.

513 Este problema no es exclusivo de la documentacióin rotense. Orlandis apunta el mismo grado de
desconocimiento para otras fraternidades, aunque cita algunos ejemplos en los que parece claro que el
acto reviste una cierta solemnidad y sobre todo publicidad. Cf. ORLANDIS, «Traditio corporis», p. 271.

514 En la entrada de Pedro de Mur y su esposa en 1202: accipimus societatem et fraternitatem in roten-
si ecclesia in manibus domni Gombaldi ylerdensis ac rotensis episcopi et Guillelmi prioris et tocius capitu-
li... (ap. 333).

515 Ap. 278 y respecto a las donaciones antes de la muerte: ap. 170 es un testamento; ap. 198 no indi-
ca que sea un testamento pero el donante está iacens in magna egritudine.

516 Ap. 342. La participación en los beneficios espirituales se observa también en la recepción por los
canónigos de Bonet y su esposa: Et nos seniores de Rota propter hoc beneficium et donum colligimus vos
donatores et patrem vestrum et matrem in nostra societate et in omni beneficio nostro in vita et in morte
(ap. 254). También en la de Pere Mur y su esposa: et colligunt nos et patres nostros et matres nostras in
suam societatem ut habeamus partem in omni servicio Dei quod ipsi faciunt (ap. 310).

517 Ap. 318.
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que al entrar en la fraternidad abría las puertas a la posibilidad de tomar el hábito
y de ingresar como canónigo a la muerte de su esposa518.

Esta relación espiritual se establecía in vita et in morte, fórmula que se repite
en casi todos los documentos sobre la fraternidad519. Esta expresión se refiere al
alma y el cuerpo del socio, entendiendo que recibiría también las oraciones por
el alma tras su muerte y, probablemente, que su cuerpo también quedaba vincu-
lado a la canónica. En este sentido, el derecho a sepultura en la institución es otro
de los aspectos indudablemente unidos a la relación de sociedad. Así, en algunas
cartas de fraternidad se lee que el nuevo socio donaba su cuerpo para ser sepul-
tado en la iglesia de Roda520. La sepultura en Roda ya aparece documentada en el
siglo XI en el marco de donaciones en las que no se menciona la fraternidad,
aunque la combinación de entrega de bienes y donación del cuerpo hacen pen-
sar en un precedente de la misma, o en una societas en estadios iniciales521.

La vinculación no siempre se refiere únicamente a aspectos espirituales, sino
que en ocasiones se hace mención también a aspectos materiales en la relación
de fraternidad. Ello se desprende de dos documentos, según los cuales la entra-
da en la fraternidad con la consiguiente entrega de bienes comportaba que los
fratres debían alimentar al nuevo socio522. Así pues, se establecían ciertos benefi-
cios temporales.

Todos estos ejemplos permiten plantear algunas consideraciones sobre la rela-
ción que la fraternidad establecía. En primer lugar cabe preguntarse si el vínculo
era básicamente espiritual y secundariamente material, postura que sostiene
Orlandis, o si se trataba, como piensan otros autores, de una relación con obje-
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518 Ap. 303.
519 Creo que Castillón se equivoca al considerar como fraternidad todos los casos en que aparece la

fórmula in vita et in morte, pues muchos de ellos son simples donaciones, cesiones, entradas de canóni-
gos e incluso una profiliación que no tiene nada que ver con San Vicente de Roda. Cf. CASTILLÓN, «La
fraternidad medieval», pp. 32-35.

520 dimito corpus meum ad sepulturam ad Rotam (ap. 170); damus corpora nostra ad sepeliendum in
rotensi ecclesia (ap. 333). En algún caso, se concreta aún más el lugar de sepultura: laxo corpus meum ad
sepeliendum in rotensi claustro (ap. 342). De hecho, el necrologio del claustro rotense aporta diversas men-
ciones de socii enterrados en él. Véase la edición del mismo en DURÁN GUDIOL, A., «Las inscripciones
medievales de la provincia de Huesca», EEMCA, 8 (1967), pp. 43-153.

521 En 1068 Ennego Arivopetroso y su familia establecen que post mortem meam corpus meum cum
omni mea parte ad Sanctum Vincencium adducant, similiter et corpus uxoris mee iam dicta et filiorum nos-
trorum cum omni sua parte (ap. 18). También en 1109 una confirmación de Alfonso I menciona la dona-
ción de un castrum a San Vicente de Roda hecha por Pedro Brocardo ad locum beati Vincentii ubi corpus
suum sepeleri debebat et nunc sepultum quiescit (ap. 144).

522 Esto es lo que establecía Sancha, domina de San Martín, al entrar en la fraternidad: Et episcopus et
prior et seniores recipiunt me in vita et in morte, ut habeam victum in domo Sancti Vincentii honorifice omni-
bus diebus vite mee, sicut unus de senioribus (ap. 262). También Pere Galin: et quia grande opus erat mihi
donant mihi victum omnibus diebus vite mee et colligunt me in sua societate in vita et in morte (ap. 282).
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tivos primordialmente materiales523. Los documentos rotenses no contradicen la
existencia de una conexión espiritual evidente, puesto que en muy pocos casos
se establecía una compensación económica clara para el donante524. Sin embargo,
tampoco deben desdeñarse las consecuencias socioeconómicas de la relación. En
este sentido, es interesante destacar que, al menos en el caso de Roda, la mayo-
ría de los individuos que se conoce que entraron a formar parte de la fraternidad
parecen ser acomodados o provenir de las filas de la élite local. Sólo en algunos
casos el texto es suficientemente explícito como para poder hablar de señores,
como en el caso de Guillermo, senior de Laguarres, o el de Sancia, domina Sanc-
ti Martini 525. Pero, también los indicios que aportan otros documentos, permiten
pensar que los socios eran más que simples campesinos. Los mismos bienes con-
cedidos a la fraternidad ponen de manifiesto el nivel socioeconómico del donan-
te y en varios casos dichos bienes son caputmansi trabajados por otros campesi-
nos o también concesiones de censos sobre los que el donante tenía derechos526.
Por tanto, en vista del nivel social de los nuevos fratres, cabe señalar la posibili-
dad de que el ingreso en la fraternidad rotense, además de responder a un inte-
rés de tipo espiritual, fuese también una cuestión de prestigio social527.

Por otro lado, en algunos casos el individuo llegó a la relación de fraternidad tras
un litigio con Roda. Esta situación se observa también en el caso de las fraternida-
des estudiadas por Orlandis, que considera que los pleiteantes, «arrepentidos de su
conducta anterior», se entregarían a la familiaridad del monasterio para convertirse
en sus defensores528. Sin embargo, y a pesar de que el arrepentimiento es una opción
posible, aunque poco comprobable, en los documentos rotenses se percibe que la
relación de fraternidad podía ser entendida como una parte de la solución del pro-
blema, como una forma de compensación para el litigante por parte de la canóni-
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523 Para desautorizar la visión de algunos autores que lo consideran simplemente como un «contrato
de seguro», Orlandis insiste en que, a pesar de tener una importancia social evidente, el vínculo de la fami-
liaritas es primordialmente espiritual. Cf. ORLANDIS, «Traditio corporis», p. 254 y ss.

524 Sólo en dos de trece casos la canónica debería alimentar al nuevo socio.
525 Ap. 303 y 262 respectivamente. Por otro lado, algunos se conocen por otra documentación que apor-

ta información adicional que reafirma esta opinión. Por ejemplo, el primer documento en el que aparece la
societas rotense es el testamento de Berenguer, hermano de Orset (ap. 170). Este Orset era hijo de Bernardo
Gaufredo, dominus de Aler, que aparece haciendo una donación a Roda pocos años después (ap. 202).

526 Por ejemplo el socio Rollan Ermengod donó un caputmansus trabajado por Bertrán, por tanto se
trata de un propietario y no de un simple campesino posesor (ap. 198). Véase más ejemplos en el cuadro
12 del anexo.

527 Orlandis, muy sensible a la labor benéfica de las instituciones eclesiásticas, relacionó el aspecto
socioeconómico de la familiaritas con la garantía frente a casos de pobreza, vejez o enfermedad. Cf.
ORLANDIS, «Traditio corporis», pp. 324-329. Aunque ello está suficientemente demostrado por este autor
con diversos ejemplos documentales, los documentos rotenses revelan que los nuevos socios no eran
pobres campesinos en busca de amparo.

528 ORLANDIS, «Traditio corporis», p. 348.
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ca, que ayudaría así a resolver el pleito529. Esto reforzaría la idea de que el vínculo
de fraternidad podía significar para el socio una cuestión de prestigio.

Puede hacerse aún alguna otra consideración respecto al significado que esta
relación tenía para la canónica. En primer lugar, representaba una evidente fuen-
te de ingresos, si se tiene en cuenta que los socios realizaban a su entrada una
donación de bienes a la canónica. La fraternidad debió suponer una inyección
económica, sobre todo en un momento, la segunda mitad del siglo XII, en que
San Vicente de Roda había dejado de ser el corazón del obispado y había perdi-
do su vigor y el favor real. En segundo lugar, no debe desdeñarse la importancia
que debía tener para la canónica esta aportación de potencial humano, ya que
ello significaba asegurarse el favor de una serie de individuos ligados a ella, sus-
ceptibles de convertirse en sus aliados o defensores530.

En definitiva, no hay ninguna duda de que la fraternitas de Roda era una insti-
tución igual o muy parecida a la familiaritas monástica altomedieval, institución que
Orlandis conecta de forma absoluta con el precedente visigodo de laicos vinculados
a las iglesias y monasterios a través de distintas vías (fieles obligados a llevar una
vida de relativa perfección, o monasterios familiares, o presencia de laicos en los
monasterios según la Regula communis)531. Aunque la conexión, al menos a nivel
espiritual, entre estos fenómenos es evidente, parece más probable que su vitalidad
se debiera a las influencias eclesiásticas externas sobre la Península a partir de fina-
les del siglo XI532. Como señala Vauchez, las confraternidades adquirieron un fuerte
impulso desde finales del siglo XI y sobre todo a partir del XII, como una de tantas
nuevas formas de entender la espiritualidad por parte de los laicos que empezaron
a buscar formas de vida que les permitieran compaginar su existencia en el mundo
y su religiosidad533. Este fenómeno se dio claramente en Roda que, a pesar de estar
cada vez más alejada de los centros de poder, no quedó al margen de este cambio.
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529 Por ejemplo, en el litigio entre los canónigos y Pere Mur por un campo en Santa María del Plano,
la concordia estableció que el segundo debía restituir (definitio) dicho campo a cambio de que ipsi senio-
res per suam voluntatem dederint nobis LX solidos denariorum et colligunt nos et patres nostros et matres
nostras in suam societatem ut habeamus partem in omni servicio Dei quod ipsi faciunt (ap. 310). Aunque
probablemente la solución del problema radicaba en los sueldos, la aceptación en la sociedad forma par-
te de los términos de la concordia. También en la concordia de Berengario de Grostán con los canónigos,
éstos le admitían en la sociedad (ap. 337). Otros casos: ap. 259 y 278.

530 Un ejemplo de ello puede verse en una concordia entre los canónigos y Bernardo de Chexigar de
1199, donde aparece como mediador Raimundo de Mercadal socii et fratris nostri (ap. 317).

531 Ello responde a su concepción de unas iglesias hispánicas particularistas, habitual por otro lado
entre los historiadores españoles de mediados de siglo, relacionada con la idea de la «Reconquista» y la no
feudalización de la Península. Cf. ORLANDIS, «Traditio corporis», pp. 220-221.

532 El mismo Orlandis apunta que en el caso de Poblet, es a finales del siglo XII cuando la vincula-
ción alcanza todo su apogeo. Cf. ORLANDIS, «Traditio corporis», p. 271.

533 Véase VAUCHEZ, La espiritualidad, pp. 114-120.
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CAPÍTULO III

EL DOMINIO DE SAN VICENTE DE RODA
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El patrimonio y los derechos jurisdiccionales que formaban el dominio roten-
se eran la base de su riqueza, de su economía y en última instancia de su poder,
por ello el estudio de la formación y organización del mismo resultan de gran
interés534. El análisis que se presenta a continuación responde a una serie de pro-
pósitos que no se apartan de la línea seguida por los estudios de dominios que
se han multiplicado estas últimas décadas en la península535. En primer lugar se
señalan los mecanismos a través de los que el obispo y la canónica consiguieron
formar o ampliar su patrimonio. En segundo lugar, se explora su estructura, de
qué estaba compuesto y dónde radicaba este patrimonio. Después, se incide en
su explotación, es decir, cómo organizaba San Vicente de Roda su dominio y cuál
era el sistema utilizado para rentabilizarlo. Por último, se analiza su administra-
ción, para acabar con una visión global de la evolución de este dominio.

Con este estudio del dominio de San Vicente de Roda, como con el de tantos
dominios eclesiásticos medievales, se pretende abrir una vía para llegar al cono-
cimiento de la sociedad rural y de la economía agraria en la Ribagorza medieval.

La cronología del estudio abarca desde los inicios del dominio de San Vicen-
te de Roda, a mediados del siglo X, con su creación como sede episcopal, hasta
el período posterior al definitivo traslado de la sede a Lérida. Este último perío-
do es el que contiene más documentación inédita para su estudio y también el
que mejor refleja las visicitudes del dominio capitular.

El examen ha venido dificultado por la fragmentariedad de la documentación
conservada. De hecho, la conservación de la mayoría de los documentos de los
siglos XI y XII en el cartulario implica ya una selección por parte de la misma ins-
titución que decidía cuáles eran los documentos copiados. La falta de documen-
tos ha sido un obstáculo evidente para el estudio del proceso de adquisición de
propiedades por parte de San Vicente de Roda y de su gestión, pero no ha sido
el único. Otra dificultad considerable radica en determinar, mientras la sede epis-
copal estuvo ubicada en Roda, si se trataba de un dominio episcopal o de un
dominio capitular, o de ambas cosas a la vez y, en todo caso, de si existió una
división entre ellos en un momento determinado. En relación a ello, debe seña-

534 El dominio de Roda ya fue tratado por Arroyo con un notable resultado. Sin embargo, su estudio
finaliza con el traspaso de la sede a Lérida y utilizó para la investigación una documentación muy limita-
da (sólo el cartulario de Roda en la versión poco fiable de Yela y los documentos de la carpeta 21 del Fon-
do de Roda editados por el mismo Yela), por lo que el presente estudio amplía el trabajo de Arroyo. Véa-
se ARROYO ILERA, F., «El dominio territorial del obispado de Roda (siglos XI-XII), Hispania Sacra, v. 22,
nº 43-44 (1969), pp. 69-128.

535 Vid. supra pp. 8-9.
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larse que, a pesar de las relaciones de la sede de Roda con Barbastro primero y
con Lérida después, la documentación conservada en el Archivum Rotense mues-
tra que el dominio de San Vicente de Roda era independiente del del cabildo bar-
bastrense y del leridano. Sólo la figura del obispo, que va cambiando de sede,
aparece como vínculo de unión de estas canónicas, con lo que sus relaciones a
nivel eclesiástico no tienen su correlato en unas relaciones a nivel patrimonial.
Otro elemento perturbador del análisis se encuentra en las divisiones internas del
dominio capitular para sus dignidades y los canónigos. De nuevo, la escasez
documental imposibilita hacer estas distinciones, por lo que se ha estudiado el
dominio de San Vicente de Roda como un conjunto.

A. LA FORMACIÓN DE DOMINIO

La formación del dominio capitular fue un proceso largo en el que intervinie-
ron muchos factores. El acta de consagración de la iglesia de San Vicente de Roda
como sede episcopal, por parte de los condes de Ribagorza, Ramón y Garsenda,
en el 957, fue el punto de partida, al menos teórico, de lo que sería el dominio
de San Vicente de Roda a lo largo de la Edad Media, como sede episcopal pri-
mero y como canónica después. Este documento, que sólo se conoce a través de
diversas copias del siglo XII, algunas de ellas interpoladas, muestra las escasas
propiedades cedidas en la dotación inicial. Pero, a partir de este momento, San
Vicente de Roda fue acrecentando su patrimonio y sus prerrogativas. A conti-
nuación, se analizan los mecanismos jurídicos de que se sirvió para ello, así como
las resistencias que encontró a lo largo del proceso.

1. Mecanismos de adquisición

La escasez de cartas conservadas hasta mediados del siglo XI es la causa del des-
conocimiento casi absoluto del patrimonio de la sede en el siglo X y principios del
XI. Pero, a partir de mediados del siglo XI, la existencia de documentación permi-
te conocer algunos aspectos de la formación del dominio de la sede de Roda.

Es de sobra conocido que, en la mayoría de las instituciones eclesiásticas de
la alta Edad Media, se trata de un proceso basado en la adquisición de propie-
dades a partir, fundamentalmente, de donaciones y completado con compras y
permutas536. El caso de San Vicente de Roda no constituye una excepción y su
formulario de adquisición es muy nítido. Existen, tan sólo, algunas cartas que pre-
sentan dificultades en la interpretación, porque estos mecanismos no están clara-
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536 Véase una síntesis de este fenómeno para León y Castilla en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., «Feu-
dalismo, monasterios y catedrales en los reinos de León y Castilla», en En torno al feudalismo hispánico. I
Congreso de Estudios medievales, Avila, 1989, pp. 257-292.
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mente definidos (donaciones con compensaciones monetarias, permutas entre
bienes muebles y dinero, cartas de venta y donación a la vez), aunque, como se
verá, tienen también una justificación.

Es difícil presentar una cuantificación exacta de las adquisiciones de San Vicente,
porque la documentación hace patente que poseía más propiedades de las que las
cartas de adquisición han legado. Esta parcialidad se hace evidente en las alusiones
directas, como en las concesiones para explotación, o indirectas, en las afrontaciones
que señalan propiedades de San Vicente de las que se desconoce cómo llegaron a
formar parte de su dominio. La pérdida de documentación condiciona, pues, el resul-
tado, de manera que las cifras que siguen constituyen una mera valoración orientati-
va: hasta el primer cuarto del siglo XIII se han conservado 142 cartas de adquisición
de propiedades, de las cuales 107 son donaciones, 26 compras y 9 permutas537.

Cada una de estas diferentes vías de adquisición tiene unas características
determinadas y aporta una información que es básica para conocer cómo se for-
ma el dominio de San Vicente de Roda. Para ello es necesaria una aproximación
más detallada.

a. Donaciones

Como es habitual en la formación de los dominios eclesiásticos altomedieva-
les, las donaciones fueron, sin ninguna duda, el sistema más eficaz para San
Vicente de Roda a la hora de engrandecer su dominio, ya que, además de ser el
sistema más frecuente (unas tres cuartas partes de las adquisiciones), atendiendo
a la gratuidad de las mismas, era también el más rentable.

Tipología: No todas las donaciones responden al mismo tipo jurídico. Habi-
tualmente se trata de donaciones por las que el donante transmitía enteramente
la propiedad a San Vicente de Roda y pueden considerarse donaciones plenas,
en tanto que no estaban sujetas a ninguna limitación538. En algunas ocasiones, se
trata de donaciones post obitum, es decir, donaciones realizadas en vida pero que
se harían efectivas tras la muerte del donante539. En cambio, son prácticamente
inexistentes las donaciones reservato usufructo o con retención de dominio, por
las que el donante entregaba la propiedad eminente reservándose la posesión del
bien donado para él y sus descendientes, a cambio de un censo.
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537 Véase en el anexo los cuadros 13 y 14 y sus gráficos.
538 Por poner algunos ejemplos de las fórmulas empleadas: donamus ab integro et in perpetuum tra-

dimus (ap. 66); sit libera et ingenua et hereditas propria de Deo et de Sancto Vincentio de Roda (ap. 122);
damus ut teneant et possideant per secula cuncta ad proprium alodium atque hereditatem (ap. 157); tra-
dimus dominio et potestate cum exiis et regressiis ad proprio alaude (ap. 195).

539 Las donaciones post obitum suelen utilizar la fórmula que sigue o similar: ut in diebus vite mee
teneamus nos, et post obitum nostrum remaneat Deo et Sancto Vincentio (ap. 56).
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En ocasiones, las cartas de donación pueden presentar una dificultad adicio-
nal. Algunas de ellas son en realidad confirmaciones de donaciones anteriores, lo
que sólo se hace patente si ha llegado hasta hoy la primera donación540. Estas con-
firmaciones son consecuencia, probablemente, de algún conflicto en el momen-
to de hacer efectiva la donación.

Existen también algunos testamentos, a través de los cuales se conocen determi-
nados legados testamentarios. A pesar de que no se conserven los documentos de
ejecución testamentaria, cabe pensar que los testamentos debieron hacerse efectivos
al menos en los casos en que dichos instrumentos están incluidos en el cartulario.
Algunos de los testadores legaban sus propiedades o parte de ellas a San Vicente de
Roda, sólo en el caso de que sus herederos murieran sin descendencia541.

Receptores: Los estudios de los dominios monásticos no suelen interesarse
por el receptor de las innumerables donaciones, puesto que van dirigidas a la ins-
titución o al abad y a sus monjes como servidores de la misma542. Sin embargo,
en el caso que nos ocupa, se hace del todo necesario debido a la ya menciona-
da dificultad para discernir la titularidad del dominio.

Hasta el 1077, en el testamento del obispo Arnulfo, no se conocen donacio-
nes a la canónica rotense y la primera donación a los canonici es de 1079543. Las
donaciones anteriores, sólo diez, van dirigidas a San Vicente de Roda en genéri-
co o al obispo, o a ambos a la vez. Entre 1077 y 1124 existe una notable combi-
nación en las donaciones que son para San Vicente de Roda, para los canónigos
o para los canónigos y el obispo, y eso a pesar de que se supone que existe la
división de las mensae desde 1092. Quizás esta división se note en que la última
donación exclusivamente para el obispo es del año 1092. A partir de 1124, las
donaciones son sólo para San Vicente de Roda y los canónigos544.

Así pues, en el siglo XI era el obispo quien dirigía el dominio de San Vicente
de Roda y, por ello, era el receptor de todas las donaciones, mientras que en el
siglo XII el dominio de San Vicente de Roda era ya de la canónica.
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540 Es el caso de la confirmación que realiza Ramón Pere de Erill, en enero de 1124, de la donación
que había hecho su padre en 1110, aunque si no conocieramos ésta, la confirmación tal como está for-
mulada podría parecer una donación como las demás: ap. 175 y 152.

541 Por ejemplo, en 1093, Brocardo legó el castrum de Cercet (en Urgell) a su esposa Caritas y, a la
muerte de ésta, a sus hijos Berengario Brucardi y Pedro Brucardi. Y añade, que si sus hijos murieran sin
descendencia, el castrum sería para la canónica de la sede de Roda (ap. 74). El bien legado pasó final-
mente a manos de San Vicente de Roda, puesto que fue confirmado en 1109 por Alfonso I (ap. 144). Véa-
se también el testamento de Berenguer de Erdao (ap. 146).

542 Esta falta de interés de los investigadores en un aspecto básico del dominio, aunque de difícil análi-
sis, ha sido puesta de relieve por el profundo estudio de Altisent para el caso de Poblet (ALTISENT, op. cit.).

543 Ap. 45 y 48 respectivamente.
544 Con la única excepción la donación que realiza en 1171 la sede de Zaragoza para el obispo y los

canónigos de Roda (ap. 269).
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Condición social de los donantes: Cabe pensar que los motivos que lleva-
ban a los monarcas a realizar donaciones no eran los mismos que los que empu-
jaban a los pequeños propietarios. No hay duda de que las donaciones llevadas
a cabo por los primeros, además de a las causas, habitualmente espirituales, alu-
didas en las cartas, podían responder a motivaciones políticas, igual que en el
caso de los nobles o magnates del país. Por ello, resulta de gran interés descu-
brir quienes fueron los agentes del crecimiento del dominio de San Vicente de
Roda. Un repaso a los donantes de San Vicente de Roda permite descubrir entre
ellos desde los condes de Ribagorza y los reyes de Aragón, hasta donantes par-
ticulares de los que se desconoce prácticamente todo excepto el nombre, pasan-
do por un amplio abanico de entre las familias notables de Ribagorza.

De los condes de Ribagorza se conservan dos noticias de donación. La primera
es la ya mencionada acta de dotación del 957 por parte de los condes Ramón y
Garsenda, la segunda una breve referencia en la dotación de Arnulfo, en la que
se recoge una donación del conde Unifredo, hijo de los anteriores545.

Con el paso del condado de Ribagorza a la potestad del rey de Aragón, algu-
nos de los reyes aragoneses desempeñaron un papel notable en la formación del
dominio. Así, en 1068, encontramos la donación-confirmación del rey Sancho
Ramírez a la sede de Roda546. Según este documento, Roda ya había recibido dona-
ciones de Sancho el Mayor547. El mismo Sancho Ramírez donó en 1089 el castrum,
la villa y la iglesia de Esplús y realizó una nueva confirmación en los últimos años
de su reinado, con algunas donaciones548. Su hijo Pedro, que había gobernado
Ribagorza y Sobrarbe desde 1085 como infante heredero durante el reinado de su
padre, también efectuó donaciones a San Vicente de Roda. La primera que se con-
serva es del 1097 y realizó otras entre 1101 y 1102549. No se conoce ninguna dona-
ción de Alfonso el Batallador, tan sólo una confirmación de 1109550. En cambio,
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545 Ap. 18. Este documento, que no se ha conservado y se conoce sólo por la transcripción que hizo
del mismo Abad Lasierra, es una recopilación de diversas donaciones que se van añadiendo al mismo per-
gamino. De este tipo documental hay múltiples ejemplos, aunque hay que ser prudente con su validez
puesto que, además de posibles desviaciones, hay errores notorios como la atribución de la donación de
Ramón y Garsenda al conde Bernardo.

546 Tampoco se ha conservado el original. Se conoce a través de una copia del siglo XVIII y de la
transcripción de Abad (ap. 25).

547 En el documento Sancho Ramírez dice: confirmo ... ipsos XI excusatos quos illi donavit avus meus
Sancius rex (ap. 25).

548 La donación de Esplús se conserva en ACL (ap. 66). La última confirmación es un documento que
tampoco se ha conservado y que se conoce por la transcripción de Abad (ap. 77).

549 En diciembre de 1097 donó una mezquita y diversas casas en Huesca (ap. 99); en abril de 1101 la
almunia de Saravalla y un huerto en Monzón (ap. 119); ese mismo año, en una donación a San Jaime de
Chalamera, puso a esta iglesia bajo el dominio de San Vicente de Roda (ap. 121); en abril de 1102 donó
la villa de Besiáns (ap. 122).

550 Ap. 144.
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todos los documentos del reinado de Ramiro II para Roda son donaciones (nue-
ve entre septiembre de 1134, pocos días después de ser nombrado rey, y 1136), y
confirmaciones551. Por último, se conoce una única donación de Alfonso el Casto,
del año 1170, en reconocimiento o compensación por haber entregado la reliquia
de San Valero a Zaragoza552.

Entre los donantes a San Vicente de Roda también aparecen los obispos. Algu-
nas de sus donaciones pueden entenderse como donaciones pro anima a título
personal, otras en cambio han de interpretarse bajo el prisma de una organiza-
ción económica. Entre las primeras, se cuenta una donación del ya ex-obispo
Arnulfo en 1077 o la del obispo Guillermo en 1161553. Entre las segundas, desta-
ca la donación de Raimundo Dalmacio de 1092, reorganizando la canónica y con-
cediendo una parte de las propiedades de Roda a los canónigos554. Al año siguien-
te, tuvo que aumentar esta dotación y la confirmó, añadiendo algunas
donaciones, en su testamento de 1094555. En enero de 1140, el obispo Gaufrido
entregó a los canónigos unas casas para hacer una bodega556. Ya en el siglo XIII,
el obispo Gombaldo y el obispo Guillermo donaron al cabildo el cuarto de los
diezmos de Erdao, en el primer caso, y el diezmo de los hombres que el cabildo
tenía en Puierbers, en el segundo557. En otro orden de cosas, el obispo Pedro de
Zaragoza donó la iglesia de Grisén en febrero de 1171 a la canónica de Roda, en
agradecimiento por la cesión de la cabeza de San Valero558.

Las demás donaciones que recibió San Vicente de Roda procedían de particu-
lares. Aunque entre ellos pueda haber diferencias, es difícil determinar si se trata
de nobles, notables locales, o campesinos que dotaban a la sede con pequeñas
donaciones individuales. Algunos de los donantes son identificables, como el viz-
conde Guerau Pons de Ager o la condesa Beatriz, esposa del conde Sancho de
Ribagorza (hermano del rey Sancho Ramírez)559. Los documentos nos ofrecen, tam-
bién, un buen número de seniores o domini como donantes de San Vicente de
Roda, lo que hace pensar que una gran parte de los mismos pertenecían a las fami-
lias de las élites locales. Algunos son fácilmente reconocibles, puesto que lo indi-
ca el mismo texto; otros se localizan tras rastrear en la documentación sus víncu-
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551 Donaciones: ap. 210, 211, 213, 215, 217, 218, 220, 221 y 223. Confirmaciones: ap. 219 y 228.
552 Ap. 266 (CANELLAS, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, nº 409).
553 Arnulfo donó dos viñas a la canónica (ap. 45). Guillermo hizo donación de su alodio de Rialbo

(ap. 248).
554 Ap. 72.
555 Ap. 76 y 80.
556 Ap. 232.
557 Ap. 319 y 356.
558 Ap. 269.
559 Ap. 75 y 153.
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los familiares. Así, se intitulan senior: Tedball de Orcau, Pere Ramón de Erill, que
hace una donación en 1110 confirmada años más tarde por su hijo Ramón Pere
de Erill, y también Guillermo, senior de Laguarres, y Guillermo, senior de Bena-
vent, a finales del siglo XI560. Otros se intitulan domnus, que debe considerarse un
indicio de preeminencia social, como: domna Eximina Gonsalviz; Osset, dominus
de Aler; Tota, domina de Castarlenas; Berenguer, hijo de domno Bardina; Sancha,
domina Sancti Martini; y domina Saurina, esposa de Marc de Laguarres561.

También algunos eclesiásticos hicieron donaciones a San Vicente, como los
presbíteros Cido y Raimundo en 1072; el canónigo Sancho en 1079; el canónigo
Fulco en 1099; y Juan, presbítero de Murel de Terrantona, que hizo donación de
su alodio en 1102562.

Una parte considerable de los donantes de San Vicente de Roda queda en el
anonimato. De hecho, sólo la magnitud de lo donado nos indica de forma relati-
va la condición socioeconómica del donante. Es obvio que quien podía donar un
homo con su caputmansus y su censo, o una almunia o los servicios que paga-
ban determinados homines, estaba en una nivel social nada despreciable.

Motivos: En algunas cartas se alegan los motivos que llevaron a los donantes
a desprenderse de sus propiedades. Aproximadamente la mitad de los documen-
tos de donación conservados se proclaman donaciones pro anima. Este concepto
responde a la idea, muy generalizada en esta época, de la cesión piadosa de bie-
nes inmuebles a instituciones eclesiásticas como vía para el perdón de los peca-
dos y por tanto para la salvación del alma del donante o de su familia563. Se trata
de un concepto que poco tiene que ver con el de la penitencia privada a través
de la confesión oral que impondrá el IV Concilio Lateranense de forma obligato-
ria (1215) o con la idea del purgatorio que se concretará a partir de mediados de
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560 Ap. 38, 152, 303 y 305.
561 Ap. 167, 202, 246, 259, 262 y 288. Ya en el siglo XIII las esposas de los donantes suelen mencio-

narse como domna: Petrus de Muro et uxor mea domna Guillelma (ap. 333); Vidianus Despils et uxor mea
dompna Agnes, filia de Marchi de Benavent, et Raimundus de Chasserras et uxor mea dompna Sancia (ap.
384); y Bernardus de Podio Viridi et domina Barchinona, soror mea (ap. 394).

562 Ap. 31, 48, 105 y 123.
563 Hay infinidad de ejemplos que reiteran la fórmula: propter remedium anime mee (ap. 28); propter

remedium animarum nostrarum (ap. 31); propter solutionem animarum (ap. 29). Además, algunas fór-
mulas documentales más elaboradas vendrían a reforzar claramente esta idea: remissionem peccatorum
meorum vel parentum meorum (ap. 217); pro anima... et remissione peccatorum et pro adipiscenda vita
aeterna (ap. 153); Quoniam ea que aguntur a fidelibus boni, ideo utique fiuntur spiritus salvus sit in die
domini, id circo... offerimus... (ap. 286); Dum fragilitas humani generis per timescit ultimum vite tempus
subita transpositione venturum oportet ut inveniat unumquemque hominem paratum ne sine aliquo bono
operis respectu de hoc seculo migret. Et ideo cum in suo iure et potestate consistit preparet viam salutis per
quam ad eternam valeat beatitudine per venire (ap. 235); idem en ap. 248 y 261. En un testamento del año
1122, tras indicar los legados, el testador explicita: Et aliud date sacerdotibus et pontibus et captivis et ubi
melius videritis ad salvamentum de mea anima (ap. 170).
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siglo XII564. Está claro que la Iglesia se encargaba, como receptora, de fomentar la
idea de donación pro anima, de manera que la presión religiosa, en este sentido,
era una realidad565. No puede negarse la existencia de un fuerte sentimiento reli-
gioso subyacente en una sociedad donde lo sobrenatural invadía todos los aspec-
tos de la vida humana. Sin embargo, hay que ser cauteloso con el concepto de
donación pro anima para no atribuirle de forma exclusiva el alud de cesiones que
recibieron a lo largo de la alta Edad Media todas las instituciones eclesiásticas. Debe
tenerse en cuenta además, el poder señorial de estas instituciones, más ligado a lo
terrenal, que probablemente les ayudara a convencer a los donantes. Por ello, cabe
pensar que en algunos casos las motivaciones puedan responder a otras causas566.

En ocasiones, algunos documentos que invocan la salvación del alma acom-
pañan dicha invocación de otras nociones también referidas a una gracia de ori-
gen divino pero aplicable a la vida mundana. Hay algunos textos interesantes en
este sentido. Por ejemplo, la primera carta de donación conservada en el cartu-
lario explicita que con la misma el donante buscaba que el obispo le hiciera bien
(faciat mihi bene) porque estaba muy enfermo (quia infirmus sum valde)567. En
otro orden de cosas, Sancho Ramírez realizó una donación a San Vicente de Roda
en 1068 por la que además de pedir por el descanso de sus padres, el perdón de
sus pecados, su salud y la de su familia, también solicitaba la estabilidad de su
honor568. Una idea parecida se encuentra expresada en una donación del rey
Ramiro II, poco después de acceder al trono, en la que además de rogar por su
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564 Sobre el cambio en las formas del pensamiento religioso véase una excelente reflexión en FACI
LACASTA, F. J., «Crisis espiritual y reforma eclesiástica (siglos XI-XIII)», en La Crisis en la Historia, Sala-
manca, 1995, pp. 21-31.

565 Algunos documentos permiten constatarlo. Un ejemplo de ellos se encuentra en el acta de dota-
ción de San Esteban del Mall. En la parte anterior del pergamino se reúnen una serie de pequeñas dona-
ciones y en la parte posterior, con letra diferente, quizás más tardía, puede leerse una prédica dirigida a
los fieles, explicando las excelencias de la donaciones piadosas con el ejemplo de Baron Centullo que
donó su avere y per que hoc fecit centublum accipiat et vitam eterna possideat (ap. 6). La misma idea sub-
yace en las bendiciones que otorgan los obispos Arnulfo y Salomón, el primero a los que habían hecho
donaciones a San Vicente de Roda: qui hoc offerenciam dederit pro animabus suis dimittat illis Deus omnia
peccata suam preterita, presentia atque futura (ap. 18); el segundo, a todos aquellos que habían donado
olivos en Orcau: Ad istas arbores Salomonis episcopi quas adquisivit ad honorem Sancti Vincentii de Roda
quicumque addiderit et augmentaverit, adiciat Dominus benedictionem super eos et super filios eorum
usque in seculum (ap. 35).

566 Sobre el problema de las donaciones pro anima, véanse las consideraciones de BONET DONATO,
M., «Consideracions sobre el patrimoni dels Ordes Militars a Catalunya en temps de Ramón Berenguer IV»,
AEM, 28 (1998), pp. 11-30. También en el caso monástico GRAU QUIROGA, N., «Les donacions al mones-
tir de Sant Cugat del Vallés (segle X): problemes d’interpretació», XLII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos.
Sant Cugat del Vallès, 23-25 d’octubre de 1998, S.l, Arxiu Nacional de Catalunya, 2000, pp. 467-471.

567 Ap. 22. Es difícil determinar el alcance de este deseo. Quizás el enfermo simplemente pedía ora-
ción o quizás se refiere a alguna ayuda material.

568 Ap. 25. Unos años más tarde en una nueva donación reitera esta idea: stabilitate tocius regni nos-
tri (ap. 66).
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alma, pedía que Dios le ayudara en todas sus discordias (rancuras) dondequie-
ra que le fuera necesario569.

Otras cartas de donación son más concretas en lo que concierne a las motivacio-
nes que las impulsan. Algunas de ellas van ligadas a la idea de la cesión de inmue-
bles como sanción o indemnización. Así en 1092, Arnaldo Bernardo de Benasque
entregó a San Vicente de Roda y al obispo Raimundo la parte del alodio familiar que
su hermano había donado a San Vicente de Roda y él había retenido, y a ello tuvo
que añadir el receptum de su parte del alodio propter multa mea peccata570. En la mis-
ma dirección parece ir la donación que realiza Berenguer, hijo de domno Bardina, y
su familia, de omnem decimam de los molinos que tienen en el río Isábena, porque
habían retenido el aniversario que debían pagar por el alma de sus abuelos571. Casi
idéntica situación se dio en 1188, cuando Marco de Laguarres donó a los canónigos
de Roda un campo en Laguarres por el alma de sus abuelos, Bernardo Pedro de
Laguarres y María, y para redimir el aniversario que debían pagar por ellos572.

Una donación del último cuarto del siglo XI demuestra que la bona volunta-
te en la donación, en ocasiones, era fruto de una clara presión jurisdiccional sobre
los individuos. Así, Riculfo Uniscul donó a San Vicente de Roda y al obispo un
censo sobre su alodio como penitencia y enmienda de sus grandes e inauditos
pecados y porque había sido sentenciado a abandonar la tierra (per que iudica-
tum mihi erat exire de terra). No se conoce la acusación que pesaba sobre él,
pero está claro el resultado de la misma. Es evidente que la bona voluntate et
puro corde con que Riculfo hizo la donación son puro formulismo573.

Las donaciones podían servir también para comprar la libertad, como, por ejem-
plo, en el caso de la carta ingenuitatis que otorgó el obispo Raimundo Dalmacio
a Fortun Avi Romano y sus descendientes a cambio de una viña574. También podía
servir para levantar una excomunión, como la que pesaba sobre Bertrando de Mon-
tañana, yerno del conde Ramón V de Pallars Jussà, que realizó una donación de un
manso al obispo Ramón y a San Vicente de Roda por este motivo575. O, también,
para la redención de censos, como en el caso de la donación que realizó Enneco
Sanz en el primer tercio del siglo XII de una tierra y una viña propter emenda de
uno servicio que vobis dare debemus per ipso alodio de Guiglem Bernard 576.
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569 Ap. 213.
570 Ap. 73.
571 Ap. 259 (1169).
572 Ap. 292.
573 Ap. 85.
574 Ap. 93 (1094).
575 Ap. 182 (primer cuarto del siglo XII).
576 Ap. 186.
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En ocasiones la carta no esconde que el donante recibió compensaciones
más tangibles que la mera salvación del alma. Así, puede observarse que algu-
nas de las donaciones a San Vicente de Roda no eran gratuitas y, aunque se
utiliza la expresión donatione, en realidad el donante recibía una cantidad a
cambio. Cabe preguntarse si se trata de ventas forzadas, de concordias tras un
litigio, o simplemente de un tipo diferente de donación. Es el caso de la dona-
ción que realizó Ramón Gombald de Portaspana y su familia para su salvación
y la de todos sus antepasados y pro beneficio temporali, beneficio que se con-
cretó en los ciento cuarenta solidos grossos de Ribagorza que recibió del obis-
po y los canónigos por su donacionem577. Otro ejemplo aparece en 1166, cuan-
do Montaner donó su alodio, en términos de Laguarres, a la canónica rotense
y por ello recibió in karitate noventa solidos denariorum de moneda jaquesa578.
También recibieron compensación pro caritate las donaciones de Marco de
Laguarres en 1188 y la de Bernardo de Iosset en 1203, que recibió cien solidos
denariorum579.

En todos estos casos, la preeminencia social del donante (Ramón Gombald y
Marc de Laguarres) o la calidad del bien donado (caputmansi con sus propieda-
des y censos en el caso de Montaner y de Bernardo de Iosset) inducen a pensar
que estas donaciones in caritate no eran ventas forzadas sino compensaciones o
ventas encubiertas y/o soluciones de conflictos, como se verá más adelante.

A partir del siglo XII, se descubre un nuevo motivo de donación entre las car-
tas: el establecimiento del vínculo de fraternidad con la societas de Roda. Ya se
ha visto que, a partir del primer cuarto del siglo XII pero, muy especialmente, a
finales de siglo, algunos laicos eran recibidos por los canónigos rotenses como
fratri et socii. Para ello, entregaban la totalidad o una parte de sus bienes a San
Vicente de Roda, lo que les reportaba una especial relación con el cabildo que
no siempre es bien definida en las cartas580.

Finalmente, cabe señalar que la entrada de un individuo en la canónica siem-
pre iba acompañada de una donación de bienes a San Vicente de Roda, tanto si
el nuevo canónigo se entregaba a sí mismo como si era ofrecido por sus padres581.
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577 Ap. 159 (1117).
578 Ap. 256.
579 Ap. 292 y 342.
580 Por ejemplo ap. 254: Et nos seniores de Rota, propter hoc beneficium et donum colligimus vos dona-

tores et patrem vestrum et matrem in nostra societate et in omni beneficio nostro in vita et in morte. Véase
ap. 170, 198, 259, 262, 278, 282, 303, 310, 318, 333, 337 y 342. Sobre la sociedad y fraternidad rotense véa-
se el apartado E del capítulo anterior.

581 Véanse ap. 50, 157, 169, 197, 235, 284, 287, 291, 298, 316, 382 y 394. También una noticia indi-
recta en ap. 337. Sobre la entrada de canónigos véase el apartado D del capítulo anterior.
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b. Compraventas

La compra de propiedades era otra de las vías de adquisición de dominio por
parte de San Vicente de Roda. Este sistema está muy alejado cuantitativamente de
las donaciones, ya que sólo una quinta parte aproximadamente de las adquisi-
ciones conocidas provienen de contratos de compraventa582. Sin embargo, a pesar
de su limitado número, resultan sugestivos, puesto que puede presumirse un inte-
rés especial de San Vicente por estas propiedades. En primer lugar, porque con-
llevaban un gasto para la canónica que, en el caso de las donaciones, salvo las
que recibían compensación económica, era nulo; y en segundo lugar porque, en
todos los casos conocidos, la canónica o el obispo actuaban como compradores,
nunca como vendedores. La mayor parte de las compras se concentra en el últi-
mo tercio del siglo XI y, sobre todo, durante el primer tercio del siglo XII.

Compradores: En las primeras cartas de compraventa conservadas, los obis-
pos aparecen como compradores: Salomón en 1073, Raimundo Dalmacio en dos
ocasiones (1083 y [1089-1094]), y Lupo, que realizó la última compra conocida de
un obispo en 1096583. Las restantes compraventas fueron efectuadas por los canó-
nigos de Roda, la primera de ellas durante el episcopado de Raimundo Dalmacio.

Cuando los compradores son los canónigos de San Vicente de Roda, o bien
son citados de forma genérica o se mencionan encabezados por algunas digni-
dades584. A partir de principios del siglo XII, aparece definido en los documen-
tos el cargo del canónigo que realizaba la compra. Así, se conocen cinco com-
pras del sacristán, Guillermo Arnaldo y una más en 1225 del sacristán Bernardo
de Cornudella585. En la década de los treinta del siglo XII, García, el camarero
de Roda, realizó cuatro compras que se conservan en el cartulario, las cuatro
en Monclús586. En 1216, el camarero Egidio de Cilis compró una heredad en
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582 Arroyo confecciona un cuadro con las compraventas que aparecen en el cartulario de Roda. Sin
embargo, éste puede llevar a equívoco, puesto que no todas las compraventas que señala son realizadas
por San Vicente de Roda. Casi la mitad son compraventas entre particulares que se hallan copiadas en el
cartulario porque Roda acabará recibiendo estas propiedades, en la mayoría de los casos a través de dona-
ciones o compras (ARROYO, op. cit., pp. 93-94).

583 Ap. 32, 60, 91 y 96.
584 Ap. 89, 126, 129, 143, 293 y 302.
585 La primera en ap. 138. Las restantes de Guillermo Arnaldo se conocen por un pergamino en el que

se hallan copiadas las otras cuatro: ap. 149, 150, 154 y 155. La compra de Bernardo de Cornudella en ap. 407.
586 Ap. 190, 191, 193 y 196. Estas cuatro compras, de entre 1130 y 1133, están relacionadas entre sí y

los vendedores son judíos. Boix, en un breve artículo sobre la aljama de Monclús, señala que las ventas
indican la existencia de unas viñas «comunales judías llamadas de la Cámara» (cf. BOIX POCIELLO, J.,
«Montclús: una aljama jueva a la capçalera del Cinca», Occidens, 1 (1985), pp. 19-23 (p. 20)). Pero, las car-
tas no aportan ningún indicio de «comunalidad» de las mismas y parece más lógico pensar que las viñas
de la Cámara citadas en las afrontaciones, son las viñas que allí posee el camarero rotense. De hecho, en
una de las ventas se señala que afronta per caput ipse Garsias camararius (ap. 191) y en otra: ex alia par-
te vinea de ipsa camara (ap. 193); y en la última: ex duabus partibus illam vineam de camara (ap. 196).
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Banastón587. También el arcediano Bernardo realizó tres compras en una fecha
incierta, en el primer tercio del siglo XII588. Y el prior rotense Guillermo Bonfill
efectuó una compra en 1149589.

Condición social de los vendedores: No es fácil conocer quiénes eran los
vendedores que aparecen en estas cartas. Salvo en algún caso notable, eran par-
ticulares de los que se desconoce absolutamente todo. En ningún caso encontra-
mos a la monarquía entre los vendedores, pero es posible identificar entre ellos
a algún magnate, como Mir Gombald de Entenza, que realizó una venta en 1096
al obispo Lupo590. El resto, como en el caso de las donaciones, resulta de difícil
identificación.

Motivos: En muy pocas ocasiones las cartas de compraventa indican los moti-
vos que impulsaban a los vendedores a desprenderse de los bienes, aunque algu-
nas los señalan. Es el caso de la venta que realizó el abad García de Boxosa en
1085 porque le alcanzó la necesidad (atigit necesitas)591. Unos años después, en
1096, Mir Gombaldo y su familia vendieron al obispo Lupo el castrum de Cana-
lills porque quería ir a Jerusalén592. Finalmente, en 1103, Dodo Pedro y su espo-
sa vendieron a los canónigos su alodio de Montolíu para el rescate de sus hijos,
los cuales eran retenidos cautivos en Lérida como rehenes en su lugar593. En estos
dos últimos casos, los más caros, los vendedores se desprendían de unos bienes
cualitativamente importantes, sin duda, pero en ambos casos se trataba de la dote
de las esposas. Habían recibido el castrum de Canalills de manos de Gombald
Ramón como dote de su hija Sancia al casarse con Pere Mir de Entenza, y en el
caso del alodio de Montolíu, Dodo reconoce haberlo recibido de Pedro y Ber-
nardo Onofredo pro mea muliere. Por tanto, al vender estos bienes no disgrega-
ban su heredad familiar sino que se desprendían de bienes adquiridos.

Estas pocas excepciones son, significativamente, las compraventas más valio-
sas y fueron realizadas por el grupo señorial. El resto de documentos no señalan
cuál fue el motivo que indujo a los particulares a deshacerse de sus propiedades.
Generalmente, se acepta que era la necesidad la que impulsaba a los campesinos
a vender sus propiedades pero, en este caso, ni siquiera podemos afirmar que
fuesen pequeños campesinos los que vendían estas propiedades. Aun así, debe
tenerse en cuenta la hipótesis de García de Cortázar que afirma que las fechas de
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587 Ap. 370.
588 Ap. 187, 203 y 204.
589 Ap. 240.
590 Ap. 96.
591 Ap. 60.
592 Ap. 96: quia volebam ire in Iherusalem.
593 Ap. 126.
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las ventas tienen una estrecha relación con el calendario agrícola, puesto que en
el caso de Roda, siempre teniendo en cuenta el riesgo de sacar conclusiones a
partir de tan pocas noticias, las ventas se producían en invierno y primavera (de
diciembre a mayo, con especial auge en marzo) y no se da ningún caso en los
meses de estío594.

Objeto de las compraventas: Según los bienes adquiridos se observan dos
tipos de compras. La mayoría eran pequeñas compraventas de viñas por un bajo
precio, entre los 3 y los 35 sueldos, y también de diversas casas y una tierra. Pero
hay algunas compras más valiosas. La más destacable es la ya mencionada del
castrum de Canalills que costó a San Vicente 1.500 mancusos de oro. Sin duda,
es la compra más cara de todas las que se realizaron en los siglos XI-XII, sin duda,
aunque también es el mayor bien inmueble comprado595. Le sigue en valor el
honore sive alodio de Montolíu que los canónigos compraron a Dodo Pedro y su
esposa, junto con la mitad de las decimas del término de Montolíu596. Ya en el
siglo XIII, el camarero compró la heredad (un palatium y cinco caputmansi) de
Miguel de Essu en Banastón por 800 sueldos597. En 1106, los canónigos compra-
ron a Elliardis sus homines de Lascuarre por 160 sueldos y a finales del siglo XII
compraron la heredad de Roverers en términos de Laguarres a Sancha de Lagua-
rres y a su hijo por 100 sueldos598. En 1225, Bernardo de Aspes vendió al sacris-
tán una casa en la villa de Roda por 130 sueldos599.

Casi la mitad de las cartas de compraventa ponen de manifiesto, a través de
las afrontaciones citadas en el documento, que los compradores estaban en pose-
sión de propiedades limítrofes, lo que demuestra una clara intencionalidad por
parte de los mismos600. En algunos casos, la acción intencionada se hace aún más
evidente con la compra de diversos bienes en el mismo lugar y en poco tiempo.
Es el caso de las cuatro compras realizadas en un período de tres años por el
camarero García en Monclús, todas ellas con afrontaciones comunes601. También
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594 Cf. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X
a XIII), Salamanca, 1969, p. 72. Para el caso de Roda, entre junio y noviembre, sólo se conoce el caso de
una venta en septiembre en la que el vendedor alega el cautiverio de sus hijos (ap. 126).

595 Ap. 96.
596 Ap. 126.
597 Ap. 370.
598 Ap. 143 y 302.
599 Ap. 407.
600 Por ejemplo la compra que realizaron los canónigos a finales del siglo XI de una viña en Riazolo

que limitaba de oriente vos metipsi comparatores (ap. 89). Quizás el texto se refiera a la viña que les había
sido donada a mediados de siglo (ap. 22). Otros ejemplos en ap. 129, 138, 191, 193, 196, 240, 302 y 407.

601 Ap. 190, 191, 103 y 196. San Vicente de Roda ya tenía propiedades en Monclús desde la donación
que hiciera el canónigo Fulco (ap. 105).
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es el caso de las compras del sacristán Guillermo Arnaldo en coma Legosa de una
viña en abril de 1110 a Pedro Ramio, otra a sus hermanos y sobrinos ese mismo
año, y dos años después una tercera602. Finalmente, se conoce la compra de dos
sortes de viña en términos de Roda a Martín Ato y luego las de su hermano
Ramón Ato por parte del prior Guillermo Bonfill603.

La forma de pago: El valor de la transacción, siempre señalado en las cartas,
se estipulaba en algunos casos en especie y en otros, los más, en moneda. Las
dos compras que realizó el obispo Raimundo Dalmacio se pagaron en especie: la
primera, al abad García de Boxosa, con 20 mesuras (8 de trigo, 8 de cebada y 4
de vino) que equivalían, según el mismo documento, a trescientos veinte suel-
dos; la segunda, a Dodo, con 20 modios de centeno604. Las demás compraventas
sólo indican el precio de la transacción en moneda, mayoritariamente en sueldos.
Puesto que se sabe que el sueldo era moneda de cuenta, se plantea el problema
de si estas compras se pagaban en especie o bien se pagaban en dineros, mone-
da corriente, por el valor estipulado en sueldos605. Esta última posibilidad es la
que parece indicar la expresión solidos denariorum o solidos de diners que apa-
rece en algunas cartas606. Aunque quizás la respuesta se encuentre en una com-
pra de 1195, en la que se hace constar que el precio, estipulado en cien sueldos,
se pagó inter diners et forment, es decir, parcialmente en especie (con trigo) y
parcialmente en moneda efectiva (dineros)607.

A partir de la segunda mitad del siglo XII, la moneda jaquesa es la que apa-
rece con más asiduidad en las transacciones608.

Algunas de las compraventas entre particulares conservadas en la documenta-
ción rotense añaden, a la mención de la cantidad, las expresiones valente, in pre-
cio valente o in rem valentem, lo cual es una muestra del mismo problema. Sin
embargo, esta expresión no aparece entre las compras de San Vicente de Roda.

Finalmente, debe señalarse que en algunas cartas de compra se menciona el
pago de la alifara. La aliala o alihala, como aparece en las cartas, era un convi-
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602 Ap. 149, 150 y 154.
603 Ap. 240.
604 Ap. 60 y 91.
605 El sistema monetario de la época se articulaba en libras, sueldos y dineros, de los cuales sólo los

últimos eran moneda corriente. BOTET Y SISÓ, J., Les monedes catalanes. Estudi y descripció de les mone-
des carolingies, comtals, senyorials, reyals y locals propies de Catalunya, vol. I, Barcelona, 1908-1911 (reed.
Barcelona, 1976), p. 19. A este sistema se añadió la moneda islámica (mancusos, argenços).

606 Ap. 143, 190, 191, 193, 196, 203 y 240.
607 Ap. 302.
608 Sobre la moneda jaquesa véase BELTRÁN VILLAGRASA, P., «Los dineros jaqueses, su evolución y

su desaparición», en Obra completa, vol. II, Zaragoza, 1972, pp. 397-464.
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te que el comprador ofrecía al vendedor para solemnizar la transacción609. Este
convite pasó a convertirse en una especie de propina que el comprador añadía
al precio. Entre la documentación rotense aparece a partir de la década de los
treinta del siglo XII. En todos los casos, su precio es señalado en dinero, aunque
tampoco puede asegurarse que se pagara en moneda610. La alifara no es lo único
que podía acrecentar el precio, pues en ocasiones se añadían los gastos de escri-
tura, como en la compra de una heredad en Laguarres a cuyo precio, cien suel-
dos, se añadió una quarta de trigo por firmar la carta611.

c. Permutas

Las permutas constituían la tercera vía para la adquisición de propiedades por
parte de San Vicente de Roda, tanto en cantidad, por su limitado número, pues sólo
se contabilizan diez cartas de permuta entre 1093 y 1161, como en calidad, por el
tipo de bienes. Además, con este sistema de adquisición la sede y el cabildo no
ampliaban su dominio, sólo lo modificaban, cediendo algunas de sus propiedades.

Permutantes: Como en el caso de las compraventas, el obispo sólo aparece
en las primeras cartas (en 1093 y 1096), mientras que las restantes fueron efec-
tuadas por los canónigos612. Salvo en un caso, en que la permuta fue realizada por
un solo canónigo, en el resto de transacciones actuaron todos encabezados por
las dignidades capitulares, tal como probablemente debería ser preceptivo para
poder enajenar propiedades del cabildo613. Por otro lado, los permutantes eran de
diversa condición, desde el infante Pedro, que realizó la primera permuta con el
obispo Raimundo Dalmacio, pasando por la hija del merino de Laguarres; y sobre
todo, particulares desconocidos y algún servidor de San vicente de Roda, como
en el caso de Martín y Pere Barón que llaman a los canónigos senioribus nostris614.

Objeto: El principio teórico de equivalencia de valor en los bienes intercam-
biados por permuta, parece cumplirse en el caso analizado. A pesar de la impo-
sibilidad de evaluar con precisión estos bienes (la superfícies, la calidad, la pro-
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609 Cf. FERNÁNDEZ ESPINAR, R., «La compraventa en el Derecho medieval español», AHDE, 25 (1955),
pp. 293-538 (p. 490).

610 Ap. 190. 191. 193 y 196. En otras compraventas no rotenses también es mencionada la aliala en
la segunda mitad del siglo XII (ap. 257 y 296), y en una ocasión el albaroch, que es el alboroque, térmi-
no castellano que designa lo mismo.

611 Ap. 302. El mismo concepto aparece también en una compraventa entre particulares (ap. 250).
612 Ap. 78 y 95. Aunque cabe señalar que en 1154 el obispo Guillermo de Lérida permutó la almunia

de San Jaime de Chalamera con el Maestre del Temple (ap. 244). Pero esta iglesia había sido puesta bajo
el dominio de San Vicente de Roda en 1101 por Pedro I (ap. 121).

613 La permuta del canónigo Raimundo en ap. 132, el resto en: ap. 130, 137, 141, 177, 179 y 247.
614 Ap. 78, 247 y 179.
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ductividad) puede estimarse una igualdad relativa en tanto que intercambian una
viña por otra, o una parcela de tierra por otra.

En general, parecen propiedades de escaso valor, especialmente viñas (siete de
diez). La única excepción es significativamente la permuta con el infante Pedro, por
la que el obispo cedió el alodio de Roldán, que había recibido del rey Sancho, y
recibió del infante dos homines y todo lo que el infante tenía en Avellana615.

Motivos: Las cartas no explican en ningún caso los motivos que tenía San
Vicente de Roda ni la otra parte para realizar la permuta. Cabe pensar que, como
en el caso de la mayoría de dominios eclesiásticos estudiados, San Vicente de
Roda era parte totalmente activa, que adquiría aquellas que resultaban de su inte-
rés a la vez que descartaba las que le reportaban menos beneficios o las más difí-
ciles de administrar. Pero esto, en el caso que nos ocupa, no es más que una
suposición puesto que las cartas no son suficientes ni suficientemente explícitas
como para poder afirmarlo con rotundidad.

Aun así, debe señalarse que adquirieron cinco propiedades en el territorium de
Roda, cuatro de ellas en Lastonosa y otra subtus ipsam villam, y también adquirie-
ron una viña en campum Sancti Vincenti, situado en el término de San Martín Parie-
tes altas, que quizás recibía su nombre por tener allí propiedades San Vicente de
Roda616. Además, en cuatro de ellas San Vicente de Roda obtuvo propiedades que
lindaban con otras que ya poseía (afrontat... vos metipsos). Todo ello parece sugerir
la intención de concentrar propiedades y paliar la dispersión geográfica, intención
bajo la que subyacía un intento de optimizar la estructura económica del dominio.

En definitiva, los mecanismos jurídicos que intervinieron en la formación del
dominio rotense son los mismos que en cualquier otro dominio eclesiástico
medieval: mayoritariamente donaciones, de forma secundaria compras y como
complemento permutas, con un claro predominio de las primeras. Pero esta limi-
tación en los mecanismos no se corresponde con una igual restricción en las cau-
sas profundas por las que San Vicente de Roda adquirió propiedades. Como se
ha visto, bajo el concepto de donación pro anima se escondían muchas otras rea-
lidades, que muestran que el proceso de formación del dominio fue un fenóme-
no complejo que suscitó resistencias.

2. Resistencias a la formación del dominio

El proceso de formación del dominio de San Vicente de Roda no debe ser con-
cebido como continuo y estable. Su crecimiento se vio esporádicamente inte-
rrumpido por diversos obstáculos, algunos de los cuales pueden entreverse en la

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 148 ]

615 Ap. 78. El obispo legó todo esto al cabildo en su testamento.
616 Ap. 95, 130, 132, 137, 141 y 179 respectivamente.
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documentación. De hecho, las resistencias a la formación de los dominios son
comunes en la mayoría de ellos, fruto de las tensiones que su crecimiento gene-
ra en un territorio determinado al producir un desplazamiento de poder. Es en el
ámbito de las donaciones donde mejor se pone de manifiesto esta situación.

Las cláusulas penales que incorporan los propios documentos permiten cons-
tatar que se trata de un problema generalizado617. La inclusión de dichas cláusu-
las pone en evidencia que debía ser una actitud habitual, especialmente por par-
te de la familia, negarse a aceptar algunas decisiones que conllevasen la renuncia
a la propiedad familiar o una parte de ella618. Frecuentemente en estas cláusulas
se citan los hijos o los familiares (propinqui, consanguinei) como potenciales
impugnantes el acto jurídico que se estaba llevando a cabo.

De hecho, los documentos rotenses muestran, algunos de forma explícita, la
reticencia de las familias a reconocer algunas donaciones y desprenderse de par-
te de las propiedades familiares para que éstas pasasen a formar parte del domi-
nio de Roda. Así, un documento de finales del siglo XI permite ver con claridad
que las donaciones pro anima no siempre eran bien aceptadas por la familia. Se
trata de una carta otorgada por Arnaldo Bernardo de Benasque por la que dona-
ba a San Vicente de Roda y al obispo un homo con su familia y sus posesiones.
En dicha carta, Arnaldo declaraba que aquel homo pertenecía a la parte de la
herencia paterna que había correspondido a su hermano García Bernardo, y que
éste lo había donado pro anima a San Vicente de Roda. A su muerte, Arnaldo se
había quedado con este homo bajo su dominio sin tener en cuenta la donación de
su hermano619. El obispo Raimundo reclamó de Arnaldo cincuenta uncias de oro
en compensación y, finalmente Arnaldo se desprendió del homo de su hermano
en favor de San Vicente de Roda y añadió el receptum de su parte del alodio620.
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617 Martín, en un artículo sobre fórmulas documentales medievales, muestra cómo el uso por parte
del investigador de dichas cláusulas como fuente de información, hasta hace poco ignoradas, puede apor-
tar interesantes revelaciones sobre todo en aspectos socioeconómicos y en el campo de la historia de las
mentalidades. Véase MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., «Utilidad de las fórmulas “inútiles” de los documentos
medievales», en Semana de historia del monacato cántabro-astur-leonés, Oviedo, 1982, pp. 81-86.

618 Estas cláusulas varían en cuanto a la forma, que no en su contenido, desde una simple mención, has-
ta una elaboradísima amonestación (véase por ejemplo ap. 152). La última cláusula de este tipo que aparece
entre la documentación rotense es del año 1200 (ap. 319). En el siglo XIII es sustituida de forma generaliza-
da por la cláusula de fidanza de salvetate o fidanzia salvetatis mediante la que se presenta un avalador.

619 Sed ego, Arnallus, nolens adquiescere peticioni fratris mei, post mortem eius recuperavi eum et
tenui eum in dominio (ap. 73).

620 Utrilla considera este documento un préstamo dinerario de San Vicente de Roda a Arnaldo (cf. UTRI-
LLA UTRILLA, J. F.; «La economía aragonesa en la segunda mitad del siglo XI: crecimiento agrícola e inter-
cambios comerciales, en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, Huesca, 1994, pp. 81-105
(esp. p. 103)). Sin embargo, el texto nada dice sobre ello y puesto que indica que las uncias son reclamadas
en concepto de la infracción de Arnaldi (culpis meis), me inclino a pensar que la reclamación debe referirse
a la pena fijada habitulamente en las donaciones contra quienes las contraviniesen. Probablemente, ni las
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Una situación similar se dio en 1133 cuando Rolan Ermengaudo donó a San
Vicente de Roda un caputmansus en Esdolomada que poseía Bertrán621. Se sabe
que esta donación resultó conflictiva, puesto que se conservan dos cartas de eva-
cuatio sobre dicho caputmansus, una de la esposa del donante y otra de su her-
mano622. En esta última, Bernardo Ermengaudo explicaba que su hermano lo
había donado a San Vicente de Roda y a los canónigos y que a su muerte él mis-
mo lo había tomado bajo su potestad (accepit potestatem). Por este motivo, los
canónigos se lo reclamaron y Bernardo tuvo que realizar la carta evacuationis et
guarpitionis623. En el cartulario se conserva también una carta de concordia sobre
este conflicto. A pesar del pésimo estado en que se encuentra, en ella se lee cla-
ramente que tras la donación de Rolan Ermengaudo, los canónigos discutieron
(venerunt in magna contencione) con su hermano Bernardo Ermengaudo y sus
sobrinos (probablemente los hijos de Rolan), a causa de este homo de Esdolo-
mada. La resolución de la concordia es más difícil de precisar, aunque del docu-
mento parece deducirse que San Vicente de Roda pagó a Pere Rolan (probable-
mente hijo de Rolan Ermengaudo) 30 sueldos a cambio de su renuncia624.

En 1167, se dio un problema semejante a causa de una viña en Avellana, en
términos del castrum de Lascuarre. En enero de 1165, Bonet de Cabestany hizo
donación de su mitad de la viña a San Vicente de Roda y los canónigos625. Dos
años después, una carta nos indica que su hermano y su sobrino reclamaban (cla-
mabant et querelabant) dicha viña porque era suya y había sido de sus antepa-
sados (fuit de parentes suos)626. Por tanto, está claro que el argumento esgrimido
para la reivindicación era la de ser propiedad familiar. Por su parte, San Vicente
de Roda ya tenía propiedades en Avellana, por lo que resulta lógico el interés de
los canónigos por la misma627. Finalmente, la concordia estableció que la familia
dejaría de reclamar la viña recibiendo a cambio diez sueldos de dineros jaqueses.
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uncias estaban en sus manos ni Arnaldo pagó esta cantidad al obispo, sino que más bien debieron servir a
éste como base legal para su reclamación y fueron compensadas con la entrega del receptum.

621 Ap. 198.
622 Ap. 199 y 201 respectivamente.
623 La utilización de estos dos términos pone en evidencia que se trataba de la resolución de un con-

flicto. Du Cange define ambos términos como rei possessae dimissio: cf. DU CANGE, D., Glossarium mediae
et infimae latinitatis, ed. Graz-Austria, 1954, III, p. 326 y IV-V, p. 126. En la documentación rotense habi-
tualmente se encuentran asociadas a palabras como diffinitio o laxatio, con lo que ha de entenderse dimis-
sio no sólo en el sentido de abandonar algo sino, más concretamente, de dejarlo tras una resolución.

624 Ap. 200.
625 Ap. 254. La otra mitad estaba en contrato ad plantandum en manos de Juan Chexal.
626 Ap. 258.
627 En 1092, al establecer la canónica regular, Raimundo Dalmacio concedió a los canónigos in Avella-

na totum hoc quod dominus meus rex dedit mihi (ap. 72), donación que confirmó en su testamento de 1094
(ap. 80). En 1093 en una permuta, el infante Pedro le concedió totum quantum ad me pertinebat in Abella-
na (ap. 78). Unos años más tarde, se conoce la concordia entre Roda y los hijos de Galin de Suas por el alo-
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A finales de siglo XII se produjo un nuevo conflicto con Pere de Mur sobre
un campo en términos de Laguarres que había sido donado a San Vicente de
Roda por su primo (cosinus) March de Laguarres. La concordia establecía que
Pere de Mur recibiera sesenta sueldos por renunciar (definimus) al campo628. Pero
March de Laguarres ya había recibido noventa sueldos por este campo al donar-
lo para redimir el aniversario que debía pagar por sus abuelos a San Vicente de
Roda629. Más aún, unos años antes, este mismo campo había sido donado por la
madre de March, domina Saurina, afirmando que era su dote, y recibiendo sesen-
ta sueldos propter benefitium630. Con lo cual San Vicente de Roda acabó pagan-
do, por un campo teóricamente donado, la cantidad de 210 sueldos.

En todos estos casos, el conflicto se produjo relativamente poco tiempo des-
pués de la donación, y el problema radicaba en la misma resistencia a despren-
derse de las propiedades familiares, por lo que acababan recibiendo una com-
pensación económica por hacerlo.

Otro problema, con el mismo fondo aunque con una causa ligeramente dis-
tinta, llevó a San Vicente de Roda a establecer una concordia con el abad de
Ripoll debido a un litigio mantenido sobre los legados del matrimonio formado
por Ramón Guillermo y Sicarda. Según parece, Ramón Guillermo hizo testamen-
to dejando una serie de bienes a San Vicente de Roda, pero tras su muerte, su
esposa Sicarda, aun habiendo confirmado dicha donación, dejaría los mismos bie-
nes al monasterio de Ripoll. Hubo de realizarse un juicio ante el rey Pedro en
Huesca, en el que al imponérsele una prueba sacramental, el abad de Ripoll optó
por pactar y salvar una parte631.

En definitiva, con estos ejemplos se quiere poner en evidencia que la adqui-
sición de propiedades, a pesar del discutible concepto pasivo que se tiene de las
donaciones, no era nada apacible. No importa tanto si las reclamaciones eran jus-
tas, lo que es imposible de determinar, como que las donaciones, libres o no, pro
anima o por cualquier otro motivo, no eran siempre reconocidas por la familia
y que el problema debía ser tanto mayor cuanto más poderoso era el litigante. A
finales del siglo XI, los conflictos se resolvían favorablemente para San Vicente
de Roda, como en 1092, en que el litigante tuvo que renunciar, pagando además
el receptum. En cambio, a finales del siglo XII, la situación había cambiado, pues-
to que en 1196 el litigante sólo renunció a ello a cambio de un pago pecuniario
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dio de Avellana que tendrían a medias (ap. 158), y en el primer cuarto del siglo XII Sancho Galin de Avella-
na (hijo de Galin de Suas) empeñó todo lo que tenía en su parte de illos homines de ipsa Avellana (ap. 178).

628 Concordia en ap. 310.
629 Ap. 292.
630 Ap. 288.
631 Concordia ap. 103, testamento sin fecha ap. 102.
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y la canónica tuvo que resarcir económicamente a la otra parte para llegar a una
concordia.

Aunque no es fácil saber si las cantidades entregadas por San Vicente de Roda
eran equivalentes al valor de lo litigado o si se trataba de cantidades simbólicas,
es evidente que los pagos dinerarios fueron la solución cada vez más aplicada
por la canónica ante los obstáculos a que el proceso de formación del dominio
tuvo que hacer frente632.

Visto el hecho de que la confrontación solía saldarse con una compensación
económica, cabe la posibilidad de que los pleitos vinieran a establecerse como
método para compensar la pérdida de la propiedad por parte de la familia633.

Con un número tan limitado de ejemplos, no es posible asegurar que estos
pagos dinerarios fueran una manifestación de debilidad y de disminución de
poder de San Vicente de Roda, aunque es una hipótesis planteable.

B. LA CONFIGURACIÓN DEL DOMINIO

Una vez analizado el proceso de formación del dominio de San Vicente de
Roda, es necesario conocer, en la medida de lo posible, el patrimonio que lo con-
formaba. Para ello, se va a poner especial atención en los elementos que com-
ponían el patrimonio y en su localización.

Como la mayoría de dominios, el de San Vicente de Roda estaba compuesto
por un patrimonio fundiario, formado por un conjunto de unidades de explota-
ción agraria y por bienes dispersos, por una serie de derechos que reportaba el
ejercicio de la potestad señorial y, por tratarse de un dominio eclesiástico, incluía
además la propiedad de iglesias con los ingresos propiamente eclesiásticos que
les acompañaban (diezmos, primicias, oblaciones, sepultura).

1. Estructura del dominio

El conjunto de propiedades y derechos que San Vicente de Roda fue adqui-
riendo a lo largo de la Edad Media no era homogéneo. Las cartas señalan tanto
la compra de una pieza de viña como la donación de una villa, y otros docu-
mentos, como las convenientiae, nos informan de ciertas propiedades y derechos
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632 La indefinición de los téminos no permite hacer una comparación exacta, pero parece que 10 suel-
dos por una viña está dentro de los límites del precio de viñas que compra Roda, ya que los precios de
éstas oscilan entre 3 y 35 sueldos.

633 Sin embargo, estas discordias debían resultar caras a las dos partes. Ap. 317: Et post multos placi-
tos et contentiones quas habuimus et multa dispendia que ipse fecit et fecit nobis facere et iudicia que leva-
vimus de manifesto reddidit se victum.
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de San Vicente de los que no sabemos cuándo llegaron a sus manos ni en qué
circunstancias. Es evidente que el valor económico de estas propiedades no es
comparable, por lo que para poder estimar su valor económico y también social,
deben señalarse los elementos que componían este patrimonio. Aun así, a pesar
de analizar tipológicamente los distintos elementos que nos brinda la documen-
tación, los interrogantes son numerosos y muchos de los problemas, insalvables.
En primer lugar, la discontinuidad documental impide conocer todas las propie-
dades que el obispo y el cabildo tuvieron en sus manos, así como la evolución
de las mismas su incorporación, su explotación y su enajenación, si fuera el caso.
Pero, sobre todo, en lo que respecta estrictamente a los elementos que configu-
ran el dominio, resulta difícil interpretarlos, puesto que, con frecuencia son defi-
nidos de una forma un tanto imprecisa para el lector actual, con términos reite-
rados pero desdibujados (un alodio, una heredad). Al inconveniente de valorar
un vocabulario que sólo puede definirse a través de menciones, se une la difi-
cultad en conocer las superficies de todos estos elementos, ya que raramente son
señaladas. Aunque con frecuencia los documentos apuntan los límites de dichas
propiedades, habitualmente se refieren a los propietarios vecinos en lugar de usar
topónimos, de manera que para el historiador se trata de otra información impre-
cisa. A todo ello hay que añadir la imposibilidad de conocer su nivel de produc-
tividad, así como de sus características primordiales.

Aun así, entre los bienes adquiridos puede hacerse una primera distinción
entre, por una parte, propiedades fundiarias, por otra parte homines con sus
posesiones y por otra ciertos derechos, como el cobro de censos y rentas. Las car-
tas de adquisición señalan una distinción entre todo ello, aunque, en el fondo, la
explotación de las propiedades fundiarias y los homines tuviera como resultado
la generación de rentas agrarias y censos señoriales. Dada la naturaleza de la
información, nos centraremos en el examen de la tipología de bienes que con-
forman el patrimonio del dominio de San Vicente de Roda.

a. La civitas rotensis y otros castra et villae634

San Vicente de Roda está en posesión de la civitas de Roda según una con-
cesión de Sancho Ramírez al obispo Salomón en 1068635. La aplicación del térmi-
no civitas para Roda aparece ya en el acta de dotación de la sede a mediados del
siglo X y en las actas de dotación de Santa María y de San Vicente a principios
del XI636. El término irá repitiéndose hasta finales del siglo XI. Sin duda, no es fácil
señalar el significado del vocablo civitas, pero es evidente que poco o nada tie-
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634 Véase el mapa 2 en el anexo.
635 Ap. 25: ipsam civitatem Rotam cum terminis suis.
636 Ap. 1: ut hedificaremus domum... in civitate que vocitatur Rote. También en ap. 15 y ap. 18.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 153



ne que ver con el de las civitates romanas, y que no debe entenderse en el sen-
tido urbano del término637.

Los documentos aportan algunos indicios de que su significado es muy cer-
cano al del castrum. Así, en la confirmación sin fecha de Sancho Ramírez para el
obispo Raimundo Dalmacio no se aplica el término civitas Rote sino castrum Rote
cum villa et terminis suis638. Otras civitates aparecen más tarde en la documenta-
ción rotense: Monzón, Barbastro y Huesca. También en el caso de Monzón, en
una carta del infante Pedro de 1089, el escriba señala en el escatocolo que fue
redactada en castro vel civitas que dicitur Monteson639. Pero, por ahora, no es
posible señalar el matiz diferenciador por el que sólo algunos castra se denomi-
nan también civitates.

Aunque se ha apuntado que el término civitas se emplea para las ciudades
bajoimperiales convertidas en la Edad Media en sedes episcopales640, esta premisa
no siempre se cumple, puesto que, aunque la mayoría de sedes episcopales se
denominaban en uno u otro momento civitates, no todas las civitates eran o habían
sido sedes episcopales. En el caso de Roda, aunque sea sede episcopal y llamada
civitas por las fuentes, poco tiene que ver con la idea de una ciudad bajo imperial.

Pero la cuestión importante es el alcance real de la donación de la civitas a la
sede de San Vicente de Roda, donación que parece plena puesto que se indicaba
que era con todos sus términos y sus pertenencias641. Aunque la amplia descripción
pueda parecer un tanto ambigua y con tintes formularios, en realidad, resulta muy
interesante. Si nos atenemos al texto, concedía los tributos eclesiásticos (diezmos,
primicias y oblaciones), los placitis (derechos sobre los pleitos) y los censos y lo
que podrían haber sido bienes públicos o bienes comunales, como ríos, pastos,
bosques, carrascales, las aguas y sus conducciones y las entradas y salidas, y, final-
mente, el monarca concedía todo lo que, perteneciente a la civitas, él tenía o debía
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637 Vid. ESTEPA, C., «La vida urbana en el norte de la península ibérica en los siglos VIII y IX. El sig-
nificado de los términos “civitates” y “castra”», en Hispania, 139 (1978), pp. 257-273. Por otro lado, Saba-
té revisa las civitates de la Cataluña medieval (Empúries, Roda de Ter, Olérdola, Guissona, Manresa, Elna,
Seu d’Urgell, Girona i Barcelona, de las cuales sólo las dos últimas se mantienen como tales en los siglos
XI y XII) señalándoles unas características similares en tanto que situadas en lugares prominentes de fácil
defensa, protegidas por murallas y con un peso específico a nivel institucional y socioeconómico sobre la
región de influencia, con un término muy extenso, quizás equivalente a las delimitaciones castrales:
SABATÉ I CURULL, F., El territori de la Catalunya medieval, Barcelona, 1997, p. 113.

638 Ap. 77. Tanto la donación de 1068 como esta confirmación sólo se han conservado en copias
modernas (la segunda en la colección ABAD) con lo que su fidedignidad es obviamente relativa.

639 Ap. 67.
640 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso de historia, p. 529.
641 Ap. 25: cum decimis et primiciis vel oblacionibus, cum placitis et omni censu ipsius, cum ribis, pas-

quis, silvis, cum garritis, aquis, aque ductibus vel reductibus, cum exitibus et regresibus suis, in omnia et
in omnibus que ad ipsam pertinent que ego ibi habeo vel habere debeo.
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tener allí. En consecuencia, lo que concedió al obispo y a San Vicente de Roda fue-
ron todos los bienes y derechos señoriales. Obviamente, esta concesión nada tiene
que ver con los bienes de propiedad privada que hay dentro de los términos de la
civitas o castrum de Roda, puesto que conocemos numerosas adquisiciones de San
Vicente de Roda sobre estas propiedades. Pero parece evidente que esta concesión
sobre los bienes y derechos públicos significaba otorgar al obispo y a San Vicente
de Roda el señorío de la civitas o el castrum y de sus términos.

A principios del siglo XIII, existía un conflicto por la castellanía y el dominio
de la villa de Roda. La castellanía estaba en manos del abad de Lavaix, Bertran-
do, por concesión episcopal, y los canónigos rotenses la reclamaban. El obispo
resolvió que el abad la tuviera mientras viviera para concederla, tras la muerte de
Bertrando, a los canónigos de San Vicente de Roda642.

San Vicente de Roda estaba en posesión, además, de algunos castra ribagor-
zanos, una fuente de poder y de renta nada despreciable, para los cuales esta-
blece vínculos feudales. No intentaremos hacer un estudio del fenómeno de los
castra que requiere mucho más espacio y detenimiento por su complejidad, pero
debe señalarse que el problema era, hasta hace bien poco, ignorado por la his-
toriografía. Los estudios de Toubert en el Lacio y su teorización sobre el incaste-
llamento abrieron una nueva perspectiva para el análisis del fenómeno, amplian-
do la tradicional interpretación defensiva que se había dado a los castillos643. Una
nueva concepción de los castra como centros de poder con un territorio depen-
diente renovó la interpretación sobre los mismos. En la Península, algunos estu-
dios empiezan a tener en cuenta esta nueva concepción y los castra han empe-
zado a ser objeto de estudio644.

Vinculada al castrum, con frecuencia aparece la villa, por lo que los estudia-
remos en paralelo. Sin duda, las villas fueron también uno de los bienes más
señalados dentro del dominio rotense, por su importancia cualitativa. Como es
sabido, el término villa puede designar dos realidades, una unidad de explota-
ción, heredera de la explotación latifundista romana y análoga a las villae defini-
doras del régimen dominical clásico carolingio, o una unidad de poblamiento. En
los casos en que aparecen en la documentación rotense en el siglo XI y XII, casi
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642 Ap. 336 (1202).
643 Cf. TOUBERT, P., Les Structures du Latium médiéval: le Latium méridional et la Sabine du IXe siè-

cle à la fin du XIIe siècle, Rome, 1973.
644 En Catalunya, los estudios de Batet sobre la estructura castral en el condado de Barcelona son una

inicial muestra de ello: BATET I COMPANY, C., «L’expansió territorial del comtat de Barcelona als segles X
i XI», en III Congrés d’Història de Barcelona, vol.I, Barcelona, pp. 263-274; y también de la misma autora:
«La Marca encastellada? Castells i pautes d’assentament a la Marca del comtat de Barcelona (segles X-XI)»,
Afers, 21 (1995), pp. 341-360. En discrepancia respecto a los impulsores de esta estructura vid. SABATÉ, F.,
L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o repoblació?, Lleida, 1996. Del mismo autor
El territori de la Catalunya medieval, Barcelona, 1997.
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siempre se refiere a unidades de poblamiento a las que se adscribe una iglesia y
con frecuencia vinculadas a un castrum645.

El primer castrum en manos de la sede de San Vicente fue, como ya se ha vis-
to, el de Roda, recibido de Sancho Ramírez en 1068646. Una simple mención en
un extracto notarial del siglo XVIII, señala que Sancho Ramírez concedió a San
Vicente de Roda castrum et villam quod dicitur Castellon Ator647. En su testamen-
to, Raimundo Dalmacio legó a San Vicente de Roda su honor de Castelló de Tor648.

En 1089, el rey Sancho Ramírez donó el castrum, la villa y la iglesia de Esplús
con sus términos y pertenencias649. Se señalan los términos del castello, pero no los
de la villa, que debía ser entendida como el lugar de asentamiento de la población,
con la iglesia. La ambigüedad de las definiciones no ayuda a saber con precisión
qué era exactamente lo donado y el problema es mayor, si cabe, que en el caso de
Roda, puesto que no se definen estas pertenencias. Pero, en todo caso, la donación
debería ser plena, pues casi un siglo más tarde tenían allí el dominium castri650.

En el precepto confirmatorio de Sancho Ramírez, sin fecha, el monarca dona-
ba a la sede y al obispo el castrum de Aguinalíu. Pero esta donación tiene cier-
tas condiciones: en primer lugar, el monarca retenía allí un homo (ad meum opus)
y, en segundo lugar y más importante, establecía vínculos feudales entre el obis-
po y los señores de Montañana por dicho castrum651. En 1092, el obispo donó al
cabildo la iglesia de San Martín de Aguinalíu y el valle de San Vicente, pero retu-
vo para sí el castrum y la villa de Aguinalíu652.

En 1093, el obispo y los canónigos rotenses recibieron de manos de Guerau
Ponç, vizconde de Ager, y de su esposa el castellum o castrum de Castellion
(Castellon o Castillone), con todos sus términos y pertenencias, la mitad en feu-
do y la mitad como alodio653. En esta ocasión, la carta es más explícita en lo que
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645 Sólo algún caso en que no se sabe nada más que el nombre del lugar, como villa Doniu (Deniu)
donada a San Andrés de Barrabés (ap. 77) existe la duda, pues no hay elementos de valoración. 

646 Ap. 25.
647 Ap. 62.
648 Ap. 80.
649 Ap. 66.
650 En 1177 el obispo y los canónigos concedieron la villa de Esplús a los pobladores, como se verá

más adelante (ap. 275).
651 Ap. 77: tali convenientia donamus Sancto Vincentio ut libere et honorifice in alodium pro decima

habeat ex toto preter hoc quod seniores qui habent Mutegnana ex eo habeant castrum de manu episcopi
Sancti Vincentii quandiu voluerit rex et episcopus.

652 Ap. 72: ad voluntatem meam faciendam.
653 Ap. 75. Este Castellon, no localizado, debe estar situado bastante al sur, porque Guerau Pons ase-

gura «que lo quitó a los paganos» y también porque concede una almunia en sus términos: almuniam
albam que est in termino de Castellon.
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a las pertinencias del castrum se refiere: aprisiones, entradas y salidas, acueduc-
tos, montes, valles, llanos y collis, pero también árboles, viñas, huertas y tierras
de regadío, cultas e incultas.

En 1096, el oscuro obispo Lupo adquirió el castrum Kanalelgs por un eleva-
do precio, mil quinientos mancusos, de Mir Gombald de Entenza y su hijo Pere
Mir porque el primero quería ir a Jerusalén. La noticia es harto conocida por lo
singular del caso, pero el castrum de Kanalelgs no se había localizado654. En rea-
lidad, es un caso extraño pues, aparece en el cartulario rotense mencionado
como castrum Kanalelgs o Canalillos en la compra de 1096 y no hay más noti-
cias del mismo hasta entrado el siglo XIII. Son estos documentos del siglo XIII
que mencionan el castrum o castellum de Canalils o Canaleyllis los que lo sitúan
entre los castra de Estadilla, Estada, Aguinalíu, Olbena y Castro655.

En 1109, Alfonso I confirmó o restituyó (reddo) el castrum de Cercet a la sede
de Roda656. Según un testamento de 1093, este castrum fue legado por Brocardo a
su esposa Caritas y, a la muerte de ésta, a sus hijos Berengario Brucardi y Pedro
Brucardi, con la condición de que si éstos morían sin descendencia, pasara a San
Vicente de Roda657. Por un documento del fondo de San Victorián, se sabe que la
esposa de Pedro Brocardo, Toda (hija del senior Sancho Aznárez y Endregoto),
recibió el castillo de Cerceto situado en el condado de Urgell, in sponsalicium658.
Según esta misma carta, ella y su marido hicieron testamento legándolo post obi-
tum a San Pedro de Taberna de manera que, muerto Pedro Brocardo, Toda tuvo
el castillo hasta que Alfonso I se lo cambió por la tercera parte de la villa de Muro
Maiore (actual Muro de Roda en Tierrantona)659. Pero esta versión contradice, en
parte, la que explica la carta de restitución de Alfonso I de 1109, por la que el cas-
trum pasó a manos de San Vicente de Roda. Según ésta, Pedro Brocardo lo había
legado a San Vicente, donde quería ser sepultado, y Toda confirmó la donación el
día que su esposo fue enterrado allí. Finalmente, Alfonso I lo compró a Toda660. Es
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654 Ap. 96. La venta del castrum era cum terminis suis et cum omnibus sibi pertinentiis, turribus, kasis,
kasalibus, montibus, silvis, pascuis, erbis, terris et vineis, aquis ingressu et regressu, ermo et populato.

655 ACL, Fondo Roda, carpeta 8, nº 446 = R-296 y carpeta 8, nº 447 = R-326.
656 Ap. 144.
657 Ap. 74.
658 Vid. DURÁN, «El monasterio de San Victorián», p. 23 y el documento editado en LACARRA, Docu-

mentos para el estudio de la reconquista, nº 38, pp. 51-52. Durán sitúa el castrum de Cercet en Cerc
(Urgell). De hecho, Brocardo era vasallo del conde de Urgell (vid. MIQUEL, Liber Feodorum Maior, nº 122,
148, 149 y 156) y también tenía como honores los castra de Pilzán y de Hostafranc.

659 Todo ello se explica en la carta de 1108, en la que Toda donaba este tercio de la villa de Muro
Mayor a San Victorián, a San Pedro de Taberna, al abad Poncio y a los monjes y lo recibía de nuevo como
honor de San Victorián, con la condición de mantenerse en la villa durante su vida, y recibía además 500
sueldos por la donación (LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista, nº 38).

660 Ap. 144.
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contradictoria, pues, la versión del legado de Pedro Brocardo, aunque ambas car-
tas coinciden en que Alfonso I obtuvo el castrum de manos de Toda. Es posible
que su intención fuera restituirlo a San Vicente de Roda, que tenía los derechos
adquiridos del testamento de Brocardo, pero no es fácil asegurarlo, puesto que,
aparte de ser ésta la única concesión de Alfonso I a San Vicente de Roda, nada
hace pensar que mantuvieran ni estrechas ni buenas relaciones. Sea como sea,
parece que el castrum de Cercet pasaría finalmente a manos de San Vicente de
Roda y del obispo pero, en realidad, se desconoce el futuro del mismo, pues no
existen más noticias.

Durante el reinado de Ramiro II, San Vicente de Roda recibió dos nuevos cas-
tra, el de Troncedo y el de Fonz. En mayo de 1135, donó a San Vicente de Roda
el castrum y la villa de Troncedo con todos sus términos yermos y poblados y con
todos los censos y directaticis que pertenecían al rey661. Con la misma fórmula
donó en marzo de 1136, el castrum, la iglesia y la villa de Fonz662. Así pues, se
concedía el señorío sobre los castra ya que en ambos casos se incluyen censos y
derechos reales (directaticos). Esta idea se confirma con lo expuesto en la conve-
nientia firmada por el obispo y los canónigos rotenses por una parte y Pedro de
Sad y su hijo Fortuño por otra, por la que los primeros encomendaban Troncedo
a los segundos. Según esta carta, los placita regalia estaban en manos del obispo
y éste cedió la mitad al infeudado663. Por otro lado, el dominio del castrum de Fonz
estaba en 1170 en manos del obispo según una confirmación episcopal664.

Finalmente, en 1170, Alfonso el Casto concedió a la mensa canonicorum de
San Vicente de Roda el castrum y la villa de Monterruego con sus iglesias y con
todos sus términos y sus tenezonibus, yermos y poblados, con sus entradas y sali-
das, con las aguas, los pastos y los árboles, los diezmos y las primicias y las ius-
ticiis y todos sus eximentis y pertenencias y derechos que le pertenecían665. De
nuevo, como en los primeros casos del siglo anterior, la concesión incluía los bie-
nes señoriales y los derechos regios sobre los términos del castrum.

La mayoría de los castra que adquirió San Vicente desde mediados del siglo XI
los había recibido por concesión real y la mayoría incluían la villa. En todos estos
casos, estas villas eran las unidades de poblamiento que funcionaban como centro
del castrum, entendiendo por castrum el territorio dependiente. Pero San Vicente
de Roda tenía también algunas villae como Enforcato, Besiáns y Muro Mayor.
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661 Ap. 218.
662 Ap. 221.
663 Ap. 243 (1152): Placita regalia ut sunt homicidia, adulteria, incendia, viarum, direptiones et his

similia habebunt episcopus et ipsi per medium, excepta decima Sancti Vincentii.
664 Ap. 263.
665 Ap. 266 (CANELLAS, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, nº 409).
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En abril de 1102, Pedro I donó a San Vicente de Roda la villa de Besiáns con
todos sus términos y todos sus directaticos que el rey tenía y cuanto al rey le per-
teneciera allí666. Esta concesión fue ampliada en junio de 1135 por Ramiro II con
la donación de la iglesia de Besiáns con su abacia, los derechos eclesiásticos
(cartum et cenam et cum omnia iura) y las heredades de la iglesia667. En 1134,
Ramiro II donó a San Vicente de Roda la villa y la iglesia de Muro Maior con
todos sus términos, yermos y poblados y con todos los censis et usaticis y con
todos los derechos que al rey le pertenecieran668. En ambos casos, la concesión
se refería a los derechos del rey sobre la villa y sus términos, por lo que no hay
duda de que se le concedía el dominio señorial sobre las villas. La posesión de
la villa de Muro Mayor por los canónigos fue confirmada en 1170 en una con-
cordia con el obispo Guillermo669.

Durante el pontificado de Ramón, el obispo encomendó la mitad de la villa
de Enforcato, quizás Forcat en el Barrabés, a Amado de Balusti por dos genera-
ciones670. Pero no sabemos si se trataba de una villa sobre la que tenía derechos
señoriales o bien si era una explotación.

Además de los castra y villae mencionados hasta aquí, se conocen algunos
otros que eran propiedad de iglesias dependientes de San Vicente de Roda. Es
el caso del castrum Vivum y del de Conchel, el primero propiedad de San
Andrés de Barrabés y el segundo de Santa María de Monzón. En 1092, el obis-
po concedió San Andrés de Barrabés a la canónica rotense con el castrum
Vivum, situado en el valle de Barrabés671. Dicha donación fue reiterada por San-
cho Ramírez en la confirmación a los bienes de la sede, y en una confirmación
específica para San Andrés de Barrabés en donde señalaba que había cometido
injurias contra el cenobio672. En 1098, Pedro I hizo donación a Santa María de
Monzón de la villa y el castrum de Conchel con todos sus términos con la con-
dición de que García Exemenones de Grostán y Berenguer Gombald lo tuvieran
per manum del obispo rotense673.
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666 Ap. 122.
667 Ap. 220.
668 Ap. 210. Esto también contradice la donación de Toda, esposa de Pedro Brocardo, de la tercera

parte de Muro Mayor a San Victorián, que había recibido de manos de Alfonso el Batallador: cum homi-
nibus ex censu eorum et omnibus terminis suis cultis et incultis et cum quali censu ad regalem personam
ibi pertinebat... (LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista, nº 38, pp. 51-52). Pero si esta-
ba en manos de San Victorián, Ramiro no podía donar la villa a Roda sin ninguna limitación.

669 Ap. 263.
670 Ap. 181.
671 Ap. 72.
672 Ap. 77 y 79.
673 Ap. 100.
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En definitiva, tanto los castra como las villas eran elementos de gran impor-
tancia en la configuración del dominio rotense, ya que los concedidos por el
monarca, en especial, habían supuesto para Roda la obtención de censos y dere-
chos jurisdiccionales. Pero, en contra de lo que cabría esperar, el cabildo no tiene
una política activa de adquisición de propiedades en las villas y castra de su seño-
río, ni siquiera pasiva si así se quisieran entender las donaciones, con la única e
importante excepción de Roda. A pesar de que la falta de documentación pueda
alterar la visión del conjunto, lo cierto es que, sorprendentemente, sólo se cono-
ce una compra en la villa de Fonz en 1188 y una adquisición de caputmansi en
Troncedo en 1229674. Tan sólo en los términos del castrum de Roda, el cabildo
obtuvo un elevado número de propiedades, pero ello se explica no por su seño-
río, o no sólo por eso, sino por una evidente cuestión de proximidad geográfica675.

b. Propiedades676

Las fuentes medievales hacen uso de diversos vocablos para definir estructu-
ras cuyo significado escapa con frecuencia al conocimiento actual. No todas las
áreas geográficas usan los mismos términos, los cuales, además, definen realida-
des que evolucionan con el tiempo. Por todo ello, resulta difícil ser riguroso con
la realidad agraria de cada lugar en cada momento, y por tanto también, con las
relaciones económicas y sociales que se establecen alrededor de estas realidades,
respecto a las formas de propiedad y a los sistemas de explotación de la mismas.
Algunos términos constantemente repetidos por la documentación son, todavía
hoy, difíciles de definir con exactitud677. La documentación rotense no es ningu-
na excepción en este sentido y muestra que el dominio de Roda estaba confor-
mado también por alodios, hereditates, honores o averes, términos que se van a
analizar en la medida de lo posible, y que mayoritariamente tienen relación con
el sentido de propiedad.
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674 Ap. 293 y 423, respectivamente. En el segundo caso, insólito entre la documentación rotense, una
familia se pone bajo la protección de la iglesia rotense.

675 Esta situación contrasta con la actuación de otras instituciones eclesiásticas, como en el caso de las
Órdenes Militares, en las que se observa la situación inversa, por la que, una vez se han establecido como
propietarios en un territorio, adquieren en él derechos jurisdiccionales disputándoselos a los otros seño-
res. Véase el estudio de BONET DONATO, «Consideracions sobre el patrimoni», p. 25.

676 Véase en el anexo los mapas de alodios, heredades y honores (mapas 3, 4, 5 y 6).
677 Con demasiada frecuencia se elude el problema a causa de la dificultad, aunque algunos estudios

de historia agraria y otros más concretos sobre terminología agraria arrojan alguna luz sobre el problema.
Véase, en general, los numerosos estudios sobre dominios monásticos medievales y, especialmente, el aná-
lisis de la terminología agraria castellano leonesa de FACI LACASTA, F. J., «Vocablos referentes al sector
agrario en León y Castilla durante la Alta Edad Media», Moneda y crédito, 144 (1978), pp. 69-87. En Astu-
rias, también se ha realizado un estudio, aunque menos exhaustivo: TORRENTE FERNANDEZ, I., «Térmi-
nos agrarios en el Medievo asturiano (siglos X-XII)», Asturia Medievalia, 5 (1985-86), pp. 75-87.
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El término alode es el que utilizan las cartas con mayor frecuencia aludien-
do a propiedades adquiridas o a conjuntos de propiedades678. El alodio suele
definirse como «un fundo absolutamente libre, sobre el cual ningún superior
poseía derechos y que, por consiguiente, no debía a nadie tributos ni servicios,
y cuya posesión no implicaba lealtad ni obediencia a individuo alguno»679. Este
concepto de alodio, usado habitualmente por la historiografía, encaja con el alo-
dio que aparece en la documentación rotense, en tanto que se encuentra acom-
pañado de adjetivos como proprium o meum, como expresión de propiedad
personal680. También es utilizado en el sentido jurídico de propiedad plena681. En
este mismo sentido, el alodio se contrapone al feudo682. Sin embargo, el concepto
de «libertad» del alodio no es aplicable a la totalidad de los casos, ya que, en
ocasiones, se encuentran alodios gravados683. Esto es debido a que el término,
de por sí un tanto impreciso, ha sufrido una evolución desde el alodio de los
siglos VIII o IX, definido por Bloch, hasta el alodio de los siglos XI o XII y, en
una sociedad plenamente feudal, es difícil imaginar un fundo que no debiera
obediencia a ningún señor.

Un ejemplo de esta transformación del concepto se observa en una carta de
Guillermo Bernardo en la que hacía donación de su alode en Lascuarre que había
concedido a censo a Guillermo Ferrero, de manera que éste debía continuar
pagando el censo estipulado a San Vicente de Roda, nuevo propietario684. Evi-
dentemente, para el cabildo se trataba de un alodio pero ya no lo era en el sen-
tido tradicional para el posesor, que debía pagar un censo por él. Sin embargo,
nótese que la carta sigue utilizando el término alodio para un elemento que ya
ha sufrido una evolución. Esta evolución en el sentido del alodio explica que su
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678 Sólo es superado numéricamente por términos más concretos: tierras y viñas.
679 BLOCH, M., «La aparición de las formas dependientes de cultivo de las tierras y las instituciones

señoriales», en Historia Económica de Europa de la Universidad de Cambridge. Tomo I. La vida agraria en
la Edad Media, Madrid, 1948, pp. 271-336 (p. 307).

680 Por ejemplo en una donación a San Vicente de Roda de 1072: donamus illi proprium alodium nos-
trum qui nobis advenit de parentibus nostris et propinquis (ap. 31).

681 Por ejemplo, en una donación del infante Pedro a García Ennecones en la que le concedía la almu-
nia de Ariéstolas e illa alode que tenía alrededor de Monzón ut habeas illud ingenuum, liberum et fran-
qum ad tua propria alode (ap. 68).

682 Como en el caso de la ya citada donación del castellum Castellon de Guerau Pons al obispo Rai-
mundo Dalmacio medietatem ad proprium alodium et medietatem per fevum, que debía pasar a su muer-
te ab integro ad proprium alodium de San Vicente de Roda (ap. 75). También en 1176, Gombaldo de San-
ta Lecina tenía la almunia de Turrem Alba de manos de Roda: medietatem per fevum, medietatem per
alodium (ap. 274).

683 Por ejemplo: Riculfo donó al obispo Raimundo un censo in alodio meo y cualquiera que tuviera
este alodium debería pagar el censo a San Vicente y al obispo (ap. 85). En 1092, el obispo donó illa deci-
ma de Isarno de Ancelis quod habet de suo alode franco (ap. 71).

684 Ap. 131.
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significado llegue hasta el de simple pertenencia, como se observa por ejemplo
en las donaciones de caputmansi con sus alodios, los cuales evidentemente
pagan censos685.

Existen numerosas noticias de alodios de San Vicente de Roda en lugares
diversos, aunque con frecuencia no dan más explicación sobre el tipo de bienes
a que corresponden exactamente, con lo cual sólo nos indican que el cabildo tie-
ne propiedades en los lugares referidos686. En ocasiones, en cambio, el término se
refiere a un conjunto de propiedades, que se explicitan de forma concreta687. Aun-
que otras veces, sólo se mencionan de forma genérica688.

San Vicente de Roda también es propietario de diversas hereditates, térmi-
no que aparece con relativa frecuencia en la documentación rotense, igual
que en el resto de la Península. Su significado, harto impreciso, también tie-
ne relación con el concepto de propiedad. En algunos casos sirve como gené-
rico para referirse al patrimonio de un individuo689. Así, tal como señala Faci,
el término aparece relacionado con frecuencia con la propiedad familiar690.
Casi siempre va unido a una idea de propiedad libre y plena691. En este senti-
do, el vocablo heredad se usa también en ocasiones como sinónimo de alo-
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685 Ap. 201: uno capomaso... et alodibus qui ad ipsum capudmasum pertinet... cum omni censu et tri-
butis et districtis atque iusionibus que facere debent... También en ap. 256: capudmanso... cum omnibus
suis alaudibus et pertinentiis, terris, vineis, casas, casalibus cum exiis et regressiis suis, heremum et popu-
latum. En este último caso, la carta lo usa también en el sentido de propiedad del alodio, pues el donan-
te señala que el caputmansus es de meum alaudem proprium.

686 Por ejemplo en 1094, el obispo Raimundo Dalmacio donó a los canónigos todo el alodio que tenía
en Rialbo, todo el alodio que tenía en Aguinalíu, y todo el alodio que tenía en Alquézar (ap. 80). La mis-
ma idea se observa en el testamento de Ramón Guillermo donde determinó el futuro de illum nostrum
alode quod habemus in Montesono, de su alode de Serraduy, su alode en Villacarli y su alode en diversas
poblaciones más (ap. 102).

687 Por ejemplo en la donación de Raimundo a San Vicente de Roda y los canónigos se señala que
donaba aliquid de alodem meum y se precisa que era un caputmansus en Benasque, la decima de 2 moli-
nos, la decima del alode de Isarno, viñas y tierras en Roda, y dos ínsulas en el Isábena (ap. 71). También
la donación de Ricolfo de su alaude en términos de Egea y Morillo se concreta en una tierra y cuatro sor-
tes de viña y la cuarta parte de su trujal (ap. 136).

688 Como en 1136, en que era donado un alodio que se define genéricamente: et istum alodium sunt
homines et caput masos et censum quod facere debent (ap. 224). Aunque lo más frecuente es encontrar la
donación de alodium ab integro in terris, in vineis, in pratis, in arboribus, in molendinis, in aquis, in rivis,
in paschuis, in casis, in casalis, in omnibus possessionibus meis (ap. 123). Véase descripciones similiares
en ap. 126 y ap. 152.

689 Por ejemplo, Ato donó a San Vicente de Roda omnia mea hereditate que habeo in Rota, in terris
et vineis et ortis et cannamares et mansiones (ap. 18).

690 Por ejemplo, Dod vendió una tierra al obispo que afrontaba con ipsa hereditate de fratres meos
(ap. 91). Faci concluye que en Castilla y León tiene el sentido de propiedad heredada, en contraposición
a lo «ganado». Vid. FACI, «Vocablos referentes al sector agrario», pp. 71-72.

691 Por ejemplo en 1124 Ramón Pedro de Erill donó su alodio a San Vicente de Roda para que lo tuvie-
ran libre e ingenuo in propriam hereditatem (ap. 175).
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dio692. Igual que el alodio acaba también designando pertenencias693. En ocasiones,
el contenido de la heredad se explicita y se observa que tiene significado variable694.

Dentro del dominio rotense también aparecen, aunque en número muy limita-
do, algunas honores. En general, aparece entre la documentación para referirse a
posesiones que se han recibido y se están detentando, pero que no son propias.
Por ejemplo, en 1093 el obispo Raimundo Dalmacio se refería a las dignidades de
San Vicente de Roda y a los que les sucedieran en sus cargos señalando que ten-
drían las honores de esta iglesia que Dios les habría entregado (qui supradictos
honores tenuerint de bonis huius ecclesie a Deo sibi collatis et a nobis multo labore
adquisitis), mostrando este sentido de bienes que se detentan por concesión695. De
hecho, es de sobra conocido el valor de tenencia feudal que tiene el término696.

Pero el uso de este término es muy poco habitual tratándose de propiedades
de San Vicente de Roda. Concretamente, el cabildo estaba en posesión de las
honores de Castellon, de Annaia, de Baells y de Castelló de Tor, según el testa-
mento del obispo Raimundo Dalmacio que los concedió con la condición de que
los tuviera Guillermo Roztango de manu episcopi et cannonicorum Sancti Vin-
centi 697. Recibían el nombre de honores porque eran concesiones feudales. El
honor de Castellon probablemente era el que Guerau Pons había donado el año
anterior, mitad como feudo, mitad como alodio698. El de Castelló de Tor lo había
concedido el rey en 1085699. Sobre el de Baells y el de Annaia nada más se sabe.

A parte de estas honores de San Vicente, el cabildo recibe otras honores que
parecen tener sentido de propiedad similar al de alodio o heredad. Por ejemplo,
en 1103 Dodo Pedro vendió toto ipso honore sive alodio de Monte Olivo a los
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692 En 1113 el obispo recibió una carta de guarpitio de la iglesia de San Miguel cum omni hereditate
seu alodio (ap. 156).

693 En 1226 el sacristán cedió un caputmansus en Erdao cum omni hereditate eidem capmanso perti-
nenti (ap. 411).

694 En 1133 o 1134 Osset donó a San Vicente de Roda omni hereditate mei iuris quam habeo et pos-
sideo in Fontova, esto es, un homo con omni suo reditu (ap. 202). En 1219, Dominico de Estadella donó
omnem hereditatem quam ego habeo in villa de Monsone et in terminis eius que se concretaba en casas,
cinco olivares y seis linares (ap. 382).

695 Ap. 76.
696 Por ejemplo, Brocardo en su testamento legó su honor de Ribagorza a su esposa y a su hijo in ser-

vicio de Deo et de seniore meo rex Sancio (ap. 74). Los ejemplos de honores feudales son numerosos y el
tema ha sido largamente analizado. Véase recientemente el completo análisis de LALIENA, La formación
del Estado feudal, donde señala que «el término honor involucra la idea de carga pública asociada a la con-
cesión feudal» (p. 212). Con anterioridad también LACARRA, J. M., «“Honores” et “tenencias” en Aragon (XIe
siècle)», Annales du Midi, 80 (1968), pp. 485-519 (reproducido en Colonización, parias, repoblación y otros
estudios, Zaragoza, 1981, pp. 111-150).

697 Ap. 80.
698 Ap. 75.
699 Según noticia de ap. 62.
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canónigos700. En 1116, Campio de Monte concedió a San Vicente de Roda sus
honores como alodio propio y hereditatem partem, que se concretaba en su par-
te de diversas iglesias con diezmos y en dos homines con sus propiedades701. Y,
en 1199, Pedro de Pedrola concedió todos sus bienes (res), esto es, un par de
caputmansi a los que denomina ipsum meum honorem702.

Puntualmente, algunos bienes son definidos con otros términos, como pre-
dio703 o radice704.

En definitiva, las noticias de la existencia de alodios y heredades en el dominio
de San Vicente de Roda no suelen aportar una definición exacta de su contenido,
por lo que, sin más información deben entenderse como propiedades que han
pasado a su dominio y que tienen una imporancia notoria en su configuración.

c. Unidades705

CAPMANSOS706

El término mansus se asocia habitualmente al del mansus carolingio, que tradi-
cionalmente se ha definido como la unidad de explotación y de habitación de una
familia, pero también como la unidad fiscal que servía de base para el pago de cen-
sos y prestaciones, que Duby cree que fue la principal función económica del man-
so707. En el siglo XII, los mansos eran tenencias campesinas entendidas como unida-
des de percepción señorial, pues servían de base para calcular censos y servicios708.
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700 Ap. 126. Es el alodio de Serra de Oliva que en 1080 el obispo había concedido al arcediano Pedro
con la condición de otorgar al obispo anualmente la mitad de los diezmos de dicho alodio (ap. 51).

701 Ap. 157.
702 Ap. 316.
703 El obispo Salomón dice haber poseído predia propria en Lascuarre (ap. 97).
704 Usado como sinónimo de alodio y heredad: ap. 99 y 142.
705 Véase en el anexo el mapa de capmansos y almunias (mapas 7 y 8).
706 Aunque la Real Academia Española de la Lengua acepta el término manso para designar el man-

sus, no existe ningún vocablo para traducir el caputmansus. En los textos ribagorzanos aparecen ambos
términos, pero muy especialmente el segundo con distintas variantes ortográficas (caputmansus, capud-
mansus, capudmasus, capmansus). Para evitar una engorrosa repetición de la voz latina, vamos a usar el
término derivado de manso, «capmanso», que es la forma que ya van fijando los documentos en el siglo
XIII. Por otro lado, cabe señalar que es un término común en la documentación de los condados orienta-
les que ha dado lugar al vocablo catalán capmàs.

707 La palabra mansus «designaba la parcela habitada dentro del pueblo, el emplazamiento del hogar;
por extensión, se aplica al conjunto de la explotación centrada en el lugar de residencia. El mansus está
rodeado de appendicia, distribuidos por el pueblo y su área: anexos muy próximos dentro de la cintura
de huertos, campos dispersos dentro de la zona de tierras de labor, y finalmente, los derechos de partici-
pación en la explotación colectiva de las tierras incultas.» DUBY, G., Economía rural y vida campesina en
el occidente medieval, Barcelona, 1973 (1ª ed. 1962), pp. 45-47.

708 DUBY, op. cit., p. 280.
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Este vocablo es muy frecuente en los territorios del nordeste de la penínsu-
la709. El origen y el significado del término mansus ha sido motivo de estudio en
Cataluña por la importancia que allí ha tenido esta estructura agraria desde la
Edad Media hasta la actualidad710. El estudio reciente más completo del mas cata-
lán es el de To que, en el marco de una corriente absolutamente mutacionista,
defiende el mansus como una estructura inexistente antes de la revolución feu-
dal (escasas menciones y referidas a mansus como casa o edificio) y omnipre-
sente a partir de la misma y como el más claro ejemplo de ella al ser la tenencia
por excelencia en el campo catalán y marco de la servidumbre feudal711. Salrach
matiza las conclusiones de To alegando que no son pocas las menciones del mas
en el siglo IX y el X y que algunas de estas menciones muestran que se trata de
tenencias. Pone especial interés en mostrar su vertiente de unidad de exacción
fiscal en esta época, y concluye que el mas es una unidad de residencia, de pro-
ducción y de exacción a la que en época feudal además hay que añadir la servi-
dumbre y la práctica de heredamiento712.

Pero en el dominio de San Vicente de Roda no aparece tanto el manso como
el capmanso, cuyo significado es todavía más confuso. Hinojosa no encuentra
diferencias entre el mansus y el caputmansus, «ni en la extensión ni en la natu-
raleza de las construcciones y tierras que le pertenecían»713. Según Salrach, el
caputmansus quizás designe a una manso de mayor entidad que el resto, en una
zona determinada, pero también podría ser un testimonio de la evolución de la
forma de asentamiento y cálculo del impuesto, desde el caput del bajo imperio
hasta el manso carolingio714.

La primera aparición de un capmanso en las cartas del dominio de San Vicen-
te de Roda es de finales del siglo XI y las menciones aumentan en el siglo XII715.
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709 HINOJOSA, E. de, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media,
Madrid, 1095, p. 42.

710 Recientemente destacan los análisis de TO FIGUERAS, L., «Le mas catalan du XIIe s.: genèse et évo-
lution d’une structure d’encadrement et d’asservissement de la paysannerie», Cahiers de Civilisation Médié-
vale, a. 36, núm. 2 (1993), pp. 151-177; y SALRACH, J. M., «Mas prefeudal i mas feudal», en Territori i Socie-
tat a l’Edat Mitjana, 1 (1997), pp. 13-40. Para una extensa bibliografía sobre el mas remito a estos estudios.

711 TO FIGURAS, op. cit.
712 SALRACH, «Mas prefeudal», pp. 27, 31 y 40.
713 HINOJOSA, op. cit., p. 41.
714 SALRACH, «Mas prefeudal», p. 33.
715 En su estudio del dominio rotense, Arroyo señala el papel del manso, del que dice «viene a ser la

denominación catalana del alodio del Valle del Duero» como propiedad individual y libre y afirma que en
Ribagorza se utilizaron ambos términos (manso y alodio) para designar el mismo fenómeno (cf. ARROYO,
op. cit., p. 111). Además, remite al análisis de GARCÍA DE CORTÁZAR del dominio emilianense (pp. 218-
228). Sin embargo, García de Cortázar emplea el vocablo manso para referirse a las tenencias del monas-
terio de San Millán, sólo como término convencional historiográfico, pues señala explícitamente que entre
la documentación emilianense no aparece mencionado ningún manso (cf. GARCÍA DE CORTÁZAR, El
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En la mayoría de los casos el capmanso es designado con el nombre de su pose-
sor y en todos los casos es ubicado geográficamente, aunque sólo se menciona la
villa o el término, lo que imposibilita conocer sus dimensiones. La mayoría de los
capmansos documentados fueron adquiridos a través de donaciones particulares
y algunos, donados por conocidos señores ribagorzanos como Bertrán de Monta-
ñana, Roger de Montañana, Bernardo de Laguarres o Guillem, senior de Benavent.
Los capmansos del siglo XI son sólo mencionados y no se conoce cuáles eran los
censos o rentas que pagaban. A partir del siglo XII, las donaciones de capmansos
son cada vez más frecuentes y en el siglo XIII son ya muy numerosas716.

Estos capmansos carecen de especificaciones por los textos, aunque aportan
alguna información adicional que cabe analizar. Algunos de ellos son menciona-
dos con sus pertenencias717. Por tanto, es evidente que el capmanso, al menos en
los siglos XII y XIII, estaba formado por un conjunto de elementos que confor-
maban probablemente una unidad de producción y, sin ninguna duda, de exac-
ción. Se trataba de una unidad de exacción porque en las mismas cartas se señala
que los capmansos satisfacían censos, usatici, servicii, en ocasiones especificados,
y también, en algunos casos, rentas proporcionales718. El ejemplo más indiscutible
de que el capmanso era una unidad de exacción se encuentra en un documento
del monasterio de Barrabés, conservado en muy malas condiciones en el fondo
de Roda, en el que se señala los pagos censales de una lista de capmansos al
señor de Senet, el sacerdote Argila, que hacía donación o había donado dicha
villa a San Andrés de Barrabés719.

El concepto unitario del capmanso se hace evidente en las disposiciones de
los monarcas prohibiendo la disolución o partición de los mismos. En 1085, el
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dominio del monasterio de San Millán, p. 219). En todo caso, no parece acertada la afirmación de Arroyo
respecto a la paridad del manso (que por otro lado no aparece en esta forma sino como capmanso en la
documentación rotense) ribagorzano con el alodio del Duero, y de ninguna manera alodio y manso (o cap-
manso) son sinónimos en la documentación analizada.

716 Véase el cuadro 15 en el anexo, con las especificaciones cronológicas y geográficas de los cap-
mansos documentados.

717 Ap. 182: cum omnibus pertinentiis suis et beneficiis suis; ap. 198: cum omnibus tenezonibus et per-
tinentiis quas habet; y más explícitos en la segunda mitad del siglo XIII: ap. 256: cum omnibus suis alau-
dibus et pertinentiis, terris, vineis, casas, casalibus, cum exiis et regressiis suis, heremum et populatum; ap.
291: cum illas compras et acaptos quod ego feci, franchos et ingenuos, in terris, vineis, linaribus; ap. 411:
cum omni hereditate eidem capmanso pertinenti in omni termino de Erdao, videlicet, terris, vineis, linari-
bus, cannamaribus et cum omnibus suis pertinentiis quas habet et abere debet.

718 Véase el siguiente apartado.
719 Este documento (ap. 166) conservado en ACL, Fondo Roda, C. 26 nº 35, es, seguramente, igual al

que estudia Bolós en un artículo dedicado a Senet, que encontró también del ACL en el fondo de la mar-
messoria de Pere de Sanaüja, como cubiertas de un libro del siglo XIV: BOLÓS I MASCLANS, J., «La vila
de Senet (Alta Ribagorça) al segle XII. Aproximació al coneixement del paisatge i de la societat d’un poble
pirinenc», en Miscel·lània Homenatge a Josep Lladonosa, Lleida, 1992, pp. 147-163.
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rey Sancho Ramírez concedió un privilegio a San Vicente de Roda por el que
otorgaba a sus homines la libertad para comprar y roturar (eschalidare) en todo
el reino, con la condición de no deshacer los capmansos (non desfaciant caput-
mansum)720. Por otro lado, en 1209 el obispo y el cabildo cedieron una heredad
(diversas tierras) a Bernardo de Lavanera, a cambio de una renta anual dispo-
niendo que el posesor no pudiera dividir la heredad que debía permanecer ínte-
gra en el capmanso de Lavanera721.

ALMUNIAS

San Vicente de Roda también es propietario de diversas almunias, ocho cono-
cidas para el período estudiado, y tiene participación en cuatro más. El término
almunia es adoptado por las fuentes feudales para denominar unas estructuras
rurales andalusíes que se van incorporando con los territorios agregados. Habi-
tualmente, la almunia se identifica con la aldea islámica, asentamiento rural con-
siderado como una unidad defensiva y productiva a la vez y, según algunos auto-
res, señorías rurales de carácter privado722. Sin embargo, quienes consideran que
no pasan de ser asentamientos de comunidades campesinas cuya función defen-
siva es estrictamente local ponen en duda dicha acepción723. Estas dos visiones
sobre una realidad rural que todavía se está lejos de comprender, tienen su ori-
gen en concepciones diametralmente opuestas de la estructura social islámica en
la Península Ibérica724. En todo caso, también es difícil saber hasta qué punto esta
estructura es conservada al incorporarse al mundo feudal cristiano, y para el tema
que nos ocupa, no interesa tanto saber qué es la almunia musulmana como, sobre
todo, saber qué es una almunia para los cristianos feudales que las adquieren,
cualquiera que fuese su impacto sobre la estructuración anterior. La parquedad
de las fuentes no permite un conocimiento profundo de esta realidad y, en gene-
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720 Ap. 61. La relación entre esta unidad interna del capmanso y los censos se observa también en la
donación de una heredad por parte de Ramiro II en 1135, en la que añade caputmansum integrum unde
non se perdat meum censum casale; la ilegibilidad del texto en este párrafo no permite asegurar el alcan-
ce real de esta afirmación (ap. 217).

721 Ap. 353.
722 Vid. ERITJA CIURÓ, X., «Entre la Lleida andalusí i la feudal (segles XI-XII). Un model d’explotació

rural», en Paisatge i societat a la Plana de Lleida a l’Edat Mitjana, Lleida, 1993, pp. 21-44 (pp. 24-28).
723 KIRCHNER GRANELL, H., «Migracions, assentaments pagesos, espais agrícoles i l’arqueologia d’al-

Andalus a Catalunya», en BARCELÓ, M. (coord.), Musulmans i Catalunya. Barcelona, 1999, pp. 113-139
(esp. p. 121).

724 Estas posturas van desde la existencia de un feudalismo andalusí (Barbero y Vigil, Manzano), has-
ta la que defiende un mundo musulmán libre de señores, donde el estado es el único poder exactor (Bar-
celó). Véase una síntesis del estado de la cuestión del debate en MANZANO MORENO, E., «El problema
de la invasión musulmana y la formación del feudalismo: un debate distorsionado», en «Romanización» y
«reconquista» en la Península Ibérica: Nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 339-354.
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ral, en el ámbito cristiano, la almunia es una gran unidad agraria, sea cual sea su
plasmación concreta725.

Las fuentes rotenses muestran también que, a finales del siglo XI y principios
del XII, la almunia era concebida por los cristianos como una unidad de explo-
tación rural de notable importancia. Todas las almunias de San Vicente de Roda
fueron adquiridas por donación, la mayoría a finales del siglo XI y principios del
XII, aunque obtuvieron dos más en la segunda mitad del XII726. En un caso, el
donante era el monarca, en todos los demás casos eran magnates ribagorzanos o
sus esposas, puesto que se trataba de bienes cualitativamente importantes, casi
siempre recibidos de manos del rey. En algún caso se conserva el anterior docu-
mento de concesión real al magnate, como en el de las almunias que Ramón Gui-
llem de Capella legó a San Vicente de Roda en su testamento y que había reci-
bido del infante Pedro unos pocos años antes727. En otros, la propia carta de
donación a San Vicente de Roda indica el origen de la propiedad, como en la
efectuada por Ramón Gombald de Portaspana728.

Algunos documentos señalan los diversos elementos que conformaban la almu-
nia. Por ejemplo, la almunia de Banasona fue legada por el ya citado Ramón Gui-
llermo con su alodio (cum suo alode)729. La resolución del conflicto sobre este tes-
tamento señala que las otras dos almunias, llamadas de Medalafla y de Ambengala,
tenían casas (domos), tierras, viñas y huertas730. La almunia de Saravalla fue dona-
da por el rey Pedro con todos sus términos731. También la almunia de Ibn Zahuda
fue donada por el rey Pedro a San Jaime de Chalamera, e indirectamente a Roda,
con todos sus términos y pertenencias732. La almunia in Campo de Furo, en territo-
rio de Castro, donada por la condesa Beatriz, contaba con tierras, viñas y árboles733.
Este es, además, el único caso en que se citan las afrontaciones de la almunia y,
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725 LALIENA, La formación del estado feudal, p. 262: «grandes unidades agrarias, con sensibles varia-
ciones de tamaño y aspecto». Para el ámbito territorial de Lérida, véase ERITJA CIURÓ, X., De l’Almunia a
la Turris: organització de l’espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII), Lleida, 1998.

726 Sólo en un caso, la donación fue compensada económicamente con 140 solidos grossos ripacur-
censes, aunque el texto hable en todo momento de donación (ap. 159).

727 Testamento en ap. 102 y resolución de litigio en ap. 103 y donación del infante Pedro en ap. 92.
728 Ap. 159: almuniam de Puio Sivarano, que est sita infra terminos de Chastro et de Capella et de Gra-

dibus quam dedit mihi domnus rex Sancius pro meo servicio.
729 Ap. 102.
730 Ap. 103. Según esta resolución San Vicente sólo obtuvo una cuarta parte de estas almunias, la otra

cuarta parte la obtuvo el monasterio de Ripoll. Ramón Guillem sólo tenía la mitad, ya que como se ha
dicho las recibió del rey junto a Berenguer Gombald (vid. supra nota 727).

731 Ap. 119.
732 Ap. 121. En 1154, el obispo de Lérida permutó esta almunia con el Maestre de Temple a cambio

de las almunias de Tamarit (ap. 244).
733 Ap. 153.
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aunque no son topográficas y por tanto no permiten su delimitación actual, la men-
ción de un elevado número de propietarios a su alrededor, hasta trece, indica que
se trataba de una gran propiedad. En 1117, Ramón Gombald de Portaspana donó
la almunia de Puio Sivarano que estaba situada en términos de Castro, de Capella
y de Graus con todos sus términos y todas sus pertenencias734. También la almunia
que antiquitus vocabatur de Avinamum, en términos de Monzón, fue donada en
1169 por Sancha, esposa de Roger de Montañana, aunque sólo la mitad y, por tan-
to, con la mitad de sus términos heremos et populatis735. Finalmente, la esposa de
Berenguer de la Millera, Urraca, donó la almunia llamada Ramio, situada en térmi-
nos de Monesma con todos sus términos, yermos y poblados y con todas sus per-
tinencias736. Se observa, pues, que la mayoría de ellas tenían términos propios y un
conjunto de elementos que configuraban su estructura agraria737.

En el siglo XIII, en cambio, las menciones a almunias son bastante diferentes.
En 1216, el camarero rotense compró a Miguel de Esu diversos capmansos sitos
en dos almunias: dos capmansos en la almunia de Osanna y tres en la almunia
de Campo, almunias que situaba en términos de Banastón738. En 1222, Bernat de
Puigvert donó al cabildo un capmanso en la almunia de Puigvert (Podio Viridi) en
términos de Laguarres739. Se observa, pues, que el término almunia ya no definía
una unidad agraria en sí misma, sino que en su interior se situaban otras unida-
des de explotación como el capmanso. Además, las almunias documentadas tras
la conquista estaban situadas en latitudes muy inferiores a Banastón, situado en el
curso alto del Cinca, por lo que cabe pensar que el término sufrió una evolución
en su significado, desde el concreto de las almunias andalusíes del territorio de
Monzón repartidas a finales del siglo XI por el monarca hasta un sentido amplio
y algo indefinido ya en el siglo XIII, trasladable a cualquier ámbito agrario. Esta
evolución del vocablo está relacionada con la experimentada por las menciones
de las almunias propiamente dichas. Así, en el territorio de Lérida, el término
almunia evolucionaría hacia el de turris, más afín al mundo feudal, de manera que
la almunia designaría a la explotación en conjunto y la turris más concretamente
al núcleo de hábitat y al edificio defensivo y simbólico740. En definitiva, las almu-
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734 Ap. 159.
735 Ap. 261.
736 Ap. 286.
737 Las almunias de los términos de Lérida también disponían de término propio (cf. ERITJA, «Entre la

Lleida andalusí», pp. 31-32).
738 Ap. 370.
739 Ap. 394.
740 ERITJA, De l’Almunia a la Turris, p. 24. En el caso de la documentación rotense también se obser-

va esta equivalencia. Por ejemplo, la almunia de Ripamala, donada a Santa María de Merli en 1202 por
Guillermo de Claravalls (ap. 335) es denominada en 1208 como ipsa turre de Ripamala (ap. 347).
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nias del cabildo citadas en el siglo XIII han perdido el sentido de gran unidad agra-
ria para pasar a desintegrarse en núcleos agrarios más concretos.

PALACIOS

El palatium es una estructura algo más difícil de definir por menos frecuente
y porque la documentación es parca en detalles. En la dotación de principios del
siglo XI, Richels donó el palacidum con la iglesia de San Marcial y el alodio que
pertenecía a dicho palacium741. En 1216, el camarero rotense compró un palatium
con todas sus heredades, todos sus derechos y sus pertenencias742. La información
no es amplia, pero está relacionada, sin duda, con el palacium que aparece en
las fuentes castellanoleonesas y que, según Faci, se refiere o bien a unidades de
explotación amplia o bien a centros de percepción de renta743.

OTROS

Finalmente, cabe señalar, aunque de forma testimonial, la presencia en un
documento de las menciones a un solar, una divisa y una defesa. Estos térmi-
nos, ajenos a la documentación ribagorzana, aparecen en una donación de 1121
que realiza domina Exemina Gonsalviz, de unas propiedades sitas en Torre
Albarfaniz, topónimo no localizado, pero seguramente emplazado en Castilla,
teniendo en cuenta que menciona en la fecha el reinado de Alfonso de Toledo,
León y Castilla, y el episcopado de García en Burgos744. Estas circunstancias
explican la utilización de estos términos extraños a la tradición agraria ribagor-
zana. La mención de solar se amplia con casas, tierras, viñas, huertas, linares,
prados y pastos, lo que se identifica, sin duda, con una unidad de explotación745.
La donación incluía, por otro lado, una divisa y la mitad de la defesa de Castri-
llo, términos también frecuentes en la documentación castellana y que se refie-
ren a un derecho de aprovechamiento de bienes comunes746. En todo caso, se
trata de elementos atípicos dentro del dominio de San Vicente de Roda, aunque,
en realidad, vengan a definir con términos distintos realidades agrarias similares
a las de Aragón y Cataluña.
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741 Ap. 18.
742 Ap. 370.
743 Vid. FACI, «Vocablos referentes al sector agrario», p. 86. Un documento, probablemente de la dió-

cesis de Burgos, conservado entre la documentación rotense, señala que en 1074, Diego González y su
esposa cedían a un particular illo solare, palatio cum ferrenales (ap. 34).

744 Ap. 167. Además la defesa se sitúa en Castrillo, topónimo frecuente en Castilla.
745 FACI, «Vocablos referentes al sector agrario», pp. 78-85.
746 FACI, «Vocablos referentes al sector agrario», p. 77.
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d. Casas y adyacencias747

Las construcciones destinadas a habitación son numerosas dentro del dominio
rotense. Designadas especialmente como casas o casales, y en menor medida
como domus o mansiones, aparecen tanto formando parte de alodios y hereda-
des como individualizadas en diferentes villas o lugares.

A finales del siglo XI y principios del XII, son frecuentes las menciones de casas
y casales junto a tierras, viñas, huertos, cañamares, árboles, prados y molinos
como integrantes especialmente de alodios pero también de heredades, de castra,
de almunias, de honores y de capmansos748. El término casa y el término domus
son utilizados como sinónimos, indicando lugar de residencia749. Sin embargo,
casale es empleado junto a casa, de manera que parece indicar una realidad dis-
tinta y no intercambiable léxicamente750.

Además de estas menciones genéricas, San Vicente de Roda poseía en distin-
tos lugares casas adquiridas por donación, por compra o por cesión de terrenos
para su construcción. Poseía casas o domos en Castejón de Sos (Castellione, super
Aras)751, en Roda752, en Alquézar753, en Monzón754, en Huesca, en Avellana, en Jaca,
en Muro, en La Lecina, en Lérida, en Puierbers, en Pui Siuram y en Puigvert, y
casales en Roda, en Benavarre, en Fonz y en Puigvert755.

Por otro lado, San Vicente de Roda realizó también algunas concesiones para la
construcción de casas o mansiones, como en el caso de la cesión de la ínsula de
San Pedro de la Ribera en 1109 a Enneco y su familia ut ibi facias mansiones ad
habitandum, la de 1198 a Roman y su familia de locum ubi faciatis casas in Puier-
bers o la de 1203 a Pere de la heredad de Pui Siuram para que facias ibi casas756.
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747 Véase en el anexo el mapa 9 de casas y casales.
748 Ap. 18, 65, 73, 96, 103, 105, 123, 126, 131, 152, 167, 235, 256, 370, 374 y 375.
749 Los documentos usan o bien casa, o bien domus para citarlos genéricamente (domus, terras, vine-

as... o bien casas et terras, vineas...) y en ocasiones al mismo edificio le llaman casa y domus, como en
ap. 32: venta de unam casam in civitate Rota... ipsam domum de meo iure in tuo trado.

750 En las menciones genéricas: casas, casalis, terris vineis... Munita en su estudio del dominio del
monasterio navarro de la Oliva, encuentra la misma diferenciación. Su análisis le lleva a aventurar como
hipótesis que los casales sean construcciones anejas a las casas y palacios, aunque diferenciadas, que pue-
den ocupar espacios céntricos dentro de las villas y que como las casas otorgan derechos de vecindad
(MUNITA LONAIZ, J. A., El monasterio de la Oliva en la Edad Media (siglos XII al XVI), Vitoria-Gasteiz,
1995, p. 289). Las fuentes rotenses, muy limitadas en este sentido, no permiten ni afirmar ni contradecir
estas hipótesis, aunque permiten asegurar que se trata de realidades diferentes a la casa o domus.

751 Ap. 28.
752 Ap. 32, 94, 180, 296, 407 y 418.
753 Ap. 60.
754 Ap. 70 y 382.
755 Casas: ap. 99, 158, 215, 217, 232, 291, 313, 340 y 394; casales: ap. 1, 203, 293 y 394 respectivamente.
756 Ap. 145; ap. 313, reiterada en 1201 (ap. 327); y ap. 340.
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En ocasiones, las casas llevaban anejos elementos indispensable en una socie-
dad de economía agraria para uso doméstico y local, como eras donde trillar y
aventar las mieses, corrales donde criar animales de consumo, hórreos para guar-
dar el grano y torculares para prensar aceite y vino757.

e. Tierras758

Una parte cuantitativamente importante de las adquisiciones de San Vicente
tenían como objeto las tierras de cultivo, que incluían campos o piezas de cereal,
de viña, olivares, huertos, linares y cañamares. En general, la documentación no
aporta información adicional que detalle las dimensiones, la productividad y en
algunos casos tampoco el cultivo concreto del campo, por lo que resulta difícil
hacer una valoración real del terrazgo rotense. Evidentemente, resulta imposible
reconstruir la distribución parcelaria de las tierras del domino rotense, tanto por
su dispersión como por la ausencia de indicación de su situación topográfica en
los castra, incluso en los parajes de mayor concentración, como el caso de los
términos del castrum de Roda. Aun así, es imprescindible una aproximación al
conjunto de tierras de cultivo del dominio rotense.

En general, parece que, cuando los documentos hablan de terra sin más espe-
cificación, se refieren a la dedicada al cultivo de cereal. Según los censos paga-
dos, los cereales eran básicamente trigo (forment), cebada (hordeum) y avena
(avena) y, en menor medida, centeno (secale).

San Vicente de Roda era propietario de las tierras que formaban parte de sus
alodios y heredades o de sus capmansos, tal como se ha visto anteriormente759.
Pero también era propietario de terras individuales que le habían sido donadas y
que, por tanto, estaban absolutamente dispersas en un amplio territorio. Aun así,
se observa que se concentraban especialmente en los términos del castrum de
Roda, principalmente en el siglo XI, y en los términos de los castra de Laguarres
y Lascuarre ya en el siglo XII, sobre todo a finales del XII y principios del XIII.

En ocasiones, aparecen las parcelas individualizadas, con el nombre de cam-
po, sors o pieza, aunque de manera muy residual en comparación con el gené-
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757 En 1096, Girberga dejó a San Vicente de Roda casas et orreum de Rota (ap. 94), y en 1206, los canó-
nigos cedieron unas casas a Guillem Pere excepto orreo quod retinemus nobis (ap. 346). En la documenta-
ción rotense también aparecen casas con corrales que no pertenecían a San Vicente de Roda (ap. 158 y 301),
y lo mismo sucedía con las eras (ap. 64 y 330), excepto las donadas por Odolina en Castejón de Sos: cuatro
domus cum cortina vel area (ap. 28). También la casa comprada en Roda por el obispo Salomón en 1073 era
con cortina sua (ap. 32). La cortina era probablemente un pequeño campo cercado al lado de la casa (DU
CANGE, Glossarium, vol. II-III, p. 588 y BLAISE, A., Lexicon Latinitatis medii aevi, 1986, p. 258).

758 Véase en el anexo el mapa 10 de las tierras de San Vicente de Roda.
759 Ap. 65, 73, 75, 96, 103, 123, 126, 142, 152, 153, 167, 256, 291, 370 y 411.
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rico terra. Así, San Vicente de Roda también poseía algunos campos. El voca-
blo, algo ambiguo, aparece sobre todo en la segunda mitad del siglo XII y en
el XIII, siempre de forma individualizada, y nunca como integrantes de una
explotación760. Aunque en ningún caso se indica qué se cultivaba en estos cam-
pos, probablemente se tratase de tierras de labor de cereal761.

En algunos casos, las cartas usan los vocablos sorte o pieza para referirse a tie-
rras pero también a viñas y casi siempre especifican si se refieren a unas o a otras
(una pecia terrae, una sorte de terra o una pecia vinea, una sorte de vinea). En
1222, una donación incluía cinco sortes sin especificar de qué cultivo se trataba762.
Tampoco las sortes o las piezas se mencionan formando parte de otras unidades,
sino que se adquirían individualmente. La sorte es, aún en la actualidad, la por-
ción de tierra de labor que resulta de dividir otra mayor763.

Después de las tierras de labor, las viñas eran las propiedades más nume-
rosas de San Vicente de Roda e, igual que aquellas, eran adquiridas, o bien
de forma individualizada, o bien formando parte de algunas explotaciones
que pasaban íntegras a conformar el dominio rotense, especialmente alodios,
capmansos y almunias764. Las viñas que se adquirían de forma individual esta-
ban muy diseminadas por el territorio, pero se percibe en ellas mayor con-
centración en lugares determinados, según señalan las afrontaciones. De
hecho, existían terrenos dedicados exclusivamente al cultivo de la viña, en los
que San Vicente de Roda tenía participación, como en el vinial de Richells,
del que Ramón García donó la mitad o en el viñedo de Jaca, donde tenía una
viña donada por el monarca765. Pero, sobre todo, es importante el viñedo de
Castejón de Sos, del que se conserva una memoria detallada de los diezmos
percibidos766.
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760 Ap. 18, 77, 94, 262, 288 y 292 relacionados con ap. 302, 303, 310, 334, 394, 404 y 410.
761 En 1195, el señor Guillermo de Laguarres donó unum campum y aliam terram, quizás usados

como sinónimos (ap. 303). En la dotación de San Esteban del Mall, de 971-973, un fiel donó un campo
semen capiente VIIem modios, lo cual indica que se trata de un campo de cereal (ap. 4). Pero no hay nin-
guna mención clara sobre ello.

762 Ap. 394.
763 Torrente señala un interesante contraste entre sorte significando sors (suerte, suceso fortuito)

aplicado a un bien rústico, y portione o ratione designando propiedad repartida en herencia. En los
siglos X y XI, las segundas se refieren a una división de derechos «pero no se plasma en la correspon-
diente división de los bienes raíces objeto de tal propiedad», mientras que, la sorte «se refiere a una tie-
rra concreta, se utiliza como referencia espacial y cada uno tiene su propiedad». Aunque a partir de la
segunda mitad del XII, sorte ya se relaciona con la transmisión hereditaria (TORRENTE FERNÁNDEZ, op.
cit., pp. 84-85).

764 Vid. supra nota 759 y además ap. 131.
765 Ap. 71 y 215 respectivamente.
766 La memoria en ap. 113. También relacionado ap. 314.
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Sin duda, la viña resultaba de interés para San Vicente de Roda como ele-
mento de composición del dominio, puesto que la mayoría de las compras que
realizó y muchas de las permutas tenían como objetivo la adquisición de viñas767.

Tal como ya se ha anticipado, San Vicente tenía también sortes y pecias de
viña. Se conocen cuatro sortes de viña en la dotación de Arnulfo de principios
del XI, la mitad de cuatro sortes de finales del XI, y en 1149, compraron también
dos sortes de viña en Roda768. En 1165, recibieron una peciam vinee en el Plano
de Avellana769.

El dominio rotense también tiene su participación en olivares, aunque los
documentos los señalen en menor número. De hecho, la mención de un con-
junto de olivares se remonta a la época de Salomón, que obtuvo algunas dona-
ciones en el castrum de Orcau según una rememoratio del cartulario rotense
que recoge el nombre de los donantes y los olivos que donaron cada uno de
ellos e incluso en algunos casos, el número de ramas (brancas) que tenía cada
olivo770. No deja de ser extraña la adquisición de olivos tan lejos del centro del
dominio, cerca de Tremp, en el Pallars, aunque la explicación hay que buscar-
la, quizás, en las circunstancias personales de Tedball, el senior de Orcau, que
encabeza la lista de los donantes citados y que tuvo algunos enfrentamientos con
el conde de Pallars.

Todos estos olivos estaban ubicados en huertos, lo que explica que no haya
demasiadas menciones específicas de olivares entre el dominio, puesto que podían
formar parte de los arbores que citan en los huertos771.

Hasta finales del siglo XII no vuelven a aparecer los olivares en la documen-
tación de San Vicente de Roda. En 1196, los canónigos cedieron una viña con su
olivo situado en Puierbers a Bonet y su familia por un servicio anual772. En 1199,
Pedro Astrug, al ofrecerse a la canónica, donó al cillerero, entre otros bienes, dos
huertos con olivos en Roda, disponiendo que los olivos sirvieran para el mante-
nimiento de una lámpara votiva por el sacristán. Si el sacristán no cumplía con
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767 En 1149, el prior compró dos sortes de viña en términos de Roda y según la carta, ambas estaban
cerca de las que con anterioridad había comprado al hermano del vendedor (ap. 240).

768 Ap. 18, 23 y 240 respectivamente.
769 Ap. 254.
770 Ejemplo: Miro Vitales donavit unam olivam in orto de Adrover... et habet ipsa arbor olive branca

quatuor (ap. 37). La rememoratio está recogida en el cartulario en diversos documentos: ap. 29, 30, 37 y
38. La primera fechada en 1071 el resto sin fecha pero de la época de Salomón (1068-1075).

771 Por ejemplo, en 1186, el abad de San Esteban y sus clérigos cedieron un huerto a Berenguer de
San Pedro y a su familia a cambio del pago anual de la mitad de los frutos, pero se lo concedieron sin las
olivas que en ese momento estaban en él (ap. 289).

772 Ap. 308.
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ello, el prior recuperaría los olivos y los árboles773. Pocos años después, el cabil-
do cedió a censo lo donado por Pere Astrug, ya difunto, y estableció un trato
especial para los olivos, pues entregaban todo excepto éstos, aunque el tenente
debía trabajarlos774. En 1206, el cabildo concedió a Juan de Gia unas casas con un
huerto, en el que se señalaba la existencia de dos olivos775. Finalmente, en 1222
Bernardo de Puigvert y su hermana concedieron a San Vicente de Roda, entre
otras muchas piezas de tierra, un olivar en términos de Laguarres776.

REGADÍO

Los huertos del dominio rotense se mencionan casi siempre de forma gené-
rica al referirse a alodios y heredades, junto a casas, tierras, viñas o prados777. En
escasas ocasiones encontramos huertos individualizados. Además de en la carta
de dotación de 1028-1035, donde se señalaba entre las muchas donaciones, la de
un huerto ad ipsum gradum y medio ad illa etal, sabemos que en 1101 recibió
un huerto en Monzón y en 1162 otro en Roda778. En 1199, recibió dos huertos, sin
especificar, junto a diversas tierras y viñas779. El cabildo poseía también huertos en
Puierbers, puesto que a finales del XII y principios del XIII realizó cesiones a cen-
so: en 1196, cedió una tierra, una viña y un huerto; en 1198, una casa y un huer-
to; y en 1200, un lugar para construir casas y un huerto780. Además, los huertos se
incluían también en las cesiones que realizó el cabildo en 1205 y 1206 en Roda781.

Los huertos se encontraban con frecuencia cerca de las casas782 y, en ocasiones,
también se citan cerca de los molinos, donde se situaban para aprovechar las cana-
lizaciones de agua para el regadío783. Así, por una carta de finales del siglo XI o
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773 Donó también la parte de los olivos que tenía con Martín de la Lena y Pere de la Lena, esto es, medie-
tatem quam habeo in illis olivis et in omnibus aliis arboribus cum illo orto qui est ad plantar et illas olivas quas
habeo ad vados et in villa de Rota et quantas plantare potuero, exceptis illis que sunt in ortis de era (ap. 318).

774 Ap. 345: ut laboretis et credetis olivas.
775 Ap. 346: illum ortum qui est ante iam dictas casas, cum duabus olivis in fundus de orto in capite

de penna.
776 Ap. 394.
777 Ap. 18, 65, 73, 75, 103, 105, 126, 131, 142, 152, 167 y 370.
778 Ap. 18, 119, 252.
779 Ap. 318.
780 Ap. 308, 313 y 327.
781 Ap. 345 y 346.
782 Ap. 158: casa cum orto..., uno orto suptus casa..., orto subtus ipsas casas...; ap. 296: casa que afron-

ta con ortum et eram; ap. 345: alium ortum est ante vestras casas; ap. 346: illum ortum qui est ante iam
dictas casas.

783 Esta situación se reitera en huertos que no son de Roda, pero que recoge la documentación. Por
ejemplo, en el huerto de San Esteban del Mall, situado ad illos molinos (ap. 27) u otro huerto cerca del
molino de Penna (ap. 295).
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principios del XII, se sabe que García y Guillem At llegaron a una concordia con
los canónigos rotenses por unos molinos a los que iban anejos arbores, ortis, can-
namares e insulas y, en 1131, una concordia sobre otros molinos señalaba la exis-
tencia de ipsos ortos ad rigandum, de los canónigos784. Por otro lado, igual que las
viñas, los huertos se concentraban en algunos territorios determinados, como la
huerta de Monzón, en la que San Vicente de Roda tenía propiedades: en 1101,
recibió del monarca la almunia de Saravalla y un huerto in illa orta de Monteson785

y, unos años antes, había recibido de Caritas unas casas en Monzón con los huer-
tos y la almunia situada in Orta también en términos de Monzón786.

La parquedad documental no permite ir más allá de algunos tópicos: los cul-
tivos, que se desconocen, debían de estar dedicados a hortalizas para del consu-
mo inmediato y deberían tener también árboles frutales.

También cañamares y linares formaban parte del dominio rotense. El culti-
vo del cáñamo, que se utilizaba para cuerdas, redes y telas de arpillera, requiere
humedad o regadío, por lo que cuando los documentos son suficientemente
explícitos, situaban a los cañamares cerca de molinos o canalizaciones. Es el caso,
por ejemplo, de los cañamares y huertos junto a los molinos que los canónigos
encomendaron a García y Guillem Ato tras un litigio787. También se conoce una
donación individualizada de medio cannamar en Rialbo, donde la canónica tenía
molinos788. Pero, con mayor frecuencia, los cañamares se mencionan como inte-
grantes de algunos alodios y capmansos que poseía San Vicente de Roda, junto
a casas, tierras, viñas, huertos789.

También los linares se mencionan como integrantes de capmansos790. Sin
embargo, en el siglo XIII recibió explícitamente seis linares en regano de Armen-
tera, en Monzón, y dos más en fontem de Salanova, en Laguarres791. En el primer
caso, las afrontaciones señaladas para cada uno de ellos ponen en evidencia que
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784 Ap. 147 y 194.
785 Ap. 119.
786 Ap. 70. La huerta de Monzón era regada con canalizaciones, según un documento de 1180 por el

que Gil de Lascellas cedía a los probihomines de Monzón, su hereditate en Valle Farta de illa açequia que
intrat ad ortam Montssonis usque ad viam (ap. 277). Las menciones documentales muestran que la huer-
ta de Monzón debía ser un espacio bien estructurado por un sistema hidráulico de época andalusí, evi-
dentemente aprovechado por los cristianos. Falta todavía un estudio completo como el que para el terri-
torio de Huesca realiza LALIENA CORBERA, C., «Los regadíos medievales en Huesca. Agua y desarrollo
social, siglos XII-XV», en Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XIX,
Huesca, 1994, pp. 19-44.

787 Ap. 147.
788 Ap. 18.
789 Ap. 18, 65, 126, 131 y 411.
790 Ap. 167, 291 y 411.
791 Ap. 382 y 394.
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los linares estaban situados en una zona de monocultivo, pues afrontaban con
linares de otros propietarios, y, además, que se trataba de un cultivo de regadío,
pues las piezas afrontaban con acequias y brazales.

Aunque de forma completamente residual, también aparecen en las cartas las
menciones de herrenales, campos de forraje. En 1185, Arnaldo de Seo entregó
a su hijo al cabildo y con él dos herrenales: uno ad portam de Guillem Pere que
via ducit ad Sanctam Mariam de Collo y otro ad Fontanellas792. En 1205, la cesión
que realizaron los canónigos a Guillermo incluía, entre otros bienes, dos herre-
nales, uno de los cuales estaba cerca de la casa del receptor793.

Por otro lado, San Vicente de Roda posee también diversas ínsulas. Tal como
mostró Martí en su análisis de las insulae catalanas, se trata de tierras de regadío,
«campos vecinos a un río y que son regados por las crecidas periódicas, por capi-
laridad o con la ayuda de toscos canales de derivación (...), situados donde el
cauce presenta su mínima pendiente, estos campos inundables son el espacio
ideal para prados y huertos»794.

Las ínsulas rotenses estaban situadas junto a los ríos y, en la mayoría de los
casos, se hace referencia a la proximidad de molinos795. Ya en la dotación de
Arnulfo se recoge la donación del conde Bernardo de hunas molas con la ínsu-
la en el Isábena y de otra ínsula ad ipsum Sischare también en el Isábena796. En
1092, Ramón García concedía, entre otros bienes, dos ínsulas en la ribera del Isá-
bena, (una ad illo ponte de illa via in susu, illa alia insula de parte aqua quod
tenet Roger Bradila)797. Unos años después esta ínsula entró en el conflicto de los
hijos de Roger Bradila con la canónica por el agua de los molinos que pasaba
por esta ínsula quam canonici rancurabant per voces de Ramon Garcia798. Tam-
bién en el río de illa cornia (no localizado) existía una ínsula episcopal que, en
el pontificado de Raimundo Dalmacio, se cedió para construir unos molinos799. Y,
en 1109, se cedió otra ínsula en San Pedro de la Ribera para habitarla800. Cono-
cemos también las ínsulas que acompañaban a los molinos de Guillem y García
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792 Ap. 284.
793 Ap. 345: unum ferrianal subtus vestras casas.
794 Cf. MARTÍ, R., «Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del molino hidráulico feudal en Cata-

luña», en BARCELÓ et alii, Arqueología medieval. En las afueras del «medievalismo», Barcelona, 1988, pp.
165-194 (p. 185).

795 También las ínsulas no pertenecientes a San Vicente se emplazan junto a molinos. Ap. 102: insu-
la de Capella cum suos molinos; ap. 209: un cañamar y los molinos que afrontan con illa cequia et insula.

796 Ap. 18.
797 Ap. 71.
798 Ap. 194.
799 Ap. 87.
800 Ap. 145.
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Ato801. Especial interés tuvo para el cabildo la ínsula de Almuzara. En 1127 reci-
bió por donación la parte que en ella tenían los hijos de Pedro Guillermo802. En
fecha desconocida, entre 1105 y 1134, Mir Ato vendió al arcediano rotense la
mitad del alodio de Almuzara, que sitúa junto al Isábena y junto a las acequias
de los molinos de Riopoll, lo cual permite identificarlo perfectamente con la ínsu-
la anterior803.

A la vista de las ínsulas que poseía el cabildo, se confirma la opinión de Mar-
tí de que no se trataba de tierras marginales, sino de tierras de gran interés para
señores y campesinos, que los primeros van acaparando especialmente para la
construcción de molinos804.

f. Molinos y hornos

Los molinos de San Vicente de Roda eran todos hidráulicos, ya que se situa-
ban siempre al lado de un río y, puesto que no hay menciones de batanes ni nin-
gún indicio que los señale, hay que pensar además que se trataba de molinos
harineros. Los molinos eran, con toda seguridad, los elementos tecnológicamen-
te más complejos del dominio, puesto que estos molinos hidráulicos requerían de
un azud o presa para retener y desviar el agua, unos canales o acequias para lle-
varla a los molinos y el casale del molino donde se situaba la rueda que accio-
naba las muelas805. La citada complejidad tecnológica y lo costoso de sus compo-
nentes (molas, ferramenta, rueda) hacían de los molinos unos ingenios caros y,
exceptuando el caso de la propiedad colectiva, sólo en manos de señores que
podían construirlos y mantenerlos, cuando no se habían apropiado de los moli-
nos de estas comunidades. Es de sobra conocida la función de los molinos como
monopolio señorial y su papel en la exacción sobre el campesino, así como lo
lucrativos que resultaban para los señores806. El dominio señorial no se limitaba al
molino, propiamente, sino que requería controlar también el curso de las aguas
para garantizar su funcionamiento, lo que generaba conflictos entre los señores,
no sólo por el abastecimiento de los molinos, sino también porque el agua que
era precisa para su actividad, se sustraía a la empleada para el regadío.
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801 Ap. 147.
802 Ap. 184: qualem partem habemus in ipsa insula de Almuzara.
803 Ap. 204. La falta de fecha precisa en éste nos impide conocer si el interés empezó tras la dona-

ción inicial o al contrario la donación fue inducida por el interés del cabildo.
804 Cf. MARTÍ, R., «Les insulae medievals catalanes», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 44

(1988), pp. 111-123 (esp. p. 120).
805 Para un estudio de los elementos y procesos técnológicos y de la geografía de los molinos aragone-

ses desde la Edad Media hasta la actualidad véase PALLARUELO, S., Los molinos del Altoaragón, Huesca, 1994.
806 DUBY, Economía rural, p. 279.
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San Vicente de Roda era propietario de diversos molinos en el curso del Isá-
bena807. Un documento, conocido sobre todo porque informa sobre el exilio
del obispo Aimerico en Lespe, da noticia del primer molino conocido de la
sede, el de Rialbo que, según este documento, sería patrimonio de la sede des-
de tiempos de Aimerico, aunque temporalmente pasara a manos laicas808. Estos
molinos pasaron a la canónica según el testamento del obispo Raimundo Dal-
macio en 1094809. En 1220, todavía disponía de ellos, puesto que Vidian Des-
pils y Raimundo de Caserras concedieron a los canónigos que tomaran el agua
que quisieran en Satarue (Serraduy?) para sus molinos de Rialb810. Poseía tam-
bién molinos en la confluencia entre el Isábena y el río de Vallemania811. En
1092, el obispo donó a San Vicente de Roda los molinos de Lascuarre812. A fina-
les del siglo XI, se conocen también los molinos en el río de illa cornia, los
sitos entre Roda y Güel en el curso del Isábena y el de Coma Iochosa, legado
por Pedro Roger en su testamento813. En la primera mitad del XII se conocen
los molinos de illa curva, los de Almuzara en Riopoll y los molinos a la moxa
en el Isábena814.

Algunos molinos se mencionan sólo como integrantes de alodios, como los
que donó en 1102 el presbítero Juan de Murel de Tierrantona, o los del alodio de
Pedro Ramón de Erill en Roda815. Los molinos también formaban parte de las
almunias, como la de Turris alba que los canónigos cedieron en 1188 a Juan de
Adillón, reteniendo allí furnum et molendinum, lo cual es signo inequívoco de
la importancia de estos elementos en la economía señorial816. Finalmente, cabe
señalar que San Vicente de Roda tenía derechos de percepción de decima en dos
molinos de Benasque, según una donación de 1092, y también la decima de los
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807 Existe un artículo de Castillón sobre los molinos de la catedral de Roda plagado de errores, tanto
cronológicos y geográficos como de interpretación: CASTILLÓN CORTADA, F., «Los molinos medievales de
la catedral altoaragonesa de Roda de Isábena», Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 79-109.

808 Ap. 44. La carta explica claramente que el obispo Raimundo Dalmacio recuperó este molino, que
se había «perdido» al exiliarse el obispo Aimerico a Lespe donde se llevó las cartas de propiedad. Tras la
muerte de Aimerico, el molino quedó en manos de su familia (consanguineis eius). Su sucesor, Salomón,
intentó recuperarlo pero Pedro Borrell, astutus et sapiens, lo compró a los hombres de Lespe diciéndoles
que podían perderlo a causa de Salomón. Pedro Borrell lo tuvo mientras vivió y lo dejó a sus hijos, hasta
que Raimundo Dalmacio consiguió recuperarlo, aunque no sabemos cómo.

809 Ap. 80.
810 Ap. 384.
811 Ap. 58: ubi cadet ipso rivo de Valle mania in flumine de Ysavana.
812 Ap. 72.
813 Ap. 87, 88 y 117 respectivamente.
814 Ap. 194, 204 y 205; y ap. 227.
815 Ap. 123 y 152.
816 Ap. 294.
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molinos de Bardina en el Isábena en términos de Laguarres, según una donación
de su hijo Berenguer en 1169817.

Los hornos funcionaban como otro monopolio señorial, aunque su presencia
en la documentación es menos frecuente. De hecho, no aparecen documentados
hasta la segunda mitad del siglo XII y siempre indicando que eran retenidos por
el cabildo o el obispo. Así, en 1177, los canónigos y el obispo concedieron Esplús
a sus habitantes, reteniendo el horno además del castrum, la iglesia y los diez-
mos, una sexta parte de todas las heredades y las caloñas818. Por otro lado, en
1188, San Vicente de Roda cedió la almunia de Turris Alba a Juan Adillon y rete-
nía también en ella el horno y el molino819.

g. Sal

La importancia de la sal en la Edad Media y a lo largo de la historia es de sobra
conocida, no sólo como conservante de alimentación (salazones de carne y de
pescado, quesos) sino también para la alimentación del ganado y para uso en las
manufacturas de la piel820. A pesar de ello, y aun sabiendo que la mayoría de
dominios eclesiásticos tenían sus mecanismos de aprovisionamiento de sal, en el
caso de Roda, la única mención a la sal se encuentra en una donación de la con-
desa Beatriz, esposa del conde Sancho Ramírez, que en 1110 donó a San Vicen-
te de Roda la sal de la parte de la salina que había obtenido del rey Sancho (de
illa salina qualem partem ego impetravi ibi a rege Sancho), lo cual es decir poco
pues no sabemos ni a qué salina se refiere, ni cuál era esta parte821.

2. Geografía del dominio

Una vez analizada la composición del dominio rotense, es el momento de
observar la ubicación de sus propiedades sobre el territorio822. De la misma mane-
ra que el dominio no era homogéneo respecto al tipo de propiedades, tampoco
era geográficamente compacto. Se trataba de un dominio absolutamente disper-
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817 Ap. 71: Ramón García donó de duos molinos quod tenet Sança et filii Centullo illam decimam; ap.
259: omnem decimam de illis molendinis quos habemus in flumen Isavana que fuit de domno Bardina
patre nostro. Los molinos eran propiedad de los hijos de Bardina según un documento de 1186 (ap. 288).

818 Ap. 275. Lo mismo hacen Guillem de Benavent y Orraca en la «carta de población» de Selgua don-
de retenían el dominio del castrum y todos los hornos de la villa y de sus iustitias (ap. 260).

819 Ap. 294.
820 Véase LAPEÑA PAUL, A. I., «San Juan de la Peña y la posesión y explotación de salinas», Aragón

en la Edad Media, 6 (1984), pp. 155-173.
821 Ap. 153.
822 Véase en el anexo los mapas anteriormente citados y el mapa general del dominio rotense (mapa

11), así como los criterios seguidos para su elaboración.
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so. Ahora bien, esta dispersión se enmarcaba dentro de un territorio delimitado
y, en él, algunas áreas tenían una mayor concentración.

Los límites de este dominio se encuentran claramente definidos a este y oes-
te por los ríos Noguera Ribagorzana y Cinca respectivamente, más allá de los cua-
les las propiedades de San Vicente de Roda eran prácticamente inexistentes. Al
norte y al sur, los límites eran mucho menos netos. Al norte, los valles de Benas-
que y del Barrabés contaban con algunas propiedades rotenses y, sin duda, los
altos montes pirenaicos constituían una frontera natural. Al sur, la sierra del cas-
tillo de Laguarres era el límite de la mayor concentración de propiedades, pero
el dominio se extendía más al sur hasta la huerta de Monzón y los territorios de
la Litera. Así pues, las propiedades de San Vicente de Roda se situaban básica-
mente en el ámbito de Ribagorza, la Fueva y en menor medida la Litera. Las áreas
en las que tenía propiedades San Vicente de Roda eran los valles del Noguera
Ribagorzana, del Isábena, del Ésera y del Cinca, además del valle de Barrabés y
del valle de Benasque, y más tarde los territorios al sur de la sierra del castillo de
Laguarres. En total, esto supone un área de unos 40 kilómetros este-oeste y unos
70 kilómetros norte-sur (unos 2.800 km2) en la que San Vicente de Roda tenía dis-
persas sus propiedades. Sin embargo, las áreas de mayor concentración se sitúan
en un radio aproximado de unos 20 kilómetros de Roda en todas direcciones.

Por la propia configuración topográfica del territorio prepirenaico y por las cir-
cunstancias históricas, los ríos eran los ejes geográficos sobre los que se articula-
ba el territorio conformando los valles que, de norte a sur, regían el territorio.
Pero en los siglos XI y XII los ejes administrativos eran, sin ninguna duda, los
castra. Las referencias geográficas de las propiedades de San Vicente son señaladas
en los documentos, en un elevado número, en referencia a los términos castrales,
en cuyo interior se señala el locus.

Según este criterio, se observa que en el siglo XI una gran cantidad de nue-
vas propiedades se situaban en términos del castrum de Roda. A lo largo de la
segunda mitad del siglo XI y la primera mitad del XII, los bienes rotenses se
extendieron por todo el territorio que se ha señalado y, a partir de finales del XII
y en el XIII, las nuevas propiedades se concentraron especialmente en el castrum
rotense y en los castra de Laguarres y Lascuarre. De hecho, se advierte, como era
previsible, que los valles del Isábena y del Ésera contaban con el mayor número
de propiedades del dominio. Aunque hay que tener en cuenta no sólo la canti-
dad, sino también la calidad, en la valoración global de los lugares más impor-
tantes del dominio rotense, las zonas citadas fueron, sin duda, las de mayor con-
centración patrimonial823.
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823 Arroyo sitúa las menciones de Lastonosa o Lastanosa que aparecen en múltiples cartas en Lasta-
nosa, cercana a Sariñena, en el río Alcanadre (ARROYO, op. cit., p. 109). Sin embargo, se trata de Lasto-
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Dentro del territorio señalado, en algunas zonas se concentraban especialmen-
te algún tipo de propiedades. Así, por ejemplo, las almunias del dominio rotense
se situaban especialmente en la huerta de Monzón824. Por otro lado, los capman-
sos se situaban al norte de la sierra del castillo de Laguarres, en Ribagorza.

Más allá de este amplio territorio, San Vicente de Roda sólo tenía propiedades
en grandes núcleos como Jaca, Huesca y Lérida. Al oeste del Cinca, tuvo pun-
tualmente alodios en Alquézar y en Pertusa, y el castrum de Monterruego. Al este
del Noguera Ribagorzana, tuvo olivares en Orcau, en la cuenca de Tremp, y el
castrum de Cercet. No se conoce cuál fue el futuro de estas propiedades, que sal-
vo los castra tampoco eran muy significativas825.

En definitiva, el dominio de San Vicente de Roda era un dominio disperso,
pero diseminado dentro de un territorio bien definido entre el Cinca y el Nogue-
ra Ribagorzana. Sin duda, el castrum de Roda, desde sus inicios, y el castrum de
Laguarres y Lascuarre, ya a finales del siglo XII, eran las zonas de mayor prota-
gonismo en lo que a tierras y viñas se refiere. Hacia el norte los cerrados valles
de Benasque y Barrabés constituían los límites del dominio y hacia el sur, llega-
ba hasta la Litera.

Estos límites no fueron impuestos sólo por la distancia respecto al centro del
dominio, sino que deben tenerse en cuenta otras causas. El dominio se encon-
traba básicamente dentro de la diócesis rotense. Así pues, los límites vinieron
impuestos por la diócesis de Urgell al este y la de Jaca-Huesca al oeste. Pero tam-
bién la sede de Barbastro, al suroeste, y la de Lérida, al sureste, a pesar de tra-
tarse de la misma diócesis y de compartir obispo, limitaron el ámbito territorial
de los dominios de cada cabildo, que estaban claramente separados. A falta de
un estudio sobre los dominios barbastrense, de difícil factura por la falta de docu-
mentación, e ilerdense, todavía por hacer, es evidente que el cabildo rotense no
tenía propiedades en su radio de acción.
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nosa, que los documentos sitúan claramente en términos del castrum de Roda. Actualmente no se con-
serva el topónimo, pero probablemente deba situarse en el actual Mas de San Pere, al oeste de Roda, pues
la iglesia de Lastonosa era dedicada a San Pedro. De hecho, Galtier (op. cit., mapa 3) lo sitúa al oeste de
Roda, sin más explicación, y Ubieto en el partido judicial de Benabarre (UBIETO, Ag., Toponimia arago-
nesa medieval, Valencia, 1972, p. 120). De la confusión de Arroyo resulta un mapa desfigurado que le lle-
va a considerar erróneamente que «la zona más activa del dominio se encontraba entre el Cinca y el Alca-
nadre» (ARROYO, op. cit., pp. 106-107).

824 La única excepción, las almunias de Banastón, ya se ha visto que son muy tardías (siglo XIII) y
que constituyen un término desvirtuado.

825 La propiedad más alejada que se conoce es el alodio entregado por Eximina Gundisalvez en Torre
Albarfanniz, que no hemos localizado, pero que se encontraba con toda probabilidad en la diócesis de
Burgos, y tampoco conocemos la continuidad de tal propiedad (ap. 167).
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C. EXPLOTACIÓN DEL DOMINIO Y RENTA FEUDAL

Hasta ahora se han visto tanto los mecanismos a través de los que San Vicen-
te de Roda consiguió configurar su dominio como los elementos que lo confor-
maban. Pero la formación del dominio no era un objetivo en sí mismo y no ten-
dría sentido si San Vicente no fuese capaz de extraer de él lo necesario, no sólo
para su subsistencia, sino especialmente para mantener a sus miembros como
señores. El dominio es, por tanto, el marco en el que tiene lugar la transferencia
de la renta generada por los productores y absorbida por los señores, en este
caso el obispo y la comunidad de canónigos.

Los historiadores institucionalistas o del derecho han dividido la infinidad de
manifestaciones de esta renta en renta territorial y renta jurisdiccional, fruto de la
diferenciación entre el señorío territorial, el señorío jurisdiccional y/o de la suma
de los dos elaborada para estudiar el concepto de señorío826. Sin embargo, esta esci-
sión tiene una base absolutamente metodológica porque ¿hasta qué punto estaba
clara esta diferencia para los señores y, sobre todo, para los campesinos? Esta divi-
sión jurídica tan neta rara vez se puede observar en la alta o plena Edad Media. De
hecho, no es hasta la baja Edad Media y, sobre todo, en la Edad Moderna, cuando
aparecen con claridad los señoríos jurisdiccionales laicos y episcopales827.

En definitiva, se hace necesario analizar ahora cómo se llevaba a cabo la explo-
tación del dominio y cuál era la renta que se generaba. Si conocer los mecanismos
de adquisición de dominio era difícil, conocer el sistema mediante el cual se renta-
bilizaba lo es mucho más, puesto que las cartas más frecuentes entre la documen-
tación, las de donación, compra y permuta, tan esenciales para conocer la forma-
ción del dominio, no aportan mucha información sobre la explotación del mismo
una vez formado. A pesar de ello, la investigación debe basarse en ellas, además de
otras tipologías documentales, como las concesiones a censo, los privilegios reales
y las convenientiae, para llegar a entender el funcionamiento de este dominio828.

La adquisición por parte de San Vicente de Roda de castra y villas conllevaba
la posesión también de una serie de derechos e ingresos vinculados a la señoría
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826 Vid. MOXÓ, S., «Los señoríos. Estudio metodológico», en I Jornadas de Metodología aplicada a las
Ciencias Históricas (24-27 abril 1973), vol. I, Santiago de Compostela, s.p.; GARCÍA DE VALDEAVELLA-
NO, Curso de Historia, pp. 518-520.

827 Vid. un ejemplo en BLÁZQUEZ, A., El señorío episcopal de Sigüenza: economía y sociedad, 1123-
1805, Guadalajara, 1988, donde observa con claridad la diferencia entre el dominio jurisdiccional sobre el
coto episcopal, de unos límites bien definidos y el dominio que como propietario y señor, tenía sobre el
resto de las propiedades dispersas por toda la diócesis.

828 La arqueología está todavía lejos de proporcionar los datos que se requieren para conocer los
métodos de la producción y organización de la sociedad rural. A pesar de los avances que se están dan-
do en este sentido, la arqueología del paisaje no se practica en la Península como en otros paises (Ingla-
terra e Italia).
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y a la jurisdicción sobre los mismos. En la mayoría de los casos, el obispo rete-
nía el control de los castra que recibió San Vicente de Roda, el dominium cas-
tri. Así, por ejemplo, en 1092 el obispo dotó la canónica rotense con diversas pro-
piedades en Aguinalíu, pero el texto dice claramente que retenía el castrum y la
villa de Aguinalíu para hacer su voluntad (ad voluntatem meam faciendam)829.
Esta retención es corroborada por el privilegio de Sancho Ramírez en el que, al
confirmar el castrum de Aguinalíu para San Vicente, disponía que lo tuvieran los
señores de Montañana de manos del obispo (de manu episcopi)830. Por otro lado,
el castrum Vivum que pertenecía a San Andrés de Barrabés, abadía propiedad del
cabildo, fue confirmado por Sancho Ramírez en 1093 a dicha abadía y al obispo
Raimundo831. Se sabe que, unos años después, aún retenía el dominio sobre él
porque, en 1117, el obispo firmó una convenientia con Ramón Pedro de Erill por
este castrum: tali modo ut Gauzerandus qui habebat castrum illud per episcopum
sit homo de Raimundo Petro salva fidelitate episcopo832. El obispo también deten-
taba el dominio del castrum de Conchel que, según la misma carta de donación
del monarca, tendría García Exemenones de manos del obispo (per manum epis-
copi)833. Casi un siglo después, según una compositio entre el obispo y el cabildo,
el obispo todavía retenía la villa de Conchel834. Finalmente, cabe señalar que en
1170 una confirmación del obispo para el cabildo indica también que el obispo
retenía en Fonz el dominio castri 835.

Por su parte, los canónigos detentaban parcialmente el dominio del castrum
de Troncedo, junto al obispo, y también el de Esplús. El mecanismo a través del
cual los gestionaban era la encomendación, la concesión como honor a un aris-
tócrata o milite a través de convenientiae. En 1152, el obispo y los canónigos por
un lado y Pedro Raimundo de Sad y su hijo Fortunio por otro, firmaron una con-
venientia por la que los primeros encomendaban el castrum de Troncedo a los
segundos. Según ésta, se regulaba el reparto de los tributos: la precaria, que ten-
drían por mitades el obispo y los vasallos, salvo el diezmo que correspondía a la
sacristía rotense, y los placita regalia con el mismo reparto. Los placita eran los
derechos que se percibían por los pleitos juzgados ante el tribunal del señor836.
Estos placita regalia señalados eran homicidia, adulteria, incendia, viarum,
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829 Ap. 72.
830 Ap. 77.
831 Ap. 79.
832 Ap. 160.
833 Fue donado por Pedro I a Santa María de Monzón (ap. 224) y esta iglesia pertenecía a San Vicen-

te de Roda según la dotación de la sede de 1092 (ap. 72).
834 Ap. 290.
835 Ap. 263.
836 RODÓN BINUÉ, E., El lenguaje técnico del feudalismo, Barcelona, 1957, p. 196.
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direptiones et his similia y, según el acuerdo, estaban en manos del obispo, el
cual cedió la mitad al infeudado. Además, la convenientia regulaba las obliga-
ciones del vasallo de dar la potestad del castrum al obispo o al prior en su defec-
to, de prestar homenaje al obispo, de ser fideles del obispo y de los canónigos y
de defender el honorem de San Vicente de Roda. Además, prohibía colocar un
castellano (castlan) sin el consentimiento del obispo y el prior837.

Por otro lado, en 1176 los canónigos llegaban a una concordia con Gombaldo
de Santa Lecina sobre el castrum de Esplús. Según esta concordia, Gombaldo recla-
maba el derecho a tenerlo por concesión de los canónigos a su padre, pero no
pudo demostrarlo. Aún así, el obispo y los canónigos se lo concedieron (rogavit ut
facerent ei amorem de supradicto honore), con la mitad de las cosechas (espletis)
que pertenecían al castrum, excepto la iglesia y sus pertenencias838. El dominio del
castrum y el de la villa se articulaban separadamente, pues, en 1177, el obispo y
los canónigos concedieron la villa con sus términos a un total de veintiséis pobla-
dores de Esplús, que se nombran. Este tipo de documentos, definidos como cartas
de población o cartas pueblas, tradicionalmente se han interpretado como una ine-
quívoca señal de ocupación cristiana, de colonización y repoblación. Sin embargo,
el estudio de Bonet del caso del Montsià muestra otra posible interpretación. Su
análisis de las cartas de población concedidas por la Orden del Hospital en este
territorio demuestra que su objetivo era la regularización de las relaciones entre los
señores y los moradores del dominio839. El caso de Esplús es otra muestra de ello,
pues San Vicente de Roda era propietario de Esplús desde 1089 y porque la carta,
aun siendo una concesión para los habitantes, establecía también los derechos de
los señores sobre la villa. Así, la carta concedía la villa y los bienes comunales
(montes y pastos) pero los señores retenían allí los derechos señoriales: el castrum
y el dominium, la iglesia con los diezmos y las primicias, los hornos y las caloñas
y lo que pertenecía ad dominium castri, además de la sexta parte de las hereda-
des840. Los canónigos se reservaban el derecho de tanteo y establecían el tributo
anual que debían pagar los pobladores en diez cahíces de trigo y diez de cebada.
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837 Ap. 243: non mitant in ipso castro dominum, qui castlan vulgo vocatur absque consilio et volun-
tate episcopi et prioris rotensis.

838 Ap. 274.
839 BONET DONATO, M., «Las cartas de población y la renta feudal en el dominio hospitalario del

Montsià (siglo XIII)», en Miscel·lània en Homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 551-571: «El
Hospital concedió las cartas para ordenar sus relaciones con los pobladores, para asegurarse la vinculación
de los campesinos a su dominio y, así, afirmar la estabilidad de la población que ocupaba el lugar, y sobre
todo, la explotación de las tierras» (p. 553).

840 Ap. 275. Castillón en su estudio sobre Esplús intrepreta erroneamente que se concede a los pobla-
dores la posesión de la villa, de la iglesia con sus diezmos y primicias y de los hornos (CASTILLÓN COR-
TADA, F., «La población altoaragonesa de Esplús y su dependencia de la catedral de Roda de Isábena»,
Argensola, 97 (1984), pp. 5-56 (p. 23)).
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El ejercicio del dominio se manifestaba en la percepción de tributos que lo
reconocían. Así, en 1208, una donación particular de una heredad en Esplús seña-
laba que los nuevos posesores debían todo el tributo y el derecho que corres-
pondía a San Vicente de Roda sobre las heredades de Esplús841.

Pero, además de la señoría sobre los castra, el dominio de San Vicente de
Roda estaba formado, fundamentalmente, por patrimonio fundiario, tierras que
requerían el trabajo campesino para resultar productivas.

Los estudios sobre dominios suelen organizar metodológicamente su análisis de
la explotación en dos apartados tradicionales: la explotación directa y la explota-
ción indirecta. Esta visión es heredera del modelo del régimen dominical clásico,
según el cual el señor conservaba el dominio útil de la reserva, una parte de su
patrimonio trabajada por domésticos, jornaleros y a través de las prestaciones de
sus tenentes, frente al resto de sus propiedades explotadas indirectamente a tra-
vés de tenencias que pagaban una renta842. Sin embargo, muchos de estos estudios
suelen reconocer que es muy difícil observar, cuando no imposible en algunos
casos, la existencia y el funcionamiento de la reserva. Aunque por su propia con-
dición, la reserva no generaba documentación, puesto que no había contratos de
explotación, quizás haya que empezar a pensar que la búsqueda de la reserva en
los dominios hispánicos es habitualmente infructuosa, porque se persigue un ele-
mento de la villa clásica carolingia que no encaja con los dominios eclesiásticos
de los siglos X-XII en la Península y probablemente tampoco en el resto de Euro-
pa843. La falta de evidencias de la existencia de la reserva suele suplirse con la men-
ción de los bienes señoriales o «comunales», de los dominios, esto es, bienes de
tipo público o cuyo disfrute había pertenecido a la comunidad y que pasaron a
ser controlados por los señores: bosques, prados, pastos, hierbas, aguas, ríos. Sin
embargo, éstos no son lo que la tradición historiográfica entiende estrictamente
por reserva, pues aunque pudieran tener una gestión directa, los señores los ren-
tabilizaban, sobre todo, obteniendo de ellos unos cánones a cambio de permitir
su uso. Sea como fuere, en la documentación rotense no se observa ninguna men-
ción, ni siquiera tangencial, a la reserva, que permita afirmar la existencia de una
explotación agraria directa por parte del cabildo.

El sistema más habitual, o al menos mejor documentado, es un sistema de
explotación indirecta por el que las propiedades eran rentabilizadas a través de
tributos sobre la producción campesina, y a través de censos de reconocimiento
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841 Ap. 349.
842 DUBY, Economía rural, pp. 56-63.
843 FOSSIER, R., La infancia de Europa (siglos X-XII): aspectos económicos y sociales. 2 vols. Barcelo-

na, 1984, p. 46. Aunque Duby señala que en el siglo XII la explotación directa es para el señor mucho más
importante que la renta (cf. DUBY, G., Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea
(500-1200), Madrid, 1987 (1ª ed. 1973), p. 283).
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de dominio, ya fueran fijos o proporcionales, en dinero o en especie, pudiendo
haber entre el propietario, San Vicente de Roda, y el campesino, uno o varios
niveles de intermediarios. En las próximas páginas, el interés va a centrarse, pues,
en analizar cómo se articulaba este sistema, para examinar más adelante los tri-
butos cobrados bajo estos conceptos.

La mayoría de las cartas de donación que recibió San Vicente de Roda o las com-
pras y permutas que efectuó no van más allá de la indicación del propio objeto de
transacción (un campo, una viña, una tierra, un alodio), con lo que el conocimien-
to sobre su explotación es nulo y los interrogantes que se plantean numerosos: no
se sabe quién cultivaba esta tierra, ni qué significaba a efectos prácticos su conver-
sión jurídica en propiedad de San Vicente de Roda, esto es, si San Vicente de Roda
se ocuparía a partir de entonces de su explotación o cultivo, o bien continuarían cul-
tivándola los mismos campesinos, pagándole una renta. En definitiva, las dudas son
muchas y, mayores aún, cuando el bien en cuestión es una explotación propia-
mente, una almunia o un capmanso, pues a los interrogantes anunciados se añaden
cuestiones como quién administraba esta explotación, cuántos campesinos vivían en
y de ella y cómo se repartían los censos a pagar. Es imposible hallar una respuesta
clara a algunas de estas cuestiones, pero, aun así, cabe hacer algunas observaciones
a la vista de las informaciones que se entrevén en algunos de estos documentos.

La mayoría de propiedades que llegaban a San Vicente de Roda estaba ya en
explotación, pues las concreciones terminológicas (tierras, viñas, huertos, cap-
mansos, almunias) indican que no eran tierras baldías. Por tanto, el interés del
cabildo debía de consistir en mantener esta explotación, lo que podía hacer a tra-
vés de diversas vías.

La posibilidad que más frecuentemente deja entrever la documentación de San
Vicente de Roda era la adquisición, a través de donación, de unidades que ya esta-
ban en explotación, como capmansos o alodios, con sus censos correspondientes.
Así, a finales del XI o principios del XII, recibió de Pedro Roger el capmanso ubi
moratur Ramon Garcia cum omnia que mihi debet facere844. También recibió cap-
mansos que pagaban censos y usaticos, como el de Bertrán en Esdolomada, o el
de Dominico de Cortales y sus sobrinos en Laguarres, o como los que dejó Beren-
guer de Grostán en 1202845. A veces se hacían constar los censos, como el que
pagaban el capmanso de Lorenz y su esposa en Laguarres o María Capdevila en
Esdolomada846. Otras veces se especificaba el servicio anual, como en el capman-
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844 Anualmente Ramón García pagaba un cerdo, un carnero, 12 hogazas, 4 sextarios de vino, 1 «quar-
ta» de cebada y otra de avena, lo que debía pasar a pagar al nuevo propietario (ap. 117).

845 Ap. 198, 256 y 337.
846 Ap. 333: cum censis et usaticis quos nobis facit et facere debet... et census est talis: novenam panis

et vini et nutrimenti et sextario ordei. También ap. 342.
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so de Arnal que Bernardo de Laguarres donó en 1188 o como en los capmansos
de Puy de Cinca y Torre de Ésera, donados en 1192847. El cabildo también recibió
capmansos cuya tributación no se precisaba, pero en todos los casos se especifi-
ca el nombre del posesor o posesores, pues con frecuencia están acompañados
de hijos o hermanos, lo que demuestra que estaban en explotación848.

San Vicente de Roda también adquirió alodios por los que el posesor pagaba
ya determinados censos, como el alodio donado por Guillermo Bernardo en Las-
cuarre y que tenía Guillermo Ferrer, cum tali censo quale est scriptum in sua car-
ta, o el alodio que Berenguer de Erdao cedió a sus hijos pagando a San Vicente
20 panes, 3 sextarios y 1 carnero849. La misma situación se da con la almunia
Ramio en Monesma, donada por Urraca con todos los usaticos que los homines
de la almunia debían prestar850.

En términos similares deben entenderse las donaciones de homines con sus
familias y sus pertenencias, que pagaban los censos sobre sus posesiones a los
nuevos propietarios. Existen numerosos ejemplos de ello. En 1106, Elliarda y su
esposo vendieron a los canónigos sus homines con el alodio que tenían en Las-
cuarre con todo el censo que a ellos les debían prestar851. En 1116, Campio de
Monte donó dos homines a San Vicente de Roda con sus familias y pertenencias
y con los censos que pagaban852. Antonia donó en 1122, un homo en villa de Oli-
va con su esposa, sus pertenencias, el servicio que debía hacer y los diezmos de
pan y vino853. Berenguer de Aler en su testamento legó un homo con los censis et
usaticis quos mihi facet et facere debet y con sus pertenencias a San Vicente de
Roda854. En 1133 o 1134, su hermano Osset donó un hombre en Fantova cum
omni suo reditu 855.

En algunos casos, San Vicente de Roda adquiría homines con sus capmansos
y los censos que pagaban. Así, en 1132, Roger (de Montañana?) donó tres homi-
nes con sus capmansos y sus alodios856. El año siguiente, Ermengard donó un
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847 Ap. 291: et facita servicium annuatim canonicis rotensibus unum arietem in canal obtimo et X
fogazas obtimas de pan et duos sestarios vini et veniant comedere tres homines. También ap. 298.

848 Ap. 71, 72, 182, 316, 318 y 370.
849 Ap. 131 y 146 respectivamente.
850 Ap. 286. Deben dar la cuarta parte de la cosecha y un servicio fijado en especie.
851 Ap. 143: tres hombres (Pedro Miro, Mir Guillem y Guillem Avo) que pagaban cada uno un tribu-

to diferente que se especifica.
852 Ap. 157.
853 Ap. 169 (Cart. 90-91). Este documento tiene otra versión, también copia, según la cual Antonia

entregaba dos homines (C. 15, 1067’2).
854 Ap. 170.
855 Ap. 202.
856 Ap. 195: un hombre en Chiró, otro en Puigfell y otro en la torre supra Kalass.
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hombre en Esdolomada con su capmanso y con todo su censo, esto es, la nove-
na de todos los frutos más un canon fijo en especie857.

Desde un estricto punto de vista jurídico, no es lo mismo donar un homo con
sus pertenencias y sus censos que dar el capmanso de un individuo con sus cen-
sos. En el primer caso se entrega la persona, en el segundo la propiedad que tra-
baja un posesor. Pero esta distinción teórica se difumina en la realidad, pues el
resultado viene a ser el mismo. De hecho, los mismos documentos mezclan
ambas situaciones. En 1133, Rolan Ermengod donó a la canónica un capmanso
en Esdolomada quod tenet Bertran858. Este capmanso fue objeto de litigio, pues
su esposa y su hermano redactaron sendas cartas de evacuatio y su hijo firmó
una concordia con los canónigos por el mismo motivo. Pero la carta de su espo-
sa Urraca se refería a ipse homo nomen Bertran in villa Esdolomada, igual que la
concordia de su hijo, Pedro Rodlan, se establecía respecto a uno homine de Esdo-
lomada859. Por otro lado, la evacuatio del hermano del donante señalaba un cap-
manso en Esdolomada et habitant in ipso capudmanso tres fratres Bertrandus,
Raimundus et Stephanus860. Aunque todas las cartas se refieren a la misma dona-
ción, no la definen con los mismos términos, lo que significa que no hay un lími-
te neto que diferencie a un hombre de su posesión y su censo861.

Otra vía para mantener la explotación era limitar el objeto de adquisición a los
censos sobre una propiedad, sin adquirir la misma propiedad, como en el caso
de la donación de Riculfo Unisculo de un censo anual sobre su alodio862; o de for-
ma más ambigua todavía, que lo recibido fuesen los tributos sobre los homines.
Por ejemplo, Ramón Guillermo estipulaba en su testamento que su sobrino debe-
ría pagar anualmente a San Vicente 1 cerdo, 2 carneros, 50 panes y 4 sextarios
de vino863; o, en 1169, Sancha domina de San Martín donaba a los canónigos el
servicio que debían los hombres de Lascuarre864.

Finalmente, cabe señalar que no se aprecian entre la documentación rotense
las donaciones con retención de dominio por las que el donante concedía la pro-
piedad pero retenía el dominio útil de la misma a cambio del pago de un censo
anual. Lo más similar a una donación de este tipo se encuentra en un par de
casos, en que se observa el mecanismo por el que San Vicente de Roda devolvió
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857 Ap. 197.
858 Ap. 198.
859 Ap. 199 y 200.
860 Ap. 201.
861 Otro ejemplo: en 1195, Guillermo de Benavent donó sus homines de Soperún, pero al señalar la

tributación se refería a la debida por los capmansos (ap. 305).
862 Ap. 85: 120 hogazas, 1 carnero, 1 cerdo y 6 sextarios de vino.
863 Ap. 102.
864 Ap. 262: los hombres eran cinco y el servicio fijado en especie.
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el dominio concedido con un sistema parecido al de la precaria oblata. En 1072,
Cido y Raimundo donaron dos iglesias con todas sus pertenencias al obispo con
la condición que el obispo se las volviera a ceder a cambio del pago de los diez-
mos865. Un caso similar se dio en 1113, cuando Arnal Baron, Bernardo Galin y
Dominico donaron al obispo la iglesia de San Miguel de collo de Fantova con sus
pertenencias, y éste les entregó el alodio de la iglesia a cambio de un servicio
anual866. Sin embargo, se trata en ambos casos de propietarios de iglesias que, tras
donarlas, mantuvieron el dominio de las mismas. Por otro lado, en 1102, el pres-
bítero Juan de Murel de Terrantona donó todo su alodio, que estaba formado por
tierras, viñas, prados, árboles, molinos, aguas, ríos, pastos y casas, a San Vicente
de Roda y al obispo y, a partir de entonces, él y sus nietas lo tendrían de mano
del obispo (per manus episcopi), retornando a San Vicente de Roda plenamente si
ellas no tuviesen descendientes867. Sin embargo, no se fijaba ningún censo ni pare-
ce que fueran ellos los campesinos que lo trabajaban. En definitiva, este mecanis-
mo no es usual según la documentación rotense, ni siquiera de forma marginal.

Hasta aquí, se ha podido observar que San Vicente de Roda adquiría una parte
de sus propiedades ya en explotación y, por tanto, se limitaba a cobrar los censos
y rentas que éstas tributaban. Es necesario ver ahora qué sucedía con el resto de
las propiedades, aquellas que podía haber adquirido sin explotador o las que nece-
sitaban uno nuevo por cualquier motivo. Estas situaciones obligaban a San Vicen-
te de Roda a establecer mecanismos para poner o para mantener en explotación
las propiedades de su dominio, lo que hacía a través de concesiones a censo.

Estas cesiones eran más bien escasas a finales del siglo XI y a lo largo del XII
(se han conservado once cartas) y, en cambio, se multiplicaron notablemente a
principios del XIII (se conservan quince sólo entre 1200 y 1229). Con el tiempo
también fueron regularizando su formato, de manera que, en el siglo XIII, ya pue-
de hablarse de las cesiones como un tipo documental. Evidentemente, no todas las
cesiones son iguales. No sólo hay diferencias en los bienes arrendados, sino tam-
bién en las rentas que producían y en las características formales de cada contrato,
aunque tienen una serie de elementos que las hacen similares. Todas se definen
como carta donationis868. Además, todas señalan el bien concedido, entre los que
hay una gran variedad: alodios, heredades, capmansos, almunias, tierras, viñas,
ínsulas, molinos. Pero, sobre todo, todas señalan las condiciones que habían de
regir la concesión, condiciones que se refieren a cinco aspectos fundamentales.
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865 Ap. 31.
866 Ap. 156.
867 Ap. 123.
868 Se han tratado también como cesiones una carta ingenuitatis por la que además de ingenuar una

heredad se establecía la construcción de molinos (convenientia) (ap. 87) y una evacuatio por la que los
canónigos cedían de nuevo los bienes a los «evacuadores» (ap. 147).
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En primer lugar, en todas las cartas se especifica el censo, servicio o renta que
debería pagar el nuevo posesor, desde unos dineros por un par de campos o una
tierra, hasta la mitad de los frutos por un alodio. Básicamente, cabe señalar los
censos fijos en especie (hogazas, carneros, sextarios de cereal y vino), censos fijos
en moneda y rentas proporcionales de la cosecha. En segundo lugar, se estipula
que el tenente debía guardar fidelidad a San Vicente de Roda869, aunque, habi-
tualmente se fijaba la prohibición de elección de otro señor o patrono870.

Otro aspecto que se regulaba en ocasiones era el derecho de tanteo que impo-
nía San Vicente de Roda sobre el bien entregado, de manera que el posesor podía
alienarlo (venderlo o empeñarlo) pero debía informar primero al propietario para
que éste pudiera retenerlo, por el mismo precio o inferior871. La cláusula servía
para garantizar a San Vicente de Roda la conservación de su patrimonio. En este
sentido, es explícita en muchas de ellas la prohibición de traspasarlo a otros ecle-
siásticos o milites, lo que podría reportar al cabildo problemas para cobrar los tri-
butos. Pero además, aunque la documentación no lo señale, probablemente tam-
bién servía para que el propietario pudiera cobrar un tanto por renunciar a este
derecho872. San Vicente de Roda debía ejercer un control efectivo sobre estos tras-
pasos para asegurar su dominio. Esto puede observarse, por ejemplo, en la con-
firmación que realizó el obispo de la venta de una viña realizada por un homine
de San Vicente por la que se establecía que el nuevo posesor debía pagar anual-
mente, igual que el anterior, nonum et decimum y un canon fijo (medio carnero,
6 hogazas y 1 sextario de vino y 2 de cereal)873.

Por otro lado, algunas cesiones especificaban la obligación que los nuevos
posesores tenían de construir casas o habitarlas en el lugar concedido, de per-
manecer en él (stare), de cultivarlo (espletare) y de mejorarlo (meliorare)874.
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869 Ap. 58: ut fideles inde sedeatis ad me; ap. 87: sint semper fideles nostri, post regem et filium eius.
870 Ap. 172: alium dominum vel patronum inde non eligatis; ap. 308: non possitis eligere ullum patro-

num contra nos; ap. 385: non eligatis nec faciatis alium dominum vel patronum; ídem ap. 398, 401, 403,
404 y 411.

871 Ap. 172: Et si volueritis vendere vel inpignorare... primum facite nobis et nostris per X dies scire et
si voluerimus retinere ut alii hominis habeamus, sin autem facere omnes vestras voluntates ubicumque
volueritis, exceptis militis militibus et sanctis. El tiempo puede variar pero la fórmula es la misma: ap. 346,
30 días y el precio minus quam alius; ap. 401, sin precisar fecha; ap. 411, 15 días; ap. 420, 10 días. Este
derecho, conocido como tanteo señorial está relacionado con el de retracto, que viene a ser lo mismo,
pero una vez realizada ya la transacción y en un plazo determinado (cf. FERNÁNDEZ ESPINAR, «La com-
praventa», pp. 449-462).

872 Una variante de este derecho se recoge en la cesión de la heredad de Pui Siuram, en la que se
señalaba que, si el posesor quería venderla: potestatis non habeatis sed cum consilio nostro liceat vobis ven-
dere et dare nostris hominibus qui pro nobis ibi fuerint (ap. 340).

873 Ap. 168.
874 Por ejemplo, en 1109 cedieron una ínsula ut facias mansiones ad habitandum con tres tierras y

una viña (ap. 145). En 1188 concedieron la mitad de una almunia con la condición de que teneatis illam
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Algunas cesiones indican que el bien que se concedía había sido donado por
algún fiel o por algún confrater, ya desaparecido. El caso más notable es el del
capmanso que donó Pere Astrug en 1198 al entregarse como frater et socius y,
que en 1205, cuando ya había fallecido, el prior y los canónigos concedieron a
Guillermo y su familia875. Los canónigos también cedieron el alodio de Calvera,
que les había sido donado por Bernardo Guifredo y su familia, medio alodio que
compraron a Berenguer de Montasper, la heredad que había sido de Sanga de
Bureda, la heredad que había sido de Guina y la honor de Drogo876.

Por tanto, las cesiones servían a San Vicente de Roda para redistribuir las pro-
piedades que recibía. En este sentido, parece razonable pensar que el nuevo
posesor era el tenente que iba a ocuparse de explotar el bien cedido. Así era, en
efecto, en los casos en que, como se ha visto, se señalaba explícitamente la obli-
gación de los posesores de vivir y trabajar en el lugar concedido. Pero, en oca-
siones, estas cesiones no parecen dirigirse directamente a campesinos que las tra-
bajen. Ello se intuye cuando las rentas son especialmente bajas, casi simbólicas,
como en el caso del capmanso cedido en 1205 por el que el nuevo posesor sólo
debía pagar un servicio, o el de 1226, en que Guillermo de San Andrés recibió
un capmanso con heredades, tierras, viñas y sólo pagaba tres libras de cera877. En
otros casos, es totalmente notorio, como en 1080, cuando el obispo Raimundo
concedió una carta donationis et confirmationis et securitatis al arcediano Pedro
y su hermano Bernardo de un alodio llamado de Serra de Oliva, por el que esti-
pulaba que deberían pagar la mitad de los diezmos. Una de las cláusulas indica
que Pedro y Bernardo podían situar en él a otros posesores878. Por tanto, los
receptores de la concesión iban a actuar como intermediarios e iban a hacer tra-
bajar las propiedades del obispo de San Vicente de Roda, cobrando una parte de
la renta y pagando otra parte al propietario eminente. En este caso, se hace difí-
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hereditatem bene laboratam et faciatis ibi mansiones usque ad duos annos et stetis ibi (ap. 294). En 1203,
concedieron la heredad de Pui Siuram y señalaban que facias ibi casas et stes ibi tu et omnis tua posteri-
tas semper (ap. 340). En 1206, los canónigos entregaron una casa con un huerto a Juan de Gia conminán-
dole: et vos meliorate illas casas ut non perdamus illas per vestram culpam (ap. 346). Por otro lado, la obli-
gación de cultivarla se señala en la cesión de la heredad de Lascuarre: quod habeatis et possideatis eam
omni tempore et laboretis eam bene omnibus annis (ap. 353). En 1220 se cedió una viña quod vos et vestri
laboretis eam... et teneatis eam bene cultam et populatam (ap. 385); idem en ap. 398. La forma más simple
de indicarlo es señalar que «abeatis, teneatis et expletetis» el bien cedido (ap. 227 y 403).

875 Ap. 318 y 345.
876 Ap. 184, 327, 340, 353 y 401.
877 Ap. 345 y 411 respectivamente.
878 Et supra scribti fratres aut eorum posterita et ipsos homines que illi ex alia parte ibi hedificaran

habeant licentia emere de ipsos alodes de ipsos homines de Rota qui sunt infra istum termini (ap. 51). Casi
un cuarto de siglo más tarde, los canónigos recuperaron el alodio comprándolo a Dodo Petri por cien man-
cusos: ipso honore sive alodio de Monte Olivo que acaptavit Petrus Onofredi et Bernardus Onofredi de dom-
no Raimundo Dalmacio, episcopo, et ipsi dederunt michi pro mea muliere (ap. 126).
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cil distinguir la frontera entre este tipo de cesión y las convenientiae por las que
el obispo y el cabildo encomendaban sus castra, sus villas y sus almunias.

Este sistema de intermediarios no era exclusivo de los grandes alodios, sino
que se daba también en la explotación de otros elementos. Un caso interesante
es el de las almunias. En muy pocas ocasiones se sabe la situación en la que que-
daban tras ser incorporadas al dominio rotense. Sólo en un caso, se conoce, aun-
que superficialmente, su evolución. En 1095, Caritas, esposa de Brocardo, hizo
donación testamentaria de tres almunias en Monzón: dos en Sosa y una en Hor-
ta879. Casi un siglo después, en 1176, una de estas almunias, la de Turris Alba en
Sosa, fue objeto de litigio entre los canónigos y Gombaldo de Santa Lecina, quien
demostró (ostendit cartam) que le había sido concedida mitad en feudo y mitad
en alodio880. Pero Gombaldo no era el posesor directo de la almunia, puesto que
el mismo texto señala que la mitad alodial de Gombaldo estaba repartida por
mitades, esto es, un cuarto de almunia cada uno, entre Santa María de Alaón y
Pere de Caserras, los cuales evidentemente tampoco eran los posesores directos
de la almunia. En definitiva, no existía en este caso una gestión directa por par-
te del cabildo sobre la almunia, sino una complicada cadena feudal de particio-
nes y jerarquías. Unos años después, en 1188, la mitad de esta misma almunia de
Turris Alba fue cedida por San Vicente de Roda a Juan de Adillon, a Nicolás y a
sus respectivas esposas para que la trabajaran y habitaran en ella a cambio de un
onceavo del fruto881. Además, retenían en ella el molino y el horno, como dos ele-
mentos de señoría banal. La mitad que se otorgaba debía ser la mitad que en la
carta anterior Gombaldo tenía en feudo y que, a su muerte, debía retornar a San
Vicente de Roda. En este caso, el cabildo optó por una cesión directa para su
explotación. En definitiva, con muy pocos años de diferencia, la rentabilización
de esta almunia se observa como extremadamente compleja en el primer caso y
bastante simple en el segundo.

La almunia de Turris Alba, aunque entregada en fracciones, era enteramente
propiedad del cabildo, pero San Vicente de Roda era propietario también de la
mitad de la almunia de Banasona, y de una cuarta parte de las de Medalafla y de
Ambengala, y recibió también la mitad de la almunia de Avinamum 882. La parti-
cipación de San Vicente de Roda en determinadas almunias como copropietario
y, por tanto, la posibilidad de tener media almunia o una cuarta parte de almu-
nia, sin delimitar cuáles eran los elementos que conformaban estas partes, indica
que probablemente se entendía la almunia, no sólo como unidad de producción,
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879 Ap. 70.
880 Ap. 274.
881 Ap. 294.
882 Ap. 103 y 261.
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sino sobre todo como una unidad de explotación y exacción de la que se obte-
nían las rentas que eran objeto de reparto.

La compleja situación de la almunia de Turris Alba no es una muestra suficiente
de los mecanismos de explotación de las almunias, tanto las que eran enteramente
propiedad de San Vicente de Roda, como las que sólo lo eran parcialmente. No se
conoce, por ejemplo, quiénes eran los posesores de estas almunias, mientras que
los capmansos eran designados casi siempre por sus nombres. El motivo quizás fue-
ra que, la almunia requería, por su tamaño, varios explotadores. Esto es lo que indi-
ca la carta de donación de la almunia Ramio, en términos de Monesma, otorgada en
1186 por Urraca, la esposa de Berenguer de la Millera que donó dicha almunia con
todos los usaticos que los homines, que son homines de dicha almunia, deben hacer.
Estos homines son denominados conparticipes de la almunia y sobre ellos recaía la
obligación de rentabilizarla con el pago de los tributos correspondientes883.

Otro elemento cuya explotación reviste cierta especificidad era el cultivo de
nuevas viñas. El mecanismo es conocido como complantatio o donaciones ad plan-
tandum. A través de una carta memorie conocemos una permuta entre Sancha, hija
del merino de Laguarres, y el cabildo rotense de un par de viñas. La carta explica
el proceso seguido por el cabildo para poner en explotación una tierra recibida en
donación. Los canónigos concedieron la tierra a Pedro Martín, merino de Laguarres,
junto a su esposa, su yerno y su hija que plantasen la viña y que una vez planta-
da la dividiesen por la mitad. Cuando ésta estaba ya plantada, Sancha obtuvo la
mitad de la viña que correspondía al cabildo cambiándola por una viña en Las-
cuarre884. Es poco probable que la hija del merino fuera la encargada de explotar la
tierra, sino que debió de obtenerla para gestionar su explotación. Vemos, pues, que
los contratos ad plantandum no son siempre contratos directos con el tenente885.

Por último, cabe señalar un aspecto importante y más específico aún dentro
de la explotación del dominio, la detentación de monopolios señoriales, y su ges-
tión, especialmente los molinos886. Los molinos gozaron de especial atención por
parte del cabildo, que se ocupó de concederlos en cartas que estaban a medio
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883 Debían dar la cuarta parte de todos los expletis de la almunia y per servicii: 2 moltons in canal, 16
hogazas, 2 sextarios de vino, 1 cahíz de civada, medio de ordei y medio de avena (ap. 286).

884 Ap. 247.
885 No hay más menciones de contratos ad plantandum de Roda. En 1165, Bonet de Cabestany donó

la mitad de una pecia de viña a San Vicente de Roda. La carta explica que había entregado a Iohan Che-
xal la tierra ad plantandum y que ahora donaba la mitad que le correspondía. El contrato ad plantandum
daba preferencia a la otra parte para adquirir la mitad de la viña. Así, el documento señala que, si Iohan
Chexal quisiera enajenar su mitad, debía comunicarlo primero a San Vicente de Roda y viceversa (ap. 254).
Véase también ap. 258 y 278 que hacen referencia a la misma donación.

886 Respecto a los hornos, no hay más noticias que las que se refieren a su retención por los señores
en las pocas cesiones en las que aparecen.
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camino entre las cesiones de explotación y las encomendaciones pues, en algu-
nos casos, se califican explícitamente de convenientiae. En la mayoría de estas
concesiones, se llegaba a un acuerdo para la construcción de nuevos molinos.
Habitualmente, San Vicente cedía una ínsula o un locus concreto al lado del río,
donde debían construirse los molinos y el receptor de la concesión solía ser el
encargado de construirlo. Tras la erección de los molinos, el cabildo y el cons-
tructor los tendrían per medietatem.

Esta articulación es la que siguieron en 1084 en la cesión a Enneco Oriol y
Bonuç de un lugar en la confluencia de los ríos Vallemania e Isábena, para la
construcción de unos molinos887. También a finales del XI, el obispo Raimundo
Dalmacio cedió a sus fieles, Oriol y Bernard Baron, la ínsula del río de illa cor-
nia, con la condición de que construyeran allí molinos obtimos a medias con San
Vicente y que trabajaran la ínsula también per medietatem888.

Entre finales del XI y principios del XII, tras un conflicto en el que García At
y Guillem At debieron realizar una evacuatio de unos molinos no especificados,
los canónigos se los cedieron con la condición de que construyeran un tercer
molino a sus propias expensas (ut in isto faciant ibi tercium molendinum de suo
abere), contribuyendo los canónigos sólo con un sólido de hierro. Mientras se
construía, García y Guillem deberían dar a los canónigos la mitad de lo que gene-
raban los otros molinos y, una vez finalizado este tercero, también deberían dar
la mitad de este último889.

Por el contrario, en el primer tercio del XII, el arcediano Bernardo convino con
Mir Atto la construcción de un molino en Almuzara, alodio que el primero le había
comprado al segundo. En este caso, el arcediano debía construir el molino sine
adiutorio de Mir Atto, aunque con la condición de que Mir Atto diera agua al moli-
no890. Esta primera noticia, poco detallada, se complementa con una carta posterior
en la que se señala que el arcediano y Mir Atto tenían a medias los molinos de Almu-
zara y que Mir Atto no sólo debía dar agua sino también una acequia (¿construirla
o cederla?) a este molino. Puesto que Mir Atto no cumplió su parte del trato, reali-
zaron una nueva convenientia según la cual Mir Atto tendría la tercera parte de uno
de los cuatro molinos que el arcediano Bernardo podía hacer en el casale, hasta que
Mir pudiera cumplir la anterior convenientia, esto es, dar el agua y tener entonces
en los molinos la mitad, tal como debiera establecer la primera convenientia891.
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887 Ap. 58.
888 Ap. 87.
889 Ap. 147.
890 Ap. 204.
891 Ap. 205. Las cláusulas que regulan algunos detalles de esta convenientia señalan un alto nivel de

control sobre el propio molino: si el molino elegido por Mir Ato se destruyese por perder agua o por cual-
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En 1137, los canónigos autorizaron a Pere Mir del Grat la construcción de dos
en el lugar llamado a la Moxa, en el término de Roda, junto al Isábena. Este es
el único caso en que no se establecía el reparto por mitades, sino que se fijaba
un tributo anual de cuatro sextarios de trigo y cuatro de cebada per algavara 892.

En definitiva, los molinos, por su importancia como mecanismo de obtención
de renta, gozaban de especial consideración por parte de los señores, e incluso
seguían sobre ellos una política de reinversión difícil de observar en otros ámbi-
tos del dominio. Así, en las convenientiae de Mir Atto se indica que a partir de
la producción del molino debían construirse otros893.

Los contratos de explotación, las cesiones, las convenientiae tienen como
objetivo último garantizar la obtención de renta por parte de los señores, renta
que, como se ha ido viendo, tiene múltiples plasmaciones. Por tanto, se hace
necesario ahora analizarlas.

La documentación rotense no es muy explícita en el detalle de los censos y
tributos que generaban los hombres y las propiedades de dominio. Como ya se
ha visto, un buen número de propiedades donadas llevaban implícitas la per-
cepción de censos y otros se imponían al ceder la explotación. Pero, con fre-
cuencia, estos censos no están más que mencionados en las cartas y, aunque, con
toda seguridad, eran bien conocidos por el señor que los cobraba y más aún por
el tenente que los satisfacía, se escapan a nuestro conocimiento.

El canon más reiterado entre las cartas de cesión o de donación es el censum.
El censum se aplicaba sobre las tenencias, tanto de homines con sus propieda-
des como especialmente capmansos y algún alodio. Habitualmente, no se detalla
el monto de estos censi sino que simplemente se mencionaba la obligación de
pagarlos por parte del posesor894.

Cuando las cartas más explícitas especifican los censos, en la casi totalidad de
los casos, éstos corresponden a pagos fijos en especie895. Estos pagos compren-
dían cereal, vino y carne. Para el cereal se establecía la aportación de diversas
medidas de trigo (forment), de cebada (hordeum) y de avena (avena), casi siem-
pre calculada en sextarios (sestarios, sesters), aunque también en cahíces y en
cuarteras. También se establecía el pago de hogazas (entre dos y veinte). El vino
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quier otro motivo durante un día y una noche, éste no podía reclamar nada, pero si fuera por más tiem-
po Mir Ato podía elegir otro molino hasta que el primero fuera restaurado.

892 Ap. 227.
893 Ap. 204: de espleto de ipso molino faciant alios.
894 Por ejemplo, Campio de Monte donó un homo con omnem censum quod facere debet (ap. 157).

Berenguer legó un homo en Arb cum omnibus censis et usaticis quos mihi facit et facere debet (ap. 170).
O en 1166, Montaner donó el capmanso de Dominico de Cortales cum censis et usaticis quem mihi faciunt
et facere debent (ap. 256).

895 Ap. 85, 87, 143, 145, 197 y 333.
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es calculado también en sextarios o en eminas. La carne incluía ganado lanar y
porcino. Los carneros (ariete, molton) a veces se reclamaban vivos, con lo que
previsiblemente irían a acrecentar la cabaña del cabildo y, a veces, in canal o
sólo algún quarter, en cuyo caso debía ser carne de consumo para los canóni-
gos. Finalmente, cabe señalar también la aportación de tocinos, enteros o sólo
algunas pernas, y en una ocasión se mencionan también las gallinas.

Las referencias a censos en moneda son escasas. Tan sólo se conoce un cen-
so de cinco sueldos anuales por una cesión de una plaza en la parroquia de San
Martín en Lérida y también como complemento al pago en especie que realiza-
ban los capmansos donados por el señor de Benavent al cabildo en 1195, con
dos sueldos896.

Con frecuencia, como en este último caso, se señala el censum junto al usa-
ticum. De hecho, los usatici en muy pocas ocasiones se mencionan sólos. Cuan-
do son especificados en bienes en especie, lo son en conjunto con los censos y
siguen los mismos criterios que se han expuesto para ellos897.

En definitiva, el censum se presenta en estos documentos como un pago de
reconocimiento al señor898. Este es también el valor que le da Freedman, que ha
estudiado, sobre todo, la documentación de la diócesis de Vic y que define el
censum como «un pagament simbòlic de reconeixement [...], que consistia en
petites quantitats de blat, vi, aviram o porc; era com un senyal d’agraïment als
senyors que no perjudicava significativament als pagesos»899. Por supuesto es mati-
zable la gratitud del campesino, pues quizás sería más adecuado hablar de reco-
nocimiento de dominio y, también es cuestionable que el censum no perjudica-
ra al campesino, afirmación sólo válida si se entiende que no debía satisfacer
ningún otro tributo, lo que es poco probable. Pero, en esencia, se corresponde
con lo que encontramos en la documentación rotense.

Bonnassie y Salrach también analizan el censo y encuentran, en ambos
casos, que se trata de cargas públicas. Bonnassie, que lo estudia para finales
del X y principios del XI, se refiere al censum como una tasa fija en cereales
y ganado con categoría de contribución pública para el conde y sus agentes y
para las iglesias inmunes900. Salrach, estudiando el capbreu de la casa condal
de Barcelona de mediados del XII, llega a la misma conclusión, y sospecha que
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896 Ap. 172 y 305 respectivamente.
897 Ap. 305, 317 y 342.
898 Parece excesivamente vaga la definición propuesta por Rodón como «derecho pecuniario» (cf.

RODÓN, op. cit., p. 53).
899 FREEDMAN, «El procés de servitud a la Catalunya medieval; dades de fonts eclesiàstiques», en

Assaig d’Història de la pagesia catalana (segles XI-XV), Barcelona, 1988, pp. 27-59 (p. 38, nota 35).
900 BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, I, p. 139.
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se trata de la «herencia del antiguo impuesto público» que seguía todavía pre-
valente «en la estructura de la renta condal en el siglo XII» y que «la feudaliza-
ción habría arrebatado el carácter público al censum para convertirlo en una
carga señorial privada»901.

Este origen público del censo se ajusta a la otra acepción de censo que apa-
rece entre la documentación rotense: en las donaciones regias del castrum de
Roda, en 1068, y de diversas villas, como Muro Mayor, Troncedo y Fonz durante
el reinado de Ramiro II. El castrum de Roda fue entregado por Sancho Ramírez
con placitis y censis, la villa de Muro Mayor fue donada en 1134 con censis et
usaticis, y las de Troncedo y Fonz en 1135 y 1136, respectivamente, con los cen-
sis y directaticis que pertenecían al rey902. Estos censos debidos al rey pasarán a
ser percibidos por San Vicente de Roda, el nuevo señor de estas villas.

A partir del siglo XII, algunas cartas combinan el pago del censum con el de
una parte proporcional de la cosecha, la novena903.

En definitiva, el censum debe interpretarse como una satisfacción del tenente
a su señor, igual que sucede con el servitium. Así, cuando Roger de Montañana
en 1132 donó unos homines con sus capmansos a San Vicente de Roda señaló
que estos hombres no debían satisfacer ningún censum vel servitium a cualquier
otro señor que no fuera San Vicente y sus clérigos904.

El servitium es otro canon que aparece con frecuencia en las cartas. Igual que
los censos, los servicios también grababan capmansos, alodios y homines. El ori-
gen del servitium lo encuentra Salrach en época carolingia cuando indicaba
seguramente «un conjunto de prestaciones entre las cuales servicios de índole
militar y trabajos de interés colectivo (reparaciones de caminos, puentes, obras
de defensa, mensajería y transportes) a petición de los agentes de la autoridad».
Con la feudalización, estas prestaciones de interés público se transformaron en
censos señoriales o en servicios en trabajo en las reservas o dominios particula-
res de los señores905.
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901 SALRACH, J. M., «La renta feudal en Cataluña en el siglo XII: Estudio de las honores, censos, usos
y dominios de la casa de Barcelona», en SANCHEZ MARTÍNEZ, M. (coord.), Estudios sobre renta, fiscali-
dad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 1993, pp. 29-70 (esp. pp. 52-53). Salrach señala
también que el origen fiscal del censum no implica que sobreviva una fiscalidad de tipo antiguo en épo-
ca feudal (pp. 54-55).

902 Ap. 25, 210, 218 y 221 respectivamente.
903 El redactado del texto no permite afirmar si la novena forma parte del censo o si los tenentes

pagan el censo y la novena. Vid. ap. 143 y 342. Tan sólo en el caso del capmanso de Esdolomada el tex-
to señala que la novena forma parte del censum: et de ipsa hereditate exit tale censum: novenam, scilicet,
de omni fructu et de omni nutrimento quod ibi fecerit ab integro et XII panes obtimos et II sesteros vini et
unum arietem in canal et I quarta ordei aud medium kafiz avena (ap. 197).

904 Ap. 195.
905 SALRACH, «La renta feudal», p. 65.
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De hecho, cuando los servicios se explicitan en la documentación rotense, lo
que sucede sólo en la mitad de los casos, son siempre fijos y en especie y, al
igual que los censos y los usaticos, se pagaban con hogazas, sextarios de vino y
cereal, y carneros y cerdos906.

Igual que los censos, los servicios eran un signo de reconocimiento. Así lo pre-
cisaba, por ejemplo, el obispo al entregar la carta de ingenuidad a Fortun Avi
Roman y a sus hijos estableciendo que le hicieran el servicio que los hombres
libres debían hacer a sus señores en Ribagorza907. Por otro lado, en 1113, el obis-
po entregó un alodio a Arnal Baron, Bernardo Galin y Dominico y éstos se com-
prometieron a pagar anualmente un servicio, que era el símbolo del reconoci-
miento del dominio del obispo sobre dicho alodio908.

Otra cuestión es saber valorar hasta qué punto tenían los hombres garantiza-
da la estabilidad de los cánones fijados. Se trata de una cuestión sin respuesta,
aunque algún indicio indica que el señor podía tener un cierto margen de manio-
bra. Así, en 1136, una concordia entre el cabildo y la familia de Miro Roger sobre
el alodio que éste había donado, estipulaba que unos y otros se repartían por
mitades los censos y servicios que los homines del alodio debían satisfacer y que
si Arnal Roger o alguno de los suyos los aumentara, los canónigos tuvieran igual-
mente la mitad909.

A partir de la década de los 20 del siglo XIII, las cesiones aparecen gravadas
con un tributum en lugar de con censos, usaticos y servicios. Estos tributos se
fijan en moneda, como en el caso de la cesión de dos campos en 1225 a cambio
de un tributo anual de 16 dineros, o la de una tierra en 1228 por 12 dineros, o
en cera como en la cesión de un capmanso en Erdao en 1226, aunque también
se conoce un tributo en especie910.

Finalmente, cabe señalar también el cobro de rentas proporcionales a las cose-
chas, la novena o la undécima. Estas rentas, no demasiado numerosas, se encuen-
tran en dos tipos de documentos, en las cartas de donación o venta a San Vicen-
te de Roda cuyo objeto son homines con sus capmansos o los capmansos
mismos, y en cesiones otorgadas por San Vicente de Roda en los que se especi-
fica que el receptor debía trabajar o residir en el bien concedido911. Ello indica
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906 Ap. 143, 156, 186, 262, 286, 291, 298, 308, 340 y 345.
907 Ap. 93: Et ipsi faciant mihi illum servitium quod homines francs et ingenui debent facere suis senio-

ribus in Ripacurcia.
908 Ap. 156: Hanc supradicta fidelitatem cum isto servitio propter hoc facimus ut cognoscamus episco-

pos seniores nostros predicto alodio.
909 Ap. 224.
910 Ap. 404 y 420; ap. 411; y ap. 423.
911 Del primer tipo: ap. 143, 197, 298, 333 y 342. Del segundo tipo: ap. 294 y 340.
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que, en todos los casos, los que pagaban estas rentas eran los tenentes, los que
trabajaban la propiedad, lo que no siempre es confirmable en el caso de censos
y servicios.

Estas tasas proporcionales afectaban a todo el rendimiento de los campesinos
y a todas sus posesiones. Así, en 1188, la cesión de la mitad de la almunia de
Turris Alba, fijaba la undécima parte (onzen) sobre omni fructu quod ibi labora-
veritis de pane et vino si habueritis et de nutrimento de ovibus et porcellis et galli-
nis et de alio nutrimento exceptas bestias grossas912. La donación de los capman-
sos de Puy indica que estos homines debían pagar la novena de todo cuanto
poseían913. Por otro lado, sabemos de dos viñas que estaban gravadas con nonum
et decimum en un caso y undecimam partem et decimam tocius vindimie, en
otro914. Estas rentas proporcionales aparecen documentadas ya en el siglo XII,
especialmente a finales de siglo, y en el XIII.

Sin duda, el abanico de censos cobrados por San Vicente de Roda era mucho
más amplio. Entre las cartas se encuentran menciones esporádicas a otros cáno-
nes, que debían ser más frecuentes de lo que la documentación señala, como
el receptum que es un tributo pagado al señor en concepto de hospedaje915. Así,
por ejemplo, en 1092, Arnaldo Bernardo de Benasque, estableció, tras un liti-
gio, que pagaría un receptum en su parte de las propiedades familiares916. Por
su parte, Roger de Montañana donó en 1132 tres homines con sus capmansos
a San Vicente de Roda y añadió a este donativo un receptum anual fijo, en espe-
cie, señalando que debían entregarlo aquellos de entre sus descendientes que
tuvieran Montañana y Chiró917. Pero en ambos casos, se trata de personajes
influyentes, por lo que no deben ser considerados aquí como exacciones one-
rosas sobre el campesinado.

Finalmente, ciertas regalías asignadas por el monarca constituían otra fuente
de ingresos para San Vicente de Roda, o para el obispo. Tal es el caso de los pla-
cita de Roda, entregados en 1068 por el rey, o los de Troncedo que poseía el
obispo, según se desprende de la convenientia que firmaron con Pedro Raimun-
do de Sad918, o la participación en los placita iudeorum de Monclús según dona-
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912 Ap. 294. También la cesión de 1203 de la heredad de Pui Siuram establecía la novenam tocius bla-
di et vini et carnium et lini et cannami et leguminis (ap. 340).

913 Ap. 298. En la misma línea, la donación de un capmanso en Esdolomada señalaba el pago de la
novenam de quantum habet (ap. 342).

914 Ap. 168 y 398.
915 RODÓN, op. cit., p. 217. Según DU CANGE es el derecho de albergue (DU CANGE, Glossarium,

VII, p. 42).
916 Ap. 73.
917 Ap. 195.
918 Ap. 25 y 243.
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ción de Sancho Ramírez919. Los placita eran los «derechos que el señor percibía
por los pleitos juzgados ante su tribunal o en su nombre»920. Según la convenien-
tia de 1152, estos placita se satisfacían por los homicidios, los adulterios, los
incendios, los asaltos en las vías et his similia921. En la citada donación de Sancho
Ramírez, éste donó a San Vicente de Roda la decima (¿diezmo?) de la lerda de
Monclús, que probablemente se refiere a la lezda o lleuda, «tributo que se paga
para entrar las mercancías en una villa o lugar»922.

En definitiva, la economía de San Vicente de Roda estaba, pues, fundamenta-
da en tres elementos clave: en tanto que economía rural, se basaba en la pro-
piedad de la tierra y los réditos fruto de la explotación de su patrimonio fundia-
rio; como economía señorial, se basaba en su autoridad como señor que
generaba rentas fruto del ejercicio de esta autoridad y fruto del entramado de
relaciones señoriales y feudales, en que estaba inmerso; y finalmente, en tanto
que economía eclesiástica se fundamentaba también en los ingresos propiamen-
te eclesiásticos, que recibía en tanto que cabeza de obispado primero y como
canónica después. Por tanto, los señores rotenses captaban los excedentes pro-
ductivos a través de la renta de la tierra, de los derechos señoriales y de los dere-
chos eclesiásticos, lo que generaba la renta feudal que mantenía el funciona-
miento de todo el sistema.

D. ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO

Como ya se indicaba al principio de este capítulo, una de las dificultades que
entraña el estudio del dominio rotense es el desconocimiento, fruto de lo frag-
mentario de la documentación, de la titularidad y, sobre todo, de la unidad de
dicho dominio y de su gestión.

Durante la segunda mitad del siglo XI, el obispo realizaba las compras, lleva-
ba a cabo las permutas y, asimismo, otorgaba las cesiones para la explotación923.
También en las donaciones se observa que, en un principio, iban dirigidas al
obispo, entre 1077 y 1124 al obispo y a los canónigos, y sólo a partir de ese
momento van dirigidas exclusivamente a los canónigos. La evidente dirección del
obispo, junto a la falta de protagonismo de los canónigos, hace pensar que has-
ta finales del siglo XI el dominio rotense era de titularidad episcopal.
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919 Ap. 77.
920 RODÓN, op. cit., p. 196.
921 Ap. 243: homicidia, adulteria, incendia, viarum direptiones et his similia.
922 RODÓN, op. cit., p. 162.
923 Compras: ap. 32, 60, 91 y 96. Permutas: ap. 78, 95 y 132. Cesiones: ap. 51, 58 y 87.
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La dotación de la canónica por el obispo Raimundo Dalmacio en 1092, con la
que algunos autores consideran que habría establecido la división de las mensae,
no define del todo la situación. Como se recordará, el documento no menciona
la separación de las mensae, aunque la exhortación a llevar vida en común y sin
bienes propios induzca a pensar en ella. En todo caso, tanto si fue un hecho pun-
tual, en 1092 o en otra fecha, como si fue fruto de un proceso, los bienes fueron
definiéndose entre bienes de dominio episcopal y de dominio capitular. Esta
separación está relacionada con la configuración de los cabildos, del conjunto de
los canónigos, como entidades con un peso cada vez mayor en las sedes cate-
dralicias. Obviamente, no se trata de un proceso exclusivo de la sede rotense,
sino que en otras sedes de la península se observa este crecimiento del poder
capitular y la separación de los bienes también a partir del siglo XII924.

A partir del siglo XII, existen ya evidencias de esta separación. Así, por ejem-
plo, Bertrando de Montañana, en el primer cuarto del siglo XII, donó un manso
a San Vicente de Roda y al obispo, señalando que lo tendría el obispo Ramón
mientras viviera y, tras su muerte, pasaría a los canónigos925. Por otro lado, se
observa también en la carta de donación que el obispo Gaufredo concedió a los
canónigos, entregándoles unas casas para que hicieran allí un almacén (cella-
rium). En ella se estipulaba que el baiulus del obispo no podría entrar en él sin
la autorización del baiulus de los canónigos926. La clara contraposición entre
ambos bailes permite afirmar una también clara distinción entre las mensae, ya
plenamente establecidas en el siglo XII.

De todas maneras, hasta el primer cuarto del siglo XII, aunque los autores de
compras y permutas están claramente definidos y, por tanto, no hay dudas de a
quién correspondían, la adquisición de propiedades conjunta a través de dona-
ciones que iban dirigidas al obispo y a los canónigos obligaba a un reparto pos-
terior que no debió ser siempre amistoso.

Existió una más que probable conflictividad entre el obispo y el cabildo por
el reparto de los bienes. La carta de 1140 por la que se estipulaban las condicio-
nes en que los bailes compartían el acceso al cellarium es una muestra, como
mínimo, de la desconfianza que sugiere cierta conflictividad. Ésta se constata tam-
bién en la segunda mitad del siglo XII, cuando Alfonso el Casto donó en 1170 el
castrum de Monterruego a San Vicente de Roda, como compensación por haber
entregado las reliquias de San Valero a la iglesia de Zaragoza. La donación iba
dirigida a la mensa canonicorum fratrum Rotensium y prohibía su enajenación
no sólo a cualquier otra persona laica o eclesiástica, como suele ser habitual, sino
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924 Véase una síntesis en GARCÍA DE CORTÁZAR, «Feudalismo, monasterios y catedrales», p. 268.
925 Ap. 182.
926 Ap. 232.
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expresamente a su obispo927. A estas alturas estaba clara la división entre los bie-
nes capitulares y los episcopales, pero la prohibición expresa al obispo quizás
indique una cierta tendencia por su parte a apropiarse de los bienes capitulares.
De hecho, sabemos que el obispo retenía el dominio de algunos castra et villae
donados a San Vicente de Roda, como el de Fonz928. Además, detentaba también
algunos bienes que fueron donados a otras iglesias929.

Estas relaciones conflictivas requerían, sin duda, una regulación, como la com-
positio de 1187 entre el prior y el convento rotense, por un lado, y el obispo
Berenguer por otro, por la que se repartían ciertos derechos como el dominio de
la villa de Conchels, y, sobre todo, el reparto de los diezmos de algunas villas de
dominio rotense930. El reparto no era permanente sino que era válido sólo duran-
te el episcopado de Berenguer931.

En definitiva, en el siglo XII no hay ninguna duda sobre la separación de las
mensae, y se puede afirmar que el dominio estudiado es el dominio correspon-
diente al cabildo rotense.

Por otro lado, la separación entre obispo y cabildo no es la única división
observable en el dominio. Poco a poco, se va definiendo también en la docu-
mentación la división entre las dignidades y el convento de canónigos y la divi-
sión de bienes administrados por las diferentes dignidades. Las dignidades capitu-
lares son definidas ya con claridad en 1093 cuando el obispo Raimundo Dalmacio
estableció que cada una de ellas debía aportar su parte un día determinado del
calendario litúrgico932. De ello se deduce que, puesto que debían contribuir a la
mesa común, los arcedianos y demás dignidades se repartían el cobro de las ren-
tas diocesanas. Un año después, el testamento de Raimundo Dalmacio señalaba al
cillerero, al camarero, al sacristán y al enfermero como administradores de los bie-
nes de la iglesia rotense, los cuales debían pagar el diezmo al limosnero933. Pro-
bablemente, esto significa que también los oficios capitulares se habían repartido
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927 CANELLAS, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, nº 409.
928 Donado por Ramiro II en 1136 a San Vicente de Roda (ap. 221), en 1170 el obispo retenía el domi-

nio castri (ap. 263).
929 Es el caso de la almunia de Chalamera que fue donada en 1101 a San Jaime de Chalamera por

Pedro I y esta iglesia a San Vicente de Roda (ap. 121) y que el obispo permutó en 1154 con el maestre del
Temple por las almunias de Tamarit (ap. 244).

930 Ap. 290.
931 Ea vero que iam dicti canonici prenominatum episcopum in vita sua tamen voluerunt habere tali

modo sibi concesserunt ut post mortem ipsius sine omni contradictione ad ecclesiam rotensem revertantur
(ap. 290). De hecho, una nueva compositio se firma en 1196 con el obispo Gombaldo, vid. ap. 311 (CAS-
TILLÓN, «La mensa», nº 3, pp. 63-65).

932 Vid. capítulo II.D.3 de este trabajo.
933 Ap. 80.
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los bienes del cabildo o al menos su gestión. Esta división fue frecuente en los
cabildos del siglo XII, cuando se fueron definiendo las dignidades, igual que
sucedió en el caso de los monasterios que independizaron la gestión de las ofi-
cinas, preocupados por el afianzamiento de las rentas y su administración934.

A lo largo del siglo XII, algunos indicios muestran que las dignidades y oficios
y el común de los canónigos rotenses gestionaban sus bienes por separado. Así,
por ejemplo, a finales del siglo XI, los canónigos rotenses realizaban las compras
encabezados por el prior y otras dignidades y, a partir del siglo XII, las cartas ya
definen claramente qué dignidad realiza las compras, especialmente el sacristán935,
el camarero936, el arcediano937 y el prior938. Las permutas, en cambio, eran realiza-
das por todos los canónigos, probablemente porque para enajenar una parte del
dominio rotense era imprescindible el consentimiento del conjunto. Si, a partir del
siglo XII, se observa una gestión particularizada de las dignidades que realizan
compras de forma individual, en el siglo XIII ya es indudable. En 1216, el cama-
rero rotense compró la heredad de Miguel de Essu con dinero de la cámara roten-
se y luego la donó a los canónigos claustrales939.

También las cesiones sufren una evolución en esta dirección. Así, a principios
del XII, las realizaba el prior cum ceteris fratribus Sancti Vincentio940, y a medida
que avanzaba el siglo el prior, el cillerero o el sacristán cum consilio et volunta-
te aliorum canonicorum rotensem941. A partir del XIII, ya no hay ninguna duda,
de la separación de la gestión, pues el cargo que realizaba la cesión, aunque fue-
ra con el consentimiento del conventus era también el que cobraba la renta resul-
tante. Así, Bernardo, cillerero rotense, cedía en 1225 dos campos en Laguarres a
Pere de Armenter con la condición de que él y los suyos pagaran anualmente
como tributo al cillerero 16 dineros942. Un año después, el mismo Bernardo, que
también era el sacristán rotense, cedía un capmanso en Erdao señalando que el
tributo debía pagarse anualmente a la sacristía rotense943. Y en 1228, el mismo
Bernardo, que era prior de San Andrés, cillerero y sacristán rotense, cedía una tie-
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934 GARCÍA DE CORTÁZAR, «Feudalismo, monasterios y catedrales», p. 269. Sobre el caso de los
monasterios véase el profundo análisis de Altisent sobre el caso de Poblet. ALTISENT, op. cit.

935 Ap. 138, 149, 150, 154 y 155.
936 Ap. 190, 191, 193 y 196.
937 Ap. 187, 203 y 204.
938 Ap. 240.
939 La compra en ap. 370, la donación en ap. 374.
940 Ap. 145.
941 El prior: ap. 172, 227, 294, 313, 327, 345 y 346. El cillerero: ap. 308, 385 y 398. El sacristán:

ap. 373.
942 Ap. 404.
943 Ap. 411.
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rra en Puierbers señalando que el tributo debía pagarse al cillerero rotense anual-
mente944. En esta situación, en la que un mismo individuo ostentaba diversos car-
gos, se especifica claramente a quién correspondían las rentas para que cuando
las dignidades volvieran a separarse no hubiera ninguna duda sobre quién debía
de percibirlos, lo que es una muestra indudable de la separación de bienes para
cada dignidad. De hecho, la acumulación de cargos y dignidades venía generada
precisamente por esta división de bienes y rentas, pues ostentar dos o tres dig-
nidades significaba cobrar lo que les correspondía a cada una de ellas y, por tan-
to, aumentar el nivel de renta de un mismo individuo.

Otra muestra de la división entre dignidades se encuentra en la carta de fran-
quicia otorgada por el obispo y los canónigos a Raimundo de Roda por la que se
le eximía del pago de censos y usaticos, pero debiendo de satisfacer el diezmo y
la primicia a la iglesia rotense al sacristán de su heredad y al cillerero de la suya945.

En definitiva, en el siglo XII se observa la división de los bienes gestionados
por cada dignidad, división que en el siglo XIII es todavía más evidente. Además,
frente a estas dignidades está el común de los canónigos. Como ya se ha visto
anteriormente, nada se sabe de la dotación particular de cada canónigo, si es que
existió. Los canónigos entraban acompañados de una dotación patrimonial y se
tienen serias dudas sobre el mantenimiento en el cabildo de la propiedad comu-
nal. En todo caso, el conjunto de canónigos, el conventus, estaba dotado con las
aportaciones de las dignidades fijadas en 1093 y revisadas según la compositio de
1139946. Pero, además, recibió algunas donaciones del obispo dirigidas directa-
mente al sustento de los canónigos (ad victum eorum), como la del alodio de
Rialbo en 1161 para el alimento de los canónigos o la del cuarto del lino de San
Esteban de Monzón y quince sueldos de cena de Santa Eulalia del Valle de Lierp
en 1198 para el refectorio947. Por otro lado, en 1202 el prior rotense Guillermo,
que también era sacristán y cillerero, donó un capmanso a fratribus nostris cano-
nicis claustrensibus948. En 1209, el obispo Berenguer concedió los diezmos de
algunos hombres de Laguarres a la mensa común de los canónigos949.

Es probable que algunas de las cesiones que realizaron el obispo y el cabildo
conjuntamente y que establecían el cobro de la renta por parte del cillerero, fue-
ran dotaciones para el capítulo, de manera que el cillerero ejercería, en este caso,
su oficio de proveedor del cabildo. Esto sucedía en la cesión de la heredad de
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944 Ap. 420.
945 Ap. 332.
946 Ap. 191 y 231.
947 Ap. 248 y 315.
948 Ap. 334.
949 Ap. 351: semper sit de comuni mensa rotensium canonicorum presencium et futurorum.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 205



Lascuarre en 1209 por el obispo, el prior y tocius capituli, que establecía el pago
de la cuarta parte de los frutos que debía recibir el cillerero950. También la cesión
a los pobladores de Esplús por el obispo, el prior, el cillerero y aliorum canoni-
corum rotensium, establecía un pago fijo anual que cobraría el cillerero rotense951.
Así pues, el común de los canónigos también estaba dotado con una parte de los
ingresos capitulares, al igual que las dignidades.

Por último, cabe mencionar otro aspecto de la administración del dominio
rotense, el referido a la existencia de intermediarios o delegados de los canóni-
gos y del obispo. Ya se ha mencionado la existencia de un baile del obispo y otro
de los canónigos según el documento de 1140952. El baiulus era el gestor directo de
estas propiedades y el encargado de recaudar los tributos según se desprende
de algunas cartas. En una concordia del primer cuarto del siglo XII se señala que
el baile congregará el diezmo para repartirlo después953. En 1203, la cesión de la
heredad de Pui Siuram por el prior, nos indica que era el baile quien iba a com-
probar la producción y a cobrar la parte correspondiente al cabildo, pues la
cesión prohibía al tenente, que debía entregar la novena de toda la producción,
llevarse el cereal de la era sin la presencia del baile del cabildo954. La misma situa-
ción se observa en la cesión del obispo y el cabildo en 1209, aunque en este caso,
se refieren al nuncio955. También en los castra tienen un baiulus, según se apre-
cia en la donación realizada en 1170 por Alfonso el Casto, que donó el castrum
de Monterruego a San Vicente de Roda, en la que exigía que no pusieran en él
ningún castellanum ni milite ni ningún otro hombre que no fuera su propio baiu-
lus, lo que indica que el monarca no permitía que lo subinfeudaran, sino que exi-
gía la presencia en el mismo de su administrador.

En definitiva, la separación de bienes entre el obispo y el cabildo, que podría
haberse dado en 1092 pero también de forma gradual entre finales del XI y prin-
cipios del XII, se hace patente a lo largo del siglo XII. También existieron con-
flictos a lo largo de toda esta centuria por el reparto y por la gestión de bienes
recibidos conjuntamente. Por otro lado, esta separación es más evidente todavía
con la propia división interna de la gestión de los bienes del cabildo entre las dis-
tintas dignidades en el siglo XII y de forma más acusada aún en el XIII. Nuestro
análisis del dominio capitular se ha realizado de forma conjunta porque la esca-
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950 Ap. 353: et dictam quartam partem accipiat cellararius semper.
951 Ap. 275.
952 Ap. 232.
953 Ap. 183: Et seniores Sancti Vincentii mittant suum baiulum in Monte Olivo qui congreget decimam

et donet suam parte ad Guillem Dod per fidem.
954 Ap. 340: et non levetis de area aliquod bladum sine nostro baiulo.
955 Ap. 353: et non levetis de eram sine nostro nuncio.
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sez documental así lo requería, aunque somos conscientes de que, ya en el siglo
XII, el dominio no era gestionado como un todo. La evolución es evidente des-
de una gestión episcopal en el XI, pasando por una división de las mensae, qui-
zás en 1092, y una subdivisión de los bienes del cabildo entre las dignidades, y
que debían aportar, además, una parte para el mantenimiento de los capitulares.

E. EVOLUCIÓN DEL DOMINIO

Para finalizar el análisis del dominio rotense es oportuno recapitular para desa-
rrollar una interpretación adecuada de su evolución histórica teniendo en cuenta
el marco estructural en que se sitúa y las circunstancias que explican esta evolu-
ción. El mismo problema que se presentaba al estudiar la formación del dominio,
la escasez documental, aparece también en el momento de determinar la evolu-
ción del mismo, tanto en las formas de explotación como en su gestión. Esta
carencia impide ver con claridad la línea de crecimiento del dominio rotense. Las
adquisiciones aparecen diseminadas a lo largo del período estudiado, así como
las cesiones de explotación. Lo fragmentario de las noticias puede distorsionar el
resultado del análisis, pero a pesar de ello deben hacerse algunas observaciones.

El acta de dotación del año 957 concedía a San Vicente de Roda unas propie-
dades muy limitadas: un casale ante la iglesia, seis modiatas de tierra en Ebuni,
otra tierra en ipsum Siscare y una viña, además de unos pocos ornamentos y
libros956. Lo exiguo de la dotación hacía pensar a Abadal que ésta fue realizada sólo
para «cubrir el expediente», cumpliendo estrictamente los preceptos canónicos que
requieren un mínimo indispensable para la dotación de una iglesia957. Tras esta pri-
mera aportación, las noticias documentales sobre la adquisición de propiedades
por parte de la sede de Roda son inexistentes durante el resto del siglo X.

Las siguientes noticias sobre adquisición de propiedades se encuentran en un
documento, cuyo original no se ha conservado, que recogió Abad Lasierra entre
sus múltiples copias. Se trata de una nueva acta de dotación de San Vicente de
Roda redactada en ocasión de la nueva consagración que realizó el obispo Arnul-
fo de la ecclesia sede Sancti Vincencii et Sancti Valerii episcopi in civitate Rota y
en la que aparecía una larga lista de donaciones958. Tal como señalaba el propio
Abad, este tipo de documentos en los que la introducción y la conclusión eran
redactadas por aquellos que realizaban la dotación y la consagración, y la parte
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956 Ap. 1.
957 Véase ABADAL, «Origen i procés», p. 77.
958 Ap. 18. Aunque la fidelidad de las transcripciones de Abad Lasierra está fuera de duda (las trans-

cripciones de los documentos que se han conservado permiten constatarlo) la originalidad de la carta es
incierta o al menos es necesario señalar que contiene errores, como la copia de la dotación de 957 que
hicieron Ramón y Garsenda atribuyéndola al conde Bernardo.
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central quedaba en blanco para inscribir las donaciones que se irían efectuando,
era habitual en las consagraciones de iglesias de esta época959. Según este docu-
mento, la iglesia de Roda habría recibido, en fechas indeterminadas durante la
primera mitad del siglo XI o a lo largo de todo el siglo, un goteo de donaciones,
la mayoría pro anima, que habrían aumentado el patrimonio de la sede.

No se ha conservado ningún otro documento que refiera otra adquisición por
parte de San Vicente de Roda hasta, como mínimo, el segundo tercio del siglo XI.
De hecho, la falta de noticias es alarmante hasta el último tercio del siglo. Las car-
tas son, pues, muy tardías, teniendo en cuenta que pasa casi un siglo desde la
primera consagración hasta que se encuentran los primeros documentos que
señalan propiedades de la sede. Caben diversas explicaciones a este hecho. Una
de ellas es una hipotética desaparición de la documentación a principios del siglo
XI durante la expedición de Abd-al-Malik del 1006, en la que devastó el llano de
Ribagorza y tomó Roda960. También es posible que los documentos se perdieran
con el traslado a Lespe que el mismo Aimerico realizó tras el desastre961. También
hay que tener en cuenta que, a principios del siglo XI, se produjo el cambio de
dinastía en Ribagorza. Se extinguió la familia de los condes ribagorzanos y fue
Sancho el Mayor de Navarra quien recogió los derechos de su esposa Mayor, tras
unos momentos de conflicto con los condes de Pallars. La conflictividad política
de este período también podía haber influido en el exiguo desarrollo del patri-
monio de San Vicente de Roda. Pero hay que valorar también otras condiciones
menos coyunturales como el que, durante el siglo X y la primera mitad del siglo
XI, la sede de Roda vio mermada su importancia por el apogeo de los monaste-
rios de su territorio, más antiguos, probablemente más enraizados en el ánimo de
la población y más acordes con la espiritualidad de la época962. Así, un repaso a
la documentación de los monasterios cercanos de Obarra y Alaón aporta conclu-
siones interesantes. El monasterio de Obarra recibió el mayor número de dona-
ciones en el primer cuarto del siglo XI. También realizó el mayor número de com-
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959 Ello ya lo explica Abad en una nota al final de la transcripción del citado documento (BRAH, Colec-
ción Abad Lasierra, XV, pp. 170v-171v). En este caso, es fácilmente constatable, puesto que dos de las
donaciones copiadas en esta carta, fechables entre 1028 y 1035, incluyen sus respectivas fechas (una de
1068 y otra de 1077) y en otros dos casos se conoce la donación a través del cartulario (una de 1077 (ap.
45) y otra el de la dotación inicial de 957 (ap. 1). Por otra parte, existen diversos ejemplos en el Fondo de
Roda: se han conservado las dotaciones de San Esteban (ap. 4), otra de San Esteban y San Silvestre (ap.
6), Santa María de Roda (ap. 15) y Santa María de Merli (ap. 171). Otros ejemplos pueden verse en
BARAUT, Les actes de consagracions.

960 Sobre la expedición véase ABADAL, CC, III, p. 162.
961 El hecho lo relata un documento del Cartulario de Roda (ap. 44): Predictus episcopus [Aimericus]

posuit quasi sedem in Lespe et ibi asportavit cartas Sancti Vincentii.
962 La espiritualidad monástica triunfa en Europa en los siglos X y XI, mientras que a partir de finales

del siglo XI se produce un cambio que lleva al reconocimiento de los ideales apostólicos más cerca de los
canónigos regulares o de un nuevo monacato (Císter). Sobre ello véase VAUCHEZ, La espiritualidad.
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pras, siempre según los documentos conservados, en las dos primeras décadas
del siglo XI963. Para el caso de Alaón, los resultados son similares. Así, el máximo
esplendor de Santa María de Alaón parece situarse en el siglo X, especialmente
en la década de los 70, en la que el monasterio recibió el mayor número de dona-
ciones964. En definitiva, puede observarse que coincide la máxima expansión de
estos monasterios con una época aparentemente poco fructífera para San Vicen-
te de Roda.

Después de este largo período sin documentación, que probablemente refleja
también una limitada actividad en la formación del dominio, la donación de San-
cho Ramírez en 1068 abrió un nuevo período965. El documento no deja de ser
inseguro puesto que ha llegado hasta hoy a través de una copia del siglo XVIII
y, aunque se conoce una confirmación posterior de Sancho Ramírez para el obis-
po Raimundo Dalmacio, ésta también ha llegado hasta hoy sólo por una trans-
cripción de Abad966. Otros indicios llevan a dudar de este documento, como es la
datación por el cómputo de la Natividad, único caso en la documentación roten-
se. También la intitulación regia (Sancius, gloriosus rex, filius Ranimiri regis)
parece extraña, ya que como ha señalado Cabanes, hasta el año 1076 no se titu-
la rex sino Ramiro regis filio. Aunque como ella misma indica, las copias podían
fácilmente «añadir la palabra «rex» al actualizar el texto original con los modos
corrientes en el momento de realizarse la copia»967. Con estos datos, no se puede
asegurar la falsedad del documento sino solamente la existencia de interpolacio-
nes, lo que exige utilizarlo con precaución968. A pesar de todo ello, esta carta de
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963 De hecho, se han conservado 16 donaciones al cenobio a lo largo de todo el siglo X, 17 en sólo
los primeros veinte años del siglo XI y 10 más en el resto del siglo. Por otro lado, 9 compras a principios
de siglo XI, 6 compras en el siglo X, y 1 compra a finales de siglo XI. Análisis realizado a partir de los
documentos en UBIETO, Docs. del monasterio de Obarra, y MARTÍN, Col. dip. de Obarra.

964 Según documentos de CORRAL, Cartulario de Alaón. Los estudios de Riu sobre el patrimonio de
Alaón, a pesar de basarse sólo en los documentos publicados por Abadal indican esta importante activi-
dad del monasterio en el siglo IX: RIU, M., «El monasterio de Santa María de Alaón y su patrimonio en el
siglo IX», en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel. Zaragoza, 1977, pp. 63-85.

965 Ap. 25.
966 Ap. 77: donamus, firmamus atque concedimus omnes illas donationes que continentur in illa car-

ta quam fecimus Salomoni episcopo.
967 Cf. CABANES PECOURT, M. D., «Diplomas y Cancillería», en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su

tiempo. 1064-1094, Huesca, 1994, pp. 25-45 (pp. 36-38).
968 Su introducción está claramente en desacuerdo con otro documento conservado en el Archivo

Capitular de Urgell (MARCA, Marca Hispanica, ap. 219) por el que Ramiro I restituía Ribagorza al obispa-
do de Urgell. Se trata de un documento conflictivo también puesto que Abadal lo considera auténtico y
Ubieto lo considera falso por la intitulación «rex» y por la fecha con el cómputo de la encarnación. Ade-
más, Ubieto defiende que en 1040 Ramiro no era rey de Ribagorza, sino Gonzalo, por lo que Ramiro no
podía extender dicho documento. Cf. UBIETO ARTETA, A., «Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza», Piri-
neos, 24 (1952), pp. 299-325. También Laliena lo considera falso. Cf. LALIENA, La formación del Estado
feudal, p. 77 nota 154.
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Sancho Ramírez es casi el único indicio de punto de partida para el estudio del
dominio rotense.

A partir de aquí, las adquisiciones de dominio se hacen claras. Así, donacio-
nes, compras y permutas hacen su aparición y empiezan a ser relativamente
abundantes, de manera que se pasa de una etapa de desconocimiento casi abso-
luto a una etapa de expansión patrimonial a partir del reinado de Sancho Ramí-
rez y del episcopado de Raimundo Dalmacio, que va en aumento durante el rei-
nado de Pedro I y el episcopado de Poncio, y que se mantiene hasta el reinado
de Ramiro II, que fue especialmente generoso con la sede rotense de la cual
había sido obispo electo. Por tanto, parece claro, según la documentación con-
servada, que la mayor ampliación del dominio de San Vicente de Roda se pro-
dujo en el último tercio del siglo XI y principios del siglo XII, manteniéndose has-
ta mediados de esta centuria.

Quizás peca de excesivo optimismo la afirmación de Arroyo respecto a la acti-
vidad del obispo Salomón en el acrecentamiento del dominio de Roda cuando
habla de «numerosas» donaciones recibidas, ya que sólo se encuentran siete car-
tas de donación y eso contando por separado las donaciones de olivos que apa-
recen en el cartulario bajo cuatro epígrafes diferentes, aunque seguidos, tres de
ellos sin fecha exacta. En realidad, aparte de éstas y de la redotación de Sancho
Ramírez, sólo se conservan dos donaciones. Lo mismo sucede con la afirmación
de que las primeras noticias de compras permiten «suponer un voluntad clara de
perfilar el dominio y unos recursos económicos para ello»969. Aunque esto es lo
que se suele decir respecto a la aparición de las compras entre la documentación
de las instituciones eclesiásticas, lo cierto es que para este caso es un poco exa-
gerado, puesto que la única compra del obispo Salomón, aunque ciertamente la
primera conocida, se refiere a una casa en la misma civitate Rota ante ecclesiam
Sancti Vincentii. Más que perfilar el dominio, la adquisición de una casa ante la
iglesia parece revelar una búsqueda de comodidad y el precio de la compra es
de sólo cuatro sueldos, nada elevado comparado con compras posteriores.

Más acertada es la afirmación de que el desarrollo del dominio experimentó
con Raimundo Dalmacio un importante avance970. Diversas circunstancias debie-
ron de producir esta situación. Algunas de ellas podrían calificarse de políticas,
como la buena disposición de los monarcas, sobre todo Sancho Ramírez y Pedro I
hacia la sede rotense. Ambos monarcas fueron especialmente generosos, lo que
contribuiría, probablemente, a favorecer la predisposición de los seniores del
territorio para con la iglesia rotense. Su interés estaba relacionado con su inten-
ción de reorganizar eclesiásticamente el reino, y con cuestiones de política ecle-
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969 ARROYO, op. cit., p. 77.
970 ARROYO, op. cit., pp. 78-79.
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siástica, teniendo en cuenta la especial vinculación con Roma y la propagación
de los postulados de la Reforma durante sus reinados. Por otro lado, otro factor
importante fue la propia dinámica de la Iglesia a finales del siglo XI en la que se
dio un impulso generalizado a las sedes episcopales y a las catedrales respecto
al período anterior dominado por la expansión monástica. Este fenómeno tiene
también relación con la Reforma eclesiástica llevada a cabo a nivel europeo.

La importancia de la figura episcopal rotense, en esta etapa, es indudable, no
sólo a nivel político por su estrecha vinculación con el monarca, sino también a
nivel del propio dominio rotense. Como se ha visto en el siglo XI, el obispo diri-
gía el dominio de San Vicente de Roda, era el receptor de todas las donaciones,
y el autor de ventas y permutas, mientras que en el siglo XII el dominio de San
Vicente de Roda era el dominio de una canónica. A principios del siglo XII, el
dominio capitular ya se había separado del dominio episcopal y había empeza-
do su andadura de la mano de sus dignidades y oficios. El traslado de la sede a
Barbastro debió suponer un golpe para el impulso socioeconómico del cabildo
rotense. La problemática surgida con Huesca tras el traslado de Barbastro también
debió suponer un freno a su expansión. De hecho, el descenso del número de
adquisiciones durante el reinado de Alfonso I, quizás esté en relación con la ya
citada enemistad con el rey por la cuestión de Barbastro971.

Durante el reinado de Ramiro II, las donaciones a Roda aumentaron de forma
considerable, aunque debe señalarse que todas ellas procedían del monarca. La
situación personal de Ramiro, obispo electo de Roda, podría haber provocado su
generosidad con la sede, aunque tampoco puede olvidarse la necesidad de apo-
yo que tenía el monarca debido a la delicada situación política del reino. En todo
caso, este crecimiento del dominio por las aportaciones ramirenses no debería fal-
sear la verdadera situación del dominio rotense que ya no es de expansión, a
pesar de la importancia de estas donaciones, no sólo cuantitativa sino también
cualitativamente.

A partir de la segunda mitad del siglo XII, el número de adquisiciones fue bas-
tante pequeño. Sin duda el traslado definitivo de la sede a Lérida habría influido
en ello, ya que San Vicente de Roda quedaría como una simple canónica, aun a
pesar de ser considerada cosede durante un período de tiempo972. Sólo a finales
del siglo XII, aumentó ligeramente el número de donaciones pero sin llegar a la
situación de finales del siglo anterior, ni tampoco tiene su correlato en compras y
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971 El número total de adquisiciones fue mayor durante el reinado de Alfonso I que durante el de
Pedro, pero Alfonso I reinó 30 años y su hermano 10, con lo que comparativamente la concentración de
adquisiciones fue mucho mayor durante el reinado de Pedro I. Vid. gráficos anexos.

972 La intitulación de los obispos de Lérida y Roda y la participación de los canónigos de Roda en la
elección del obispo lo demuestran.
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permutas que son prácticamente inexistentes. También es notable el poco interés
político que despertó la canónica a partir del gobierno de Ramón Berenguer IV.
Las nuevas inquietudes de expansión hacia el sur, alejaron cada vez más a Roda
del centro de atención de los monarcas y también del de las élites nobiliarias.

Sin duda, este cambio sustancial desposeyó a Roda de importantes apoyos con
lo que el cabildo quedó más desarmado ante las familias notables locales. Este
cambio se observa en el resultado de los litigios que mantuvo la canónica por las
propiedades. Cada vez más, la resolución de los mismos pasaba por acuerdos en
los que las compensaciones económicas por parte del cabildo eran ineludibles. A
estas compensaciones se unía con frecuencia la del establecimiento del vínculo
de fraternidad con el cabildo rotense. De hecho, los que adquirían el vínculo de
socios rotenses, parecen pertenecer a esta pequeña élite local, igual que los nue-
vos canónigos. Ambos aspectos, la fraternidad rotense y el ingreso de canónigos,
ayudaron a mantener un cierto nivel de adquisiciones del dominio en la segun-
da mitad del siglo XII y en el siglo XIII.

Por el contrario, muy a finales del siglo XII, aumentaron notablemente las
cesiones de bienes para la explotación y más aún en el siglo XIII: heredades, cap-
mansos, tierras eran entregadas a cambio de una renta fija en especie o de una
renta proporcional. La gestión pasó a un primer plano, en el momento en que las
adquisiciones menguaron.

En la segunda mitad del siglo XII y ya en el XIII el dominio rotense era un
dominio capitular que mantenía estrechas relaciones con la élite local, pero prác-
ticamente nulas con la monarquía, y que estaba interesado en rentabilizar sus
propiedades a través del cobro de rentas.
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La transformación de las circunstancias políticas, socioeconómicas y eclesiás-
ticas, en los siglos X al XIII condicionó la evolución de la sede y el cabildo roten-
se a lo largo de este período. Partiendo de unos orígenes casi desconocidos, aun-
que indudablemente modestos, en el siglo X, la sede rotense se fue consolidando
y llegó a ocupar, a finales del siglo XI, un papel destacado en Ribagorza, tanto
en el marco de la política eclesiástica, como en el ámbito socioeconómico. Pero
la misma evolución le llevó a perder esta relevancia en la segunda mitad del siglo
XII y a intentar mantener en lo posible su preponderancia sobre un territorio cada
vez más alejado de los centros de actividad política y económica.

El origen de la sede rotense, superadas las hipótesis de Hictosa y del traslado
de la sede de Lérida por la invasión musulmana, se viene relacionando acertada-
mente desde hace tiempo con la aparición de un obispo de Ribagorza en el siglo
X de la mano de la familia condal ribagorzana, en un intento de apoyar su gobier-
no independiente en una organización eclesiástica también independiente. La exis-
tencia de un obispo de Pallars, a finales del siglo IX, quizás fuera el precedente
directo del obispado ribagorzano. En todo caso, esta mutabilidad demuestra que
la organización eclesiástica pirenaica en los siglos IX y X era harto inestable.

El desconocimiento, todavía notable, de la anterior situación en una zona de la
que no es posible afirmar ni su vinculación a Lérida en época visigótica ni su estruc-
turación en época carolingia, al margen de la existencia del monasterio alaonés,
dificulta la comprensión de aspectos como la actuación del nuevo obispo sobre
este territorio y la articulación de cualquier tipo de organización eclesiástica.

La dotación de San Vicente de Roda en 957 por los condes ribagorzanos como
sede episcopal debe de valorarse prudentemente. Y ello tanto porque los textos
que nos informan sobre ella son copias muy posteriores, algunas interpoladas,
como porque no parece haber significado un punto de inflexión en la, de
momento, discreta trayectoria del obispado ribagorzano.

La absoluta penuria documental hasta mediados del siglo XI obliga a estudiar
la diócesis ribagorzana, hasta ese momento, a través de la documentación monás-
tica. Más allá de posibles desapariciones documentales causadas por las razzias
musulmanas o por los traslados episcopales, la escasez de los instrumentos es una
muestra de la frágil situación del obispo y de la sede en un momento, el siglo X
y principios del siglo XI, en que la actividad monástica estaba en pleno apogeo
y en que la situación política del condado era también delicada por los conflic-
tos con Pallars y por la expansión de Sancho el Mayor sobre este territorio.

La situación de la diócesis es, pues, bastante desconocida. El obispo, figura
clave en la organización eclesiástica de la misma, provenía hasta principios del
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siglo XI, de la familia condal ribagorzana, lo que no es ninguna novedad respec-
to a la situación observada en otras diócesis del norte peninsular y europeas en
estos momentos. Ello venía favorecido por el propio proceso de elección epis-
copal que, como se sabe, estaba en manos de las familias gobernantes. Las inu-
suales actas de elección y consagración de Borrell hacen patente la intervención
laica en la misma pero, también, el intento de respetar los cánones con la apro-
bación «popular», entiéndase de los notables. Las actividades de los obispos son
prácticamente desconocidas, salvo en el caso de las consagraciones de iglesias.

Por otro lado, en esta primera época, hasta la promoción de Raimundo Dal-
macio en 1076, los obispos se intitulaban ripacurcenses o eran citados como obis-
pos del condado de Ribagorza. Además de mostrar la poca efectividad de la sede
rotense como centro de la diócesis, ello es una muestra también de que, en estos
momentos, el obispado ripacurcense, aunque teóricamente debe considerarse
como una circunscripción eclesiástica, estaba en la práctica asimilado a la demar-
cación política.

La estructura eclesiástica de la diócesis en el siglo X y hasta mediados del XI,
todavía en proceso de organización, estaba basada en una red monástica. La
importancia de los monasterios en estos momentos es indudable, a pesar del ries-
go que supone contar sólo con documentación monástica como única fuente de
información. Los monasterios ribagorzanos estaban en una etapa de expansión:
Alaón en la segunda mitad del X, Obarra en el primer cuarto del XI y Lavaix a lo
largo de este período, adquirieron su mayor número de propiedades. Además,
sus abades eran figuras claves dentro de la vida política ribagorzana y fueron
estos cenobios los que recibieron el mayor número de iglesias donadas por
patronos laicos, por la familia condal e incluso por el obispo, de manera que la
mayor parte de iglesias conocidas se encontraban sub iussione de algún monas-
terio. Igual que en el resto de Europa, donde también la espiritualidad monásti-
ca era predominante, los modestos monasterios ribagorzanos gozaron en estos
momentos de un notable impulso.

Las iglesias, sólo conocidas a través de las actas de consagración o cuando
pasaban a la jurisdicción de un monasterio por donación, eran en buena parte
erigidas por particulares, a pesar de ser siempre consagradas por los obispos. La
disposición de las mismas por parte de los particulares como si fueran bienes pro-
pios indica que no puede pensarse en ellas como parroquias, entendiendo por
parroquias las iglesias que bajo la jurisdicción del obispo conformarían la orga-
nización diocesana. En realidad, no puede hablarse todavía, en el siglo X y prin-
cipios del XI, de una estructura eclesiástica diocesana. Los numerosos presbíteros
que debían dedicarse a la cura animarum, los arcedianos en el séquito del obis-
po y quizás los canónigos de Roda, contribuirían a ir configurando esta estructu-
ra, pero no es posible conocer su imbricación en una jerarquía diocesana. De la
misma forma, tampoco sabemos con seguridad que la tributación parroquial men-
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cionada en la documentación, diezmos y primicias, sirviera al sostenimiento de
esta estructura, pues aparece en estos momentos en manos laicas.

A partir de la segunda mitad del siglo XI, la sede rotense empezó a configu-
rarse como tal en la documentación y debe situarse en el último cuarto de este
siglo el inicio de su máximo apogeo. Esta cronología coincide con la de la mayo-
ría de catedrales del norte peninsular, que a finales del XI, empezaron a compe-
tir con los monasterios en la consecución de un lugar predominante en la dióce-
sis. La mayoría continuaron existiendo a lo largo de la Edad Media, mientras la
sede rotense desapareció. Por otro lado, en estos momentos, se difundió también
por toda Europa la llamada Reforma Gregoriana, que incidió en la transformación
de las estructuras de la Iglesia y también de la hispánica.

La incidencia de la Reforma en la diócesis rotense puede valorarse a través de
diversos aspectos. En primer lugar, cabe señalar que las relaciones establecidas
con Roma, inexistentes hasta Gregorio VII, se desarrollaron, al igual que en el res-
to de Europa, con el envío de legados por parte de Roma y la reunión de conci-
lios para extender las ideas reformistas, concilios a los que asistieron los obispos
rotenses. A ello hay que añadir las visitas de los obispos rotenses a Roma, que
empezaron a finales del siglo XI, en el momento en que las relaciones entre la
Santa Sede y la monarquía aragonesa eran más estrechas (Sancho Ramírez y
Pedro I). A partir del siglo XII, las visitas a Roma se relacionaron siempre con el
conflicto con Huesca por la cuestión de Barbastro. El traslado de la sede de Bar-
bastro y los consiguientes conflictos con Huesca fueron, junto con el enfrenta-
miento con Urgell, la causa fundamental de la intervención papal. A partir de
mediados del siglo XII, es decir, con el traslado de la sede definitiva a Lérida, el
Papado perdió todo el interés por San Vicente de Roda.

Otro de los elementos clave sobre los que incidió la Reforma fue la figura del
obispo. A partir de Raimundo Dalmacio, los obispos se intitularon rotenses y los
escatocolos reales les situaban, no como obispos en Ribagorza sino como obispos
en Roda, lo que puede indicar una fijación de la sede en Roda, igual que en esta
época se fijaron otras sedes aragonesas. La intitulación episcopal es un indicativo
de la situación de la diócesis y del propio obispo pues recogía rápidamente las
nuevas atribuciones geográficas (Barbastro, Lérida) y también los conflictos gene-
rados en torno a ellas. Estos conflictos son observables también en la disparidad
entre las menciones en los escatocolos reales, que muestran con más claridad la
situación política del obispado y la propia intitulación episcopal, que suele ser más
reinvidicativa. Por otro lado, en el caso de Lérida, la concatedralidad con Roda se
plasma en las intitulaciones sólo en los documentos expedidos desde Roda o para
Roda, aún en el XIII. En el resto de documentos, la preeminencia de Lérida en la
intitulación es aplastante, tanto la del propio obispado como la externa de esca-
tocolos reales, lo que hace pensar que la pérdida de protagonismo desde 1149 fue
combatida a nivel simbólico por Roda con el uso de la doble intitulación. 
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Por otro lado, desde mediados del XI y hasta mediados del XII, los obispos
tuvieron un origen notablemente distinto al de la época anterior. Muchos de
ellos provenían de las filas del monacato, especialmente de Saint-Pons de Tho-
mières y, algunos, eran de origen francés, lo que puede relacionarse con la polí-
tica eclesiástica aragonesa de Sancho Ramírez y Pedro I, encabezada por el lega-
do Frotardo. En cambio, a partir de la segunda mitad del XII, los obispos, ya
ilerdenses, provenían de las familias de la diócesis y la mayoría eran canónigos
de Roda o Lérida. Este cambio está relacionado con la propia situación política
de Lérida tras la conquista y con el sistema de elección impuesto por el segun-
do concilio lateranense.

Las noticias sobre los procesos de elección episcopal, algo más numerosas
para esta época, muestran, sin ninguna duda, que el procedimiento canónico
consistía en la elección por el clero, la aclamación popular y la confirmación
regia. Pero también muestran que, aunque ésta era la teoría, la práctica seguía
otra dirección, pues, en estos momentos, la confirmación regia era más bien una
elección regia, o al menos una presentación, mecanismo heredado de una larga
tradición en este sentido. Una novedad respecto a la etapa anterior consistía en
la intervención de los legados papales en alguna elección, especialmente en épo-
ca de Sancho Ramírez y Pedro I. Sin embargo, la intervención romana no cuajó
y ya Alfonso el Batallador continuó con la anterior tradición. A partir de la regu-
lación lateranense, se estableció que fueran los cabildos catedralicios los electo-
res episcopales, lo que provocó que los obispos fueran elegidos especialmente
entre los canónigos. Ello se observa ya con Guillermo, el último obispo rotense,
y continuó con los obispos ilerdenses de finales del XII y del XIII.

Por otro lado, la labor pastoral del obispo continúa siéndonos bastante des-
conocida. Prosiguieron las consagraciones de iglesias y se conocen, además, algu-
nas otras de sus atribuciones, como la consagración de crisma, reunión de síno-
dos diocesanos, o excomunicaciones, a las que hay que añadir las impuestas por
la Reforma, como la asistencia a concilios convocados por legados, o la actuación
como jueces en causas llevadas a la Santa Sede, aunque probablemente su labor
política fuera en esta época mucho más relevante.

Finalmente, cabe señalar otro aspecto importante en el análisis de la inciden-
cia de la Reforma, como es la organización eclesiástica del territorio. La existen-
cia de iglesias propias, ya observada en el siglo X y principios XI, sufrió las con-
secuencias de la ideología reformista que intentó erradicarlas. Se instauró un
proceso de incorporación, término más adecuado que restitución, de estas igle-
sias por parte del obispo a la diócesis. Este proceso transcurrió lentamente des-
de finales del XI y continuó a lo largo del XII con notables resistencias. Fue via-
ble en tanto que la Iglesia y los propietarios establecieron un equilibrio en sus
intereses, de manera que las iglesias iban pasando a manos eclesiásticas, aunque
los laicos consiguieron disponer de sus propiedades y de las rentas generadas por
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éstas, así como de ciertos derechos sobre ellas. Aun así, a finales del siglo XI, el
obispo tenía el control de un determinado número de iglesias en su diócesis con
las que pudo dotar al cabildo en 1092, disponiendo al mismo tiempo de los diez-
mos y primicias y de los tributos de algunas otras.

Los monasterios, por otra parte, fueron perdiendo su papel predominante en
esta estructura eclesiástica, al ser mayoritariamente agregados a la canónica roten-
se o al monasterio de San Victorián. Este proceso de reagrupación monástica,
impulsado por la Reforma en toda Europa, fue llevado a cabo mediante una nota-
ble intervención de la monarquía, lo que demuestra que no se puede desvincular
el proceso de reforma eclesiástica de los intereses políticos y que es poco adecua-
do considerar este proceso solamente como una búsqueda de la libertas ecclesiae.

También el diezmo y la tributación eclesiástica en general experimentaron su
evolución. La legislación canónica reformista reclamaba de forma insistente el
derecho de la Iglesia a percibir los diezmos, prohibiendo su posesión a los lai-
cos. En Roda, fue el monarca quien los concedió en 1068, sin que sepamos si era
porque estaban en su poder o se trataba, simplemente, de una forma de legiti-
mar este derecho al obispo. La restitución de los diezmos a la sede en 1081 indi-
ca, precisamente, que todavía no estaban en manos del obispo, o no completa-
mente y, a pesar de la restitución, la autoridad del monarca sobre los diezmos a
lo largo del siglo XII continuó siendo patente. Aun así, el reconocimiento a las
sedes de sus derechos sobre el cobro y la distribución del diezmo parece que fue
aumentando y, tanto el obispo como el cabildo, procuraron regular este derecho
en las concesiones que otorgaron. Por otro lado, este reconocimiento general al
derecho episcopal tuvo como consecuencia el nacimento de conflictos por los
límites entre las diócesis, ya que la definición del territorio sobre el que se tenían
estos derechos cobró cada vez más importancia, como en el caso de los límites
entre la diócesis de Roda y Urgell.

En definitiva, el proceso reformista afectó, en distintos aspectos, a la sede
rotense igual que al resto de las sedes hispánicas, de forma lenta desde el siglo
XI, pero con resultados especialmente visibles a lo largo del siglo XII.

La historia de la sede quedó truncada a mediados del siglo XII cuando fue tras-
ladada definitivamente a Lérida. El traslado a Barbastro a principios del siglo XII
no debió afectar tanto a San Vicente de Roda, ya que los constantes conflictos
con Huesca, con quien disputó violentamente la posesión, le dieron un carácter
provisional. Pero el traslado de la sede a Lérida en 1149 fue definitivo y dejó a
San Vicente de Roda convertido, a pesar de ciertos derechos sobre la elección
episcopal, en simple cabildo. Esta nueva situación y el alejamiento de la frontera
y de los centros de dinamismo del momento, con la conquista de Lérida y Tor-
tosa, tuvieron como consecuencia el total alejamiento de San Vicente de Roda de
la vida política de la Corona.
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Por su parte, el cabildo, protagonista absoluto de la vida de San Vicente de
Roda a partir del traslado, empezó su existencia en un momento indeterminado,
quizás como un conjunto de clérigos al lado del obispo. Su efímera aparición
documental en 1017 no tiene continuidad hasta la década de los 70 del siglo XI.
Es probable su funcionamiento como canónica a lo largo del siglo XI, pero no
está documentado y nada sabemos sobre su organización o su tamaño. A finales
de siglo, llegó a Roda el movimiento reformista de canónigos regulares, según se
desprende del documento de 1092 por el que el obispo Raimundo Dalmacio les
reformaba y les exhortaba a llevar una vida en común sin bienes propios, para
lo cual dotaba el cabildo. Se ha venido interpretando que ello significaba la
implantación en el cabildo rotense de la «regla» agustiniana, lo que es factible
pues ésta era la única que obligaba a renunciar a la propiedad, pero el docu-
mento no lo indica y las menciones a la regla agustiniana son posteriores en casi
un siglo. Además, no está nada claro que todos los canónigos renunciasen a la
propiedad. Por otro lado, también se ha entendido tradicionalmente que esta
dotación instituía la separación de las mensae episcopal y canonical. Ello es posi-
ble si se tiene en cuenta que en el siglo XII esta separación se hace ya evidente,
pero el texto no lo explicita y bien podría ser la plasmación de una situación
anterior. En todo caso, la dotación del cabildo contó con iglesias, tributos ecle-
siásticos, alodios y propiedades del obispo. Un año después, el obispo impuso a
cada dignidad la obligación de proveer a la iglesia rotense en fechas determina-
das, lo que muestra que las dignidades estaban ya implantadas y que probable-
mente también contaban con dotaciones propias.

La organización interna del cabildo, al igual que la del resto de cabildos del
momento, estaba dividida en la existencia de simples canónigos y dignidades. Los
canónigos pasaban a formar parte del cabildo o bien por entrega personal, en
cuyo caso prometían obediencia al obispo y al prior estabilidad y vida regular, o
bien eran ofrecidos por los padres. En ambos casos, entraban con una donación
de bienes. Los nuevos canónigos conocidos pertenecían, según se desprende de
su nombre o de sus aportaciones, a la élite social, lo que establecía entre estas
familias notables locales y el cabildo, un vínculo beneficioso para ambos. Las dig-
nidades y oficios, de los que no se conoce con precisión su misión ni el momen-
to de su aparición, se situaban por encima de los simples canónigos y todos con-
formaban el cabildo rotense. Otra cuestión, todavía sin respuesta, es si el cabildo
mantuvo la vida en común y la comunidad de bienes.

La existencia de la fraternidad o sociedad rotense, conocida desde principios
del siglo XII pero con especial incidencia en la segunda mitad de mismo, supu-
so un nuevo impulso para San Vicente de Roda, tanto económico como social,
en un momento en que había perdido su papel en la escena política. La relación
de fraternidad, similar a la de la familiaritas monástica altomedieval, concedía al
socio beneficios espirituales emanados de la institución a cambio de la donación
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de parte o de la totalidad de sus bienes. La articulación concreta de esta relación
nos es bastante desconocida, pues ignoramos las repercusiones prácticas de este
vínculo para el nuevo socio, entre los que había hombres, mujeres y familias
enteras. Se establecía una clara vinculación espiritual, concretada en la participa-
cion en las oraciones de la institución y, a veces, incluso abría la posibilidad a los
hombres de ingresar como canónigos si lo deseaban. También el ofrecimiento del
cuerpo para la sepultura está relacionado con el vínculo de la fraternidad según
algunas cartas. En algunas ocasiones, aunque menos, se establecían vínculos
materiales como la obligación de los fratres de alimentar al nuevo socio, que
entregaba todos sus bienes. Como en el caso de los canónigos, los nuevos socios
pertenecían a las clases acomodadas y, en algunas ocasiones, establecían la rela-
ción de fraternidad tras algún litigio con el cabildo rotense, todo lo cual hace pen-
sar que quizás también fuera una cuestión de prestigio social. En todo caso, per-
mitió a San Vicente de Roda establecer una provechosa red de relaciones sociales
a nivel local.

Otra cuestión esencial en la historia de San Vicente de Roda es el análisis de
su dominio, pues éste era la base de su economía y por tanto también de su
poder. La adquisición de este dominio y su gestión fueron las claves de la auto-
ridad socioeconómica de San Vicente de Roda sobre Ribagorza.

Los mecanismos de adquisición que acrecentaron el dominio rotense son los
mismos que en tantos otros dominios capitulares y monásticos medievales: las
donaciones, las compras y las permutas. Las donaciones fueron, también como
en la mayoría de dominios eclesiásticos, el mecanismo que con más frecuencia
comportó una aportación de patrimonio para el dominio (un 75 % de las cartas
de adquisición conservadas), siendo las compras y las permutas mecanismos
complementarios en el engrandecimiento del mismo (un 18 % y un 7 % respec-
tivamente). Las donaciones, que podían ser plenas, post obitum y testamentarias,
provenían de la monarquía, de la aristocracia local y también de un sinfín de
donantes anónimos de los que no puede decirse gran cosa. Se intuye que la
mayoría de ellos no eran pequeños propietarios campesinos agobiados por nece-
sidades, sino que, más bien, se trataba de pequeña aristocracia o élite campesina
tal como parecen indicarlo los bienes cedidos, a veces con homines, así como sus
rentas. Una parte importante de estas donaciones, aproximadamente la mitad, se
presentan como donaciones pro anima, concepto que escondía a veces otras
motivaciones más materiales que espirituales. Además, desde el siglo XII algunas
de ellas se generaron con el establecimiento del vínculo de fraternidad entre el
donante y la societas rotense y también con la entrada al cabildo de un nuevo
canónigo.

Por otro lado, las compras, muy inferiores en número, fueron realizadas tanto
por el obispo como por alguna dignidad de la canónica o por el conjunto del
cabildo y, salvo notables excepciones como el castrum de Canalills o el alodio
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de Montolíu, van dirigidas especialmente a la adquisición de viñas y de algunas
casas. Con frecuencia, las propiedades adquiridas lindaban con propiedades del
cabildo, lo que, junto a la adquisición en poco tiempo de diversas piezas en los
mismos lugares, hace pensar que se trataba de bienes que el cabildo adquiría
como actuación intencionada. Por otra parte, las pocas permutas que se encuen-
tran documentadas, también se refieren a propiedades de escaso valor, especial-
mente viñas. Y, al igual que las compras, las afrontaciones sugieren que el cabil-
do pretendía redondear con ellas su patrimonio.

Este proceso de adquisición, documentado desde mediados del siglo XI, tuvo
su máximo desarrollo a finales del siglo XI y principios del XII, y decreció sensi-
blemente durante el siglo XII, salvo en el reinado de Ramiro el Monje por sus
aportaciones. No fue un proceso exento de dificultades, pues se conocen tam-
bién algunos litigios con las familias de los donantes que, en ocasiones, se resis-
tían a perder las propiedades donadas o sus rentas. La solución a estos conflictos
fue evolucionando con el tiempo. Mientras que a finales del siglo XI las recla-
maciones del obispo o el cabildo fueron atendidas, a lo largo del XII las concor-
dias solían firmarse cuando el cabildo compensaba económicamente a la otra par-
te, no bastando a veces una sola concordia para solucionar el conflicto. Ello es
un signo de debilidad del cabildo o, en todo caso, una muestra de la evolución
desde los tiempos en que Roda estaba en constante relación con la monarquía y
la política eclesiástica aragonesa hasta los momentos en que, trasladada ya la
sede, el cabildo encontraba mayores dificultades para imponerse.

El dominio, que fue formándose a lo largo del período estudiado, no era un
todo homogéneo ni en los bienes que lo conformaban ni en su distribución geo-
gráfica. Todo tipo de propiedades llegaron hasta el cabildo y constituyeron un
patrimonio agrario considerable. Alodios y heredades, con sus pertenencias, más
definidas en el primer caso (tierras, viñas, huertos, casas) configuraban una par-
te de las propiedades. Los capmansos, como unidades quizás de producción pero
con seguridad de exacción, integraban también el dominio, explotados por homi-
nes que pagaban sus censos al cabildo. Por otro lado, las almunias, situadas espe-
cialmente en la huerta de Monzón y donadas al cabildo por la aristocracia riba-
gorzana, eran también integrantes del dominio rotense, así como piezas de tierra,
viñas y huertos. Finalmente, cabe señalar la importancia de los castra y las villas
en este dominio, porque debían reportar ingresos jurisdiccionales nada despre-
ciables, aunque el obispo solía retener el dominium sobre los castra de San
Vicente de Roda. También los molinos por su condición de monopolio, debían
reportar abundantes ingresos, por lo que eran elementos sobre los que el cabil-
do ponía especial atención. Ello explica la proliferación entre los documentos
rotenses de numerosas convenientiae y cesiones que regulaban las relaciones
entre los canónigos y los individuos, de elevada condición, a los que se encar-
gaba su construcción a cambio de la mitad de los beneficios.
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Las propiedades de San Vicente de Roda estaban emplazadas mayoritaria-
mente en Ribagorza, entre los ríos Noguera Ribagorzana y Cinca, ocupando espe-
cialmente los valles del Isábena y el Ésera, y extendiéndose hacia el sur por las
tierras de la Litera. San Vicente de Roda se sirvió de la vía indirecta para su explo-
tación, o bien a través del posesor con que las adquiría, o bien adjudicándolas a
un nuevo posesor, para ponerlas o mantenerlas en explotación a cambio de un
censo. El cabildo y sus dignidades obtenían la renta de sus propiedades a través
de cesiones, cuyo objetivo era, sin duda, rentabilizarlas.

El resultado final de la formación y de la explotación del dominio por San
Vicente de Roda era la obtención por parte de los señores de la renta generada
por los campesinos, renta que tenía infinidad de manifestaciones y que mayori-
tariamente consistía en censos, usaticos, servicios y rentas proporcionales.

El dominio de San Vicente de Roda fue un dominio modesto, comparado con
el de otras instituciones eclesiásticas del momento, pero suficientemente importan-
te para otorgarle un papel preponderante en la economía ribagorzana medieval.

En definitiva, el estudio de la sede y el cabildo rotenses ha permitido dar res-
puesta a algunos de los interrogantes que se habían planteado, pero ha dejado
abiertas nuevas cuestiones que requerirán de otros trabajos que amplíen, cada
vez más, el conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones eclesiásti-
cas medievales, tanto a nivel político como socioeconómico.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

973 Ap. 1.
974 Ap. 4.
975 Ap. 15.
976 Ap. 18.
977 Ap. 23.
978 CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 9.
979 Ap. 25.
980 Ap. 35.
981 CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 37.
982 CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 38.
983 Ap. 43.

PRIMERA ÚLTIMA 

PRIMERA MENCIÓN EN MENCIÓN EN ÚLTIMA 

OBISPO MENCIÓN DOC. ROTENSE DOC. ROTENSE MENCIÓN INTITULACIÓN

Adulfo ~ 888 914 Obispo de Pallars

Atón 939 947

Odesindo 957973 [971-973]974 975 Obispo de Ribagorza

Aimerico 977 1015 Obispo de Ribagorza

Borrell 1017 [1018].05.05975 1026 Obispo de Ribagorza

Arnulfo [1028-1035]976 1062.11977 Obispo de Ribagorza

Salomón 1067.08.26978 1068.08.18979 1074.09.01980 1076.06981 Obispo de Ribagorza

Raimundo Dalmacio 1076.07982 1076983 1094.08.28984 1095.08985 Obispo de Roda

Lupo 1096.03986 Obispo de Roda

Poncio 1097.08.16987 1098.05.02988 1104.01.02989 1104.06990 Obispo de Roda y Barbastro

Ramón991 1105.03992 1106.07.08993 1124.08994 1126.08995 Obispo de Roda y Barbastro

¿Esteban?996 Electo

Pedro997 1127?998 1130.03.01999 11331000 1134.071001 Obispo de Roda y Barbastro

Ramiro 1134.081002 1136.031003 Electo

Gaufredo 1136.051004 1143.05.231005 Obispo de Roda y Barbastro

Guillermo1006 1143.11.271007 11461008 1177.02.101009 Obispo de Roda y Lérida

Berenguer 1180.02.031010 1189.11.221011 Obispo de Roda y Lérida

Gombaldo de Camporells 1192.051012 1202.06.271013 Obispo de Roda y Lérida

Berenguer d’Erill 1203.04.111014 1235 Obispo de Roda y Lérida

Cuadro 1
EPISCOPOLOGIO ROTENSE
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984 Ap. 93.
985 UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 18.
986 Ap. 95.
987 UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 35 y nº 36.
988 Ap. 100.
989 Ap. 128.
990 UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 142.
991 San Ramón o Ramón Guillermo.
992 LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 2.
993 Ap. 142.
994 Ap. 176.
995 LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 162.
996 Aparece en una de las versiones de ap. 158, sin fecha.
997 Pedro o Pedro Guillermo
998 LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 187.
999 Ap. 189.
1000 Ap. 197 y 198.
1001 Ap. 206.
1002 Ap. 208.
1003 Ap. 221.
1004 Ap. 223.
1005 Ap. 235.
1006 Guillem Pere, Guillermo Pérez.
1007 BOFARULL, CO.DO.IN, IV, nº 43.
1008 Ap. 238.
1009 Ap. 275.
1010 Ap. 277.
1011 Ap. 296.
1012 Ap. 298.
1013 Ap. 336.
1014 Ap. 342.
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Cuadro 2
ENTRADA DE CANÓNIGOS A SAN VICENTE DE RODA

1080.11.11
ap. 50
Entrega

1116.10
ap. 157
Oblato

1122.01
ap. 169
Entrega

1122.01
ap. 169
Oblato

1133
ap. 197
Oblato

1143.05.23
ap. 235
Entrega +
oblato

1185.06.26
ap. 284
Oblato

1186.04.19
ap. 287
Oblato

Miro Rogerii

Amardum

Bertrandus

Bertrandum

Bernardum

Ainerius et
Petrum filium
meum

Petrum

Fertunium

ut episcopus... semper me habeat filium et discipulum, et
cannonici fratrem et dilectum amicum, et sit semper mihi in
eodem loco victus et vestitus honorifice et post mortem
sepultura et requies secundum ecclesiasticam disciplinam. Et
ego, promitto episcopo et confratribus meis emendationem
vite mee et stabilitatem loci et veram obedientiam et fidelem
me esse cannonicum iuxta possibilitatem meam, et deincebs
vivere sub regulari vita per iussionem proprii, episcopi et
confratrum meorum.

dono et offero... ut sit canonicus regularis, serviens Deo in
sanctitate omnibus diebus vite sue in predicta ecclesia.

ut darem corpus meum... ad canonicatum

donamus... ad canonicatum

dono... ad canonicatum

dono... corpus et anima mea et Petrum filium meum ad
canonicatum...
ut in diebus nostris per licentiam nostri episcopi et
confratrum nostrorum canonicorum teneamus supradictam
hereditatem pro nostro indumento.
Et ego promitto episcopo et confratribus meis presentibus
atque futuris stabilitatem loci emendationem et obedienciam
et fiddem me esse canonicum iuxta possibilitatem meam ac
deinceps vivere sub regulari vita per iussionem proprii
episcopi et confratrum meorum.

donamus... ad canonicatum, ut sit canonicus et obediens
Deo et Sancto Vincentio et episcopo et priori et ceterisque
fratribus secundum regulam Sancti Augustini ceterorumque
sanctorum patrum.

offero... ad canonicatum

(Cont.)
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Cuadro 2
ENTRADA DE CANÓNIGOS A SAN VICENTE DE RODA (cont.)

1188.02.06
ap. 291
Entrega +
oblato

1192.05
ap. 298
Oblato

1199.05.19
ap. 316
Entrega

1209.04.26
ap. 351
Entrega

1219.08.28
ap. 382
Entrega

1222.10.10
ap. 394
Entrega

1222.11.25
ap. 395
Entrega

ss. XI-XII
ap. 322
Entrega

Bernardus de
Laguarres et
Bernardum,
filium meum

Raimundum

Petrus de
Pedrola

Juan, abad de
San Martín de
Laguarres

Dominicus 
de Statella

Bernardus de
Podio Viridi 
et domina
Barchinona,
soror mea

Ramón de
Puigvert

Enneco de
Arén

dono et offero... ad canonicatum, et simus canonici Sancti
Vincentii, et obedientes Deo et episcopo et priori aliisque
fratribus, secundum regulam Sancti Augustini,
ceterorumque patrum.

offerimus... ad cannonicatum

dono et offero... corpus et animam meam ad cannonicatum...
volo esse et manere cum licencia Guillelmi, prioris et sacriste
et aliorum cannonicorum fratrem meorum.

dono et ofero... me ipsum ad canonicatum et facio
obedienciam domino Berengario ylerdensi ac rotensi
episcopo et rotensi capitulo ut sim semper fidelis canonicus
et obediens Deo et Sancto Vincencio et episcopo et priori et
ceteris fratribus secundum regulam Sancti Augustini et
ceterorum sactorum patrum.

offero me ipsum ad canonicatum

offerimus... corpora nostra et animas in ecclesia rotense ad
canonicatum, renunciantes proprietati et volentes vivere in
eadem ecclesia canonice sub regimine et obediencia domini
episcopi et prioris et pro remissione nostrorum peccatorum et
parentum nostrorum...

offero me ipsum... in rotensi ecclesia ad canonicatum,
renuncians proprietati et promitens in eadem ecclesia
canonice vivere sub regula beati Augustini.

dono me ipsum... propter canonicatum, ut ibi vivam
regulariter et comuniter cum fratribus
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1015 Las fechas en que aparecen son la de la primera y última aparición documental del personaje con
fecha exacta. Los documentos sin fecha o fechados por reinados no aportan, salvo excepciones, la preci-
sión necesaria.

1016 Es el primero que se denominó «prior claustri». Con anterioridad, Forto se denominó sólo «prior» y
los anteriores son dudosos.

Cuadro 3
PRIOROLOGIO ROTENSE1015

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Miro Roger 1092.11.12 1109.07

Raimundo 1123.03.22 1126.04

Bernardo 1127.06

Guillermo Bonfill 1130.03.01 1154.06.02

Pedro de Benasch 1161.08.08 1170.05.10

Raimundo de Stada 1176.04.02 1188.12.28

Guillermo 1198.05.05 1209.04.27

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

¿Gonsaldo? ¿1094?

¿Petro Petro? ¿1076-1094?

¿Berengario? ¿1099.10.31?

Guido ¿1080-1109?

Forto 1130.03.01 1131.05

Guillermo Ermengaudo 1133

¿Bernardo Ato? ¿1136?

Nicolás1016 1137.04.29

Guillermo de Gia 1152.07.26 1177.02.10

Arnaldo de Collo 1186.04.09

Bernardo 1188.12.28

Amato 1200.01.19 1224.05

Dominico (de Estadilla) 1226 1229...

Cuadro 4
LOS PRIORES CLAUSTRALES ROTENSES
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Cuadro 5
LOS CAMAREROS ROTENSES

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

García 1130.03.01 1133

Berengario 1161.08.08 1166.05.28

¿Guillermo? ¿1162?

Sancio 1176.04.02 1177.02.10

Benedicto 1187.05.26 1188.12.28

Bernardo (de Saun) 1194.02.27 1200.01.19

Benedicto 1202.03.30

Egidio de Ciliis 1216.03 1217.05

Bertrando (de Cornudella) 1218.06.08 1229...

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Baronis 1093.11.01

Arnaldo Petro 1102

Guillermo Bonfill [1126-1129]

Ennecho 1130.03.01 1131.05

Raimundo Pedro 1135.06

García 1136

Pedro (de Marcella) 1139.09.08 1152.07.26

Ainardo (o Enardo) 1161.08.08 1162.11.08

Odón (Ot u Odonis) 1165.12.12 1170.05.10

Amato 1198.05.05 1200.11.26

Bernardo (de Saun) 1202.03.21 1218.06.08

Egidio de Ciliis 1217.05.08

Pedro (de Saun) 1220.06.02 1229...

Cuadro 6
LOS LIMOSNEROS ROTENSES

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:38  Página 232



[ 233 ]

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

1017 El sacristán del siglo XII no es, evidentemente, un único Guillermo. Sin embargo, desde 1112 has-
ta 1206, los sacristanes llevaron este nombre y, salvo la mención de Guillermo Ermengaudo en 1139, no
tenemos ningún criterio que los distinga.

Cuadro 7
LOS SACRISTANES ROTENSES

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Bernardo 1080.11.25

Bernardo Lauren [1076-1093].09

Guillermo Arnaldo 1093.11.01 1110.04

Guillermo Ermengaudo 1139.09.08

¿Raimundo? 1176.09.03

Guillermo1017 1112.03 1206.12

Bernardo de Cornudella 1217.05.08 1228...

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Guillem Ramio [1081-1094].03 [1097-1104].03

Ugo [1104-1126].04

Petro Arnal 1106.12.07

Raimundo 1126.04 [1126-1129]

García 1131.03 1133

B. 1135.06

Bertrando 1143.05.23

Ainardo 1149.05.01

Raimundo 1161.10.21 1165.12.12

Odón 1176.04.02 1177.02.10

Benedicto 1194.02.27 1200.01.19

Guillermo 1202.03.21 1202.03.30

Benedicto 1206.12

Bernardo 1220.06.02 1229...

Cuadro 8
LOS CILLEREROS ROTENSES
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1018 La alusión genérica de archidiaconus impide conocer en muchas ocasiones la atribución territo-
rial de cada uno, por ello la enumeración de arcedianos se solapa cronológicamente.

ARCEDIANOS PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Ramon Asner [1080-1109]

Bernardo Atto 1113.09 1150.02

Bernardo 1126.04 1127.06

Ramón Martín 1136

Ramón Oriol 1130.03.01 1136

Ramón de Pera 1154.06.02

Bernardo Ameli 1154.06.02 1161.10.29

Raimundo 1161.08.08

Ramón de Estada 1170.05.10 1188.12.28

Gombaldo 1176.04.02 1177.02.10

Saturnino 1176.04.02 1185.06

Odón 1181.02.10 1188.12.28

Benedicto 1199.10.31 1206.12

Egidio 1209.04.27

Cuadro 9
LOS ARCEDIANOS1018

ARCEDIANOS DE RIBAGORZA

Arnal Gombal 1092.11.12 1094

Raimundo 1137.04.28 1140.01.30

Guillermo de Caldas 1200.11.26

Pedro Vital 1209.04.26 1210.08.26

ARCEDIANOS DE TIERRANTONA

Bernard Guillem 1093.11.01 1136

Raimundo de Pan 1137.04.28 1140.01.30

Maurino 1199.10.31 1209.04.26
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ARCEDIANOS DE PALLARS

Pedro Onifredo 1080.11.25 1131.05

ARCEDIANOS DE BENASQUE

Raimundo 1093.11.01

Guillem Pere 1135.06 1139.09.08

Saturnino 1209.04.26 1210.08.26

Cuadro 10
LOS PRIORES DE SAN MARTÍN DE CABALLERA

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Berenguer Ramón 1093.11.01 1099.10.31

Pedro Simeón 1139.09.08 1140.01.30

Saturnino 1185.06

Amato 1198.05.05 1199.10.31

Bernardo 1202.03.30 1202.06.10

Cuadro 11
LOS PRIORES DE SAN ANDRÉS DE BARRAVÉS

PRIMERA MENCIÓN ÚLTIMA MENCIÓN

Ichilano 1092.12.18 (abba) 1093.11.01

Enardo 1135.06 1140.01.03

Raimundo 1152.07.26 1161.08.08

Bernardo (de Cornudella) 1170.05 1229...
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Cuadro 12
LA FRATERNIDAD ROTENSE

1122.04.24
ap. 170

Berenguer 
de Aler

- un homo con sus
censis et usaticis
- un conred de illo
spleto de Arb

dimito corpus meum ad sepulturam ad
Rotam... Deo et Sancto Vincentio et
canonicis ibi Deo servientibus fratribus
meis, qui me collegerunt in sua societate
in vita et in morte.

1133
ap. 198

1165.01.12
ap. 254

Rollan
Ermengod

Bonet y su
esp. Sancia

- un capmanso en
Esdolomada quod
tenet Bertran con
usaticis et census

- una pecia de viña
en plano de
Avellana (Alasquarr)

ut pro salute anime mee... darem Deo et
Sancto Vincentio et fratribus meis
canonicis rotensibus, qui collegerunt me et
patrem meum et matrem meam in sua
fraternitate et societate in vita et in morte...

Et nos seniores de Rota propter hoc
beneficium et donum colligimus vos
donatores et patres vestrum et matrem in
nostra societate et in omni beneficio
nostro in vita et in morte.

1169.01.20
ap. 259

Berenguer (hijo
de domno
Bardina) con su
madre domna
Sancia, sus dos
hermanos y tres
hermanas, su
tío, y Bernard
de Puigvert y su
esposa Sancia

- omnem decimam
de illis molendinis
en el Isábena

ut Deus dimitat nobis peccata nostra et
peccatum quod fecimus de aniversario
quod retinuerimus de aviis nostris et
habeamus partem et societatem in
servicio Dei quod seniores de Rota
fecerint nos et omnes parentes nostri tam
vivi quam mortui.

1169.06.21
ap. 262

Sancia,
domina Sancti
Martini (hija
de Berenguer
Ramón)

- un campo en Bianz
- illud servicium
que tiene sobre
cinco hombres de
Alasquarre

Et episcopus et prior et seniores recipiunt
me in vita et in morte, ut habeam victum
in domo Sancti Vincentii honorifice
omnibus diebus vite mee, sicut unus de
senioribus.

1182.03.12
ap. 278

Alegret
Rasora

- medio alodiopropter amorem Dei et pro animabus
patris et matris mee et propter amorem
seniorum rotensium qui collegerunt
patrem meum et me in societate sua in vita
et in morte dono Deo et Sancto Vincentio et
fratribus meis canonicis rotensibus...

1183.05.28
ap. 282

Pere Galin,
su esposa
y su hijo

- una tierra en
Comam de Toscha

Et ipsi canonici et domini mei, pro amore
Dei et Sancti Vincentii et quia grande
opus erat mihi donant mihi victum
omnibus diebus vite mee et colligunt me
in sua societate in vita et in morte.

(Cont.)
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Cuadro 12
LA FRATERNIDAD ROTENSE (cont.)

1195.10.31
ap. 303

1196.06.06
ap. 310

Guillermo,
señor de
Laguarres
y su esp.
Dulcia

Pere Mur

- un campo en
Plano de Chexigar
(Laguarres)
- una tierra ad
passum de Fonte
de notra turre
(Laguarres)

- definen un
campo a cambio
de 60 solidos

ego... magnibus precibus et supplicacionibus mihi
et uxore mee ... in rotensi ecclesia societatem in
vita et in morte obtinui. Impetravi etiam ab ipsis
fratribus sepulturam in claustro prius data
defunctione ipsis fratribus. Adeptus quidem sum
ab ipsis dominis et fratribus meis canonicatum in
rotensi ecclesia, ut si decesserit uxor mea ante
quam ego et voluero accipere habitum facto
beneficio, illis sicut mos illorum est recipiant me
in canonicum segundum regulam sancti
augustini. Precepta societate et ceteris donis, ego
et uxor mea intuitu medie damus Deoet Sancto
Vincentio et fratribus nostris canonicis rotensibus
tam presentibus quam futuris...

et colligunt nos et patres nostros et matres
nostras in suam societatem ut habeamus
partem in omni servicio Dei quod ipsi faciunt.

1199.10.31
ap. 317

Raimundi
de
Merchadal

hace de mediador en
una concordia entre
los canónigos y
Bernardo de Chexigar

socii et fratris nostri

1199.12.23
ap. 318

Pedro
Astrug

- totum quantum
habeo (capmanso,
era, huertos,
viñas, tierras,
olivas)

1202.03.24
ap. 332

Petrus de
Muro y su
esp.
domna
Guillelma

- un capmanso que
tienen Lorenz y su
esposa en el lugar
llamado ad Perdiz
(Laguarres) con sus
censis et usaticis.

ut donem me... corpus et animam meam ut sim
frater et socius eorum in vita et in morte.
Post meos quidem dies..., ut sacrista Sancti
Vincentii illuminet illam lampadam nocturno
tempore ad honorem Dei et dominorum
nostrorum episcoporum et aliorum fratrum
quorum memoria in benedictione ante Deum sit.
Et ego, Guillelmus prior, asensu et voluntate
tocius capituli concedimus tibi Petro fratri nostro
sepulturam in claustro cum aliis fratribus.

accipimus societatem et fraternitatem in
rotensi ecclesia in manibus domni
Gombaldi ylerdensis ac rotensis episcopi et
Guillelmi prioris et tocius capituli et damus
corpora nostra ad sepeliendum in rotensi
ecclesia.

1202.06.27
ap. 337

Berengario
de Grostan,
su esp.
Sancha y su
hermano
Raimundo

- «definen»
diversos
capmansos en una
concordia

per supradictam amicabilem concordiam
predictus prior et alii seniores colligunt nos
in sua societate et fraternitate in vita et in
morte et ament nos et honorent et nostros
honores similiter et nos amemus et honorem
illos et honores illorum

(Cont.)
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Cuadro 12
LA FRATERNIDAD ROTENSE (cont.)

1203.04.11
ap. 342

Bernardus
de Iosset

- un capmas en
Esdolomada que
tiene Maria con sus
censis et usaticis
- todo el alodio
que tiene en Regin
que tenía Ramon
Guasch

recipiunt me in sua societate et fraternitate
et in suis oracionibus...
laxo corpus meum ad sepeliendum in
rotensi claustro

Cuadro 13
MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES (SEGÚN REINADOS)

DONACIONES COMPRAVENTAS PERMUTAS TOTAL

ANTERIORES A 1062 3 – – 3

SANCHO RAMÍREZ (1062-1094) 23 4 1 28

PEDRO I (1094-1104) 13 4 4 21

ALFONSO, el Batallador (1104-1134) 18 12 3 33

RAMIRO, el Monje (1134-1137) 9 – – 9

RAMON BERENGUER IV (1137-1162) 6 1 1 8

ALFONSO, el Casto (1162-1196) 19 2 – 21

PEDRO, el Católico (1196-1213) 9 – – 9

Minoría de Jaime I (1213-1225) 7 3 – 10

TOTAL 107 26 9 142

ADQUISICIONES (REINADOS)

REINADOS

Condes Sancho 
el Mayor

Ramiro I Sancho
Ramírez

Pedro I Alfonso I Ramiro II Ramón
Bereng. IV

Alfonso II Pedro II Minoría 
de Jaime I

35

30

25

20

15

10

5

0

Donaciones

Compraventas

Permutas
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Cuadro 14
MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES (POR DÉCADAS)

DONACIONES COMPRAVENTAS PERMUTAS TOTAL

Antes de 1074 10 1 - 11

1075-1084 4 - - 4

1085-1094 11 3 1 15

1095-1104 13 4 4 21

1105-1114 3 5 1 9

1115-1124 7 - - 7

1125-1134 9 7 2 18

1135-1144 8 - - 8

1145-1154 2 1 - 3

1155-1164 2 - 1 3

1165-1174 7 - - 7

1175-1184 2 - - 2

1185-1194 8 1 - 9

1195-1204 9 1 - 10

1205-1214 2 - - 2

1205-1214 7 2 - 9

(1225-1229) 3 1 - 4

TOTAL 107 26 9 142

ADQUISICIONES (POR DÉCADAS)

AÑOS

An
te

s 
10

74

10
75

-1
08

4

10
85

-1
09

4

10
95

-1
10

4

11
05

-1
11

4

11
15

-1
12

4

11
25

-1
13

4

11
35

-1
14

4

11
45

-1
15

4

11
55

-1
16

4

11
65

-1
17

4

11
75

-1
18

4

11
85

-1
19

4

11
95

-1
20

4

12
05

-1
21

4

12
15

-1
22

4

25

20
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Cuadro 15
CAPMANSOS

FECHA SIGN. CAPMANSO DE EN OBSERVACIONES

1092.07.03 ap. 71 Reale y su hijo Atón Benasque Donado por Ramón García

1092.11.12 ap. 72 Sclua y sus hermanos Aguinalíu Donado por el obispo Raimundo Dalmacio

1092.11.12 ap. 72 Man de Benasque ¿Benasque? Donado por el obispo Raimundo Dalmacio
y sus hijos

fin.s.XI- ap. 117 Ramón García – Donado por Pedro Roger
princ.s.XII

[1104-1126] ap. 182 Miro Bonushomo – Donado por Bertrando, hijo de Bertrando 
de Montañana

1132.03.29 ap. 195 Guillem Domènec Chiró Donado por Roger de Montañana

1132.03.29 ap. 195 Juan Puigfell Donado por Roger de Montañana

1132.03.29 ap. 195 Guillem Guillem Torre supra Donado por Roger de Montañana
Kalass

1133 ap. 197 – Esdolomada Donado por Ermengard

1133 ap. 198 Bertrán Esdolomada Donado por Rolan Ermengord

1166.05.28 ap. 256 Dominico de Cortales castrum de Donado por Montaner
y sus sobrinos Laguarres

1188.02.06 ap. 291 Arnaldo Laguarres Donado por Bernardo de Laguarres

1192.05 ap. 298 Galin Atons Puy de Cinca Donado por Guillermo de Peralta

1192.05 ap. 298 Orbida Puy de Cinca Donado por Guillermo de Peralta

1192.05 ap. 298 – Torre de Esera Donado por Guillermo de Peralta

1192.05 ap. 298 – Torre de Esera Donado por Guillermo de Peralta

1195.12.23 ap. 305 Martin del Nocher Soperún Donado por Guillermo, señor de Benavent

1195.12.23 ap. 305 Guillem Mir Soperún Donado por Guillermo, señor de Benavent

1195.12.23 ap. 305 Ros – Donado por Guillermo, señor de Benavent

1199.05.19 ap. 316 Pere de Vilanova Esdolomada Donado por Pedro de Pedrola

1199.05.19 ap. 316 Ramón Toda ¿Esdolomada? Donado por Pedro de Pedrola

1199.05.19 ap. 316 Bartolomeo de Collo Güel Donado por Pedro de Pedrola
y su hijo Juan

1199.12.23 ap. 318 – Roda Donado por Pedro Astrug

1201.03 ap. 332 – La Cerulla Carta de franquicia concedida por el prior
(Roda)

1202.03.24 ap. 333 Lorenz y su esposa Perdiz (term. Donado por Pedro de Muro
María de Laguarres)

1202.03.30 ap. 334 Arnal de Ivun Ivun (Roda) Donado por el prior Guillermo

1202.06.27 ap. 337 Pere Martín y – En litigio con Berenguer de Grostán
Juan Martín del Estar

1202.06.27 ap. 337 Ramón del Far – En litigio con Berenguer de Grostán

1202.06.27 ap. 337 Ramón Pere – En litigio con Berenguer de Grostán
de Median

(Cont.)
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Cuadro 15
CAPMANSOS (cont.)

FECHA SIGN. CAPMANSO DE EN OBSERVACIONES

1203.04.11 ap. 342 María Capdevila Esdolomada Donado por Bernardo de Iosset

1209.04.27 ap. 353 – Lavanera Concedido por el obispo y el cabildo a 
Bernardo de Lavanera

1216.03 ap. 370 Sancho de Osanna Almunia de Vendido por Miguel de Esu a Egidio 
y sus hermanos Osanna de Ciliis

(Banastón)

1216.03 ap. 370 Miguel de Osanna Almunia de Vendido por Miguel de Esu a Egidio 
y sus hermanos Osanna de Ciliis

(Banastón)

1216.03 ap. 370 Beranaber y sus Almunia de Vendido por Miguel de Esu a Egidio 
hermanos Campo de Ciliis

(Banastón)

1216.03 ap. 370 María de Asque y Almunia de Vendido por Miguel de Esu a Egidio 
sus hermanos Campo de Ciliis

(Banastón)

1216.03 ap. 370 Blasquita y sus Almunia de Vendido por Miguel de Esu a Egidio 
hermanos Campo de Ciliis

(Banastón)

1218.05.28 ap. 378 – La Cerulla Vendido por Ramón de Roda al sacristán
(Roda)

1222.10.10 ap. 394 – Almunia de Donado por Bernardo de Puigvert y su 
Puigvert hermana Barcinona
(Laguarres)

1226.[05-06] ap. 411 – Erdao Concedido por el cabildo a Guillermo de 
San Andrés

1229.10.22 ap. 423 Pedro de Lena Troncedo
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Los mapas se han confeccionado a partir del Mapa Provincial de Huesca ela-
borado por el Instituto Geográfico Nacional de escala 1:200.000 y se han reduci-
do a escala 1:400.000 para un mejor manejo en este estudio.

Para el rastreo de topónimos han sido indispensables los Mapas del Servicio
Geográfico del Ejército, serie L, de escala 1:50.000 y han sido muy útiles también
como instrumentos de localización los estudios siguientes:

UBIETO, Ag., Toponimia aragonesa medieval, Valencia, 1972.

UBIETO, An., Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados, 3 vols., Zarago-
za, 1984-86.

Catalunya Romànica. XVI. La Ribagorça, Barcelona, 1996.

En el momento de realizar los mapas se han unificado algunos tipos de pro-
piedades similares para reducir el número de símbolos y permitir una mejor
visualización.

Las dificultades para localizar los microtopónimos, especialmente las partidas
en que se situaban tierras, viñas y huertos, aunque en ocasiones también cap-
mansos o alodios, obliga a señalarlos en el castrum en cuyos términos se ubica-
ban, en lugar de señalar el punto geográfico. Aunque ello puede desvirtuar la
exactitud del mapa, es la única manera de poder plasmar gráficamente muchas
de las propiedades rotenses.
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Mapa 1
DOTACIÓN DEL CABILDO ROTENSE (1092)
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Mapa 2
CASTRA ET VILLAE
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Mapa 3
ALODIOS 
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Mapa 4
HEREDADES 
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Mapa 5
HONORES 
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Mapa 6
ALODIOS, HEREDADES Y HONORES
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Mapa 7
CAPMANSOS 
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Mapa 8
CAPMANSOS, ALMUNIAS Y PALACIOS
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LEYENDA:

1. Almunias en términos de Monzón (finales del siglo XI)
– Almunia in Sosa (2)
– Almunia in Orta (1)
– Almunia de Medalafla (1/4)
– Almunia de Ambengala (1/4)
– Almunia de Avinamum (1/2)

2. Almunias en la confluencia del Isábena y el Ésera (finales del siglo XI-principios del siglo XII)
– Almunia de Banasona
– Almunia in Campo de Furo (Castro)
– Almunia de Puio Sivarano (Castro, Capella y Graus)

3. «Almunias» tardías (finales del siglo XII-principios del XIII)
3a. Almunia Ramio (Monesma)
3b. Almunia de Osana (Banastón)
3b. Almunia de Campo (Banastón)
3c. Almunia de Puigvert
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Mapa 9
CASAS Y CASALES
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Mapa 10
TIERRAS 
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Mapa 11
EL DOMINIO DE SAN VICENTE DE RODA
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1. LAS FUENTES

El núcleo más importante de la documentación recogida en este apéndice pro-
viene del Archivum Rotense, es decir, el conjunto de los documentos que con-
formaban el archivo de la canónica de San Vicente de Roda conservados actual-
mente en el Archivo Capitular de Lérida (ACL, Fondo Roda). A este núcleo
central, hay que añadir de forma complementaria diversas fuentes tanto inéditas
como publicadas que tienen relación con esta institución.

Del Fondo de Roda, formado por diversos códices, una serie de más de mil
cuatrocientos instrumentos en pergamino y en papel, y un conjunto de protoco-
los notariales de época moderna, se ha trabajado aquella documentación que
corresponde a la cronología marcada para este estudio, esto es, algunos de los
códices y los pergaminos fechados entre el siglo X y primeras décadas del XIII.
Su transcripción ha dado como resultado la confección de la colección docu-
mental rotense que se presenta en este apéndice.

El códice más interesante es el conocido como Cartulario Mayor 1. Tiene tapas
de madera y 63 folios paginados del 1 al 126 con numeración arábiga en el mar-
gen superior derecho para el anverso y superior izquierdo para el reverso. Este
cartulario contiene, además de un índice parcial de su contenido en las páginas
10-13, la copia de 133 documentos de una cronología entre 957 y 11852. Segura-
mente fue redactado en el siglo XII, aunque algunos documentos sin fecha son
intercalados en espacios vacíos con una letra diferente, del siglo XIII. El cartula-
rio ha llegado hasta hoy en muy mal estado de conservación por lo que su lec-
tura es muy complicada e incluso imposible en algunas páginas por culpa de las
gravísimas manchas de humedad y por roturas. En el siglo XVIII, Manuel Abad y
Lasierra copió casi íntegramente el contenido de este cartulario (sólo omite cua-
tro documentos). Su transcripción es de gran utilidad puesto que, además de par-
tir probablemente de un original mejor conservado en el siglo XVIII que en la
actualidad, el erudito poseía buenos conocimientos paleográficos, con lo que es
posible restituir las lagunas documentales que presenta el códice3. En nuestro
apéndice, se han transcrito de nuevo todos los documentos del cartulario y se han
llenado las lagunas de los textos con la lectura que hizo Abad, siempre con una
indicación a pie.

1 ACL, Fondo Roda, códice nº 6 (Cartulario Mayor).
2 Véase el índice en el anexo 1.
3 La transcripción de Abad se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colec-

ción Abad Lasierra, vol. XV, pp. 263-348.
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La documentación de este cartulario es conocida por haber sido publicada por
Yela en 1932 y parcialmente por Iglesias a partir de la transcripción que hiciera
Abad en el siglo XVIII4. Yela ya debió encontrarlo en mal estado puesto que la
calidad de su edición es limitada. En cambio, la publicación de Iglesias sobre la
transcripción de Abad es mucho más fiable.

Por otro lado, se conocía la existencia en el Fondo de Roda de un Cartulario
Menor del que daban noticia Abad y Pasqual. Sin embargo, este cartulario no se
encuentra en la actualidad en dicho fondo. De hecho, ya no lo estaba en la época
en que Ramon d’Abadal confeccionó el volumen III de su Catalunya Carolíngia 5.

Además del Cartulario, se han visto también las veintiséis carpetas de perga-
minos y documentos en papel que contienen algo más de mil cuatrocientos ins-
trumentos, de una cronología que va desde el siglo X al siglo XIX, aunque algu-
nas de estas carpetas están en la actualidad incompletas6. La disposición de los
pergaminos en ellas no responde a ningún orden aparente, ni cronológico, ni
geográfico, ni cuantitativo (algunas carpetas contienen más un centenar de per-
gaminos y otras sólo una decena). Tan sólo la carpeta 21 parece responder a un
criterio concreto, pues según su título se trata de la carpeta de los privilegios rea-
les, aunque en realidad contiene también copias de documentos papales y epis-
copales, y algunos de los privilegios reales no son otorgados a San Vicente de
Roda sino a particulares. Los pergaminos de esta carpeta también fueron publi-
cados por Yela, con resultado dispar7.

El resto de las carpetas contienen pergaminos mayoritariamente inéditos, sal-
vo los publicados estas últimas décadas por Castillón en sus numerosos trabajos8.
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4 Véase YELA UTRILLA, J. F., El Cartulario de Roda, Lérida, 1932; IGLESIAS COSTA, M., «El cartula-
rio de Roda según Abad Lasierra», Argensola, 105 (1991), pp. 121-161; IGLESIAS COSTA, M., «El cartulario
de Roda según Abad Lasierra (continuación)», Argensola, 107 (1993), pp. 287-318.

5 Véase ABADAL, R. d’, Catalunya Carolíngia. III. Els comtats de Pallars i Ribagorça, Barcelona,
1955, 1ª parte, p. 49, en donde se incluyen las descripciones que hicieran Abad y Pasqual. Este último reco-
ge incluso un inventario de su contenido.

6 En este volumen, los pergaminos van a citarse como ACL, Fondo Roda, carpeta 1, pergamino nº
1. Tras la redacción de este volumen, la documentación del Fondo de Roda ha sido parcialmente digi-
talizada. Dicha digitalización ha comportado un cambio en el sistema de signaturas, que no se corres-
ponde con el orden de las carpetas. La nueva signatura se indica a continuación de la tradicional con
un signo =.

7 Algunos de ellos sólo tienen leves errores de transcripción en algunas letras, pero en otros faltan
líneas completas por transcribir y tienen especiales errores los topónimos y los nombres propios: YELA
UTRILLA, J. F., «Documentos reales del Archivo de Roda anteriores al s. XIII», Memorias de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, I (1923), pp. 321-355.

8 Cito aquí sólo los que contienen transcripciones del período que se analiza: CASTILLÓN COR-
TADA, F., «La enfermería medieval de la catedral altoaragonesa de Roda de Isábena», Argensola, 92 (1981),
pp. 227-266; «La población altoaragonesa de Esplús y su dependencia de la catedral de Roda de Isábena»,
Argensola, 97 (1984), pp. 5-56; «Lucero del canónigo sacristán de la catedral de Roda de Isábena», Cua-
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A pesar de la importancia de dicha edición, en cuanto a la divulgación de docu-
mentación para facilitar el estudio a los investigadores, se hace necesario señalar
que las transcripciones de Castillón deben ser leídas con mucha precaución por-
que contienen frecuentes y notables errores respecto a topónimos, antropónimos,
desarrollo de abreviaturas, fechas, e incluso, con relativa frecuencia, omisión de
líneas enteras.

Por otra parte, algunos pergaminos del fondo de Roda se encuentran publi-
cados de forma muy dispersa en obras generales o de ediciones de fuentes. Es
el caso de los editados por Canal, Villanueva, Serrano o Abadal9. También
diversas colecciones diplomáticas de monarcas aragoneses, como las editadas
por Ubieto, Canellas y Lema, o diversas obras o artículos sobre la historia de
la iglesia aragonesa, como los de Durán, publican otros documentos del fon-
do rotense10.

Para completar este fondo de Roda se han tenido en cuenta también las trans-
cripciones que hizo Abad Lasierra en el siglo XVIII de pergaminos que no se con-
servan actualmente. Considerando la constatada fidelidad de las transcripciones
de Abad hay que valorar positivamente la importancia de sus textos11.

Además del fondo del Archivo Capitular de Lérida, se ha trabajado también
siete pergaminos conservados en la Biblioteca de Catalunya, sección Reserva, que
tienen relación con San Vicente de Roda. Dichos pergaminos provienen, sin nin-
guna duda, del Archivum Rotense puesto que en su reverso se puede leer el mis-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

dernos de historia Jerónimo Zurita, 49-50 (1984), pp. 205-252; «Los molinos medievales de la catedral alto-
aragonesa de Roda de Isábena», Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 79-109; «El refectorio medieval de la cate-
dral de Roda de Isábena (Huesca)», Hispania Sacra, 41 (1989) pp. 35-77; «La mensa capitular de la catedral
altoaragonesa de Roda de Isábena», Aragonia Sacra, 4 (1989), pp. 13-69; «La fraternidad medieval de Roda
de Isábena», Argensola, 105 (1991), pp. 11-120; «La iglesia parroquial de la Asunción de Fonz (Huesca)»,
Cuadernos CEHIMO, 21 (1994), pp. 49-108; Colección diplomática de la villa altoaragonesa de Fonz, Mon-
zón, 1997.

9 CANAL, J. de la, España Sagrada. Tomo XLVI. De las Santas Iglesias de Lérida, Roda y Barbastro
en su estado antiguo, Madrid, 1836 (en adelante ES, XLVI); VILLANUEVA, J., Viage literario por las iglesias
de España, vol. XV, Madrid, 1850-1851 (en adelante VL, XV); SERRANO Y SANZ, M., Noticias y documen-
tos históricos del condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés (1035), Madrid, 1912; ABADAL,
R. d’, Catalunya Carolíngia. III, Barcelona, 1955, 2ª parte (en adelante CC, III).

10 UBIETO ARTETA, A., Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951;
UBIETO ARTETA, A., Documentos de Ramiro II de Aragón, Zaragoza, 1988; LEMA PUEYO, J. A., Colección
diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San Sebastián, 1990; CANELLAS LÓPEZ, Á.,
La colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993; DURÁN GUDIOL, A., La Iglesia de Aragón
durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma, 1962. Como ya se ha indicado, la
dispersión de las ediciones es muy elevada, por ello remito a la lista de fuentes que se presenta al final de
esta introducción donde se encontrarán todas las referencias de las obras que conocemos que contienen
alguno de los documentos que transcribo.

11 Véase la Colección Abad Lasierra conservada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
de Madrid, especialmente el volumen XV.
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mo sistema de signaturas antiguas que en los pergaminos de las carpetas conser-
vadas en Lérida.

En la colección, se han incluido también una serie de reseñas de diversos docu-
mentos del Fondo de Roda publicados con anterioridad que no se conservan
actualmente en el archivo y de los que se desconoce el paradero, por lo que ha
sido imposible su revisión y transcripción. Además, se reseñan también algunos
documentos que guardan relación con San Vicente de Roda pero que no forman
parte de su archivo como los documentos que conserva el Llibre Verd de la cate-
dral de Lérida, custodiado en el Archivo Capitular. Se trata de un códice de 399
folios a dos columnas que contiene un elevadísimo número de copias, algunas de
las cuales hacen referencia a la sede rotense debido a su vinculación con Lérida.
En este apéndice, los documentos del Llibre Verd no son transcritos pues no
corresponden a la colección documental de San Vicente de Roda, pero debido a
su conexión con el mismo se incluye un extracto para que el investigador intere-
sado pueda remitirse a él, a la espera de una edición de tan interesante volumen. 

En total, la colección incluye 385 documentos y 45 reseñas, lo que constituye
un total de 430 entradas. 

Cabe hacer algunas consideraciones sobre los documentos mencionados. En
el Archivo de Roda no se conserva documentación anterior a mediados de siglo
XI, exceptuando la copia de la carta de fundación de Roda y la consagración de
San Esteban. La mayoría de las cartas del siglo XI procede del Cartulario, con lo
cual debe considerarse, de entrada, la posibilidad de una distorsión en cuanto al
tipo y a la cantidad de documentación que realmente se estaba generando en
esos momentos, pues la inclusión o no de unos determinados documentos en el
cartulario implica ya una elección por parte de la institución. Los pergaminos
empiezan a ser numerosos a partir del siglo XII, pero entre ellos se encuentran
abundantes copias y traslados, igual que entre los pergaminos del siglo XIII.

Cabe remarcar que esta documentación corresponde al archivo del cabildo. Es
muy probable que, como sucede en la mayoría de sedes, éste estuviera diferen-
ciado del archivo episcopal, desde que se separaron las mensae del cabildo y del
obispo. Sin embargo, el archivo diocesano de Lérida, en el que presumiblemen-
te debía guardarse la documentación relativa al obispo ilerdense, heredero del
obispo de Roda, no contiene documentación anterior al siglo XVIII puesto que la
documentación fue destruida o desapareció durante la guerra de Sucesión, a prin-
cipios del siglo XVIII12. Por tanto, al valorar la información que aporta esta colec-
ción documental sobre cuestiones diocesanas, debe tenerse en cuenta que con-
tamos sólo con una parte de la información y que no es la más significativa.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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12 Cf. Guia dels arxius històrics de Catalunya, vol. 7, Barcelona, 1998, pp. 156-160.
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2. NORMAS SEGUIDAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA COLECCIÓN

Para la preparación del apéndice documental se han seguido básicamente las
normas propuestas en los Travaux de la Commission Internationale de Diploma-
tique sobre Editions de documents médievaux, aprobados en 198213.

Cada documento va precedido por un número de orden, la fecha reducida al
sistema actual, un resumen del contenido, las fuentes y las referencias de edicio-
nes anteriores. Todo ello se ha realizado siguiendo los criterios que se explicitan
a continuación

2.1. Datación

La fecha de los documentos se ha reducido, cuando ha sido posible, a año,
mes y día, y va acompañada, si el documento lo indica, de la datación topo-
gráfica. En las cartas que son datables para un período de tiempo, este perío-
do va indicado con sus dos fechas término separadas por un guión. Cuando el
documento no está fechado pero es posible dar una aproximación a partir de
los personajes o los hechos que aparecen en el mismo, la fecha propuesta se
sitúa entre corchetes [ ]. Si la fecha no aparece en el documento pero se supo-
ne un terminus a quo y/o un terminus ad quem, éstos también van indicados.
Todas las dataciones que han generado alguna dificultad en su reducción van
acompañadas de una nota explicativa que indica los problemas que presentan
y los motivos de la elección de la propuesta. Los topónimos que acompañan la
fecha son expuestos, si es posible, en su forma moderna, en caso contrario apa-
recen en cursiva.

a. Problemas de datación

Es frecuente entre la documentación de los siglos medievales que se presen-
ten problemas insolubles al tratar de datar los documentos y el caso de la docu-
mentación de Roda no ha sido ninguna excepción. Así, el intento de dar fecha a
algunos de estos instrumentos se ha mostrado tarea dificultosa y ha tenido un
resultado desigual.

Entre la documentación de Roda se observan diversos sistemas de datación,
los cuales se van alternando o son utilizados de forma simultánea en un mismo
documento. Con frecuencia, el uso de un sólo estilo en la expresión de la fecha
no permite más que confiar en la misma, excepto en casos de algún anacronis-
mo evidente en los personajes que aparecen en el texto. Pero en ocasiones, el
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13 Publicados en Folia Caesaraugustana. 1, Zaragoza, 1984, pp. 14-64.
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documento presenta más de un sistema y el intento de sincronizarlos no siempre
es fructuoso.

Los sistemas utilizados son la fecha por el año de reinado del rey francés, por
el año de reinado del rey aragonés, la fecha según la era hispánica y la fecha por
el anno Domini (Encarnación y ocasionalmente Natividad). Los dos primeros se
van alternando a lo largo de los siglos X y XI. Los dos segundos, también pre-
sentes en el siglo XI son mayoritarios en los siglos XII y XIII. También es habi-
tual que el año según la era o el anno Domini vayan acompañados de la men-
ción del nombre del rey sin explicitar el número de años de su reinado14.

Los problemas generados son básicamente de dos tipos: la no concordancia
cuando se simultanean dos o más sistemas, y la falta de concreción cuando sólo
se indica el nombre del rey. A ello hay que añadir las discusiones entre los eru-
ditos sobre cuando deben empezar a computarse los años de reinado o sobre
cuando tenía lugar el cambio de año (1 enero, 25 marzo, 25 diciembre).

Para el caso que nos ocupa se han seguido los siguientes criterios:

– Año de reinado según el rey francés:

Este modo de expresar la fecha, típica de los condados orientales hasta el siglo
XII, presenta algunos problemas que llevan a poder adjudicar diferentes datacio-
nes según el sistema de reducción que se utilice. Entre la documentación con-
servada aparece en pocas ocasiones. Las más complejas, aunque por otro lado las
más estudiadas, son las de los documentos del siglo X. En este caso dos docu-
mentos fechan según el año de reinado de Lotario15. Ya en el siglo XI aparecen
ocho documentos según el reinado de Felipe I16. Este sistema de datación se da
hasta finales del siglo XI, con sólo un documento en el siglo XII17.

Un ejemplo de las dificultades que genera este tipo de datación lo presenta el
caso de la fecha de la consagración de Roda, datada en el anno III regnante Leu-
tario rege. A pesar de que el documento dice con claridad en sus inicios et ideo,
anno DCCCC L VII, veniente beato episcopo... ad locum venerabilem consecran-
dum... Ramon d’Abadal lo sitúa en 95618. Jaime Villanueva, en cambio, lo fechó
en el 957, igual que José de la Canal19. Ramon d’Abadal, aunque no lo explicite,
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14 Por citar sólo un ejemplo entre tantos: Facta carta in mense aprile anno incarnationis Domini M
C XXVI, regnante Adefonso rege (ap. 177).

15 Ap. 1 y 4.
16 Ap. 26, 28, 29, 31, 32, 35, 74, 94 (cinco de ellos relacionados con el obispo Salomón, que proce-

día del monasterio de Ripoll).
17 Ap. 166.
18 CC, III, nº 168, pp. 371-372.
19 VL, XV, p. 137; ES, XLVI, p. 124.
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siempre fecha los documentos según la fecha conocida en que empezó el reina-
do, sin embargo algunos estudios han demostrado que no siempre los escribanos
eran fieles a ello20.

– Año de reinado según el rey aragonés:

Este sistema de datación aparece también entre la documentación del siglo XI,
sobre todo en el reinado de Sancho Ramírez, y en menor número para Pedro I y
para Alfonso el Batallador21. Con frecuencia van acompañados de la era y/o el
año de la encarnación.

Los años de los reinados del monarca aragonés se han calculado a partir de la
fecha de inicio del mismo, teniendo en cuenta los ejemplos que muestra la pro-
pia documentación rotense22.

– Monarca reinante:

Los documentos en los que sólo se cita el nombre del monarca reinante, sin
especificar los años, plantean el problema de que pueden situarse en un período
más o menos largo. Para poder datarlos de forma más aproximada, se ha inten-
tado tomar otras fechas de referencia, como la presencia de un obispo o de algún
otro personaje datable con seguridad. En todo caso, cada uno de los documen-
tos lleva una nota explicativa sobre el lapso de tiempo que se le adjudica.

– Era hispánica:

Los documentos fechados según la era hispánica son muy numerosos. Se ha
reducido, como es habitual, teniendo en cuenta que empieza en el año 38 a.C.23.
Generalmente no ofrece problemas, salvo en los casos en que debe sincronizar-
se con la encarnación, como se explica a continuación.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

20 Sobre problemas cronológicos véanse los estudios de MUNDÓ, A. M., «La datació de documents pel
rei Robert a Catalunya», AEM, 4 (1967), pp. 13-34; FELIU, G., «La cronología según los reyes francos en el con-
dado de Barcelona (siglo X)», AEM, 6 (1969), pp. 441-464; MUNDÓ, A. M., «El concili de Tarragona de 1180:
Dels anys dels reis francs als de l’encarnació», Analecta Sacra Tarraconensia, 67/1 (1994), pp. XXIII-XLIII.
También el reciente estudio cronológico de Gaspar Feliu en FELIU, G., SALRACH, J. M. (dirs.), Els pergamins
de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Barcelona, 1999, pp. 143-215.

21 Para Sancho Ramírez véase ap. 25, 28, 36, 39, 40, 41, 45, 48, 51, 52, 56, 59; para Pedro I: ap. 95;
y para Alfonso el Batallador: ap. 141, 142 y 184.

22 Un ejemplo claro se encuentra en el documento del cartulario de octubre de 1076 (ap. 41) en el que
se dan tres dataciones: año de la era 1114, que corresponde al año 1076; in anno quando rege domno San-
cio de Pampilona fuit mortuus, que murió el 4 de junio de 1076; y regnante... Sancius Ranimiriz in Arago-
ne et Superarbi et Ripacurçia et in Pampilona anno primo. De ello se deduce que el anno primo correspon-
de al período de junio-julio de 1076 a junio-julio de 1077, puesto que así lo indican el mes de octubre y la
era. Hay otros ejemplos al respecto (ap. 95): Facta ista carta in mense marcio, era millesima centesima XXX
IIII, anno II regnante Petro rege in Aragone et in Pampilona.... La era 1134 corresponde al año 1096, y el
segundo de Pedro empieza en junio de 1095 y acaba en junio de 1096 (su padre muere en junio de 1094).

23 Véase AGUSTÍ, VOLTES, VIVES, Manual de cronología española y universal, Madrid, 1952, p. 11;
GARCÍA LARRAGUETA, S. A., Cronología (Edad Media), Pamplona, 1976, pp. 74-76.
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– Anno Domini:

El uso de la era se va alternando con la fecha por el anno Domini, especial-
mente el año de la encarnación: anno ab incarnatione Domini o anno Domini-
ce incarnationis, incluso en un caso anno ab incarnato verbo. A partir sobre
todo de mediados del siglo XII, aparece anno Domini a secas y sólo en dos oca-
siones, la primera en un documento dudoso, aparece el año de la Natividad
(anno Dominice Nativitatis)24.

Este sistema de datación resulta un tanto problemático en el momento de redu-
cir la fecha al sistema actual. En teoría, el año de la encarnación se inicia el dia 25
de marzo, con lo que la diferencia respecto al calendario actual es de unos meses:
o bien coincide sólo de 1 de enero a 25 de marzo, si se sigue el sistema pisano,
o bien coincide de 25 de marzo a 31 de diciembre, si se sigue el sistema florenti-
no. Sin embargo, en la práctica, y según se desprende de las sincronías que algu-
nos documentos presentan, esto no sucede, al menos entre la documentación de
la época y geografía que valoramos. En aquellos documentos en los que la fecha
se da según el año de la encarnación y según la era, ambas coinciden plenamente
en los dos períodos anteriormente citados25. De ello se deduce que, o bien uno
de los dos sistemas no se usaba realmente y el escribano hacía un simple cálcu-
lo matemático, o bien el cambio de año no acontecía cuando indica la teoría (esto
es, 25 de marzo para el año de la encarnación y 1 de enero para la era). Obvia-
mente tampoco pueden descartarse posibles errores en la transmisión de las escri-
turas pero, dado que esta anomalía se da en todos los casos estudiados, es más
probable que se trate de un desconocimiento de los escribanos sobre uno de los
dos sistemas de datación.

El problema, que ha sido observado también en la documentación de otros
territorios, es insoluble con los documentos que tenemos26. No hay manera de
saber cuál de los dos sistemas, la era o la encarnación era el utilizado y cuál era
recalculado a partir de aquél. Un sólo documento arroja alguna luz al respecto.
Un documento fechado el 2 de enero del año de la encarnación 1104 y de la era
1142 señala que reinaba el rey Pedro I27. Si utilizasemos el cálculo florentino, la
fecha correspondería al año 1105, pero entonces ya reinaba Alfonso el Batallador.
Este indicio y la conocida tradición del uso de la era en el reino aragonés hacen
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24 Ap. 25 y 411.
25 Ap. 43, 52, 53, 54, 96, 100, 103, 104, 128, 152, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 244, 269 y 412.
26 En el caso de los documentos del condado de Barcelona, estudiados por Gaspar Feliu, se consta-

ta el mismo problema, aunque no con la era sino con el año de reinado del rey francés respecto al año
de la encarnación. Feliu concluye que la opción más probable entre todas las posibilidades barajadas es
que el año de la encarnación a pesar del nombre, cambiara el 25 de diciembre, como el año de la Nativi-
dad. Cf. FELIU, «Cronología», Els pergamins de l’Arxiu Comtal, p. 159.

27 Ap. 128.
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pensar que, hasta principios del siglo XII, el sistema usado era el de la era his-
pánica28. Por ello, he decidido seguir la fecha de la era cuando discrepa con la
encarnación29.

Aun así, subsiste el problema de qué hacer en los casos en que sólo se pre-
senta la datación según la encarnación. Aun sabiendo que la decisión puede ser
cuestionable, he decidido reducir la fecha del año de la encarnación, al año
actual, sin tener en cuenta la teoría del cambio de año en marzo, tal como indi-
can los documentos que combinan año de la encarnación y era, hasta el año
118030. La elección de esta fecha se debe a la celebración del concilio de Tarra-
gona en los meses de septiembre y octubre de 1180, con la asistencia de Alfon-
so el Casto, en la que se decidió implantar el sistema de datación por el año de
la encarnación. Mundó supone que lo más probable es que fuera por el siste-
ma florentino31. De hecho, un documento de 1182 lo corrobora32. El documen-
to lleva fecha de 12 de marzo del año de la encarnación 1181, lo que corres-
pondería según el sistema florentino al año 1182. El documento también
presenta la lunación, luna cuarta, que coincide con la del año 1182, pero no
con la de 1181. Por otro lado, se puede afirmar con seguridad que no se usa-
ba el cálculo pisano para el año de la encarnación, pues en un documento del
6 de junio de 1196 se señala que reinaba Pedro el Católico. Si usaramos el cálculo
pisano deberíamos fecharlo en junio de 1195, cuando aún reinaba Alfonso el
Casto33. Siguiendo este criterio, he fechado según la encarnación florentina a
partir de octubre de 118034.

– Otros elementos de datación:

Algunos documentos indican la lunación. Este sistema debería ser en teoría,
junto con el del día de la semana, el más fiable, puesto que el escribano debía
conocerlo bien. Sin embargo, ya señala García Larragueta que la expresión nume-
ral de la luna presenta tanto coincidencias como discrepancias frecuentes con
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28 Se sigue usando incluso en el siglo XIII: ap. 367, 378, 379, 389, 409, 417.
29 Esto sucede en ap. 53, 54, 128, 189 y 269.
30 Siguiendo el sistema florentino esta conversión coincide en los documentos del 25 de marzo al 31

de diciembre. En los demás casos (del 1 de enero al 24 de marzo), que no son muchos, se indica la posi-
bilidad alternativa con una nota al pie: ap. 169, 172, 175, 230, 232, 242, 254, 259 y 272.

31 MUNDÓ, A. M., «El concili de Tarragona», p. XXXIII.
32 Ap. 278.
33 Ap. 310. Otro caso, anterior al concilio, lo corrobora. En un documento fechado el 8 de noviem-

bre de 1162 (ap. 252), se señala que reinaba Alfonso el Casto. Si utilizaramos el cálculo pisano deberíamos
fecharlo en 1161 pero entonces todavía no reinaba Alfonso el Casto, pues Ramón Berenguer IV murió en
agosto de 1162.

34 Modifica la fecha de ap. 278, 291, 297, 302, 308, 312, 327, 333, 340, 344, 358, 360, 364, 369, 384,
391, 396, 397, 403 y 404 que llevan nota al pie indicándolo.
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otros sincronismos, lo que le convierte en un elemento de datación complejo y
difícil de valorar35.

b. Ordenación

Los documentos están clasificados siguiendo un orden cronológico por años,
meses y días. Cuando hay dos fechas alternativas se ha escogido la segunda para
su ordenación y cuando se trata de un período se ha elegido el término final. Así,
en el caso de los documentos fechados por un rey sin indicar el año, éstos van
ordenados al final del reinado ordenados por meses. Los que no tienen fecha
pero les hemos podido asignar una de aproximada, se intercalan en el lugar que
les corresponde según dicha aproximación.

2.2. Resumen

Tras la fecha, se incluye un resumen del texto en el que se especifican los acto-
res y la naturaleza jurídica del documento según el verbo utilizado en el mismo.
Si éste no corresponde con el fondo del documento, se explica a continuación. El
resumen no pretende ser extenso sino solamente una guía para su lectura.

2.3. Fuentes y publicaciones anteriores

Tras el resumen del documento, se especifica la fuente a partir de la que se
ha transcrito el documento y todas aquellas copias del mismo que se conocen.
Cuando es posible, se establece si son originales, copias o traslados. Se entien-
de que los documentos del cartulario son copias. En el caso de los traslados
se indica la fecha de los mismos si se conoce. Se ha transcrito el original siem-
pre que se ha dispuesto de él. Cuando sólo se conservan copias de un docu-
mento, se ha transcrito la más antigua y, si no ha sido posible de determinar,
la que parece más fiable o está mejor conservada. La elección se indica con un
asterisco.

La signatura topográfica de los documentos del Fondo de Roda son de dos
tipos: o bien se refieren al Cartulario, en cuyo caso se indican las páginas, o bien
se refieren a los pergaminos, en cuyo caso se indica la carpeta y el nº de perga-
mino. Recientemente, los pergaminos del fondo de Roda han sido digitalizados y
se les ha otorgado una nueva numeración. Ésta se indica a continuación de la
referencia original36.
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35 GARCÍA LARRAGUETA S. A., Cronología (Edad Media), Pamplona, 1976, p. 22.
36 Vid. supra nota 6.
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También son indicadas las publicaciones anteriores de cada documento por
orden cronológico. Se hacen constar las ediciones completas o casi completas de
los mismos, pero no las citas o los estudios que los han utilizado.

La cita bibliográfica no está completa en el texto sino que lleva una referen-
cia con el nombre del autor y la página o número de documento, que remite a
la relación de obras que vendrá referida a continuación.

2.4. Texto

Se ha respetado la escritura original del documento sin reemplazar errores ni
cambiar grafías aberrantes, las cuales se señalan con un (sic). A pesar de este cri-
terio básico, se han seguido una serie de normas de transcripción en favor de la
inteligibilidad del texto:

Se han tenido en cuenta los criterios modernos en materia de puntuación y de
mayúsculas. Las palabras se han separado o unido según el uso actual y todas las
abreviaturas se han desarrollado37.

Las lagunas en el texto se indican siempre con paréntesis: (...). Si la restitución
es posible, debido a que la palabra está a medias y se lee sin dificultad, a que
existe una copia, o a que se trata de una fórmula reiterada en varios documen-
tos, el texto restituido aparece entre paréntesis: (texto). Cualquier restitución
dudosa se indica sólo a pie de página.

Las palabras interlineadas se señalan con claudátor: {texto}, las interpolaciones
se indican a pie de página y los espacios en blanco en el texto son señalados con
guiones —- y una nota al pie.

Los elementos figurativos, como el crismón, son señalados entre corchetes y
el signum con una +, cuando aparece. Se mantienen siempre las cifras romanas
pero no se transcriben los puntos que las separan, ni las letras sobrescritas que
las acompañan (ª, º, ...).

En lo concerniente a las grafías, se han seguido los siguientes criterios:

- Las grafías u o v se regularizan según su valor consonántico o vocálico
(excepto en los casos en que no es posible determinar su valor, como en los
nombres propios poco frecuentes).
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37 En este sentido ha sido de gran utilidad la obra de CAPELLI, Dizionario di abbreviature latine ed ita-
liane, Milano, 1990 (6ª ed.). A pesar de ello, algunas abreviaturas de carácter más local se han desarrollado
a partir de la comparación con otros documentos de Roda de la misma cronología o con copias coetáneas
que las llevaran desarrollada. Las más complejas se refieren a medidas de capacidad: k = kafiz; em = emina;
o a los cereales au = avene; or = ordei; for = forment. También los nombre propios de persona o de lugar
presentan dificultades especiales que se han resuelto siguiendo los mismo criterios de comparación.
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- Se ha respetado la grafía original c o t cuando era manifiestamente distin-
guible (según el escribano).

- Se ha respetado la ç, distinguiéndola de la z.

- No se distingue la i de la j, que se transcribe siempre por i.

- La e cedilla no se ha respetado debido a que sólo es utilizada en el Cartula-
rio Mayor (no en los pergaminos) y su mal estado de conservación frecuente-
mente imposibilita ver la cedilla. Por ello, se ha optado por transcribir e. Cabe
hacer notar que en la transcripción que hiciera Abad del cartulario, transcribió e
cedilla por ae (incluso en más ocasiones de las que aparece), como es frecuente
en los eruditos de los siglos XVI-XVIII38. Por tanto, las restituciones que se hacen
a partir del texto de Abad, por otro lado siempre indicadas, llevarán ae.

Cuando hay más de una copia del documento, sólo se han señalado a pie de
página las variantes importantes como interpolaciones, supresiones, cambios de
nombres o cualquier modificación que pueda alterar el sentido del documento. Así
pues, no se han indicado las simples variantes ortográficas (s por ss, c por t, etc.).

3. SIGNOS DE TRANSCRIPCIÓN Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

SIGNOS:

(...) Ilegible por rotura, humedad, agujero...

(texto) Restitución

/.../ Palabras borrosas y/o de transcripción dudosa.

[...] Indica signos

{texto} Interlineado

—- Espacio en blanco

(sic) Indica literalidad

SIGLAS Y ABREVIATURAS:

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)

ACH Archivo Capitular de Huesca

ACL Arxiu Capitular de Lleida

ACU Arxiu Capitular d’Urgell

AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid)
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38 Véase Travaux de la Commission, en Folia Caesaraugustana. 1, 1984, pp. 14-64 (p. 43).
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BC Biblioteca de Catalunya

BRAH Biblioteca de la Real Academia de la Historia

BUZ Biblioteca de la Universidad de Zaragoza

CC Catalunya Carolíngia. III. Els comtats de Pallars i Ribagorça, ed. por ABA-
DAL, R., Barcelona, 1955.

ES España Sagrada. Tomo XLVI. De las Santas Iglesias de Lérida, Roda y Bar-
bastro en su estado antiguo, ed. por CANAL, J. de la, en la col. de
FLÓREZ, E., Madrid, 1836.

VL Viage literario a las iglesias de España, XV, ed. por VILLANUEVA, J.,
Madrid, 1851.

4. EDICIONES DE FUENTES

Se incluyen aquí aquellas obras que se encontrarán de forma abreviada en el
apartado de «publicaciones anteriores» de los documentos que presentamos.

ABADAL I DE VINYALS, R. d’, Catalunya Carolíngia. III. Els comtats de Pallars i Riba-
gorça, Barcelona, 1955.

BARAUT, C., Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII),
La Seu d’Urgell, 1986.

BARAUT, C., «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, IV (1981),
pp. 7-186.

BARAUT, C., «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, V (1982),
pp. 7-158.

BARAUT, C., «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, IX (1988-
89), pp. 7-312.

BOFARULL, P. de, Colección de documentos inéditos del archivo general de la Corona de
Aragón, tomo IV, Barcelona, 1849.

CANAL, J. de la, España Sagrada. Tomo XLVI. De las Santas Iglesias de Lérida, Roda y Bar-
bastro en su estado antiguo, Madrid, 1836.

CANELLAS LOPEZ, Á., «La cancillería real del reino de Aragón (1035-1134)», a Folia buda-
pestina, Zaragoza, 1983, pp. 23-46.

CANELLAS LOPEZ, Á., Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, 4 tomos, Zaragoza,
1989.

CANELLAS LOPEZ, Á., La colección diplomática de Sancho Ramírez, Zaragoza, 1993.

CASTILLÓN CORTADA, F., Colección diplomática de la villa altoaragonesa de Fonz, Mon-
zón, 1997.

CASTILLÓN CORTADA, F., «La enfermería medieval de la catedral altoaragonesa de Roda
de Isábena», Argensola, 92 (1981), pp. 227-266.
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CASTILLÓN CORTADA, F., «La fraternidad medieval de Roda de Isábena», Argensola, 105
(1991), pp. 11-120.

CASTILLÓN CORTADA, F., «La iglesia parroquial de la Asunción de Fonz (Huesca)», Cua-
dernos CEHIMO, nº 21 (diciembre 1994), pp. 49-108.

CASTILLÓN CORTADA, F., «Lucero del canónigo sacristán de la catedral de Roda de Isá-
bena», Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, 49-50 (1984), pp. 205-252.

CASTILLÓN CORTADA, F., «La mensa capitular de la catedral altoaragonesa de Roda de
Isábena», Aragonia Sacra, 4 (1989), pp. 13-69.

CASTILLÓN CORTADA, F., «Los molinos medievales de la catedral altoaragonesa de Roda
de Isábena», Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 79-109.

CASTILLÓN CORTADA, F., «La población altoaragonesa de Esplús y su dependencia de la
catedral de Roda de Isábena», Argensola, 97 (1984), pp. 5-56.

CASTILLÓN CORTADA, F., «El refectorio medieval de la Catedral de Roda de Isábena», His-
pania Sacra, 41 (1989), pp. 35-77.

Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorza, Barcelona, 1996.

CORRAL LAFUENTE, J.L., Cartulario de Alaón (Huesca), Zaragoza, 1984.

DURÁN GUDIOL, A., Colección diplomática de la catedral de Huesca, Zaragoza, 1965-69.

DURÁN GUDIOL, A., La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y
Pedro I (1062?-1104), Roma, 1962.

FLÓREZ, E., España Sagrada, tomo XXIX, Madrid, 1859.

GIMÉNEZ BARATECH, M. C., «Donaciones de Ramiro el Monje a San Vicente de Roda»,
Argensola, 105 (1991), pp. 173-183.

IGLESIAS COSTA, M., «El cartulario de Roda según Abad Lasierra», Argensola, 105 (1991),
pp. 121-161.

IGLESIAS COSTA, M., «El cartulario de Roda según Abad Lasierra (continuación)», Argen-
sola, 107 (1993), pp. 287-318.

KEHR, P., «El Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII», EEM-
CA, 2 (1946), pp. 74-186.

LEDESMA RUBIO, M. L., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medieva-
les, Zaragoza, 1991.

LEMA PUEYO, J. A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-
1134), San Sebastián, 1990.

MANSILLA, D., La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, 1955
(Colección Monumenta Hispaniae Vaticana, vol. I).

MARCA, Petrus de, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, 1688 (Barcelona, Base,
1972).

MARTÍN DUQUE, A., Colección diplomática de Obarra (siglos XI-XIII), Zaragoza, 1965.

ORDEIG MATA, R., Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII), Vic, 1993.
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PASQUAL, Jaime, El antiguo obispado de Pallás en Cataluña, sacado de la obscuridad y
tinieblas en que estuvo embuelto, Tremp, Impr. Gallifa, 1785.

PESQUE, J. M., «Documentos del priorado de Roda: siglos XI al XX», en Homenaje a don
Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995, pp. 675-689.

PUIG I FERRETÉ, I., El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el monestir durant els segles XI-
XIII, La Seu d’Urgell, 1984.

RAVINA MARTÍN, M., «Documentos de Pallars en el archivo ducal de Medinaceli (Sevilla)»,
Miscelánea de Estudios dedicados al profesor A. Marín-Ocete, Universidad de Granada,
1974, vol. 2, pp. 911-920.

RISCO, M., España Sagrada, tomo XXX, Madrid, 1859.

SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de
Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995.

SERRANO Y SANZ, M., Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta
la muerte de Sancho Garcés (1035), Madrid, 1912.

UBIETO ARTETA, A., Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951.

UBIETO, A., «Disputas entre los obispados de Huesca y Lérida en el siglo XII», EEMCA, II
(1946), pp. 181-240.

UBIETO ARTETA, An., Documentos del Monasterio de Obarra (Huesca) anteriores al año
1000, Zaragoza, 1989.

UBIETO ARTETA, An., Documentos de Ramiro II de Aragón, Zaragoza, 1988.

VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España, XV, Madrid, 1851.

YELA UTRILLA, J. F., El Cartulario de Roda, Lérida, 1932.

YELA UTRILLA, J. F., «Documentos reales del Archivo de Roda anteriores al s.XIII», Memo-
rias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, I (1923), pp.
321-355.
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1

957, diciembre, 139

Acta de dotación de San Vicente de Roda por la que el conde Raimundo y su esposa Garsenda, tras la
consagración por el obispo Odesindo, conceden unas tierras y los ornamentos eclesiásticos a la iglesia para
que sea sede episcopal.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1008 = R-853 (copia)*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 2-3 (copia).

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 439 = R-315 (copia interpolada).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 181-182 (copia).

- MARCA, Petrus de, Marca Hispanica, ap. 95, cols. 875-876 (publica la copia interpolada).

- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 6, pp. 55-56 (publica la copia interpolada).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 3, pp. 229-230.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 44, p. 293.

- SERRANO, Noticias, pp. 467-468.

- YELA, Cartulario, pp. 81-83.

- ABADAL, CC, III, nº 168, pp. 371-372.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 125-126.

- Catalunya Romànica, XVI, p. 388.

In nomine Dei, omnipotentis patris et in nomine Ihesu Christi filii eius et Spiritus Sancti. Ego, Ragi-
mundus, Dei gratia comes, simulque et coniux mea Aeresindis, opitulantem clementiam comitissa. Expunc-
xit nobis Deus et Trina Maiestas ut hedificaremus domum in honorem Domini nostri Ihesu Christi et Sal-
vatoris in civitate que vocitatur Rota, ut sit sedis episcopalis40, secundum metropolitane sedis Narbonensis
ab Emerico archiepiscopo et patri nostro insertum atque concessum est. Et ideo anno DCCCC L VII venien-
te beato episcopo, intercedentes nos medipsos superius nominatos, ad locum venerabilem consecrandum
cuius basilica ab Hodesindo presule vocabulum sumpsit Sancti Vincenti martiris atque levite, ad cuius dedi-
cationem christiani et devotissimi populi religione katholica concurrentes, ob devotione sua vel parentum
decessorum facinus absolvendum vel pro remedium animarum suarum et incolomitate futura compuncti
de rebus suis donaria, ad stante clero cum devotissimum populum, predicti Sancti Vincenti martiris et levi-
te et ad servientes illius qui ibidem serviunt sub iussione episcoporum, quorum nomina inserta tenentur.

Ego, Ragimundus, simulque et uxor mea, Aeresindis, pro dotalis titulo, donamus ad ipsa ecclesia iam
dicta uno casale ante ipsum domum Sancti Vincenti et una terra ad Ebuni, capiente semente {ex} VI modia-
tas (et ali)a terra in loco ubi dicitur ad ipsum Siscare, in litus Ysavana usque ad Penna, et ipsa vinea pla-
na subtus civitate Rota, que mihi Ragimundo advenit ex parentum meorum. Donamus et in ornamentis
ecclesie I calicem de argen(to et una cr)ucem de argento et uno signo de metallo et III libros, Missale, Lec-
tionario atque Antiphonario, et II vestimentos.

Haec omnia donamus ut ad diem iudicii ac tremende maiestatis merces nobis exinde crescat quia q(ui
bene m)inistrat gradum bonum sibi adquirit; et est manifestum. Ut ab odierno die et tempore iam dicta

39 Véase comentario en pp. 286-287.
40 C. 7, nº 439 añade aquí: «sicut antiquitus fuerat».
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ecclesia et servientes illius habeant, teneant atque possideant iureque perpetuo vindicent ac d(efendant, et)
indissolubile (fun)iculum hereditatis possideant, cum stipulatione subnicxa. Si quis sane quod fieri minime
credimus esse venturum, quod si nos supra nominati aut aliquis de heredibus nostris (aut quilibet homo
sub)posita persona de supra dicta donaria iam dictum locum vener(abilem) temptaverit, in primis iram Dei
et Sancti Vincenti martir et levita incurrat et super hoc quod repetit in quadruplo restituat, (et ista donatio
fi)rma permaneat in omni robore et firmitate.

Facta carta donatio(nis) in die kalendas decembras, anno III regnante Leutario Rege.

Sig+num Ragimundi comitis. Sig+num Eresindis (comitissa), qui hanc donariam fecerunt et testes roga-
verunt ut eam firmarent. Sig+num Bernardi. Sig+num Galindoni, testes. Chintus, abase. Sig+num Baroni
cler(ici. Sig)+(num Ap)oni. Sig+num Dachoni.

Dedicatio baselize Sancti Vincenti martiris, die kalendas decembrias.

Oriolus presbiter hanc donationem scripsit et SSS sub die et anno quo supra.

2

959, noviembre, 13

Acta de consagración de la iglesia de Santa María del Valle de Bardají por el obispo Odesindo, que la
edifició junto con los presbíteros Biator y Langobardo.

BRAH, Colección Traggia, tomo 8, f. 19v (copia parcial).

- ABADAL, CC III, nº 178, pp. 377-378*.

- UBIETO, Docs. Obarra, nº 39, pp. 60-61*.

3

[circa 960]41, enero, 1

Acta de consagració de la iglesia de Santa Cecilia en el castrum de Fantova por el obispo Odesindo. La
iglesia fue edificada por los condes Ramón y Garsenda.

BUZ, ms. 242: CARBONELL, Anales del Condado de Ribagorza, f. 11’2-11’3.

- SERRANO, Noticias, p. 333 (lo fecha en 1016).

- ABADAL, CC III, nº 179, pp. 378-379 (dice que está interpolado)*.

- UBIETO, Docs. Obarra, nº 40, pp. 61-62 (lo considera falso)*.

4

971 o 973, septiembre, 1942

Acta de dotación de la iglesia de San Esteban del Mall por parte del conde Unifredo y su esposa, tras la
consagración por el obispo Odesindo, con donaciones de particulares.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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41 Sigo cronología propuesta por Abadal.
42 El documento presenta el año de la encarnación 971 y el 19 de Lotario que corresponde a 973.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 764 = R-20 (copia)*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 199-200 (copia).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 203-204 (resumen).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 62, pp. 353-355.

- SERRANO, Noticias, pp. 358-359.

- ABADAL, CC, III, nº 217, pp. 399-400.

- UBIETO, Docs. Obarra, nº 44, pp. 66-67 (lo da por extraviado).

In nomine Dei patris, omnipotentis et Individue Trinitatis. Ego, Unifredo, misericordia altitonanti, qui
sum comitis, et coniux mea nomine Tota. Expuncxit me Deus et Trina maiestas ut hedificem ecclesiam in
onore Domini nostri Ihesu Christi et ad nomina Beati Stephani, prothomartiris atque levite, et est in comi-
tatum Ripacurciense prope ipsum abne que vocitantur nomine Ysavena, et sic hedificavi iam dicta eccle-
sia que superius est nominata pro anima mea et pro animabus parentum meorum atque omnium fidelium
defunctorum. In anno incarnationis Domini nostri Ihesu Christi D CCCC LXX I, venientem super nos bea-
to Audesindoque presule et sic hedificavi illa ecclesia Sancti Stephani que in ipsum kastrum Beati Stepha-
ni hedificavi eam incolomitate futura ad stante clero cum devotissimo populo.

Ego, Unifredus comes, qui sum memoria plenus, mito in ipsa ecclesia uno missale et uno leccionario
et antiph(ona)rio et psalterio et alio missale et uno vestimento et unum calicem et unam crucem. Sicut
autem ibi mito totum ipsum alodem qui fuit de Ezone traditore, chasas, chasalibus, terris, vineis, ortis, can-
namaribus, et omnia que habuit ab integrum. Et mito unum campum in Frexaneto, semen capiete VIIem
modios. Afrontat ex parte oriente sera que vocitatur nomine Marfai et sarat que vocitaru nomine Moxa per
fundus pena et una spelunca, ex parte meridie torent que exit denant Emeterie Zelodoni, ex parte ahilo-
ne torent que exit de sarat de la Moxa. Ad huc autem mito unos molendinos quos habeo in Ysavena pre-
dicte ecclesie cum sua supra posita et cum omnibus pertinentiis suis et media insula cum suo exeo et
regressio ab integro.

Et ego, Arguila, mito una terra in illa strata, de oriente Barone, de occidente Daniel, et mito similiter
uno kannamare quod habeo in Ysavena ab integro et una ciresa in illa Tormosa in prefate ecclesie.

Et ego, Oriolus et Sunnarius damus domino Deo et Sancto Stephano uno kanamare in Isavana, de
oriente aquale Sancti Stephani, de occidente flumen et quantum ibi visuri sumus habere totum ab integrum
damus et concedimus ibi in prefate ecclesie.

Et ego, Bradila et Altemiro, filio Iaccinta, similiter damus et concedimus eiusdem ecclesie et clericis ibi
Deo servientibus medio molendino quod habemus in Isavena in loco ubi dicitur ab molendinos de illa
dompna ut teneat et possideat ad propria hereditatem.

Hec omnia suprascripta ego, Unifredo comes, et coniux mea, Tota, et alii superius nominati, damus,
concedimus, corrobramus, laudamus et afirmamus domino Deo et Sancto Stephano ut ad diem iudicii ac
tremende maiestis merces vobis exinde crescat. Et si quis aliquis homo venerit ad disrumpendum in qua-
druplum retituat et a liminibus matris ecclesie extraneus efficiat et cum Iuda Scariothis porcionem accipiat
et ira Dei omnipotentis super eum incurrat. Si quis sane quod fierit minime credo esse venturum.

Facta cartula dotis et donacionis XIII kalendas octobris, anno XVIIII regnante Leuitario rege.

Sig+num Unifredo comite. Sig+num Tota, coniux exius, qui hanc carta donaria scribere iusserunt et tes-
tes istius donationis firmare rogaverunt. Sig+num Gelemundo. Sig+num Galitoni. Sig+num Galindoni, pres-
biteri, filio Macangoni. Sig+num Odegero, iudice. S+ignum Aimerici presbiteri. S+ignum Altemiro, presbi-
teri. S+ignum Brandila et Altemiro, filio Iaccinta43.

XIII kalendas octobris dedicatio Beati Stephani prothomartir atque levite, luna IIII, in Dei nomine
Iohannes, episcopus Cesaragustane sedis vel ceterorum sedium omnes donationes que superius sunt pre-
notatas in ecclesia Sancti Stephani cuncta provisionem meam omni tempore firmis permaneat.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

43 Final de la dotación. A partir de aquí se añade la firmalie de 979.
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Facta hec firmalie XI kalendas februarias, era M X VIIa.

Ennego, presbiter, rogatus scripsit sub die et anno quod supra et hoc signum + fecit.

5

977, mayo, 30

Acta de consagración de las iglesias de Santa María y San Pedro del monasterio de Alaón por el obispo
Aimerico a petición del conde Unifredo y su esposa Sancha.

BRAH, Cartulario de Alaón, ff. 106v-107.

- SERRANO, Noticias, p. 356.

- ABADAL, CC III, nº 239, pp. 411-412*.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 163, pp. 159-160*.

6

[970-981]44

Acta de dotación de la iglesia de San Esteban y San Silvestre por parte del conde Unifredo y su esposa,
con un elevado número de donaciones particulares.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 286 = R-263.

In nomine Dei, Patris omnipotentis et Individue Trinitatis. Ego, Hunifredus, Dei gratia chomis, et coniux
mea nomine Tota {expuncsit michi Deus et Trina maiestas ut edifichare ecclesie in honore Domini nostri
Ihesu Christi chui vochabulum eclesie nominatur Sancti Stefani}45 et Sancti Silvestri et aliorum reliquie qui
ibidem continentur et est in chominatum Ripacorrcense prope ipsum fluvium aque qui vocitur Isavana et
edifichavi eam propter remedium anime mee et de parentibus meis vivis vel defunctis pontificem quedam
nomine Hodisindus. Et ego, Hunifredus, mitto in ipsa ecclesia libros vel vestimentos et omni hornatum
ecclesia qui ibidem pertinent ad serviendo Deo viventi et mitto ibidem ipsum alode qui fuit de Econe, tra-
ditore, huno champo in Frexaneto semente capiente46 VII modios et huno molino in Isavana cum suo exio
et regressio et uno channamare et media insula in locho ubi dicitur ad illa channonicha.

Et ego, Sidila, mitto in domo Sancti Stephani una terra ad illo spinero de horiente de ipsa ereditate.
Ego, Fedacho, mitto ibi una sorte de terra de mea conparacione ad illo spinero, de horiente et de occi-
dente de ipsa ereditate. Ego, Macharone et Zeneontes, mittimus una vinea ad illa schega de horiente Radol-
nis, de occidente de illa ereditate. Ego, Garcia et Geneontes, mittimus una terra ad illas vineas planas de
horiente Barone, de occidente strata pulvicha. Ego, Galindo, mitto una vinea ad illos pocos, de horiente
Sacxa, de occidente stirpe. Ego, Atus, mitto una vinea in Horriolos et duas terras ad illo spinero. Ego, Alte-
mirus, presbiter et Miro presbiter mittimus una vinea ad licidonicha, de horiente Sanci, de occidente torren-
te et una terra ad Sancti Martini. Ego, Gallenius et Galindo, mittimus una chasa pro anima Felicitas ad illo
Grado cum suo exio et regressio, de oriente strata, de occidente47 Ioannes. Ego, Mennosa, mitto una terra
ad illas vineas planas, de horiente Gelemondus, de occidente de ipsa ereditate. Ego, Bradila, mitto medio

NÚRIA GRAU QUIROGA
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44 Fechas aproximadas del gobierno del conde Unifredo.
45 Llamado por una señal +
46 Aquí «huno modio» tachado.
47 Aquí «str» tachado.
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molino in Isavana de illa domna {et teneat illum filii sui in vita sua et postea in Sancti Stefani remaneat}.
Ego, Bonofilio, mitto huna terra, de horiente Asnerus, de hoccidente terra chomitale et una vinea ad illos
pocos, de horiente et de hoccidente Sacxa. Ego, Altemirus, mitto duas terras; ipsa huna in illa strata, de
horiente Bonushomo, de occidente semita, et alia terra in Aie, de horiente Giterus, de hoccidente Saxa.
Ego, Argila, mitto una terra in illa strata, de horiente Barone, de hoccidente Daniel et huno channamare in
Isavana et una ciresa in illa Tormosa. Ego, Horiolus, mitto una vinea in illa valle, de oriente et de occidente
Sacxa. Ego, Centollus, mitto una terra in Feselive, de oriente terra chomitale, de occidente rio et alia terra
ad fonte chomitale, de oriente Galindo, de occidente Gelemondus et IIII terras ad illo furno ad illa conci-
sa II terras et huna chasa in illo chollo cum suo exio et regressio et unum hortum in illo chollo et si exiit
filius meus de captivitate tercia parte teneat de isto alode. Ego, Ansila presbiter, mitto una terra in bene
vivere, de oriente sponda, de occidente Eco, et una vinea in poio Saturnini, de horiente Oriolus, de occi-
dente Argila. Ego, Durandus, mitto una terra ad illo rio, de oriente Bradila, de occidente Ennecho. Ego,
Galindo, mitto una sorte de vinea ad illo plano. Ego, Galindo, mitto una terra in Eroles48, de oriente Baro-
ne presbiter49, de occidente pennia50. Ego, Barone presbiter, mitto una terra subtus ipsa ecclesia qui fuit de
Gelemondo. Ego, Odesendus presbiter, mitto una terra in illa devesa, de horiente strata. Ego, Centollus,
mitto medium horreum et una chasa in illo poio, de oriente Asnere Atones, de occidente Oriolus. Ego, Bra-
dila, mitto una terra in illo chollo de Sonali, de horiente strata, de occidente filii Atone et alia terra subtus
illa villa de Sonali, de oriente de ipsa ereditate, de occidente sponda, et una vinea in illa valle de Rota.
Ego, Barone presbiter, mitto alode meum ab integrum in Sancti Stephani una terra in vineas planas, de
oriente et de occidente de ipsa ereditate, et II vineas, ipsa huna in illa torre, de oriente torrente, de occi-
dente Ennecho, ipsa alia in horriolos, de oriente Ramius, de occidente Daniel. Ego, Centollus mitto I terra
in Matanera, in illa strata et alia ad illa portella, in chaput strata et II sortes de terra in illa fronte de Sona-
li, illa una in fundus Saxa, illa alia de oriente rio, de occidente de ipsa ereditate; et alia in Fonte Putia, de
oriente Durandus, de occidente Radolfus presbiter, et alia ad illa Fossa de Moarchi, de oriente Ato Godio-
sus, illas III partes de occidente Huvarra.51 Ego, Endischulus, mitto una terra in illo lomare illas duas par-
tes, de oriente Adefonsus, de occidente Miro Lalla. Ego Miro presbiter, propter remedium anime mee mit-
to in Sancti Stephani II terras ipsa huna ad Sancto Martino de oriente strata, de occidente Altemirus; ipsa
alia in illos campos, de oriente Dacho, de occidente Oriolfus et huna chasa cum II chupas52, et una vinea
ad Sancta Maria, de oriente stirpe et de occidente. Ego, Bradila, elia I terra subtus ipsa ecclesia. Ego, Eles-
hichila, I terra in bene vivere, de oriente et de occidente stirpe. Endischulus presbiter una terra ad illos
champos, de oriente Martinus, de occidente Sacxa. Ego, Langovardus, I terra in bene vivere. Ego, Barone
Chota, una vinea ad Sancto Saturnino. Ego, Barone Asnere, I terra ad illos pocos. Ego, Horiolfus, I terra in
Sonali. Ego Oriolus I terra in ipso poio de illos Galgischos. Ego, Endischule Bonofilio et Martinus presbi-
ter, mittimus I terra in Aie de oriente Saxa, de occidente strata. Ego, Horiolus, mitto I terra in ipsa concisa,
de horiente stirpe, de occidente strata. Ego, Horiolus mito una terra ad Fonte Putia. Ego, Matrona, mitto I
terra in Feschue. Ego, Bardina, mitto I terra in ipso Frexano, de oriente rio, de occidente Gelemondus. Ego,
Galindo, mitto I terra in poio de rege. Ego, Ennecho, I terra in ipsa Escheia. Ego, Atus Galgardus, mitto I
terra in Aie. Ego, Atroverus, I terra in ipsa vernera, de oriente Saxa, de occidente Asnerus presbiter. Ego,
Galindo, mitto una terra ad illa molonera. Ego, Miro Galindo, I terra illa mediatate. Ego, Bonofilio, mitto I
terra in Sonali. Ego, Fertungo Horiol, I terra in Sonali, de oriente sponda, de occidente Ennecho /t/urmo.
Ego, Bradila, I terra in benevivere. Ego, Martinus, I terra in Frexaneto, de oriente stirpe, de occidente Orio-
le Galindo. Ego, Galitto, I terra in liciclonicha. Ego, Galitto I terra ad illa macana. Ego, Bonushomo, I chan-
namare in Valle manga. Ego, Duraveles, I torchulario chachi. Ego, Bonushomo, I terra ad illo torchulario
de albarone. Ego, Bradila, I sorte de terra ad Sancto Martino. Ego, Exemeno senior, una terra in Mattamo-
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48 «in Eroles» corregido sobre un raspado.
49 «Barone presbiter» corregido sobre un raspado.
50 «pennia» corregido sobre un raspado.
51 Aquí sigue media línea raspada.
52 Aquí raspado: «Ego Ioannes senior mitto in domo Sancti Stephani una terra ad illas vineas planas,

de oriente Dacho, de occidente strata».
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ros, de oriente et de occidente torrente. Ego, Ramius, mitto I vinea in Choschulgola, de oriente Susanna,
de occidente vinea Sancta Maria. Ego, Altemirus, mitto una vinea ad illos Agilachares, de oriente Asnerus,
presbiter, et de occidente Barone Dacho. Ego, Galindo, mitto una vinea in illo schorischato, de oriente
Oriolus, de occidente Ramius monachus. Ego, Miro presbiter, et Gelemondus mittimus una vinea ad illa
torre, de oriente Sanci, de occidente de ipsa ereditate. Ego, Bradila, mitto una terra in Feschue, de orien-
te de ipsa ereditate, de occidente terra Sancti Petri. Ego, Macola, mitto una terra ad illa strata, de oriente
de ipsa ereditate, de occidente Duraveles. Ego, Bonushomo, mitto I terra ad illo Pugale, de oriente et de
occidente de ipsa ereditate. Ego, Fachilo, I terra in bene vivere, de oriente terra Sancti Stephani, de occi-
dente Altemirus. Ego, Bonupatre, mitto una terra ad ipsa chanale, de oriente Galindo, de occidente torren-
te. Ego, Galindo, mitto I sorte {de} terra in ipsa chanale, de oriente Bradila, de occidente torrente. Ego,
Dacho micto I {terra} in domo Sancti Stephani et Sancti Silvestri in loco ubi dicitur ad illas vineas planas.
Ego, Durabiles et uxor mea, micto in do{mo} Sancti Stephani micto decima de I molino propter remediu
animas suas. Ego, Matrona, {micto} I vinea in domo Sancti Stephani in loco ubi dicitur in illa scheia, de
oriente sponda et de occidente Bardina53. Durando, bono et I vinia ad illa Felechosa, de oriente Ardal de
Bonofilgo, et de occidente Eço Maior, et medio ortum subtus ipsa pinna ad illa clusa, de oriente Ardal de
Bonofilgo et de occidente Barrio, et I cannamare ad ipsa fonte de illo Cumo de oriente Miro et de oçidente
Ennecho Durando propter remedium anime mee. Ego, Oriolus et Songerus, micto in domo Sancti Stepha-
ni I cannamare in Issavana, de oriente aquale de Sancto Stephano et de occidente ipsa flumen et ipsum
cannamare et in visus sum abere totum abeam.

Et nos omnes supra nominati qui hec omnia misimus in domo Sancti Stephani si fuerit aliquis omo qui
inde extraere voluerit, iram Dei omnipotentis in pimis occhurrat et ad liminibus ecclesie extraneus efficia-
tur et cum Datan et Abiron quem deglutivit eos terra cum corpus et anima qui ista scriptura ad disrunpendu
venerit infernus illum rapiat et numquam paradisus eum suscipiat set cum Iuda qui Christum filium Dei tra-
didit porcionem accipiat, amen, amen, amen.

Ego, Durabiles, in micto in domo Sancti Stephani media terra ad illam strata, de oriente Erildi et de occi-
dente Actus magister, per camput strata pulvicha et I chupa et quarte parte de molino in diebus meis tene-
at et post obitum meo remmansit in domo Sancti Stephani54. Ego, Endischolos, micto in domo Sancti Step-
hani I terra. Ego, Garcia, micto in domo Sancti Stephani I terra. Ego, Garcia, micto in domo Sancti Stephani
I terra. Ego, Durandos iocto micto in domo Sancti Stephani I terra in Agee. Ego, Onnecha micto in domo
Sancti Stephani I vinea in illa torre. Ego, Oriolus et Oriolus et Bonia et Matrona mictimus I vinea in domo
Sancti Stephani propter remedio animas nostras, et est vinea in Orriolus, de oriente de ipsa ereditate et de
occidente vinea Apone, in diebus meis teneat et post obitum nostros remaneat in domo Sancti Stephani.

Et ego, Durandus, mitto una vinea in domo Sancti Stephani propter remedium anime mee et filio meo,
Bonuço, et de parentibus meis. Est illa vinea ad Sancto Saturnini, de oriente Ennego Miro et de occidente
Gualaonsus. Et ego, Honecha, mitto una terra in domo Sancti Stephani ad illo puiale subtus illa eclesia, de
oriente via et de occidente sponda. Et ego, Fachilo, micto in domo Sancti Stephani in ipsi puiale subtus
ipsa eclesia, de oriente de ipsa ereditate et de occidente sponda.

Et ego, Servedi Asner, mitto me cum55 mea decima de meo alode cum quantum inde abeo et de hodie
in ante et conare potuero. Et ego et filii mei aut nullus homo qui eum possiderit ad ipsa honore de Sanc-
to Stephano inde serviat de ipsa decima et de ipsa primitia fideliter mente omnique tempore ut ullus homo
qui extrahere inde voluerit ira Dei patris omnipotentis incurrat cum Datan et Habiron quem terra vivos
inglutivit cum illis abeat porcione.

56Sub Christi nomine et eius gratia omnibus episcopis, abbatibus, presbiteris, diaconibus, subdiaco-
nibus, clericis seu laiçis tam viris quam feminis Deum colentibus et elemosinas facientibus notum vobis
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53 Aquí raspado: «Ego Bonuça micto in domo Sancti Stephani una terra in Erolas, de oriente et de
occidente».

54 Aquí tachado: «Ego, Fachilo micto in domo Sancti Stephani I terra».
55 Aquí tachado: «al».
56 A partir de aquí el texto está en el verso del pergamino.
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facimus de locum istius venit per Deum et sanctis suis et per consilio de bonus omines de Ripacorcen-
se ut ad onore Domini nostri Ihesum Christi et Sancti Stephani martir et Sancti Silvestri confessor Chris-
ti et aliorumque ceteris relquiis qui ibide congregati sunt et propter remedium animarum nostrarum et
de congregacione ista et per omnibus fidelibus vivis et defunctis extimavimus in hunc locum chanonica
et es iniciata et nos non posumus ea formidare neque eribuire nisi per Deum et sanctis suis et bonus
cristianos qui adv(.....) faciat. Auditet vobis omines que dicemus vobis de uno bono christiano pro voca-
to nomine Baron Centullo qui fuit bonus provisor et amatissimus in vita sua in morte eu(.....) per Deum
et dubitavit de suo avere in huc locum et fecit hic bono adiutorium de pane vel de vino et de suos boves
que mittit insto iuvo et de alias bestias que Deus ad /eum tu/ corde {mitit} per que hoc fecit centublum
accipiat et vitam eterna possideat, amen. Misertus et propicius sit illi omnipotens Dominus et dimitat illi
Deus omnia peccata sua. Audite vos fratri karissimi cui Deus sua benediccionem tribuat et sua miseri-
cordia vobis ostendat iste omo qui ista elemosina in hunc locum tribuit et sua redemcione pro peccata
sua (.....) et in ista channonica inicium fecit abeat parte in cunctis beneficius que in isto loco constructi
fuerit per episcopis, per abbatis, per presbiteris, per diaconibus, per cunctas congregaciones qui hic con-
gregati fuerint, in missas, in psalmis, in vigiliis, in oracionibus, in gegunis, in elemosinis, in cuntis bene-
ficiis qui ad Deum pertinente (....) in totus abeat ipsa anima ille participacione in secula seculorum,
amen, amen, fiat, fiat.

Et nullus omo qui in ista deprecacione adiutorium fecerit vel de suo thesauro ibi(...) dederit aut bonum
consiulium ibi ostenserit qumodo in istius licteris supra scriptis in eius participacionem et in eius absollu-
cione firmiter permaneat in secula seculorum, amen. Et in fucturo coronam accipiat.

7

[970-981]57

Juicio celebrado por el conde Unifredo sobre los términos de San Pedro de Lastonosa.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 95-96 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 137-138.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 315.

De Sancti Petri de Lastonosa. LXXXVIII.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Ego, Unifredus comes, facio iudicium ad Sanctum Petrum de Las-
tonosa de ipso scalido de toto ipso opaco. Et est terminum per stremo de ipso meo campo, et exiit ad ipso
poio alto, et de ipso poio alto descendit ad ipsa lavandera, et vadit ad ipsa strata ad ipso poio subtus ipsa
spelunca de lodegero, et descendit per ipsa sponda de illa vallicella, et vadit per ipsa salvia per caput de
illa cincta, et vadit usque ad illa torricella de Atroero. Sic mitto ipsum terminum in domum Sancti Petri
apostoli et omnia agmina sanctorum qui ibidem sunt fundati, pro anima de parente meo Raimundo comi-
te, et pro anima de matre mea Garsinde comittissa, et pro anima mea, ut ante tribunal Domini nostri Iesuch-
risti, meritum nobis inde crescat, et ipsas decimas ab integrum et totum ipsum scalidum. Et qui extrahere
voluerit, extraneus sit a liminibus ecclesiae, et cum Iuda Scarioth partem accipiat, amen.

Et sunt testes: Galito senior de Rota, et Oriolfus de Fornones, et Fedaco de Foratata, et Odegerius
iudex, et Oriol Aster de Benasco.

Et ego Galindo presbiter sic scripsi istum iuditium.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

57 Fechas aproximadas del gobierno del conde Unifredo.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 305



8

987, mayo

Acta de consagración de la iglesia de San Pedro de Molinos, en el valle de «Vellasia» por el obispo Aime-
rico a petición del juez Asner y su hermano Mirón.

BRAH, Cartulario de Alaón, ff. 69-71.

- SERRANO, Noticias, pp. 469-472 (lo fecha en 974, abril, 24).

- ABADAL, CC III, nº 271, pp. 427-429*.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 185, pp. 180-183*.

9

996, diciembre, 6

Acta de consagración de la iglesia de Santa María de Güell por el obispo Jacobo a petición de Oriol y
su esposa Cheno.

- SERRANO, Noticias, pp. 472-479.

- ABADAL, CC III, nº 316, pp. 450-454.

10

998, enero, 31

Acta de consagración de la iglesia de San Pedro de Eroles, en el condado de Pallars, llevada a cabo por
el obispo Aimerico a petición de los condes Ramón y Suñer (de Pallars), del abad Isarno, del señor Erimango
y de los vecinos del lugar. El obispo concede las oblaciones y los fieles diversas propiedades.

Archivo de los duques de Medinaceli, sección Pallars, leg. 18, nº 1140, ff. 8r-12v (copia del siglo XVIII).

- RAVINA, M., «Documentos de Pallars», nº 2, pp. 917-919.

- BARAUT, Les actes de consagració, nº 43, pp. 115-117*.

11

[finales de siglo X-principios de siglo XI], octubre58

Venta que realizan Galito y su esposa Argileva a Garanaz, Radulfo y su esposa Locorosa, Anaga y su
esposa Valdiro, de un molino en el lugar llamado «Sanctum Petrum» en la ciudad de Rota, por 21 sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 50-51 (copia).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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58 La fórmula «anno Christo regnante et rege espetante» aparece con relativa frecuencia en los docu-
mentos ribagorzanos de finales del siglo X y principios del siglo XI. Vid. CC III, pp. 271-273 y MARTÍN
DUQUE, Col. dip. Obarra, pp. XIX. Ello coincide con la aparición de Galito o Galitoni en C. 11, 764
(973.09.19) y Cart. 95-96 ([970-981]), en el que el escriba es también el presbítero Galindo.
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- YELA, Cartulario, p. 105.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 157.

De uno molino ad S. Petrum. XXXVI.

In nomine Domini. Ego, Galito, et uxor mea, Argileva, vobis emtoribus nostris Garanaz et Radulfo et
uxor sua, Locorosa, et Anaga et uxor sua, Valdiro. Quoniam placuit in animis nostris ut vobis vindimus uno
molino in civitate Rota in loco ubi dicitur ad Sanctum Petrum, de oriente Isavana et de occidente nos metip-
si comparatores, vindimus vobis ipso molino ab integrum in precio placibile XX et uno solido et est mani-
festum ut ab hodierno die et tempore firma permaneat.

Facta carta vinditionis in mense octubrio anno XX Christo regnante et rege espetante. Signum Galitu
et uxor sua Argileva. Signum Giscafred. Signum Bonofilio.

Galindo presbiter scripsit.

12

1015, julio, 6 y 7

Acta de consagración de las iglesias de San Pedro y la Santa Cruz en el monasterio de Lavaix, por el
obispo Aimerico de Ribagorza a petición del abad Daco de Lavaix. El abad y algunos fieles hacen dona-
ciones y el obispo concede diezmos y primicias.

BRAH, Colección Abad Lasierra, vol. VI, pp. 150-154 (copia de Cartulario de Lavaix, f. 56v, doc. 88).

- MARCA, Petrus de, Marca Hispanica, nº 180.

- SERRANO, Noticias, pp. 479-480.

- PUIG, El cartoral de Lavaix, nº 5, pp. 62-63.

- ORDEIG, Les dotalies, nº 131, pp. 17-19.

13

1017, noviembre, 21

Acta de elección de Borrell como obispo de Roda en Santa María de Urgell ante el conde Guillermo y el
obispo Ermengol de Urgell con la anuencia de los abades ribagorzanos, los canónigos rotenses y los baro-
nes ribagorzanos.

- VILLANUEVA, VL, X, ap. 26, pp. 288-290.

- SERRANO, Noticias, pp. 481-482.

- BARAUT, «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, IV (1981), pp. 61-63,
nº 350.

14

1017, noviembre, 24

Acta de consagración de Borrell como obispo de Roda en Santa María de Urgell por el obispo Ermengol
de Urgell, el obispo Adalberto de Carcasona y el obispo Pedro de Cominges.

- VILLANUEVA, VL, X, ap. 27, pp. 291-294.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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- SERRANO, Noticias, pp. 482-484.

- BARAUT, «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, IV (1981), pp. 63-64,
nº 351.

15

[1018]59, mayo, 5

Acta de dotación de la iglesia de Santa María en Roda por la que Acto, Cheno, Garcia, Adalmanus y
Genevontes, además de otros individuos, hacen donación de ciertas heredades a la iglesia tras su consa-
gración por el obispo Borrell.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1011 = R-859*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 202v (resumen).

- SERRANO, Noticias, pp. 484-486 (lo fecha en 1018).

- ORDEIG, Les dotalies, nº 133, pp. 20-22.

Almitas Dei patris clemencia, qui est hunus in Trinitate et trinus in unitate, et in nomine Ihesu Christi
filii et Spirictus Sancti. Ego, Acto, et coniux mea Cheno et filiis meis Garcia, et ego, Adalmanus, et coniux
mea Genevontes et filii mei Apo presbitero. Expunxit nos Deus et trina magestas ut edificaremus domum
ad onore Domini nostri Ihesu Christi et Sancta Maria qui est in comitatum Ripacorcense, in civitate Rota
nomine flumen Isavana. Et ideo incarnacionis dominice anno quinquagesinmo VIo post Ihesum millesimo,
veniens reverentissimus Burrellus episcopus ex comitatum Ripacorcensse, per preces iam supradictos, in
loco venerabile ad consegranda ecclesia iam dicta Sancta Maria et Sancti Clementi et Sancti Stefani quem
prefactus quia supra scripti sunt pro amore Dei et remissionem peccatorum suorum et per desiderium reg-
ni celestis patrie Ad chuium dedicacionem et devotissimi populi religionem concurrentes devocionis sue
vel parentum decessorum facimus absolvendum vel pro remedium animarum suarum et incolomitatem
futuro et zabulo deterrimo effugiendo et statum Sancte Dei ecclesie erigendum et remuneracionem ad ethe-
reo arbitrem ad ultimo consequi valeant et cum sanctis omnibus in celestis regionem coruscent.

Ego, Acto, et ego, Adalmandus, donamus {in} ornamenta ecclesia libros, vestimentis, chalice, cruce. Ego
Adalmandus I singo. Ego Acto I signo. Et ego Cheno et Acto mictimus I terra prope Sancta Maria et micti-
mus I vinea in illo opacum, ab integro de oriente se ipso emtore, de occidente Bono Filgo et mictimus60.
Ego, Adalmandus, et Genivontes mictimus I terra ad illo petreare, de oriente et de occidente Galindo pres-
biter, et I vinea ad illa serra prope Galindoni. Ego Miro micto I vinea in Coma Lecosa, de oriente stirpe, de
occidente Bradelina, et I sorte in Lastenosa cum suas arbores. Bradila presbiter I terra in Cocumella prope
Actone. Eldeverta I terra in civitate Rota prope ipsa strata. Galito I terra ad illa lena. Comitia I terra prope
Sancta Maria. Gamiza I terra prope Sancta Maria. Fedacho I terra prope Sancta Maria. Gimara et Altemirus
in Rialvo prope ipso flumen. Atala II terras in Cocomella prope Isavana. Miraveles I terra prope ipsa cor-
te. Ego, Rodegerris, micto I vinea in Lastenosa, de oriente Gallenio, de occidente stirpe. Ego, Bono Filgo,
defunctus, propter remedio anime mee, micto I terra ad illa tosca, de oriente strata pulvica, de occidente
Giterus. Ego, Acto, micto media terra ad illa Setellagine propter remedio anima Baroni. Ego Bradila et
Galindo mictimus I terra tale parcione quale nobis contangit ad illo Puzo pro animas nostras.

Martin Mironis de Carrascher et Guillem Baron de Ivun dimiserunt tres sortes de terras a Sancta Maria
in Ivun: ipsa una terra habet de oriente ipso rivo de Font Calent, de occidente terra de Guillem Baron, per
fons via publica; ipsa alia terra in psas planas, de oriente terras de Bernard filio Orovida, de occidente terra

NÚRIA GRAU QUIROGA
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59 La fecha en el primer párrafo indica año 1056 de la encarnación, pero debe ser un error, pues
Borrell fue obispo entre 1017 y 1028. Probablemente corresponda al año de la era 1056, o sea 1018.

60 Algunas palabras raspadas.
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de Guillem Arnald de Ivun; et alia terra in ipso villare de Lodegero, de oriente terra de Pere Ramon Galisc.
Et Bernard Galin de Puio Romel et Martin Mironis de Karrascher, dimiserunt una terra ad ipsa tosca entra-
mabas bias, de oriente bia, de alias partes Girberga. Matrona mulier de Galin Gamza dimisit una terra in
Cogomella, de oriente serra de alias partes torrent, et alia terra in Lastonosa. Lexaverunt Martin Lorenz et
fratres sui una terra de za chasa de Mir Oniscol, de omnes partes stirp et una sorte de vinea a Lastonosa,
de occidente ipsi dimisores.61

Ego, Burrellus episcopus, concedo ad iam dicta ecclesia in die dedicacionis eius primicias et oblacio-
nes sicut olim constitum fuit sicut sanctus cannanus can (sic) et decimas et primicias ad Deo sunt donan-
das et ad episcopo dividendas et est manifestum ut de ab odierno die et tempore sub iussionis sue epis-
coporum abeant, teneant adque possideant. Et siquis contra hanc dote venerit ad inrumpendum minime
scindatum et sciat se anethemathum et hanc dote inconbulsa permaneat in posterium et qui offerenciam
dederit pro animabus suis dimictat omnia pecata sua preteraa, presencia adque futura et per hoc sanctum
sacrificium quod isto sancto altario cosegrati fuerunt pariter eterne redemccionem accipiant et in die iudi-
cii digni audituri sint venite benedicti patris mei percipite regnum in secula seculorum amen.

Facta consecracione III nonas madii annos regnante Sancioni regem expectantem.

S+ Acto et iux (sic) sua Cheno et filium suum Garchia. E. S+ Adalmandus et iux sua Genivontes et
filium suum Aponi, presbitero, qui hita dote rogaverunt scribere et testes rogaverunt firmare. S+ Petro filio
Burrello. S+ Rodregero filio Gitero.

BARONE archidiachonus scripsit.

16

1021

Acta de consagración de la iglesia de San Martín de Montañana por el obispo Borrell de Roda. La igle-
sia fue edificada por el presbítero Barón, Marqués y Conpago que la dan al monasterio de Alaón. Diversos
fieles donan propiedades.

BRAH, Cartulario de Alaón, ff. 107v-109.

- SERRANO, Noticias, pp. 489-491 (lo fecha en 1026).

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 233, pp. 224-226*.

17

1023, noviembre

Acta de consagración de la iglesia de Santa María de Nocellas por el obispo Borrell de Ribagorza a ins-
tancias del abad Galindo de Ovarra.

AHN, Obarra, c. 690, n. 9 (copia del siglo XII).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XII, ff. 52r-53v (copia).

BRAH, Colección Traggia, IX, ff. 173r-v (copia).

- SERRANO, Noticias, pp. 487-489.

- MARTÍN, Col. dip. Obarra, nº 102, pp. 90-93*.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

61 Este párrafo está escrito con tinta más oscura y con letra más apretada. Después hay un amplio
espacio en blanco hasta el siguiente párrafo.
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[1028-1035]62

Acta de dotación de San Vicente de Roda por el obispo Arnulfo y copia de diversas donaciones.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 167-170 (copia)*63.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 195-198 (copia).

- Parcialmente VILLANUEVA, VL, XV, ap. 51, pp. 306-307.

Almitas Dei patris clemencia qui es unus in trinitate et trinus in unitate et in nomine Iesu Christi, filii
Dei in secula seculorum, veniens reverentissimus Arnulfus episcopus ex comitatu ripacurzense per preces
domno Miro, senior, et Onifredi et Altemiro ceteroum bonorum ominum de Rota tam clericis quam et lai-
cis et ideo incarnationis dominice annos reinante Sancius rex et filiis sui et matre regina et domna Magor
comittissa, in loco venerabile ad consecranda ecclesia sede Sancti Vincencii et Sancti Valerii episcopi in civi-
tate Rota que per facta quam supra scripta sunt pro amore Dei et remissionem peccatorum suorum et per
desiderium celestis patrie ad cuius dedicacione et devotissimi populi hac catholica religione concurrentes
devotionis sue vel parentum decessorum facimus absolvendum ad ethereo ultimum consequi valeant et
cum sanctis in celestis regione coruscent.

Ego, Arnulfus episcopus dono in ornamentis ecclesie Sancti Valerii episcopi et Sancti Vincencii archi-
levite qui sunt fundati in civitate Rota I dosele constantinatum et unum palleo cum auro factum et unum
bancale palleum et II cortinas et II superaltares lineos obtimos et I dalmatica surica et I camiso detirez et
I calice de argento de superaurato et VI chortinas et III mapiles et III tapices.

Ego, Bernardus chomet et Garsendes chomittesa, sicut mittimus in domum Sancti Vincencii I kampum
in Ibuni, de orientem pinna et de occidentem rio, et hunas molas cum ipsa insula, de orientem Isavana et
de occidentem ipse chomes, et alia insula ad ipsum Sischare, de orientem Isavana de occidentem viam, et
I vineam tras ipsum kastellum, de orientem vineam de Sancto Vincencio de occidentem rio.

Et ego Hunufredus, chomes, sic mito I campo in Ibuni ad ipsa Petra ficta, de orientem Padule et de
occidentem Rialvo.

Et ego, Maiore, si meto in Sancto Vincencio I vineam in sexto, de orientem Chamona et de occiden-
tem banco; et II terras ad Sancto Petro in illa Ripera et de orientem via et de occidente rio; et alia terra in
illa pechera, de orientem ipsum Villare et de occidente stirpe.

Ego, Richels mitto in domum Sancti Vincencii pro anima mea uno campo in ipso collo de pina rotun-
do, de oriente ipsa hereditate et de occidente comitale, per fundus strata pulvica, et ipsum palacidum cum
ecclesia Sancti Marcialis et ipsum alodium quod ad ipsum palacium pertinet.

Ego, Arnolfus episcopus, hec omnia dono ut a diem iudicii ad tremenda maiestatis mercis michi exin-
de adcrescat. Quia qui bene ministrat gradum sibi bonum adquirit eceq. L. visitans suam animam in domum
Sancti Vincencii vel ad ipsa chanonicha propter remedium anime suem et est ipsa vinea in radicero et de
ipso torqualio rio ipsa quarta parte Lorentus magni filio Oriolum.

Ego, Miraveles qui sum memoria plena tradita ad Sancto Vincentio mitto I terra et I vinea in Lastono-
sa circundatas et terminatas ab integro. Testes Miro Gisipal et Adalmandus.

Ego, Imitira, tradita ad Sancto Vincentio mitto I terra ad ipso chollo, de occidente strata et de oriente
Galindo presbiter, et I vinea subtus Sancto Vincencio et de oriente et de occidentem adfronta in Sancto
Vincencio sic mito ab integro, et media kasa cum sua superposita. Miro Gisipal et Adalmandus testes sunt.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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62 La datación es problemática puesto que hay diversas copias posteriores en el interior de este docu-
mento. El documento inicial es fechable entre el inicio del episcopado de Arnulfo y el final del reinado de
Sancho el Mayor.

63 Tras la transcripción, Abad añade una nota (pp. 170v-171v): «Escritura en mal estado. Pergamino
de tres palmos de largo y dos de ancho. Del reverso “Dotaria Sancti Vincencii” y su rúbrica “P.n.4”».
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Et ego Gesepaldus micto pro anima mea in Sancti Vincencii duas terras, illa I ad ipsas chomas, de
oriente terra Sancto Vincencio de occidentem viam, illa alia in Ibuni ad ipsa Perella.

Et ego Patria I terra in Ibuni et de Sancto Vincencio, I terra ad Fontechaletem pro anima de Ramio, I
terra subtus villare de Fonte kalentem pro anima de Hanzo, I champo in Ibuni pro anima de Endichulum,
I terra ad ipsos confosos in ipsum villare de Enechone ad ipsa Chalamella, I terra ad Pocurumellum, I terra
pro anima de Sanci Vestum, I terra ad ipsum Palgerum et II terras de Sancto Vincencio in illum mediano
de Lastonosa et I kampo ad Sancto Martino et II terras ad illos Sechalares de occidentem stirpe, de orien-
tem terra de mecha pro anima de Avarro, I ortum ad ipsum gradum pro anima de Atilane, I vinea ad ipsum
Gradum pro anima de Babila, I terra subtus ————, I terra pro anima de ————, I terra pro anima de
Ichilane, I terra in Ibuni pro anima de Sungero et de Ubirana, I terra super illa chorbam et vinea in fectum
pro anima de Ansalone, I vinea in rio de Cechero pro anima de Rechesendum I vineam pro anima de Oria,
I vinea in sectum ad illas planas de Sancto Stephanum, I vinea pro anima de Galindo, I terra ad ipsos chan-
namares et alia vinea ad sol pro anima de Chintilo, I sorte de vinea ad spelluncham lovercha pro anima
de Gallendo, I sorte de vinea in Sectum pro anima de Ramio, I sortem de vinea ad rium zolum.

Ego Bageldes, qui sum tradita in Sancto Vincencio micto I vineam in illo Opacho, pro anima de Bra-
dira I terra ad ipsum petrare et alia terra ad Sancto Vincencio ad ipsa viam de illo Puzo, pro anima de
Galindone sacristano I sorte de vinea ad illa ripera et I terra in Choscolgola, de orientem et de occidentem
Galindo magister.

Ego, Enguineldes de Aspes sic micto media vinea in Sancti Vincencii ad illas planas de Sancti Stepha-
ni, Bonufilgon a ponens de Sdulamata sic micto una terra ad illa torre, et Senterus una terra pro anima de
Oria ad Riusichum, et Requisendus una terra ad illum villare de Lodeguero.

In Dei nomine, ego, Altemir Ato et Richolfo, fratre meus et Altemir Oriolfe sic mitimus propter reme-
dium animas nostras in domo Sancti Vincencii terras et vineas. Et est illa una terra de Altermi Oriolf ad
Choculgola, de oriente torrente et de occidente Ato Bardina, pro anima de Riolfo I terra ad illa via de illo
Puzo, de oriente Eneco Rogus et de occidente Strata, et I media vinea in Setu, de oriente strata et de occi-
dente Oriolus, et Altermir Ato I vinea in Lantonosa et Altemir mando scribere. Et ego Gugolmus presbiter
sic micto in Sancti Vincencii I terra illa solana, qui fuit de Radulfo pro anima de Altemiro presbitero, de
oriente ereditate et de occidente stirpe.

Et ego Ichila sic mito I terra ad illum rium de Abundali, de oriente terra de Altemir Ato et de occi-
dente via.

Et ego, Matrona sic mito I terra ad illum riu de Abundali, de oriente riu discas, de occidente strata
pulvica.

Et Dacho Asneri I vinea ad Sancti Martini, de oriente Miro Gisipal et de occidente Bitales filaramio et
I terra ad illos confosos latus Ato Senter.

In Dei nomine, ego Ennego Arivopetroso et uxor mea Ermessindis donamus Sancto Vincencio propter
remedium animarum nostrarum omnem decimationem de tota hereditate quam tenemus et universis que
sunt vel erunt in potestate nostra, ea ratione ut nos et filii nostri post nos semper omnem decimationem
Sancto Vincencio fideliter persolvamus et post mortem meam corpus meum cum omni mea parte ad Sanc-
tum Vincencium adducant, similiter et corpus uxoris mee iam dicta et filiorum nostrorum cum omni sua
parte. Et si ego aut uxor mea vel filii mei ex altera uxore aut filii nostri ex ista aut ullus alius homo vel
femina contra hanc donationem venerit ad inrupendum nisi hoc valeat vindicare sed componat in duplo
cum omni integritate et in antea ista donatio firma et stabilis permaneat omni tempore. Facta carta dona-
tionis anno V regnante Santio rege, filio Ranimiri regis VII idus aprilis. Sig+num Ennego et sig+num Ermes-
sindis, qui istam cartam donationis fecimus, firmavimus, et testes firmare rogamus. Seniofredus presbiter,
Mir Altemir, Mir Gisber, Remon, filii eius. Salomon episcopus scriptor.

Ego, Cheno, filia Arnar mitto una vinea in domum Sancti Vincencii pro anima mea qui est in Solimira,
de oriente Eneco et Galindo et Baron et Miro, de occidente Eneco Bradila et Ivalin Bradila.

Ego, Arnulphus dono Sancto Vincencio duas vineas unam ad ipsa corba et alia subtus sanctum Vin-
cencium, ea ratione ut ego teneam in vita mea et post mortem meam remaneat ad Sanctum Vincencium.
Si quis autem hoc disrupere voluerit anathema sit. Arnulfus hac si indignus presul libenter scripsit et sua
signa porpria manu voluntarie firmavit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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Ego, Atto de illo Miro, mitto in Sancto Vincencio propter remedium anime mee omnia mea hereditate
que habeo in Rota in terris et vineis et ortis et cannamares et mansiones.

Ego, Gimur, mitto propter remedium anime mee in domum Sancti Vincencii una vinea in sectum, de
oriente Galin Ramii, de occiduo Galin Centol; et medio cannamar ad Rigoalbo, de oriente Petrus presbiter,
de occiduo Maria; et una terra in Ribuni, de oriente Garcia, de occidente vinas Galindo; et medietate de uno
orto ad illa etal, de oriente penna; et una terra in herheto; et alia vinea in secto quod tenet uxor mea prop-
ter dotaria, de oriente vinea Sancti Vincencii, de occiduo via, post obitu suo remaneat Sancto Vincencio.

Ego, Arnolfus episcopus, ad iam supradicta ecclesia in die dedicacionis ad primicias et oblaciones sic
olim constitum fuit secundum canonicam authoritatem sicut sanctus Damianus canet decimas et primicias
ad Deo sunt donandas et ad episcopum dividendas et est manifestum quod hodierno die et tempore ad
iam dicta ecclesia et ab episcoporum illorum et servientes illius abeant, teneant adque possideant et si quis
contra hanc dotem vel donationem venerit ad inrumpendum minime scindatum et sciat set anethematum
ignodtum et hanc dote inconvulsa permaneat in posterum. Et qui hoc offerenciam dederit pro animabus
suis dimittat illis Deus omnia peccata suam preterita, presentia, atque futura, et per hoc sanctum sacrifi-
cium super illum sanctum altario consecrati fuerint pariter eterna redemptione participent cum in die iudi-
cii digni audituri sint venite benedicte patris mei percipite regnum in secula seculorum, amen.

Facta hanc dote XV kalendas —- [en blanco]—- Christo, regnante Sancio rex.

Signum + Arnulfo episcopo qui hanc dotem rogavit scribere, testes firmare et sua signa facere. Signum
+ Barone Arquipresbitero. Signum + Miro Giscafredo. Signum + Onifredo Ginafredo. Signum + Altomiro
Acto.

Galindo presbiter rogatus scripsit.

19

1040, septiembre, 17

Restitución que realiza el rey Ramiro I a la sede de Urgell de los territorios de Ribagorza y Gistau, tal
como le habían sido concedidos por Luís el Piadoso y que posteriormente les había arrebatado Sancho el
Mayor. Les concede también la tierra de Roda.

ACU, pergamino nº 331.

ACU, pergamino nº 332 (copia del siglo XIII).

ACU, Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgellensis, vol. I, f. 183r-v (copia del siglo XIII).

- MARCA, Petrus de, Marca Hispanica, ap. 219, cols. 1068-1069.

- PUJOL, P., «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», 4 (1917), pp. 16-17.

- BARAUT, «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, V (1982), pp. 62-63, nº 525*.

20

1048, abril, 15

Acta de consagración de la iglesia de San Salvador en el castrum de Ager por el obispo Arnulfo a peti-
ción de Arnau Mir de Tost y su esposa Arsenda. La iglesia fue edificada por Felmiro que la pone al servicio
de San Pedro de Ager. Arnaldo y los fieles de la iglesia conceden diversas propiedades.

BC, Fondo Reserva, pergamino nº 4081, procedente de Ager nº 1564 (copia del siglo XII).

- Parcialmente VILLANUEVA, VL, IX, ap. 17, pp. 262-263.

- BARAUT, Les actes de consagració, nº 61, pp. 145-146*.
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21

1060, julio, 1

Acta de consagración de la iglesia de Santa María de Visalibons por el obispo Arnulfo de Ribagorza. Los
hombres de Visalibons hacen donación de diezmos, primicias, defunciones y oblaciones.

AHN, San Victorián, c. 761, n. 9 (copia del siglo XIII).

- SERRANO, Noticias, pp. 491-492.

- MARTÍN, Col. dip. Obarra, nº 138, pp. 121-122*.

22

[1035-1062]64, octubre, 4

Donación que realiza Pedro al obispo Arnulfo de una viña en «Riazolo».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 57 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 50.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 287-288.

De una vinea in Riazuelo. XLVII.

In nomine Domini. Ego, Petrus, infirmus, facio carta donationis Domino Deo et Sancto Vincentio et a
domno episcopo Arnulfo de una vinea in Riazolo qui advenit mihi de propinquitate. Habet de oriente in
via, de occidente rigo discurrit. Quantum supradictas afrontationes includunt, cum suas arbores qui ibi sunt,
dono Domino Deo et Sancto Vincentio ut episcopus faciat mihi bene, quia infirmus sum valde, et est mani-
festum. Si quis vero homo vel femina, vel aliquis de propinquis qui ista vinea inquietaverit in dupplo com-
ponat et postea ista carta firma permaneat.

Facta carta donationis IIII nonas octobris, luna XIIII, regnante Ranimiro rege.

Signum Petrus qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Signum Laurentius de ipso Vilare. Sig-
num Enneco Roio. Atto Bardina et Ondisculus, filios Mirabilis, visores fuerunt.

Attos, presbiter de Pardinella, scripsit per presces de Galin Gisbal sacristano.

23

1062, noviembre. Benabarre

Carta de Ramiro I a don Agila de Falces sobre su alodio de Falces.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 107 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 17-18.

Carta de almunia de Sagarra. I.

Sub divina clementia. Ego, Ranimirus, Sancioni regis filius, facio hanc carta tibi, dompno Agila de Fal-
ces, et cum tuos germanos, de ipsa casa et alodem de vestra radice que hodie habetis in Falces, que fuit

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

64 Según el reinado de Ramiro I, que muere en mayo de 1063.
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de dompno Asnero, vestro patre, et de dompna Pura, vestra matre, que ingenua et francha illa habeatis
vos et filii vestri et progenia vestra in meo servicio et de filios meos, et tu quod cavallero et franco sede-
as quomodo homine debet esse in frontera francho et cavallero. Et si popularetis et fabricaretis ipso Pugo
subtus illa noce que esse in caput de illa Padule, que illa medietate abeatis per alodem et illa alia medie-
tate sedeat meo, et teneatis illo pro me et in meo servicio et fidelitate et de filios meos, per secula cuncta,
amen. Et de meo scalido ubi potueritis examplare et laborare que laboretis et exampletis et ingenuo et fran-
co illo abeatis vos et filii vestri seu generacio vestra per secula.

Facta carta in era M C, in castro que vocitant Benavarri, in mense noember, regnante Domino nostro
Ihesu Christo et, sub eius imperium, ego, prefatus Radimirus, in Aragone et in Suprarbi seu in Ripacurza;
regnante rex dompno Fredilando in Castella, in Lione, neptus suus rex Sancio in Pampilona, episcopo
dompno Iohannes in Pampilona, episcopo dompno Sançio in Aragone et in Suprarbi, episcopo domno
Arnulfo in Ripacurza, abate dompno Garuzo in Sancti Victoriani, senior Sancio Galinz in Boltanga, senior
Ato Galinz in Avinzalla, senior Galin Belasco in Tronzeto, Ramon Suniero in Petra Roga, dompno Exemen
Fortuniones in Lozares, don Betran Ato in Falces, dompno Gifred Salla in Laquarres et in Alasquarre et in
Via campo, dompno Ramon Dacho in Cornutella.

Domno Petro Borrello, iudice, teste.

Et ego, Sancio, facio scriptoris que provissiones et de manu mea hoc signum feci.

24

[1035-1063]65

Concesión realizada por Ramiro I a Galín de Soas, de la torre de Avellana sita en el castrum de Las-
cuarre, para que la pueble.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 6 = R-1026*66.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 38 (copia parcial)67.

Sub Dei nomine. (...) Ranimir(us), Sancioni regis filius, vobis domino Galindo de Sobas, prope servi-
cium quod mici fecistis plu(.....) ut facerem vobis hanc cartam donacionis de ipsa turre que vocitant Abe-
llana, super castrum Alasquerre, quod populetis. Illa populatione quod ibi feceritis abeatis illa media pro
alode cum illa media de (.....) (........) vel de filios meos. Et qui de vos (...............)illud /sit/ et vos servicium
de illos meos filios vel posteritas (.... ..............) [los vestros qui post vos] fuerunt set firma [et](................)
[hoc meum factum disrumpere voluerit non habeat parte cum Christo sed cum Datan et Abiron in inferno
inferiori, amen. Et quantum ibi potueritis examplare et comparare toto illo habeatis ingenuo et possideatis
eum per secula cuncta, amen. Et habeatis illa francheca que decima non inde detis ad nullo nec vos nec
nullos de vestra proienie que de post vobis fuerint et toto illo habeatis ingenuo per secula, amen.

Facta carta concessionis] (................................... ..........................) rex in Sup(.....) rex......... et in Al (.......)
episcopus (...........) Ricolfus episcopus in (........... .....) Arnal Mir de (................) Senior Sancio Galindiç in
Boltania consignans, Ponso Mir in Petra Rubea (......................) S. Enneco Lopez in Bueil, Senior (....) For-
tuniones in Luçares.

(....................) scribsi et de manu mea hoc signum + feci.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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65 Los señores que aparecen en el escatocolo corresponden a los que aparecen durante el reinado de
Ramiro I. Por ello, damos como fechas aproximadas las del reinado de dicho monarca y no las de Ramiro II.

66 El documento es prácticamente ilegible. Para la transcripción se ha seguido este texto y se añade
entre corchetes la parte que se puede restituir siguiendo la copia parcial del siglo XIII.

67 Se trata de un pergamino roto que copia dos documentos. Este texto es el primero de ellos, en
letra carolina del siglo XIII. El segundo documento, prácticamente ilegible, està escrito en imitación de letra
visigótica.
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25

1068, agosto, 18

Donación pro anima que realiza el rey Sancho Ramírez a San Vicente de Roda, de la ciudad de Roda
y sus términos, la abadía de Santa María de Alaón, de San Andrés de Barrabés, San Martín de Caballera,
así como las décimas de diversos lugares.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 1 (copia del siglo XVIII)68.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 189-190v (copia)69.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 5, pp. 232-234.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramirez, nº 12, pp. 27-28.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Sancius gloriosus rex, filius Ranimiri regis, cunctis primoribus70

magnatibus et populis in eius regni constitutis. Notum vobis omnibus presentibus scio et futuros pleniter nos-
se cupio quoniam fuit voluntas patris mei, regis Ranimiri, restaurare in civitate Rota sedem episcopalem in
honore Sancti Vincentii, levite et martiris Christi, que sedes oculto Dei iudicio olim a paganis invasa et pene
destructa, suoque penitus honore nudata nomen solummodo dignitatis retinebat sed privilegio pontificalis
apicis omnino carebat. Quapropter, sicut premisi inpiravit Deus patri meo, regi Ranimiro, ut prenominatam
ecclesiam de sivi concesis a Deo prediis ditaret et pristine dignitati pro viribus reformaret, ut tandem, quod
dicebatur, nomine inciperet esse potestate vel autoritate. Sed quia morte preventus nequivit implere quod
voluit, mihi, qui Deo miserante illi succesi, mandavit scriptis et vervis perficere quod suum fuerat velle.

Unde ego, prescriptus rex Sancius, pro Dei amore et gloriosi martiris Christi Vincentii honore atque pro
requie predicti patris mei, regis Ranimiri, et matris mehe, nomine Ermisindis, cui vocatur per baptismum
Gilberga, atque pro remisione pecatorum meorum seu stabilitate totius honoris mei, sive pro salute mea et
uxoris ac filiorum vel fidelium meorum, et pro adipiscenda beatitudine regni celorum, dono atque conce-
do predicte sedi Sancti Vincentii ipsam civitatem Rotam cum terminis suis quos in diebus avi et patris mei
habuit cum decimis et primiciis vel oblacionibus, cum placitis et omni censu ipsius, cum ribis, pasquis, sil-
vis, cum garritis, aquis, aqueductibus vel reductibus, cum exitibus et regresibus suis, in omnia et in omni-
bus que ad ipsam pertinent, que ego ibi habeo vel havere deveo, ea videlicet tenore ut semper sit ipsa
civitas in potestate Sancti Vincentii et episcopi presentis et omnium succesorum eorum usque in eternum,
et stabiliantur ibi clerici Deo servientes et canonice viventes secundum posivilitatem vel facultatem ipsius
ecclesia et episcopi eius.

Dono in super Deo et Sancto Vincentio atque prefate sedi abbatiam Sancte Marie Alagonis, cum omni-
bus suis pertinentis et aliam abbatiam Sancti Andree in valle Arravense cum suis pertinenciis et aliam abba-
ciam Sancti Martini de Cavallera cum suis pertinenciis.

Confirmo etiam illi totam decimam de Castellione de Sos quam adquisivit diebus commitis Honofredi
et tenuit vel tenere debuit temporibus commituum qui post eum fuerunt et temporibus avi et patri mei ita
ut totum quod illi videtur de ipsa decima iniuste sublatum auctoritate et precepto regali ab hodierno die
illi sit restitutum et semper maneat inconvulsum.

Ad augmentum quoque prenominate sedis et honore pontificis eius dono illi ecclesiam Sancte Marie
que est in Santa Listra, cum tertia parte decimarum et omnibus ad eam pertinentibus. In super dono illi
omnem decimam parrochianarum ecclesiarum de alodiis que hodei habet vel havere devet vel deinceps
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68 El documento se inicia con el encabezamiento: «Copia de una donación que hizo el Rey, don San-
cho, siendo obispo de Roda Salomón, y se halla en un transumpto auténtico en el Archivo».

69 Abad señala que: «Este es el Cartoral Menor nº 2, folio 1, pág. 2. En el Cartulario Mayor nº 1 se
hallaba esta escritura entre las páginas 16 y 17.» Pero esto no se corresponde ni con el Cartulario ni con el
Llibre Verd.

70 En la transcripción de Abad: «primatibus».
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adquisierit in super Aras et in tota Ripacurcia, in montanis et in Marchiam usque in flumen Cinca que per-
tinent ad febum (re)gale abi et patris mei vel meum, exceptis monasteriis et ecclesiis eorum.

Confirmo igitur ei ipsos XI excusatos quos illi donavit avus meus, Sancius rex, ac II sunt in Palo
presv(i)ter Ondisculo, cum fratribus suis et cunctis que hodie posidet vel deinceps adquisierint, in Tron-
ceto presviter Garcia cum matre et fratibus suis similiter, in Muro Maiori Acenar cum fratribus et filiis eorum
similiter, in Garbala71 Centol cum filiis suis, in Banasto Frugello similiter, in Gricium Galindo similiter, in
Tril Galindo similiter, in Salinas Franco similiter, in Fromicaris Daco similiter, in Morello Dacho similiter, in
Pallerol Miro similiter. Addo in super illi alios excusatos: in Panno Ennecho Garcians cum filiis suis, in Cut-
sa Centol Bradilans, in Araost Centol Tamica, in Toleto alium, in Foratata Ioannes, in Sancta Listra Bradila,
in Petra Ruba Ramio cum uxore sua, in Spelunca Armentare alium, in Alasquarre alium, in Santo Stefano
Daco, in Satarrue Renart cum filiis suis, in Achisculos alium, in Amiscles alium, in Benasco Alati cum filiis
suis, in Betesa alium, in istis locis singulos escusatos cum filis suis et cum omnibus ad ipsos pertinentibus
que hodie habent vel deinceps adquisierint ipsi et posteritas eorum.

Hec omnia superius nominata dono Domino Deo et Sancto Vincentio et de meo iure trado in domino
eius et episcopi presentis vel succesorum eius in perpetuum havenda vel posidenda sine ulla reservatione
ut omnia que fecerunt vel facere devent regie potestati a modo faciant episcopo et succesoribus eius. Quod
si ego, prenominatus rex Sancius, vel aliquis de filiis meis aut de propinquitate mea sive de succesoribus
seu aliqua magna potens vel parva persona ullus usque homo vel femina contra hanc scripturam regia
donationis in aliquo venerit ad irrumpendum vel minuendum nullo modo valeat vindicare quod requirit
sed pro sacrilegio D C solidos aureos prefata ecclesia componat et in antea ista scriptura donationis firma
et stabilis permaneat omni tempore.

Facta carta donationis decimoquinto chalendas septembris, era millessima centessima sexta, anno mille-
simo sexagesimo octavo Dominice Nativitatis, et anno sexto regni prenominati Sancii regis.

Signum Gloriosi + Sancii regis qui istam scripturam donationis fieri mandavit, laudabit, firmavit et tes-
tes firmare rogavit. Sancio fratri suo de rex Sancio suprascripto, teste. Garcia similiter, teste. Senior Sancio
Galinni in Boltania, teste. Senior Ato Galvini72 in Avincalla, teste. Senior Fortung Belasch in Sancto Marti-
no, teste. Suo fratre Galindo Belasch in Troncedo, teste. Senior Sancio Acenar in Petra Rubea, teste. Gui-
llem Servidei in Capella, teste. Gifert Salla in Alasquar, teste. Bertran Ato de Montangana, teste. Episcopo
Sancio in Aragone, teste. Episcopo Hyulmo73 in Urgelo, teste. Salomone episcopo in Ripacorza. Ions Perot
Ramon, teste. Pere Wielm de Foratata, teste. Enneco Acenar in Loniars, teste. Petro Borrell, teste iudice +.

Et ego, Sancio Porio, scriptoris qui + iusione domini mei istam cartam scripsi et de manu mea istum
signum feci die et anno quo supra.

26

1069, agosto, 10

Testamento de Guifret.

CL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 75574 = R-46 (original). 

In Dei nomine. Ego, Guifret timeo perpeti penas inferni et cupio pervenire Deo miserant(...) premia para-
disi. In (..)per metuens casu ne quando abrit repentinum morti interim iubeo per hanc testamenti cartula mea
paupertula qualiter dividatur et pro anima mea quomodo tunc iubeo atque descerno ut hanc manimisores vel
elemosinariis meis, Gischafredus Sancti Michaelis et Oliba Bonifilius et Tedlen et Miro sacer, isti vero post obi-
tum meum, potestatem abent distribuere omnes res meas tam mobiles quam imobiles dividatur in terciam
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71 En la transcripción de Abad: «Garvasa».
72 Probable lectura errónea de «Galinni».
73 Probable lectura errónea de «Wielmo».
74 Este pergamino no está en el catálogo de Castillón, por lo que lleva numeración provisional.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 316



[ 317 ]

partem, prima part ad opus meum remaneat a Sancti Michaelis I parte, alias II partes remanet a Sancti Iulia-
ni ad ipso capellani solido I et denarios VI ad ipso cimiteri Et ad Oto denarios VI et a Guilelmus denarios VI
et a Pet(r)us denarios VI et a Miro denarios VIII. Et alias II partes de mobile remanet ad uxore mea cum infan-
tes qui de me /rette/, et ipso meo alode que (a)beo et abere potero remaneat a muliere mea cum infantes
me(.) meos, ubi dum vivent teneant et possideant et faciunt servicium a Sanc(ti) Michaelis medalla I crossa,
et post obitum vestrum remaneat a Sancti Michaelis ab integrum. Et ad Oliba subdiachonno denarios III.
Alium meum avere distribuere pro anima mea et in antea hanc scriptura testamenti firma et inconvulsa per-
maneat omnique tempore et non sit disrupta usque aliam faciam aud aliut mandamentum.

Facta hanc scriptura testamenti IIII idus augusti, anno VIIII regnante Filippo rege.

Sign+um Gischafredus. Sign+um Oliba Bonifilius. Sign+um Tedlent. Sign+um Guifret Domeneg.
Sign+um Guifret, qui hanc testamentum fieri iussit et testes firmare rogavit.

Miro, sacer, rogitus scripsit + sub die et anno quo supra.

27

1070

Carta de «convenciones et amicitates» que realizan los hombres de San Esteban y de Sadarrue por un
huerto construido por un hombre de San Esteban e invadido por los de Serraduy.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1241 = R-1241.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi et individue trinitatis. (Hec) est carta de convenciones et amici-
tates que facte sunt inter homines de Sancto Stefano et de Sadarrue propter rixas et contentiones que orte
erant inter eos. Fuerunt in presentia de senior Sango Garzez et abuerunt amicitate antea de tempus de
senior Sango Fertungons et de Exemeno Fertugnons et de Guillem Servedei et postea de senior Sang Ace-
narz et filio suo Lop Sanz et don Ramon Guillem et per unum ortum que fecit Baron Mir /aubere/ cum
clericos suos ad honorem Sancti Stefanii ad illos molinos servos de illa canonicha ad Issavena et venerunt
homines de Sadarrue et invasserunt illum ortum ipse Baron Mir querelavit se Deo et Sancto Stefano et aliis
reliquie qui ibidem sunt et ad senioribus iam dictis ipsis male factoribus super eos maximam venit iusti-
ciam et cognoverunt se per peccatores et venerunt clamare misericordiam Deo et Sancti Stefani et ad Baron
Mir et rediderunt meleficia illa et convenerunt Deo et Sancto Stefano quod numquam amplius reverterent
in maleficia Sancto Stefano ad bona fide et definierunt omnes querimonias et clamos ex utraque parte et
fuerunt amici de amiztate. Et si quis amplius rixa au discordia inter eos advenerit sicut duos homines de
Sadarrue et duos de Sancto Stefano dixerit sic maneant iugiter.

Sig+num Sango Garzez, teste. Sig+num Sango Fortungons, teste. Sig+num Guillem Enego Coma, teste.
Sig+num Petri Gimar, teste.

Era M C VIII.

Oriolus presbiter scripsit et hoc + fecit.

28

1070 o 1071, julio, 575

Donación pro anima que realiza Odolina a San Vicente de Roda y al obispo Salomón, de la mitad de
sus casas situadas en la villa de Castejón para que sean palacio episcopal. Odolina y sus descendientes las
seguirán teniendo «ad fidelitatem episcopi».

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

75 El octavo año de reinado del rey Sancho corresponde a 1070 y el decimoprimero del rey Felipe a 1071.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 67-68 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 52-53.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 295-296.

Carta de domibus quos dedit Adolina Sancto Vincentio in Castellion. LVII.

In nomine Domini. Ego, Odolina, femina, propter remedium anime mee vel parentum meorum, dono
Domino Deo et Sancto Vincentio de Rota et tibi Salomoni episcopo et successoribus tuis, medietatem
domorum mearum que michi advenerunt per vocem parentum meorum vel per comparationem sive com-
mutationem. Dono autem partem meam que ad me pertinet, hoc est, medietatem post divisionem quam
feci cum filia mea, que sola michi remansit de filiis meis quos habui. Et sunt ipse quatuor domus cum cor-
tina vel area earum, in comitatu Ripacorça, in super Aras in villa Castelione. Et affrontant ipse domus cum
area et solo vel superposuo de parte orientis in via, et de meridie in via, et septentrione in ecclesia Sanc-
ti Sebastiani vel porticum eius, et de occidente in casa de Guimar presbiter vel suos eredes. De istis domi-
bus que infra istas quatuor affrontationes includunt, (non)76 ullius cogentis imperio, vel suadentis ingenio,
sed mea propia bona voluntate, facio cartam de ipsa medietate mea Sancto Vincentio et Salomoni episco-
po. Ea scilicet ratione ut ibi sit domus sive palatium episcopi vel successorum eius. Et ego, iam dicta Odo-
lina ibi maneam vel teneam et possideam in vita mea, ad fidelitatem episcopi vel successorum eius, et sem-
per habeam beneficium vel patrocinium (de episcopo) Sancti Vincentii in vita mea, et filii mei post me
similiter teneant ad fidelitatem episcopi. Hanc ergo medietatem domorum sicut superius resonat de meo
iure in potestatem Sancti Vincentii et ipsius episcopi trado in perpetuum habendam vel possidendam. Et
est manifestum, quod si ego, Odolina, vel aliquis homo vel femina contra istam cartam donationis venerit
ad inrumpendum non hoc valeat vendicare quod requirit, sed componat in duplo cum sua melioratione.
Et in antea ista carta donationis firma et stabilis permaneat omni tempore.

Facta carta donationis III nonas iulii, anno XI regnante Philippo rege, et anno VIII regnante Sanio rege
filio Ranimiri.

Sig+num Odolina femina, qui istam cartam donationis feci, firmavi et testes firmare rogavi. Sig+num
Oriol Galin. Sig+num Arnal Guarner. Sig+num Atonis, presbiteri de Orema. Signum Miro +. Sig+num
(Mai)or femina, filia de Odolina. Visores et auditores fuerunt Remon Mir, Guielm Pere, Petrus Henric, Mir
Duran, Petrus archidiachonus.

Hugo, presbiter scriptor et subscriptor die et anno quo supra.

29

1071, julio, 28

Donación pro anima que realiza Raimundo con su esposa Emetruit y su hijo al obispo Salomón de la
cuarta parte de dos olivares en el término del castrum de Orcau, «in ipso Salent». También María dóna un
olivar, Isnardus otro, Guitardus otro, Mir Eix dos olivares y Borrel Guansami uno más.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 69 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 54.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 296-297.

De olivis de Orcall. LVIIII.

Ut ita valeat donatio vel emptio, donatio vero qui per volumptatem facta fuerit talem quam emptio ple-
nam abeat roborem, quia res donata qui in presencia tradita est nullo modo repetatur ad donatorem. Igitur
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76 (...) Ilegible. Restitución según lectura de Abad.
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in Christi nomine. Ego, Raimundus, et mea coniux Emetruit et filio meo Reimundo facimus carta donationis
ad te, Salomon, gratia Dei episcopo, de duos olivarios ipsa quarta part infra terminos de Castro Orchallo, in
ipso salent, qui nobis advenit per parentorum sive omnes per voces et sunt in ipso orto de Geruç. Ipsam
quartam partem de ipsos olivarios, donamus tibi propter solutionem animarum et est manifestum ut Deo
propitius habeatis potestatem, quod si venerit nullus homo vel femina qui ista carta inquietaverit in vinculo
componat auri libra I et post hoc ista carta firma permaneat, modo vel omnique tempore.

Facta ista carta donationis V kalendas augusti, anno XI regnante rege Philippo.

Sig+num Reimundi et coniux eius Ermetruit et filio suo Reimundo, qui ista carta rogaverunt scribere et
testes firmare. Sig+num Baro Sunger. Sig+num Sengfred Baro. Sig+num Guillem Enneg. Sig+num Arnall
Gitard. Hoc sunt testes.

Ego, Maria, similiter dono unum olivarium totum pro anima fratris mei. Ego, Isnardus, similiter alium
pro anima patris mei Ba(nill), et sorores eius et Guitardus frater, similiter donant unum pro anima patris et
matris eorum. Mir Eiz olivarios duos. Borrel Guansami olivario uno, in ipso pedio.

Ar(nandus) sacer rogatus hoc scripsit et die et anno que (su)pra.

30

1071, julio, 2877

Donación pro anima que realizan Miro Vital y su familia al obispo Salomón de un olivar en el castrum
de Orcau.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 69-70 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 55.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 297.

De olivis de Orcall. LX.

In nomine Domini. Ego, Miro Vitalis, et mea co(niux, Magensendis), cum filiis meis, Guillem et Ber-
nardo, sim(iliter donamus tibi Salomoni) episcopo unum olivarium qui nobis advenit per comparationem,
propter absolutionem et remedium animarum patris et matris mee et filii mei Guidonis. Et est ipsum oli-
varium in castro Orchallo. Et de nostro iure in tuo dominio tradimus ad possidendum et abendum et facien-
dum quodcumque volueris. Et est manifestum.

Factum est hoc die et anno quo supra.

Sig+num Miro et Magensem et filiis eius, Guillem et Bernardo, qui istam cartam fecimus et firmavimus,
et testes firmare rogamus. Sig+num Guitard Guillem. Sig+num Arnal Guitard. Sig+num Guielm Ennego. Hec
sunt testes.

Arnallus sanc.

31

1072, mayo, 4

Donación pro anima que realizan Cido y Raimundo, presbiteros, con su familia, a San Vicente de Roda
de la iglesia de Santa María y la mitad de la iglesia de San Miguel en el castrum de Viacamp, con la con-
dición de que las tengan ellos y sus descendientes.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

77 Si «die et anno quo supra» se refiere al documento anterior (Cart. p. 69), le corresponde esta fecha..
Si no se refiriese a éste, en todo caso, la fecha está dentro del episcopado de Salomón [1068-1075].
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 66-67 (copia).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 182v-183 (copia)78.

- YELA, Cartulario, pp. 51-52.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 294-295.

De ecclesia de Via campo. LVI.

In nomine Domini. Ego, Cido presbiter, et Raimundus presbiter, cum propinquis et filiis nostris, dona-
tores sumus Deo et Sancto Vincentio de Rota, propter remedium animarum nostrarum et parentum nos-
trorum, ut exinde nobis merces accrescat ante tribunal Domini nostri Iesuchristi. Donamus autem illi pro-
prium alodium nostrum qui nobis advenit de parentibus nostris et propinquis. Id est, ecclesiam Sancte
Marie in integrum et medietatem ecclesie Sancti Michaelis, cum omnibus quae ad ipsas pertinent, que hodie
habent vel habere debent, et que deincebs adquisierint. Et sunt ipse ecclesie in comitatu ripacurcensi in
castro Viacampi, vel in circuitu eius. Quas de nostro iure tradimus in potestate Sancti Vincentii, et domni
Salomonis episcopi, vel successorum eius in perpetuum possidendas. Ea videlicet ratione ut episcopus
defendat et ordinet eas nobiscum et cum posteris nostris ad Dei servitium et teneamus nos et posteri nos-
tri post nos ipsas ecclesias vel que dimiserimus qui fuerint clerici, et ipsas regere potuerint, et de omnibus
que pertinent ad ipsas eclesias, vel que donata vel oblata fuerint eis, de area et torculari, et de ceteris fide-
lium oblationibus decimam totam ab integro persolvamus nos et posteri nostri Sancto Vincentio et episco-
po eius per singulos annos. Et est manifestum. Quod si nos donatores aut aliqua parva vel magna perso-
na de posteritate vel de propinquitate nostra aut ullus homo vel femina contra hanc scripturam donationes
nostre venerit ad inrumpendum, non hoc valeat vendicare quod requirit, sed componat in duplo cum sua
inmelioratione, et in antea ista carta donationis firma et stabilis permaneat omni tempore.

Facta carta donationis IIII nonas mai, anno XII regnante Philippo rege.

Sig+num Cido, presbiter. Sig+num Raimundus, presbiter, qui hanc scripturam donationis fecimus fir-
mavimus et testes firmare rogavimus. Sig+num Belido. Sig+num Raimundus, filius eius.

Petrus, levita, qui hanc cartam donationis scripsi et firmavi + sub die et anno quo supra.

32

1073, enero, 23

Venta que realiza Adelgardes con sus hijos al obispo Salomón de una casa en Roda, delante de la igle-
sia de San Vicente, por cuatro sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 57 (copia).

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 68-69 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 56 (edita Cart. pp. 68-69).

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 288 (edita Cart. 57) y p. 296 (edita Cart. 68-69).

De una casa. XLVI.79

In nomine Domini. Ego, Adelgardes, cum filiis meis venditor sum tibi, Salomoni episcopo, per hanc
scripturam venditionis mee. Vindo tibi unam casam in civitate Rota ante ecclesiam Sancti Vincentii cum exi-
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78 La transcripción de Abad es a partir de «un pergamino pequeño de un palmo de ancho y medio
de alto, su letra francesa y parece original y partido por el abecedario» (ABAD, XV, p. 183). Pero este per-
gamino no se encuentra actualmente.

79 Abad transcribe «De una casa in Rota» pero no se lee esto en el cartulario ni hay roturas en el per-
gamino.
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tu et regressio suo et cortina sua, propter precium solidos IIII et est manifestum, et de ipso precio nichil
apud te remansit. Et ego supradicta Adelgardis ipsam domum de meo iure in tuo trado dominio et potes-
tate ad faciendum quodcumque volueris. Quod si ego aut ullus homo aut femina contra istam cartam ven-
ditionis venerit ad irrumpendum, non valeat vendicare quod requirit sed componat in dupplum cum sua
melioracione.

Facta carta vinditionis X kalendas februarii anno XIII regnante Filippo rege.

Signum Adelgard, qui istam cartam vinditionis fecit firmari testes firmare rogavit. Signum Galin Ariol.
Signum Sancius presbiter. Signum Mir Atto.

Galindus presbiter, qui hanc scripturam vinditionis scripsi.

33

1073, julio, 1

Exvacuatio del conde Raimundo (V de Pallars Jussà) y su esposa Valencia al monasterio de Alaón y al
obispo Salomón por la que renuncian al receptum que reclamaban a dicho cenobio sobre las parroquias
del valle de Senyíu.

BRAH, Cartulario de Alaón, f. 48.

BRAH, Cartulario de Alaón, ff. 109-109v.

BRAH, Cartulario de Alaón, f. 123.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 6, pp. 234-235.

- SERRANO, Noticias, p. 29.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 260, pp. 245-246*.

34

1074, marzo, 13

Diego Gundisalbez y su esposa Scemena entregan un solar y heredades en villa «Torre de Albarofan-
nez» a Diego Iohannes, por sus servicios, para que lo tenga de por vida, y después pase a ser de San Martín
de «Felinis».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 99-100 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 108-109.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 318.

Item de eodem. XCII.

Sub Christi nomine. Magnus est titulus donationis in quo nemo potest hactum largietatis irrumpere, ob
inde ego, Didago Gundissalbez et uoxor mea domna Scemena pronamente et spontanea nostra voluntate,
pro que nobis offeres servitium magnum sicut nobis placet tu, Didago Iohannes, facimus tibi cartula de
nostro solare qui est in villa que vocitant Torre de Albarofannez, et in illo monasterio Sancti Emiliani, qui
est fundatus inter Raben et Torre, illam terciam rationem quantum accidit nobis inter nostros eredes, here-
ditates, terras, vineas, pratis, pascuis, paludibus, in montibus, in fontibus, et illo solare qui est ad latus de
nostro solare, palatio cum suos ferrenales, et ortales quos accepimus de nostro precio de homines de illa
villa. Sic donamus nos, Didaco Gundisalbez, et uxor mea domna Scemena, ad tibi Didaco Iohannes isto
solare et istas hereditates, quos superius nominavimus totum ad integrum, ut possideas tu in diebus vitae
tuae, et servias nobis cum illo, et post obitum nostrum qui tibi benefecerit de solis ortum usque ad occa-
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sum liber vadas in diebus vitae tuae, et post obitum tuum serviat ad Sancti Martini de Felines pro quantum
quae ego, Didaco Gundissalbez et domna Scemina posuerimus in ipso loco, serviat pro nobis et pro ani-
mas nostras ad ipsius domum domini Sancti Martini episcopi usque in perpetuum abiturum. Ut de hodie
vel tempore ego, Didaco Gundissalvez et domna Scimina, aut filiis nostris, aut neptis, aut sanguineis nos-
tris vel extraneis, cartulam istam disrumpere voluerit, et te inquietare conaverit, non habeat partem in reg-
no eterno, sed habeat partem cum Datan et Abiron viros sceleratissimos qui terra vivos absorbuit, et cum
Iuda traditore qui tradidit Deum salvatorem.

Facta carta sub die quod erit II feria, III idus martius, era MCXII, regnante serenissimo principe Ade-
fonso in Legione et in Castella.

Ego, Didaco Gundissalbez et domna Scemina qui hanc scedula fieri iussimus et legente audivimus de
manus nostris + roboravimus coram testes (?) qui hic roboraverunt comite domno Munio confirmans, Munio
Didaz confirmans, episcopus domno Munio confirmans, Gomiz Gundissalbez confirmans, Garcia Lopez con-
firmans, Martino Didaz confirmans, Didaco Veilaz confirmans, Munio Gundissalbez confirmans, Roderico
Nunnez confirmans, Alfonso Asurez confirmans, Gundissalvo Didaz confirmans, Petro Didaz confirmans, Gar-
cia Gomiz confirmans, abbas domno Eize cum omni collegio monacorum confirmans, Scemeno Gomiz par-
vulo confirmans, /Dominaticlo/ confirmans, Cite Bellite hic testes (?) sumus de manus nostras + roboramus.

Albaro presbiter exaravi.

35

1074, septiembre, 1

Carta de «rememoratio» y de bendición para aquellos que han donado árboles al obispo Salomón.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 71 (1º) (copia).

- YELA, Cartulario, p. 36.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 298.

Item de olivis de Orcall. LXII.

Ad istas arbores Salomonis episcopi quas adquisivit ad honorem Sancti Vincentii de Rota quicumque
addiderit et augmentaverit, adiciat Dominus benedictionem super eos et super filios eorum usque in secu-
lum. Si vero quod absit alquis de suprascriptis donatoribus, aut de filiis vel posteritate sive de propinqui-
tate eorum contra hanc donationem venerit ad inrumpendum, vel minuendum, nullo modo valeat vendi-
care quod requirit sed componat in quadruplo cum sua immelioratione, et in antea scriptura donationis
firma et stabilis permaneat omni tempore.

Facta scriptura rememorationis vel donationis kalendas septembris, secunda feria, anno XV regnante
Philippo rege.

Testes Petrus Enneg et Arnal Odger, Pere Servidei, Isarn Todisclo, presbiteri de Orchallo, et alii boni
homines de ipso castello et de puio qui presentes fuerunt et audierunt et est firmum et manifestum.

Salomon episcopus scriptor et suscriptor.

36

1074, noviembre, 7

Venta que realizan Mir y su esposa Cheno a Regimund y su esposa Ava, de una viña en Lastonosa por
el precio de un buey equivalente a 10 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 524 = R-385.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 46 (copia que no incluye el último párrafo).
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- YELA, Cartulario, pp. 85.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 154.

In Dei nomine. Ego, Mir, et uxor mea, Cheno, vos emptores nostros Regimond et uxor sua Ava, quam
sic placuit in animis nostris et placet nullis gentis imperium nec suadendis ingenio sed propria nobis ele-
git volumptas ut vindimus vobis vinea nostra que nobis advenit de parentorum nostrorum. Est ipsa vinea
in territorio Rota in loco que vocitatur Lastonosa, de oriente Geruc, de occidente Bella, per capud Galin-
do, per fundus Matrona. Vindimus vobis illa vinea circumdata et terminata ab integrum in precio placibile
I bove valente X solidos quo vos emptores nobis dedistis et nos venditores de presente recepimus et nichil
de ipsum precium apud vos emptores non remansit et est manifestum quod si ego, Miro, aut uxor mea,
Cheno, aut de filiis aut de eredibus aut aliquis homo qui ista vinea inquietaverit illa vinea in dupplum
emendet et ista carta firmis permaneat.

Facta ista carta vendicionis in mense novembrio VII idus, luna quarta decima, era millesima centesima
XII, anno XII regnante (Santio) in Aragone et in Ripacorca.

Sig+num Miro et Cheno, qui hanc cartam vendicionis rogaverunt scribere et testes rogaverunt ut ea fir-
marent. Sig+num Santio, presbiter, filio Orobellid. Sig+num Mir Duran, filio Ava.

Arnallus presbiter rogatus fuit et per preces de Arnallo presbitero Galindo subdiachonus filii (San)cia
scripsit.

Garuzo, fide fecit de Miro, suo filio, ad Regimonnu qualis quisquis omo que Regimonno aut sua pos-
terita per ista vinea inquieta Garuzo la quarescha ad Remonno aut de (?) sua simile /la.omenne/.80

37

[1068-1075]81

Memoria de las adquisiciones de olivos en el castrum de Orcau por parte del obispo Salomón.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 70-71 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 35-36.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 297-298.

Item de Olivis de Orcall. LXI.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Hic est brevis rememorationis de arboribus olivarum quas Salo-
mon episcopus adquisivit in Orchallo. In primis Maria, uxor de Reimundo Mironi, et Petrus filius eius
donant unam arborem olivam in orto de Sunner Rodrigo, subtus ipso ortal de marches, et habet ipsa oli-
va branchas duas. Mir Eiç donavit duas olivas in ipso orto de Duran Tudisculo et fratribus eius, et est ipsum
ortum iuxta ortum de Duran Ennisclo, et una ipsarum arborum habet brancas tres. Miro Vitalis donavit
unam olivam in orto de Adrover, qui est subtus terra de Oriol Dach, et habet ipsa arbor olive brancas qua-
tuor. Remon Radulph donavit in duas arbores quartam partem in ortal de Geruç et habent ipsas arbores
una brancha quatuor. Remon Vitalis et sorores eius donaverunt unam olivam in ortali suo, qui est super
ipsam terram de Remon Bernard iuxta stratam publicam. Guitard Baron et sorores eius donaverunt unam
olivam in ortali suo ad illas erolas et habet brancas duas. Borrel Gansam donavit unam olivam ad podium
falconarium in ipso ceger iuxta ortum de Pere Altemir. Isnard olivam unam. Petrus Altemir in podio oliva-
rum I in ceger subteriore prope oliver de Isarnez.

Ego, Beliards, femina, cum filiis meis donamus domino Deo et Sancto Vincentio et tibi Salomoni epis-
copo I arborem olivam in orto nostro ad plano de rivo propter remedium anime viri mei Galindoni. Et ego,
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80 Este último párrafo es de otra mano y está escrito en una letra mucho menos cuidada.
81 Fechas del obispado de Salomón.
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Ermengards simul cum filiis meis donamus Domino Deo et Sancto Vincentio ad suam dedicationem unam
arborem olivam in orto nostro subtus era ad ipsas lenas.

38

[1068-1075]82

Donación que realizan a San Vicente de Roda, Tedbal, señor de Orcau, Bernard Mir, Ermengarda y
sus hijos, de un olivo cada uno, y Ramon Ramon de la mitad de un olivo, todos en distintos lugares de
Orcau.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 71 (2º) (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 134-135.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 298.

Item de olivis de Orcall. LXIII.

In Christi nomine. Ego, Tedbal senior de Orchal dono Domino Deo et Sancto Vincentio unam olivam
in Orchal et habet quatuor brancas in ipso orto subtus illo suo columbario. Et ego, Bernard Mir, unam oli-
vam in ipso orto de Guillem Duran, et habet quinque branchas. Ermengarda simul cum filiis suis Guielm
et Bernard unam olivam in ipso orto subtus illa era, habet unam brancam. Ramon Ramon medietate de una
oliva et habet duas brancas et est in ipso orto, subtus illas suas casas.

39

[1074-1076], febrero, 683

Venta que realizan Geruç y su esposa Matrona a Regimond y su esposa Ava de una viña en Lastonosa
por 10 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 888 = R-678*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 46-47 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 84.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 154-155.

In Dei nomine. Ego, Geruc, et uxor mea, Matrona, vobis emptores nostros Regimond et uxor sua Ava.
Nullis quoque gentis imperium nec suadentis ingenio set propria nobis elegit volunptas vindimus vobis
vinea nostra quod nobis advenit de comparatione et est ipsa vinia in territorio Rota in loco ubi dicitur Las-
tenosa. De oriente stirpe, de occidente vos emptores, per capud stirpe, per fondus Matrona. Vindimus vobis
ipsa vinea circundata et terminata ab integrum et recepimus de vos precium placibile solidos X quo vos
nobis dedistis et nos de presente recepimus et est manifestum quod si ego, Geruc, aut Matrona aut aliquis
homo qui vos per illa vinea inquietat, illa vinea in duplum emendet et ista carta firmis permaneat.

Facta carta venditionis VIII idus februarii, luna VI X, era millesima C XII, anno XIII regnante Sancio
rege in Aragone et in Ribagorca.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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82 Todos los documentos sobre los olivos de Orcau son fechables en el episcopado de Salomón y
están juntos en el cartulario desde la página 69 a la 71 (5 docs.).

83 No coincide el año de la era 1112 (=1074) con el decimotercero del reinado de Sancho (mayo 1075
a abril-mayo 1076). Por otro lado, la luna decimosexta corresponde al año 1075.
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Sig+num Geruc et Matrona, qui hanc cartam vendicionis rogaverunt scribere et testes rogaverunt ut ea
firmarent. Sig+num Laurenc. Sig+num Mir Duran. Galin de Calvaria, filius Momentina, et Calin, filio Geruc
visores et auditores fuerunt.

Galindo, subdiachonus, filius Sancia de Baaluli rogatus scripsit die et anno quod supra.

40

1076, junio, 13

Venta que realizan Barone y su esposa Uvirana, a Regimundo y su esposa, de una viña en Lastonosa
(territorio de Roda) por el precio de una vaca y un ternero equivalentes a siete sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 45-46 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 86.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 153-154.

De una vinea in Lastonosa. XXX.

In nomine Domini. Ego, Barone et uxor mea Uvirana, vobis emptores nostros Regimundo et uxor sua.
Quoniam sic placuit in animis nostris et placet. Nullis quoque gentis imperium nec suadendis ingenium sed
propia nobis elegit voluntas. Ut vindimus vobis vineam nostram que nos advenit per comparationem. Est
ipsa vinea in territorio Rota, in locum que vocitatur Lastonosa. De oriente Matrona, de occidente Remon
Mir et torrente, per caput vos emptores, per fundus Od Galin. Vindimus vobis ipsam vineam circundatam
et terminatam quantum istas afrontationes includunt ab integrum, et vos emptores dedistis (nobis)84 pre-
cium placibile una vacha cum suo vitulo in precio (apreciato) solidos VII. Et est manifestum quod si nos
supra (nominatos aut aliquis) homo qui vos per illam vineam inquietaverit illam (vineam in) duplum85

emendet et ista carta firmis permaneat.

Facta carta venditionis idus iunii, era millesima centesima XIIII, luna VIIII, anno XIIII regnante Sancio
rege in Aragone et in Ripacorca.

Sig+num Barone et Uvirana, qui hanc cartam rogaverunt scribere, et testes firmare rogaverunt et suas
signas facerent. Sig+num Remon Laurenz. Signum Gamica Gelmon. Visores et auditores. Arnal Mir et Mir
Duran.

Galindus, presbiter de Castilione, rogatus scripsit et firmavit sub die et anno que supra.

41

1076, octubre, 9. Monasterio de San Victorián

El rey Sancho Ramírez entrega a don Mir Arnal una heredad en Lascuarre.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 75 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 18-19.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 301.

De hereditate de Alascorre. LXVI.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

84 Restitución de los fragmentos rotos (...) según lectura de Abad.
85 «in duplum» repetido.
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(Sub divina clementia)86 et eius gratia. Ego, Sancii Ranimiriz, Dei (gratia aragonensium rex), facio hanc
cartam vobis domno Mir Arnal (propter mea bona voluntate et uno) caballo quod mihi dedistis. Ego (autem
dono vobis in) Alasquarre una hereditate que fuit de Oria (et de Bonafilia) sua germana, ut ingenua et fran-
cha illa habeatis ad vestro propio alode vos et filii vestri et cuncta generatio vestra per secula (cuncta in
mea) fidelitate (et qui) fuerint de illos meos et non faciatis alia causa de isto suprascripto alode nisi quo-
modo francus homo debet facere, extra quod detis illa decima ad illo castello et illa decima quod seve-
niatur illos decimeros per illa ubi est.

Sig+num Sancio rege.

Facta carta in era M C XIIII, VII idus octobris in monasterio Sancti Victoriani, in anno quando rege dom-
no Sancio de Pampilona fuit mortuus; regnante domino in celo et sub eius gratia ego, Sancius Ranimiriz,
in Aragone et Superarbi et Ripacurçia et in Pampilona anno primo, episcopo domno Garsia in Aragone,
infante Sancio Ranimiriz in Banavarre, Sancio Galin in Boltania, S. Lop Garzez in Uno castello, Ramon Son-
ger in Montemesma, Guillem Isarn in Alascorre.

Ego, Garsia de Petra Rubia, per iussionem domini mei istam (cartam) scripsi.

42

[1076]87

Privilegio papal de Gregorio VII al rey Sancho I, recomendándole al obispo Raimundo Dalmacio.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 31-32 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 156.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 143-144.

Privilegium Gregorii papae. XVI.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Sancius glorioso regi, salutem et apostolicam benedictio-
nem.

Gratias omnipotenti Deo referimus quod in administratione de super tibi data iuste et racionabiliter
incedas, adeo ut spirituales et religiosi viri famam bonitatis tue ad noticiam nostram reportent, gaudium
nobis et maximam de bonis et bene inceptis studiis tuis fiduciam ministrantes, illud enim est quod desi-
derante esurimus atque sitimus ut christiana gens eos habeant reges, qui Deum veraciter timeant, et magis
divinum honorem quam suum, et iustitie quam rerum temporalium amorem diligant. Sed quia divino tes-
timonio perseverantia commendatur, studeat devotio tua non solum in his quae de te dicuntur bonis per-
seberare sed de virtute in virtutem bene incedendo mente ad altiora semper erigere. Quantis enim cala-
mitatibus mundus iste pulsetur, quot et quantis regibus quot principibus postremo quot milibus hominum
mentiatur vides. Cuius gloriam vanam utique et fragilem si contempseris, et offitium tibi commissum lau-
dabiliter perages, et Deum tibi propiciatorem et clementissimum facies et quia humana vita momentanea
est et fugitiva necessarium tibi est ut diem mortis quotidie ante oculos ponas, et tanto in amore et servitio
Dei crescas quanto ipsius districti iudicis sine intermissione iuditio ap propinquas, quatenus cum ante pre-
sentiam eius veneris, non districtum sed misericordem eum sentire merearis, hunc autem karissimum con-
fratrem nostrum Raimundum revera tibi fidelissimum, dilectionis tuae intuitu honorifice recepimus. Quem
nobilitati tue commendantes, rogamus ut ipse deinceps pro caritate nostra augmentum dilectionis et auxi-
lii tui, et qui ad nos venit, apud te semper sibi proficiat.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 326 ]

86 Página en muy mal estado por humedad. Restitución de los fragmentos ilegibles (...) según lectu-
ra de Abad.

87 Año de la elección del obispo Raimundo Dalmacio.
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43

1076

Notificación de la elección de Raimundo Dalmacio como obispo de Roda en un concilio en Tierrantona.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 33 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 87.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 144.

Notum sit omnibus christianis quod Rotensis ecclesia, electione cleri et acclamatione populi et con-
firmatione regis Sancii, Ranimiri filii, Raimundum Dalmacii pastorem sibi elegit in concilio facto in
Terrantona, presente et confirmante Amato, romane ecclesie legato, et Pontio, Bigorritano episcopo, et
Petro, Adurensi episcopo, et Wilelmo, Convenarum episcopo, ceterisque episcopis et abbatibus. Nam
predicta ecclesia pastore viduata diligenter sibi pastorem requirebat secundum idoneum preter hunc rep-
perire non poterat.

Hec autem electio fuit facta era M C XIIII, anno incarnationis Domini millesimo septuagesimo VI, epac-
ta XXIII.

44

[posterior a 1076]88

Noticia de los molinos de «Rialbo» que compró Pedro Borrell de los familiares del obispo Aimerico en «Les-
pe» y que han sido restituidos a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 53 (copia).

- PASQUAL, El antiguo obispado, p. 85, nota 6.

- YELA, Cartulario, p. 133.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 1, pp. 92-93.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 159.

De molendino de Rialbo. XLI.

Hec est carta noticie de illo molino de Rialbo quem comparavit Petro Borrello de illis parentibus
Aimerici episcopi de Lespe. Predictus episcopus posuit quasi sedem in Lespe, et ibi asportavit cartas
Sancti Vincentii, et ut ferunt alia ornamenta. Quo mortuo, consanguineis eius acceperunt et cartas et
molendinum prescriptum et reliqua sua. Succedente igitur tempore Salomon pontifex rotensem accepit
ecclesiam, qui audiens antecessoris sui consanguineos res supradictas rotensi ecclesie possidere, quesi-
vit ab eis. Petrus vero Borrellus supradictus, cum esset astutus et sapiens, intelligens homines illos de
Lesp posse perdere molendinum illum per Salomonem episcopum, comparavit illum molendinum de
hominibus illis. Et quandiu vixit, tenuit et dimisit filiis suis, in quorum diebus Raimundus Dalmacii epis-
copi Salomoni successit episcopo et inveniens molendinum illum, furtim Beato Vincentio ablatum, pro-
prie domui restituit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

88 El documento no tiene fecha y sólo es datable a partir del episcopado de Raimundo Dalmacio.
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45

1077, junio, 6

Donación pro anima y post obitum que realiza Arnulfo, ex-obispo de Roda, a San Vicente y sus canó-
nigos de dos viñas en el territorio de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 65-66 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 37-38.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 293-294.

Testamentum Arnulfi episcopi. LV.

In nomine Domini. Ego, Arnulfus rotensis episcopus, donator sum domino Deo et Sancto Vincentio vel
ad eius cannonicam. Per hanc scripturam donationis, propia mea bona voluntate et pro remedium anime
mee et parentum meorum, dono Sancto Vincentio vel ad eius cannonicam duas vineas in territorio Rote,
ipsa una vinea in locum que vocitatur subtus Sancto Vincentio. De parte orientis afrontat in vinea de
Guielm Ramio, de parte occidentis in vinea de Mir Galin, de alia parte in terra de Altemir Sunger, de quar-
ta vero parte in ipsum pinolum. Et alia vinea ad illa corva, de parte orientis in vinea de Enneg afrontat, de
parte occidentis in vinea de Girberga, per caput Bivas, de alia parte penna. Quantum inter istas afronta-
tiones includunt et isti termini ambiunt, sic dono Deo et Sancto Vincentio vel ad eius canonicam et duas
cubas. In tali vero conventu ut ego, Arnulfus, teneam in vita mea. Et est manifestum. Quod si ego, dona-
tor, aut aliquis de propinquis meis vel magna vel parva persona, qui contra hanc scripturam donationis
venerit ad irrumpendum, non hoc valeat vendicare quod requirit, sed componat in duplo quadruplum ipsas
vineas, et in antea ista carta donationis firma et stabilis maneat omni tempore.

Facta carta donationis VIII idus iunii, anno XV regnante Sancio rege, filio Rannimiri regis.

Sig+num Arnulfus, qui hanc cartam donationis rogavit scribere et testes firmare rogavit. Sig+num Petrus,
archidiachonus. Sig+num Ychila, presbiter. Sig+num Petrus, presbiter. Sig+num Pere Fertung. Sig+num Galin-
dus, presbiter. Visores et auditores Bernard Laurenç et Martin Laurenç et Berenger et Pere Udalard.

Galindus presbiter rogatus scripsit et firmavit die et anno que supra.

Arnulfus indignus episcopus hoc signum fieri decrevi.

46

1078

Querella entre el obispo Ramón de Roda y Guido sobre el alodio de Esteban de Barreta perteneciente a
Santa María de Alaón. Guido, que no puede demostrar sus derechos, entrega el alodio a Pedro Rodbal, miles
fiel del cenobio.

BRAH, Cartulario de Alaón, f. 103.

- SERRANO, Noticias, p. 31.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 267, pp. 251-252*.

47

1078

El obispo Ramón de Roda, decreta la devolución del monasterio de Alaón a su religiosidad original, que
observa perdida, y consagra a Bernardo Adelmo, monje de San Victorián, como abad de Alaón para que
renueve la congregación monástica. 

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 328 ]
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BRAH, Cartulario de Alaón, ff. 99-99v.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 7, pp. 235-237.

- SERRANO, Noticias, p. 30.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 268, pp. 252-253*.

48

1079, septiembre, 16

Donación pro anima que realiza Sancho, canónigo de Roda, a San Vicente de una viña en Ivuni, en
territorio de Roda, y de una tierra y un horreo. También estipula que a su muerte la mitad de su heredad
pase a ser propiedad de los canónigos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 27-28 (copia).

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 141.

XIII. De Sancio canonico Sancti Vincentii.

In nomine Domini. Ego, Sancius Rotensis kanonicus donator sum Domino et Sancto Vincentio vel eius
canonicis. Per hanc scripturam donationis propria bona voluntate pro remedium anime mee vel parentum
meorum dono Sancto Vincentio vel eius canonicis una vinea iin territorio rotensi et est ipsa vinea in locum
que vocitatur Ivuni. De oriente et de occidente Vital, per capud stirpe, per fundus Odegerus. Et una terra
in Erolas, de oriente Comitia, de occidente Vital et Odegerus, quantum inter istas afrontationes includunt
et isti termini ambiunt, sic dono Deo et Sancto Vincentio vel eius canonicis et dono ipsam vineam et ipsam
terram supra nominatas et unum orreum (in)89 diebus vite mee. Et in super dono Deo et Sancto Vincentio
et eius canonicis (de omni) ereditate mea sive de facultatibus meis ipsam (medietatem) post obitum meum,
sine ulla reclamatione (parentum meorum. Et) est manifestum quod si ego Sancius, dona(tor, aut aliquis)
de propinquis meis vel magnam vel parvam (personam, qui) contra hanc scripturam donationis venerit (ad)
inrumpendum non hoc valeat vendicare quod requisit, sed componat in quadruplum, et in antea ista car-
ta donationis firma et stabilis permaneat omnique tempore et non sit (disrupta).

Facta carta donationis XVI kalendas octobris, (anno XVII regnante) Santio rege, filio Ranimiri (regis.

Sancius), qui hanc cartam donationis rogavit (scribere et) testes firmare rogavit. Signum Bernardus, filio
(Galinda). Signum Guielm, filio Orvita. Signum Fertung, filio Matrona. Visores et auditores. Petrus archia-
diachonus. Petro presbiter. Arnallus diachonus. Berengarius subdiachonus.

Arnallus subdiachonus rogatus scripsit et firmavit die et anno que supra.

49

1080, agosto90

Documento de Raimundo Dalmacio sobre la restauración de Santa María de Tolva, «antigua sede de
Ictosa».

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 194-194v (copia parcial)*91.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

89 Página ilegible por roturas y humedad. Restitución (...) según lectura de Abad.
90 Fecha según Abad.
91 Abad transcribe la mitad del texto. Para la segunda parte sigo la edición de Canal.
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- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 9, pp. 59-60.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 2, pp. 227-229.

In nomine Domini. Ego, Raymundus Dalmatius, gratia Dei rotensis episcopus, cum consilio domini
mei Santii regis et cum consilio clericorum meorum et bonorum virorum de episcopato nostro, inquisivi
a veteribus ubi esset capud episcopatus nostri, et in libris veteribus invenimus Ictosam. Et quia hoc imbe-
nimus mandavimus concilium in toto episcopato nostro apud Ictosam, que modo dicitur Tolva. Et nobis
in concilio astantibus, seniores de Falzes pro nomen Ramon Ponz cum clericis et laicis ipsius ville, in cuius
territorio ecclesia est sita, rogaverunt nos ut restaurasemus ecclesiam illam, que erat a paganis destructa,
et nos inspirante domino pro honore genitricis eius missimus ibi aclamaverunt, et nos in adiutorium eius
dedimus ei presbiterum quemdam nomine Altemir. Et hoc facto fecimus absolucionem ut omnis homo qui
ibi accepiset pecuniam de criminalibus precis si daret ibi solidum vel valente in precio esset absolutus de
XL diebus et de aliis preciis tertiam partem, et si esset homo vel femina que voluiset pergere ad Sanctam
Hierusalem vel ad Sanctum Petrum Roma aut ad Sanctum Iacobum Galicie seu ad Sanctam Mariam de
Podio vel in aliam peregrinationem. Et veniset ad locum illud et ibi misiset suam elemosinam tantum pro-
deset sibi quantum si pergeret ad illas peregrinaciones: et hoc exemplo vicini de villis de Falzes, de Via-
campo, et de Lozars, et de Castro Galef, et de Montmesua, et Benavarr dederunt ibi de bonis suis et de
aliis villis de quibus per longum est enarrare92, promisserunt ibi facere adiutorium. Et quantum vixit pre-
ditus canonicus noster Fulcho, tenuit locum, et edificavit, et construxit quantum potuit, mortuo illo, este-
tit locus ille sine rectore aliquantum temporis. Et nos rotenses canonici, et priores rogavimus dominum
nostrum episcopum supra nominatum, ut iterum mitteremus in predicto loco canonicum sicut prius qui
semper in perpetuum ibi esset; quod ille libentissime annuit, et concessit, et missimus in predicto loco
dompnum Gonsaldum qui tunc temporis erat prior Sancti Vincentii, et mandavit Sungero, abbati de Fal-
ces, et aliis clericis ut redderent sibi locum illum cum omnibus suis pertinenciis: Quod ipsi volenti animo
fecerunt, et iusserunt homini illi qui ibi morabatur nomine Ricolph, ut redderet sibi omnia que ibi erant
quod et fecit. Et ego Gonsaldus misi ibi hominem nomine Bonuz, cum consilio episcopi, et fratrum meo-
rum, et feci eum ordinari ad titulum Sancte Marie, et ipse promissit mihi obedientiam et fidelitatem cunc-
tis diebus vite sue. Et ego de bonis Sancti Vincentii, et de hoc quod potui acquirere cepi reedificare locum
illum. In primis dedi ei I soldam de vino et I kaficium formenti et I cot. (sic) obtimum, et unum lenzol,
et una mapas grandes et alias minores, et I vacha quam dedit mihi Bernardus abbas Alaonis, et I tapet
quod missit ibi Oria conversa, et dedi unum mulum, qui fuit de Benavarr, pro uno campo qui est iuxta
Sanctam Mariam, et misi ibi unum cot, quod dedit mihi Ramon Vuillem de Sarraduy, et omnia que potui
acquirere in supra dictis villis et in aliis partibus. In super misisi ibi I calicem de quindecim solidis de pla-
ta deauratum intus et alium calicem minorem de X solidis de plata totum supra auratum intus et foris, et
unum vestimentum integrum, et unum psalterium obtimum, et misi ibi unum missale in quo erant Epis-
tole et Evangelia. Et in super ego Gonsaldus multis suplicationibus et muneribus adquisivi de dompno
Petro rege almuniam Sagarra, cum omnibus suis pertinentiis et regale preceptum. Et Belenger Ramon de
Ciscar abstulit nobis per vim illam quartam partem de illa almunia et postea missit mihi ipsam quartam
partem in pignore XXX solidos iaccenses, et dedit fideiussorem Pere Guillem amirat de Falces de securi-
tate usque ipse redderet illos XXX solidos.

Visores et auditores Pere Mir de Entensa. Et Pere Iohan de Viacampo, canonico.

Facta carta in mense augusto, in era M C XVIII.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 330 ]

92 Hasta aquí la transcripción de ABAD, que añade: «Continua la escritura con la succesión de los
provistos por el obispo y cabildo de Roda, trae un inventario de los haberes de la casa e iglesia de sus
aumentos y disputas, pone la data: Facta carta in mense augusto in era M C XVIII. Signan Raymundo Dal-
macio, obispo de Roda y el rey don Sancho. Testifica Roderico por mandato del obispo su señor. En el
año 1213 se sacó traslado authentico de dicha escritura que es el que subexiste y la letra corresponde al
siglo. Lo testificó Ioannes Petri y firman como testigos del traslado Benedictus rotensis claustri prior y Ber-
nardus canonicus. Hallare esta escritura en un cartuario baxo la rúbrica V, n, 37 1118 y combiene tenerla
presente con la escritura de la división de obispados que saqué de la iglesia de Alquézar, donde habla de
la ciudad de Hictosa y aquella escritura la coloca en el suburbio de Barbastro».
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Sig+num Raymundi Dalmacii, rotensis episcopi. Sig+num regis Santii.

Ego, Rodericus, domini mei episcopi mandato hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

50

1080, noviembre, 11. Roda

Donación que realiza Mir Roger a San Vicente de Roda de la iglesia de San Feliu de Veri y de unos hom-
bres para entrar como canónigo.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 21-22 y 25 (sic) (copia)*93.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 185-186v (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 152.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 138-139.

Testamentum Mironi Rogerii. VIIII.

In nomine Patris et Filii et Spirictus Sancti. Ego, Miro Rogerii, iubeo facere cartam istam, plenus memo-
ria et bona voluntate, et cum ista carta dono domino Deo, factori meo, et Sancto Vincentio, inclito marti-
ri, corpus meum et animam meam et omne alodium meum et omnes homines meos et omnia mobilia et
inmobilia mea, omne quod cum iusticia et in veritate tenere possum vel debeo. Totum ab integrum dono
vel reddo, sive persolvo domino Deo et Sancto Vincentio, et hoc facio ut Deus dimittat mihi omnia pec-
cata mea et det mihi vitam eternam, et pro anima avunculi mei qui dedit mihi maiorem partem, et pro ani-
ma patris mei qui dedit mihi quantum sibi placuit, et pro anima matris mee, et pro animabus germanorum
vel parentum meorum, sive pro animabus omnium fidelium christianorum, ut Deus mihi donet perseve-
rantiam, et aperiat vite eterne ianuam, et omnibus nobis requiem sempiternam. Totum quod habeo hoc
dono, et quod evenire mihi debet a parte patris vel matris, fratrum vel parentum, vel totum quod evenit et
veniet similiter fatio.

Dono altario Sancti Vincentii de Rota, et episcopo presenti et successoribus eius et cannonicis eccle-
sie, ecclesiam Sancti Felicis, que mihi accidit ab avunculo meo sive a patre, vel quocumque modo visus
sum habere, ut ab hac die et deincebs Sanctus Vincentius et episcopus et cannonici Rotensis ecclesie habe-
ant, teneant et possideant ab integrum ecclesiam et ea que pertinent vel pertinere debent ad ecclesiam,
ubicumque sit sub celo et in terra, sive sint mobilia aut inmobilia. Ea convenientia ut ecclesia Sancti Feli-
cis sit honorata, et adornata in libris, (in ornamen)tis94 ecclesiasticis, et maxime in clericis qui serviant
(domino pro) anima mea et avunculi mei, et patris, et pro animabus christianis. Et si episcopus rotensis
ecclesie vel canonici aut aliquis de rectoribus ecclesie ecclesiam illam aut ea que ad ecclesiam pertinent
totum vel partem aut aliquid alienare voluerit vel donare potestati (sive militi) aut alicui persone virorum
ac mulierum, sive (etiam) monasterium aut alteri ecclesie, gratis vel precio sive camiatione, temptaverint,
potestatem non habeant sed sit donum istud firmum et stabilitum et sic permaneat. Quod si presens epis-
copus vel successores eius Deum non timentes contra preces et supplicationes meas, ecclesiam et alodium
alienaverint, totum sive partem, illud quod alienatum fuerit, si in presenti in potestati Sancti Vincentii remis-
sum non fuerit, veniat unus de propinquis meis et ponat ceram unius solidi super altare Sancti Vincentii,
et quod alienatum fuerit recipiat.

Similiter dono Sancto Vincentio homines meos quod superius nominavi, ubicunque sint ab hac die in
antea. Ea convenientia ut episcopus et habitatores Sancti Vincentii honorifice eos teneant et maiorem cen-
sum illis persolvere non faciant. Quod si dimittere voluerint vel (emmendare, veniat) unus de parentibus
meis et (ponat unum solidum) super altare Sancti Vincentii et homines (recipiat.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

93 La página 23 está en blanco y la página 24 forma parte del documento que va con la página 5.
94 Páginas ilegibles por humedad. Restitución según lectura de Abad.
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Haec omnia) superius nominata dono, laudo, concedo et confirmo Sancto Vincentio et episcopus et
habitatoribus ipsius loci, totum (quod habeo), quod reminiscor, et quod memorie non reddo quod adqui-
sivi et adquirere cum iusticia potuero. Ea convenientia ut episcopus Sancti Vincentii semper me habeat
filium et discipulum, et cannonici fratrem et dilectum amicum, et sit semper mihi in eodem loco victus et
vestitus honorifice in servitio Dei et habundantia fragilitati mee in vita mea, (et po)st mortem sepultura et
requies secundum ecclesiasticam disciplinam. Et ego, promitto episcopo et confratribus meis emendatio-
nem vite mee, et stabilitatem loci et veram obedi(entiam), et fidelem me esse cannonicum, iuxta possibili-
tatem (meam), et deincebs vivere sub regulari vita per iussionem proprii, episcopi et confratrum meorum.

Facta carta donationis istius anno millesimo octuagesimo, incarnationis dominice, pacta VII, tercio idus
novembris, die sollempni Beati Martini episcopi et confessoris, in presentia Raimundi Rotensis episcopi, qui
eam ditavit per iussionem et preces Mironi Rogerii, vidente et audiente Benedicto de Fontetova, eius con-
sanguineo, et presentibus de Rota, Mirone Altemiri, Raimundo Mironi et Galindo Mironis, suo clavigero, in
domo Bradila apud Rotam circa meridiem, die mercurii, anno II Castrimonionis.

Sig+num Mironi Rogerii, qui hanc cartam facere mandavit95 laudavi et manu propria firmavit. Sig+num
Raimundi Rotensis episcopi.

Galindus, cannonicus Sancti Vincentii, rogatus ab episcopo, scripsit.

51

1080, noviembre, 25

Carta de donación, confirmación y seguridad que realiza el obispo Raimundo de un alodio en el tér-
mino de Roda, en «Serra de Oliva» (Montolíu), a su archidiacono Pedro y su familia, con la condición de
que entreguen la mitad del diezmo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 658 = R-629.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Haec est carta donationis et confirmationis et securitatis que ius-
sit facere Raimundus, rotensis episcopus, in IIIIto anno ordinationis sue ad archidiachono suo Petro et ad
Bernardo, fratre suo, et a nepotibus suis et ad sua posteritate, de unum alode quod est in terminum de
Rota prenominatum ipsa Serra de Oliva. Et sunt sui termini de parte orientis in ipso collo de Bianz et vadit
per ipsa cometta ad torrente de ipsos Lachellos, de parte meridie in terminum de Alaschor et usque ad
ipsos molinos de Sancto Vincentio et de Galin de Suasi, et de parte septemtrione ipsa via superiore qui
venit de Castro Galef et vadit per ipsa via usque ad Fontem de Cerceto; et est ipsa fonte infra terminum
de isto alode cum ipso sischar qui ibidem est et discurrit in ipso rio de Valle mania et per ipso rio usque
in Isavana; de parte occidentis Isavana usque ad ipsos molinos supra scriptos.

Ea convenientia facio ista carta de supra dicto alodio ut Bernardus et ipsi qui tenuerint ipsum alaude
fiant mei homines et de successoribus meis et reddant mihi vel successoribus meis medietatem decimarum
de supra scripto alode. Et archidiachonus et frater suus Bernardus et eorum posteritate non habeant licen-
tia vendere nec alienare ad aliam potestatem nec ad aliam ecclesiam nisi ad ecclesiam Sancti Vincentii et
ad episcopo presenti vel ad successoribus eius. Et supra scribti fratres aut eorum posterita et ipsos homi-
nes que illi ex alia parte {ibi} hedificaran habeant licentia emere de ipsos alodes de ipsos homines de Rota
qui sunt infra istum termini supra scriptum.

Facta carta donationis et confirmationis et securitatis istius anno millesimo LXXX incarnationis Domi-
nice, pacta VII, septimo kalendas decembris, luna VIII, anno II Castri Munionis, anno XVIII regnante San-
cio rege, filio Ranimiri regis.

Sig+num Raimundus episcopus, qui hanc cartam donationis rogavit scribere et testes firmare et propria
manu sua signo facere Christus. Sig+ Guielmus Petro. Sig+ Raimundus Mironi. Sig+ Martinus Laurentius.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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95 «mandavit» repetido.
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Sig+ Berengarius, canonicus Sancti Vincentii. Visores et auditores canonici Sancti Vincentii Bernardus sacris-
ta, Arnallus Gonballi, Petrus Arnalli, Sancius.

Et est manifestum quod si ego Raimundus, rotensis episcopus, aut de successoribus meis aut regia
potestate aut nulla magna vel parva persona homo vel femina, qui contra hanc cartam donationis confir-
mationis et donationis et securitatis venerit ad inrumpendum, non hoc valeat vindicare quod requirit set
componat in dupplo cum omni sua melioratione et in antea ista carta donationis firma et stabilis perma-
neat omnique tempore et non sit disrupta. Mironi Guielmus. +

Galindus, canonicus Sancti Vincencii, rogatus ab episcopo, scripsit sub die et anno quo supra.

52

1080, diciembre, 11. San Juan de la Peña

Concordia entre el obispo García de Aragón y Raimundo de Roda sobre los términos de sus obispados
en Sobrarbe. Se prevén además los límites de la región de Barbastro para cuando sea conquistada.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 39 A = R-1154*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 40-41 (copia).

ACL, Llibre Verd, f. 1-1v (copia).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 187 (copia de un traslado de 1217).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 36, 283-284 (publica C. 21, nº 39 A).

- YELA, Cartulario, pp. 38-39 (publica Cart. 40-41).

- DURÁN, La Iglesia, ap. 7, pp. 178-179.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 149-150 (publica Cart. 40-41).

In nomine Sancte Trinitatis. Hoc est testamentum pacti quod fecimus nos episcopi scilicet ego, Gar-
sias aragonensis episcopus, et ego, Raimundus rotensis ecclesie episcopus. Orta namque contencio fue-
rat inter nos de antiquis terminis nostri episcopatus. quia olim christiana religione expulsa ex nostra
patria invadente impia hismahelitarum gente Ispaniam destructis sedibus captivata patria fuerant nobis
longa oblivione incogniti, venientes itaque ante presentiam excellentissimi ac piissimi principis nostri
Santii facta ad iuvicem concordia constituimus causam iudicio cuis at ille divina inspirante clementia
statuit nobis certos limites finium per quos omnis occasio alterchationis possit amoveri et a nobis et a
successoribus nostris Itaque in Supraviensi regione constituit terminos ut sicut surgit illa serra que voca-
tur Arbi habens ex septentrionali latere opida que vocantur Elson et Avinzanla et pretenditur in orien-
tem contra castrum quod vocatur Civitas pertingens usque ad flumen qui dicitur Cincha omnis hec regio
Suprarivensis ex supradicta parte septentrionalis lateris usque ad Pirineos montes sicuti dividit supra-
dictus fluminis Çincha decurrens a Pireneo sit iuris Aragonensis episcopatus villa vero que dicitur Bel-
sa sita inter duos ramos fluminis ad radices eiusdem montis Pirenei totaque provincia ultra predictum
flumum ad orientalem plagam sit iuris rotensis ecclesie. Iterumque constituit ut si miserante Deo fuerit
gens hismaelitarum a nostris finibus expulsa sicuti ipso largiente in proximo futurum esse credimus et
speramus omnis regio Barbutana sicuti descenditur ex supra scripta serra Arbi habens ex meridiano
latere castra que vocantur Nabal et Salinas et Alchezar et alia quam plura usque ad rivum qui dicitur
Alchanadre simili modo sit iuris rotensis ecclesie Kastrum vero quod dicitur simili et villa que vocatur
Biarag simulque omnis regio que est intra suprascriptum rivum sit iuris ecclesie oscensis urbis. Hoc igi-
tur decretum omni tempore ab omnibus episcopis qui nobis loco et ordine successerint volumus fir-
mum illibatumque servare ut pax et concordia sit inter eos ut nulli deinceps pro supadictus terminis liti-
gandi occasio oriatur.

Facta confirmationis pagina tercio idus decembris, anno ab incarnatione Domini M LXXX, era vero
C XVIII post millesima, in monasterio Sancti Iohannis Babtiste de Pinna, anno XVIII regni supradicti prin-
cipis. Consistente abbate Santio in eodem monasterio Sancti Iohannis, Grimaldus vero abbas in monas-
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terio Sancti Victoriani, Sancius Galindiz comes in Boltangna et in Atares et in Sosi, Centullus Bigorensis
comes in Penna et in Ara, Santius Ranimiriz frater regis in Banavarre et in Fontova, Guillelmus Servidi in
Capella96.

Ego Sancius gracias Deo rex Pampilonensis et Aragonensis hanc (defi)nitionem laudo et propio signo
corroboro. Signum + Sancii regis. Ego, Petrus, Sancii regis filius, hanc definicionem laudo et propio signo
corroboro. + [firma árabe de Pedro] +

Ego, Sancius Porcho, iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et isto signo + feci.

53

1081, marzo, 1597

El rey Sancho Ramírez restituye los diezmos y primicias a San Vicente de Roda, tras reconocer que los
había usurpado.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 3-4 (copia)*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 191-191v (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 8, pp. 237-238 (publica un traslado en pergamino que no se encuentra).

- YELA, Cartulario, p. 21.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 126-127.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 53, pp. 62-63.

Carta Sancii regis de decimis et primiciis quas dedit Deo et Sancto Vincentio.

Sub nomine sancte et individue Trinitatis. Hoc (est testamentum)98 quod iussit fieri christianissimus
Sancius, gr(atia Dei rex Pampi)lonensium et Aragonensium sive Ripacurce(nsium una cum) venerabili
Raimundo Dalmacii, Rotensis sedis (episcopo, simulque) cum omnibus primatibus eiusdem episcopatus.
An(no igitur ab incar)natione Domini M LXXX I, era vero C X VIIII (post M), idus marcii, luna tricesima.
Convenientibus (in unum prenominatis) potestatibus (ad predictam) sedem Rotam, scilicet, (atque in
Ecclesia) Beati Vincentii levite et martiris, tractan(tibus multa de ecclesias)ticis utilitatibus simulque de
struc(tione eiusdem sedis qualiter esset propria dignitate fere privata: inter cetera idem rex, divina ins-
piratione conpunctus, cum omnibus suis optimatibus recognovit gravem culpam erroris, scilicet, quod
decimas et primicias, que ad ius parrochitanarum ecclesiarum eiusdem sedis pertinebant, ipse suique
contra iustitiam acciperent et retinerent. Itaque divina) gratia favente, ante altare predicti martiris coram
universo populo accepta satisfactione a supradicto episcopo, tam pro suo quam predecessorum genito-
rum reatu, iura ecclesiastica que ipse suique iniuste usurpaverant Deo et ecclesiis quibus pertinebant
secundum statuta canonum habenda et possidenda primatibus iam dictis volentibus pariterque redden-
tibus in perpetuum reddidit, seque Deo et Beato Vincentio verum adiutorem siquis hoc ulterius presu-
meret repetere promisit.

Sig+num Santii, germani regis. Sig+num Amati Ricolfi. Sig+num Sancii Acenar. Sig+num Mironis Gui-
llermi. Sig+num Raimundi Gomballi. Sig+num Sancii.
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96 Aquí acaba la versión de Abad que no contiene las firmas reales, pero en cambio añade: «Hoc est
translatum... XIII kalendas februarii sub era M CC LV...».

97 El año de la era 1119 corresponde al año 1081, que es el año de la encarnación que aparece en
el texto. Pero si utilizasemos el sistema florentino del año de la encarnación, el resultado sería 1082.

98 Página en muy mal estado por humedad. Restitución (...) según lectura de Abad.
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54

1081, marzo, 1599

El rey Sancho Ramírez hace entrega de «carta de carneratura» de los hombres que Miro Roger donó a
San Vicente de Roda y les otorga libertad para utilizar en sus bosques y para ir a sus pastos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 35-36 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 22.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 146.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 54, pp. 63-64.

De pascuis et silvis. XVIIII.

In nomine Domini nostri Ihesuchristi. Ego, Sancius, Dei gratia pampilonensium et aragonensium sive ripa-
curcensium rex, facio cartam Deo et Sancto Vincentio, martiri glorioso, et Raimundo, venerabili episcopo, et
canonicis Sancti Vincentii Deo ibi servientibus de carneratura de illis hominibus Mironis Rogerii quos dedit
Deo et Sancto Vincentio martiri per alodium. Et ego, Sancius rex, propter rogaticione episcopi et canonicis
Sancti Vincentii, dono etiam illis hanc libertatem, ut habeant potestatem incidere in meas silvas ad opus Sanc-
ti Vincentii, et similiter ut habeant licentiam ire in pascuis sine impedimento et sine ulla inquietudine. Si qua
vero persona hanc donationem nostram infringere voluerit, sciat se delendum de libro vivencium, et cum ius-
tis non scribendum, nec habere partem in regno Christi et Dei, nisi digna satisfactione emendaverit.

Facta carta ista anno ab incarnatione Domini M LXXX I, era vero C XVIIII post mille, idus marcii, luna XXX.

Signum Sancii, germani regis. Signum Sancii Acenar de Petra Rubia.

Ego, Berengarius Ermengaudi, scripsi per iussionem domni Sancii regis, quando reddidit illas decimas
Deo et Sancto Vincentio, et hoc signum de manu mea feci.

Signum Sancii regis.

55

1081, marzo, 15. Roda

Donación del obispo de Roda, Raimundo Dalmacio, al monasterio de San Juan de la Peña de la igle-
sia de Banastón, con el cuarto episcopal, y un excusado llamado Vital Froiel. Dona también la parroquia
de Naval con todo el diezmo.

ACH, armario 9, nº 77.

- DURÁN, Col. dip. cat. Huesca, nº 43, pp. 59-60*.

56

1082, enero, 28

Donación post obitum que realizan Ermengaudo y su esposa Estefanía a San Vicente de Roda, de un
hombre llamado Bradila, con su familia en Beranuy.

CL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 91-92 (copia).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

99 El año de la era 1119 corresponde al año 1081, que es el año de la encarnación que aparece en
el texto. Pero si utilizasemos el sistema florentino del año de la encarnación, el resultado sería 1082.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 335



- YELA, Cartulario, p. 88.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 312.

De uno homine in villa Beranui. LXXXIIII.

In nomine Domini. Ego, Ermengaudus, filius Regalis, et uxor mea Stephania, filia Ginculina, nullius
quoque gentis imperio, nec suadentis ingenio, sed propia nostra elegit voluntas, ut facimus carta de uno
homine Deo et Sancto Vincentio rotensis, in villa Beranui, qui vocatur per nomine Bradila et uxor sua
Englia, ut fiant ipsi et filii eius vel generatio eorum de Deo et Sancto Vincentio usque in perpetuum, cum
ea que hodie tenent et amplius adquisierunt, ut in diebus vite mee teneamus nos, et post obitum nostrum
remaneat Deo et Sancto Vincentio et est manifestum. Quod si nos supra nominati aut aliquis homo vel
femina qui contra hanc cartam donationis venerit ad irrumpendum, non hoc valeat vendicare quod requi-
rit sed componat in dupplo cum omni sua melioratione. Et in antea ista carta firma et stabilis permaneat
omni tempore, et non sit disrupta.

Facta ista carta donationis V kalendas februarii, anno XVIIII, regnante Sancio rege, filio Ranimiri rege.

S + Ermengaudus et uxor sua Stephania, qui hanc cartam donationis rogaverunt scribere et testes fir-
mare. S + Bernard Lauren. S + Arnal Gonbal. S + Guillem Arnal.

Martinus subdiachonus scripsit.

57

1083, junio. Entre Monzón y Pomar

Carta «guarpitionis» que hacen Ramon Isarn y sus hermanos al rey Sancho del «castello Vivo».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 60-61 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 23-24.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 290-291.

Guarpitionem De castro vivo. LII.

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta guarpitionis et adfirmationis quam facere mandaverunt et
propriis manibus et scriptis firmaverunt Ramon Isarn et ambo fratres eius, Baro et Guielmus, et hoc firma-
mentum fecerunt regi Sancioni, filio Ranimiri regis, et filiis eius et omni subsequenti generationi sue. Guar-
pitionem fecerunt de Castello qui dicitur Vivo et terminis eius quos in illa die castellum illud habebat, et
hoc fecerunt ab integro per fidem sine omni malo sicut melius potuerunt et sicut fideles homines comen-
datuu seniori suo per fidem facere debent. Et similiter fecerunt firmamentum regi predicto et suis de terra
illa que dicitur Vallis Arravensis ab integro per fidem, preter hoc quod ipsi habent pro alodio in villa Albor
et in villa Vineale hominem unum, in villa Molsui unam vineam. Et fecerunt ipsi fratres prescripti talem fir-
mamentum regi et suis quod de castello quod dicitur Rocha, non exeat malum regi neque suis, sed sicut
ipsi tres fratres cum illo castello maneant semper in adiutorium regi et suis contra omnes homines preter
Artallum comite et Petro Raimundo, et sicut semper fideles regi per fidem. Et hoc placitum sit firmum et
stabilitum sicut scriptum est, sicut melius teneri potest per fidem sine aliquo mali.

Facta carta donationis et guarpitionis in era millesima C XXI, in mense iunio, inter Montson et Pomar,
ubi erat rex prefatus cum sua oste iniuncta de damnum de Cesaraugusta et de damnum de Lerida, et
suprascripto rege Sancio in Pampilona et in Aragone et in Superarbi et in Ripacurcia, rex Adefonsus in Cas-
tella, episcopo domno Garsia frater regis in Iacca, episcopo domno Raimundo Dalmacio in Rota, comite
Sancio Ranimiro frater regis in Ripacurcia.

Et sunt testes Gombal Ramon de Capella et Remon Guillem de Capella et Bernat Remon de Castro. Sig-
num Ramon Isarn. Signum Baro. Signum Guillelmus.

Ego, Garsias scriptor, qui hanc cartam scripsi per iussionem Raimundi Isarni, et fratrum suorum Baro
et Guillelmus, et de manu mea hoc signum feci.
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58

1084, abril, 18

Carta de donación que otorga el obispo Raimundo de Roda, a Ennego Oriol y a Bonuz sobre la mitad
de los molinos que construyan en la confluencia del río «Valle mania» y el Isábena.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 31 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 40.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 143.

In nomine Domini. Commemoratione et donatione que fatio ego, Raimundus, gratia Dei rotensis epis-
copus ad te, Enneg Oriol et ad Bonuç et ad filios vestros et ad posterita vestra, de loco terminato in cas-
tro rotensis pro nomine ubi cadet ipso rivo de Valle mania in flumine de Ysavana, que faciatis ibi molinos
quanto magis potestis facere vel edificare per me et vos. Ego medium et vos medium que vos teneatis in
toto tempore edificatos et cum directos multum bene, et abeatis ipsa molinaria que pertinet ad ipso moli-
nero. Ista commemoratione vobis fatio vel donatione ad vos et ad filios vestros et ad posterita vestra usque
in perpetuum ut fideles inde sedeatis ad me et ad Sancto Vincentio, et ad similes meos que super me fue-
rint ad servitium Sancti Vincentii. Quod si ego, Raimundus episcopus, vel similes mei qui super fuerint, aut
ulla magna vel parva persona qui contra hanc cartam ad disrumpendum venerit, non hoc valeat vendica-
re quod requirit, sed componat in duplo cum omni sua melioratione, et in antea ista carta firma et stabilis
permaneat omnique tempore, et non sit disrupta.

Facta ista carta donationis in mense apreli (sic) XIIII kalendas madii, anno XXI regnante Santio regi.

Signum + Bernard Altemir de Rota. Signum + Martinus maiore de Castrum Galeph. Signum + Mir Alte-
mir. Signum + Raimundi episcopi qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare.

Petrus sacerdos scripsit die et anno quod supra.

59

[1084.05.25]100

El rey Sancho Ramírez reconoce que ha actuado injustamente (o ilegalmente) y promete colocar en la
sede de Roda al obispo que elijan sus canónigos y el pueblo según los cánones.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 34-35 (copia)*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 192-192v (transcripción de pergamino no conservado)101.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

100 La versión del cartulario no lleva fecha. Ésta se deduce de la transcripción de Abad y de Villanueva,
que por otro lado presenta problemas. En primer lugar, la era 1122 corresponde con el año 1084, pero el
texto dice que fue redactado el día de Pentecostés. Según los calendarios pascuales, el día de Pentecostés
de 1084 fue el 19 de mayo. En la versión del pergamino se señala el día 8 de las calendas de junio, lo que
se corresponde con el día 25 de mayo. Si estuviera mal transcrito y el original se refiriera al día 8 de junio,
podría asignarse al año 1085, año en que Pentecostés correspondió a dicho día. Todas estas irregularida-
des y la diferencia de las copias hacen recaer serias dudas sobre el documento.

101 Abad señala: «Esta escritura se halla en el archivo de la Iglesia de Roda escrita en letra gothica en
un pergamino de palmo y medio en quatro. Es original con la firma árabe de don Pedro, baxo la rúbrica
“B, n, 4”. Hay una copia bastante exacta de esta escritura con la rúbrica “V, n, 4” hecha por Petro de Ero-
les, canónigo de Roda a VII idus octobris anno Domini 1236, sacada ante testigos». Pero en la actualidad
no se encuentra ninguna de las dos escrituras.
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- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 65, pp. 358-359 (publica la misma versión que Abad).

- YELA, Cartulario, pp. 19-20.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 145-146.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 70, pp. 76-77 (cita como fuente el Cartulario de Roda,
aunque publica la versión de Abad y Villanueva).

De electione episcoporum. XVIII.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego, rex Sancius, Dei gratia, recognoscens me meosque ante-
cessores quedam fecisse contra iusticiam, ut omnipotens Deus remissionem et indulgentiam peccatorum
nostrorum nobis concedat, promisimus die sancto Pentecostes, ego et filius meus Petrus, canonica aucto-
ritate in rotensi sede deinceps ponere episcopum, quem canonici illius ecclesie elegerint canonice et popu-
lus elegerit autentice. Et hanc iustitiam donationis in manu Raimundi episcopi tunc ante nos stantis firma-
vimus, et hanc promissionem domino Deo nos servaturos inviolabiliter decrevimus.

Que promissio et corroboratio facta est die sancto Pentecosten accedente rege ad dominicum corpus,
in presencia Raimundi Wilelmi, et Mironis Gonbaldi, et Bernardi Raimundi, et Amati Ricolfi, de quo tunc
sermo habebatur, et Petri Bertrandi, et Geraldi Poncii, et Berengarii Brocardi, et Raimundi Geraldi et Ber-
nardi Guzperti, et Rodlandi Odonis.

Ego, Gualterius, Albanensis episcopus et Sancte romane ecclesie cardinalis, presentiens inde ortas
nuper perturbationes in regno tuo, et sciens hoc votum et promissionem canonice factam, laudo et corro-
boro et nunc deinceps electionem quam supradicte ecclesiae canonice102 fecerint, tu vel aliquis tuorum suc-
cessorum irrumpere presumat, apostolica auctoritate interdicimus.

[La transcripción de Abad y la publicación de Villanueva no incluyen el último párrafo y en su lugar
añaden lo que sigue:]

Signum + Sancii. Ego Petrus Sancii, regis filius laudo et adfirmo et in perpetuum me hoc suprascrip-
tum servare promitto et proprio signo corroboro.

Facta carta ista in era M C XX II, regnante Domino nostro Iesu Christo et sub eius gratia ego, Sancius gra-
tia Dei rex in Pampilona, et in Aragone, et sub eius imperio filio suo dompno Petro in Suprarbi et in Ripa-
curcia; rex Adefonsus in Castella, Petrus episcopus in Pampilona, Petrus episcopus in Aragone, comite San-
cio in Erro et in Sancti Stephani, senior Lop Garzez in Uno Castello et in Rosta, senior Fertungo Lobiz alferiz
in Aovero et in Arlas, senior Petro Sancii in Boltagna et in Luesia, dompno Miro Gombaldi in Laguarres.

Ego, Galindo, sub iussione domini mei regis Sancii hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum +
feci.

Octavo kalendas iunii.

60

1085, diciembre, 13

Venta que realiza el abat García de Boxosa al obispo Raimundo Dalmacio de Roda de «illam presio-
nem» que recibió en el castrum de Alquézar.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 15-16 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 57.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 134.

De alodio de Alchezar. IIII

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 338 ]

102 «canonice» repetido.
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[ 339 ]

In Dei nomine. Ego, Garsia abbate, qui sum habitante in Villanuga et natura mea de Boxosa, talem
venit michi voluntas et atigit necessitas ut vindam illam presionem quod accepi in castro Alchezar sicut et
feci ad vos domino meo episcopo Raimundo Dalmacio. Vendidi vobis, illas kasas cum omnibus que acce-
pi in populatione in Alchecar sub iussione domini Sancii regis exaltet eum Deus, amen; cum animo bono
et liberali arbitrio integroque consilio, in precio quod inter me et vos bene complacuit atque convenit, id
est XX mesuras VIII mesuras triciti et VIII mesuras ordei et IIII mesuras vini, et erant valente istas mesuras
predictas CCC XX solidis denariorum. Et ego, Garsia predicto, vendidi et accepi meum precium quod supra
dictum est, et nichil apud vos emtore meo episcopo et domino meo non remansit de illo precio; et cum
bono animo sic pono fediatores de salvetate de quantum ista paginola testificat: senior Sancio Sangez de
Larres et senior Ennecho Bancones de Octigin. Quod si aliquis de filiis meis vel de heredibus meis vel quis-
libet homo qui hanc cartam quem ego facio inquietare voluerit, dupla vel tripla conponat in meas heredi-
tates et in Villanuga, similiter ut ab hodierno die et tempore fiat ex mea potestate libera (et)103 in vestra
potestate firma et sincera per secula cuncta, amen.

(Fac)ta carta venditionis idus decembris post diem Sancte (Lucie, era) M C XX III.

Signum ego, Garsia abbate predicto de Boxosa, qui hanc cartam scribere rogavi et testes prenotare iussi.

Regnante Sancio rege in Aragone et in Pampilonia, et sub eius imperio filio suo, domino Petro, in Supe-
rarbe et Ripacurcia; et episcopus domino Garsia, frater regis, in Aragone, et senior Pipino, et senior Belas-
cho Garcez, et senior Xemeno Garcez et senior Sancio Garcez, et senior Garcia Xemenones, et senior
Xemeno Galindiz, et abbate domino Galindo in Alchecar.

Et fuit lecta hec paginola in porticum Sancte Marie ad audiente de totos homines, chavalleros et
pedones.

S. Pipino, teste. Xemeno Lopez, suo vassallo, teste. Don Vitalis merino, teste. Sancio Belascho de Sanc-
ti Romani, teste. Don Vitalis clerico, teste. Asner Santionis, teste. Vita oculo nigro, teste. Et isto merchato
fecit illum Lop de Scaberrella, qui erat vassallo de illo episcopo, et fecit illas chasas predictas, et accepit
illum alium alodem sicut superius dicit ex manu don Garsia abbate de Boxosa.

Et ego, Vincentio, qui fuit filio Zacharie de Villasalensis, audivi ab ore suo et scripsi et de manu mea
hoc signum feci.

61

1085

Precepto del rey Sancho Ramírez por el cual concede a los hombres del honor de San Vicente de Roda
la libertad comprar y «escalidar» en todo su reino, con la condición de no deshacer capmansos y de no pres-
tar servicios ni censos si no es a San Vicente de Roda. 

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 21 = R-1025.

- YELA, «Documentos reales», nº 1, pp. 327-328.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 81, pp. 85-86.

In Dei nomine. Sancius, gratia Dei aragonensium et pampilonensium rex et ripacurcensium, omnibus
episcopis, comitibus, principibus, iudicibus, senioribus et omnibus in nostro regno fidei catholice servien-
tibus, salutem et prosperitatem huius vite et eterne patrie habitacionem. Sit notum cunctis presentibus et
futuris nostre patrie habitatoribus quod veniens Raimundus, Rotensis episcopus, in latis suplicationibus et
magnis precibus rogatus est nostram excellentiam et a Domino nobis potestate concessa ut daremus ei
regale preceptum nostra iussione conscriptum et signaculo nostro firmatum sive corroboratum, quod pro
amore vite eterne et animarum nostrarum salute et pro paucitate sui episcopatus libentissime facimus et
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103 Restitución (...) según la lectura de Abad.
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peticionibus suis toto corde annuimus, ut homines de honore Sancti Vincentii de Rota, quos hodie habet
et in antea adquirere potuerit, habeant libertatem emendi et eschalidandi in toto nostro regno, excepto
quod non desfaciant caput mansum, ita ut non faciant servicium nec censum nec pectum ulli homini nisi
Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus, tam presentibus quam futuris.

Signum + Sancii.

Ego, Petrus, Sancii regis filius, laudo et proprio signo corroboro + [firma árabe de Pedro] +

Facta carta ista in era M C XX III, regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius gratia ego, Sancius
gratia Dei rex in Pampilona et in Aragone, et sub eius imperio filio suo domno Petro in Superarbi et in
Rippacurcia, rex Adefonsus in Castella, Petrus episcopus in Pampilona, Petrus episcopus in Aragon, epis-
copo domno Raimundo Dalmacio in Rota, comite Sancio in Erro et in Sancti Stefani, senior Lope Garcez
in Uno Castello et in Rosta, senior Fortunio Lopiz alferiz in Aguero et in Arias, senior Petro Sancii in Bol-
tagna et in Lusia, domno Miro Gombald in Laguarres.

Ego, Galindo, sub iussione domini mei regis Sancii, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum
+ feci.

62

[1085]

Noticia de un privilegio de Sancho I para San Vicente de Roda por el que donaba diferentes iglesias y
poblaciones, entre ellas Castelló de Tor.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 5 (noticia de un documento notarial con fecha 1763, agosto, 23).

«... sacaron de la arca de tres llaves el original privilegio de la real donación hecha por el señor don
Sancho Ramírez, rey de Aragón, de Pamplona y Rivagorza a esta Santa Iglesia de San Vicente de Roda en
la hera mil ciento beinte y tres de diferentes iglesias y poblaciones, casas, valles y otros diversos derechos
y se halla puesto en un pergamino de una bara y dos pulgadas de largo y dos palmos y medio de ancho
con poco más o menos, firmado por dicho señor rey don Sancho Ramírez, y por su hijo el Señor Don
Pedro y referendado por Galindo, su secretario, el qual privilegio original dicho señor canónigo Jovellar,
archivero, puso en mis manos, y por mi visto, leydo y entendido, entre las muchas donaciones que en él
se hacen y contienen a favor de la predicha Sancta Iglesia de San Vicente de Roda, halli se expresan las
del tenor siguiente: “Et donamus Sancto Vincentio, martiris domino glorioso, castrum et villam quod dici-
tur Castellon Ator, etc.” cuyas partidas de donación concuerdan en todo con las que quedan y se hallan
en dicho pergamino original de la referida real donación,...»

63

[1076-1085]104

Privilegio de Gregorio VII al obispo Raimundo de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 33-34 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 64, pp. 357-358.

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 156-157.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 340 ]

104 Fechas en las que coinciden Gregorio VII en el papado y Raimundo Dalmacio en el episcopado
de Roda. KEHR lo fecha en 1077 (KEHR, «El Papado», p. 113).
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- CORRAL, Cart. Alaón, nº 273 (publica la versión conservada en el Cartulario de Alaón).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 144-145.

Privilegium Gregorii Papae. XVII.

Gregrorius episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo fratri Raimundo rotensi episcopo perpe-
tuam in Domino salutem.

Quia officii nostri est quantum per misericordiam Dei possumus omnium ecclesiarum utilitatibus pro-
videre, earumque statum apostolico munimine confirmando, tam exterius a perturbatione defendere quam
interius tranquillitatis et recti ordinis stabilitate fulcire, preces tuas dilectissime frater Raimunde, quas nobis
pro defensione et corroboratione ecclesie tue fudisti, dignum duximus exaudiri. Proinde iusta petitionem
tuam ecclesie cui tu preesse105 dinosceris huiusmodi privilegia presentis auctoritatis nostre decreto indul-
gemus, concedimus atque confirmamus statuentes nullum regum vel imperatorum, antistitum, nullum qua-
cumque dignitate preditum vel quemquam alium audere de his que eidem venerabili loco a quibuslibet
hominibus de proprio iure tam donata sunt vel in futurum Deo miserante collata fuerint sub cuiuslibet cau-
se occasioni sue specie minuere vel auferre et sive suis usibus aplicare vel aliis quasi piis de causis pro sue
avaritie ex occasione concedere sed cuncta que ibi oblata sunt vel offerri contigerit, tam a te quam ab eis
que in tuo officio locoque successerint, perhenni tempore illibata et sine inquietudine aliqua volumus pos-
sideri eorum quidem usibus pro quorum sustentatione gubernationeque concessa sunt, modis omnibus
profutura. Haec igitur omnia que huius precepti decretique nostri pagina continet, tam tibi quam cunctis
qui in eo quo es ordine locoque successerint vel eis quorum interesse potuerit, in perpetuum servanda
decernimus. Si quis vero regum, sacerdotum, clericorum, iudicum ac regularium personarum hanc consti-
tutionis nostre paginam agnoscens contra hanc temerario ausu venire temptaverit, potestatis honorisque sui
dignitate careat, reumque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi eaque ab illo
sunt {male} ablata restituerit indigna penitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore et sanguine Die
Domini redemptoris nostri Ihesu Christi alienus fiat, atque in eternam examine districte ultioni subiaceat.
Cunctis autem eidem loco iura servantius sit pax domini nostri Ihesu Christi, quatenus et hic fructum bone
actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant.

64

1087, julio. Estada

Donación que realiza el infante Pedro (futuro Pedro I) al señor Eximino Garceiz de una torre «super
illa porta» y la mezquita con las casa que fueron de Radima y otros musulmanes.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 17 = R-998*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 37 (1º) (copia del siglo XVII)106.

- YELA, «Documentos reales», nº 2, pp. 328-329.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 3, pp. 213-214.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hec est carta donacionis quam
ego, Petrus Sancii, regis filii, facio tibi senior Eximino Garceiz. Dono et concedo tibi, libenti animo et spon-
tanea volumptate, illa torre quod fecisti facere cum meo adiutorio super illa porta, et simul cum illa torre
dono tibi illa mezkida cum illas kasas que fuerunt de Radima, et alia kasa quod kamiasti cum ibn Borrelli
que fuit de Zikri ibn Halidlu, et tale parte de ereditate que fuit Hobz sicut tetegit in parte cum tuos com-
pannieros, et una era que fuit de Zulema ibn Habdilbar. Omnia superius scripta sit propria tua hereditate

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

105 Léase «praesse», por la imposibilidad de ver la «e cedilla».
106 Texto en papel que copia tres documentos con correcciones ortográficas. Éste es el primero de ellos.
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cum tota libertate et de cuncta tua posteritate per secula cuncta, et que hoc superius donacionis tibi volue-
rit disrumpere aut disrrumperit sit alienatus a comunione Dei et omnium fidelium christianorum, amen.

[firma árabe de Pedro]107

Facta carta huius donacionis era M C XXV108, mense iulio, in castrum Stata, regnante domino nostro
Ihesu Christo et sub eius gratia rex Sancius in Pampilona et Aragone, ego autem Petrus gratia Dei et patri
meo109 in Superarvi et in Ripacurzia, rex Adefonsus in Toleto et Castilia, episcopus Petrus in (Irunia), epis-
copus Raimundus Dalmacius in Rota, seniores in Stata: senior Remon Galin et Senior Enneko Sangiz et
senior Eximino Garceiz et senior Lope Furtuniones et senior Galindo Garceiz.

Ego namque Galindo de Muro per iussione domini mei Petri Sancii hanc cartam scripsi et de manu
mea hoc signum + feci.

65

1087

Donación que realiza Ermessens a San Vicente de Roda, de su cuerpo y todas sus propiedades en Cor-
bera.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 41 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 58.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 150.

XXV. De alodio de Corbera.

Sub Dei nomine et eius gratia. Ego, Ermessens, filia Servi Dei et uxor Arnal Garcez, cum consilio patris
mei, nomine Servi Dei, et fratris sui Altemiri Asneri, et consilio consanguinei mei Guielmi Atonis, et cum
consilio mariti mei Arnal Garcez, et aliorum bonorum virorum, dono ad proprium trado Domino Deo et
Sancto Vincentio et episcopo et canonicis eius, corpus meum et omnem porcionem que michi accidit ex
patre meo, Servi Dei, et omne quod habeo in Corbera, in terris, in vineis, in ortis, in cannamares, in casas,
in casales, in arbores, in arboribus, in homines, in hominibus. Quantum hodie habeo subtus celum et super
terram Domino Deo et Sancto Vincentio et episcopo et habitatoribus eius dono et confirmo ut habeant et
teneant in vita mea et post mortem meam habitatores Sancti Vincentii.

Haec carta donationis firma et stabilis permaneat om(nique)110 tempore et si quis venerit ad inrum-
pendum eam, iram omnipotentis Dei habeat et hoc donum quod rumpere vult non (va)leat, sed (in) qua-
tuor duplum componat.

Facta carta donationis anno a(b) incarnacione Domini M L XXX VII.

66

1089, julio. Monzón

Donación que realizan el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro a San Vicente de Roda del castrum, villa
e iglesia de Esplús.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 342 ]

107 La copia del siglo XVII restituye: «Signum Petri Sancii».
108 La copia del siglo XVII restituye la fecha «mill(essima cent)essima vigessima quinta».
109 La copia del siglo XVII trancribe «regnante in eo» en lugar de «et patri meo».
110 Restitución según lectura de Abad.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 9 = R-885*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº A = R-814 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 3, pp. 329-330 (publica carpeta 21, nº 9).

- CASTILLÓN, «Esplús», pp. 13-14 (dice que corresponde a carpeta 21, nº 10, pero este pergamino
está actualmente desaparecido).

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 109, pp. 112-113 (publica versión de YELA y da los per-
gaminos por perdidos).

[Chrismón] In nomine Sancte et Individue Trinitatis regnantis in secula, amen. Ego, Sancius, Dei gratia
rex pampilonensium, aragonensium sive ripacurcensium, una cum filio meo Petro, facimus hanc cartam
donacionis et placuit nobis, libenti animo et spontanea voluntate, et donamus Deo et sancto Vincencio, mar-
tiri glorioso de Rota, illum castrum et villam et ecclesiam quod dicitur Splugs et ad proprium alodium tra-
dimus cum totos suos terminos et cum omnibus suis pertinenciis, sicut erat inde tenente istud predictum
castrum die quando donavimus ad locum supra scriptum. Et damus terminos eidem kastello ex parte orien-
tis usque in terciam vallem, ex parte occidentis et aquilonis sicut aqua discurrit, ex parte meridie usque in
illam vallem que est super Arrafal et dividit cum eo. Hoc igitur castrum et villam et ecclesiam cum totis suis
pertinenciis, sicut predictum est, donamus ab integro et in perpetuum tradimus Deo et Sancto Vincencio et
ad augmentacionem illius pauperrime ecclesie et canonicis ibi Deo servientibus, ut sanctus Vincencius sit
nobis propicius aliique sancti qui ibi adorantur, et intercedant pro nobis ad dominum Deum nostrum et ani-
mabus patris et matris nostre omniumque fidelium christianorum et stabilitate tocius regni nostri et pro salu-
te omnium nostrum, salva nostra fidelitate et de omni nostra posteritate, per secula cuncta.

Signum + Sancii regis.

+ [firma árabe de Pedro] +

Facta carta ista in era M C XX VII, in mense iulio in civitas qui vocatur Montson, regnante domino nos-
tro Iesu Cristo et sub eius gratia ego, Sancius, gracia Dei rex in Pampilona, in Aragone, Petro filio meo in
Superarbi, in Ripacurcia et (gratia Dei ambos in) Montsone; rex Adefonsus in Toleto, Petrus episcopus in
Pampilona, alius episcopus dominus Petrus in Aragon, episcopo domino Raimundo Dalmacio in Rota,
comes Sancio in Erro et in Sancti Stefani, senior Exemino Garcez et senior Ennego Sangez in Montesone,
senior Lope Garcez in Unocastello et in Rosta, senior Fortunio Lobez alferiz in Aguero et in Arlas, senior
Petro Sancii in Boltagna et in Lusia, senior Orti Ortiz et senior Fortunio Sangez et senior Fortunio Arivel et
senior Galindo Date in Monte Aragon.

Ego, Galindo, sub iussione domini mei regis Sancii et Petro filio eius, hanc cartam scripsi et hoc sig-
num + feci.

67

1089. Monzón

Donación del infante Pedro (futuro Pedro I) a Bernard Guifred de dos partes y a Guillem Pere de la
tercera parte de «Palazuelo» para que lo guarden hasta que se conquiste Estadilla.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 18 = R-925*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 193 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 4, pp. 330-331.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 6, pp. 216-217.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 1, p. 19.

[Chrismón] In Dei nomine. Ego, Petrus Sancii, regis filius, placuit michi libenti animo et spontanea
voluntate propter serviciu que michi fecistis, facio vobis hanc cartam donacionis et dono vobis Bernard
Guifred et Guigelm Pere, Palazuelo cum omnibus suis terminis in fidelitate mea; vobis Bernard Guifred illas
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duas partes et vobis Guigelm Pere illa tercia parte. Et in tali conveniencia dono vobis hoc donum ut guar-
detis multum forte cum grande cum palomera usque Deus donet Statella in manus christianorum. Et hoc
totum supra scriptum dono et concedo vobis illud ingenuum et liberum et franqum per facere tota vestra
voluntate vos et filii vestri et omnis posteritis vestra per secula cuncta.

[firma árabe de Pedro]

Facta carta era M C XXVII, in castro vel civitas que dicitur Monteson, regnante domino nostro Ihesu
Christo et sub eius gratia pater meus rex in Aragone et Pampilone et sub eius gratia ego autem in Superar-
vi et in Ripacurcia et in Monteson, episcopus Petrus in Iruania, alius episcopus Petrus in Iaca, episcopus Rai-
mundus Dalmacius in Rota, senior Sancio Acenariz in Petra Roba, senior Sancio Garcez et senior Blasco Gar-
cez et senior Eximino Garcez Garcez et senior Blasco Garcia Eximinones et senior Eximeno Galindez in
Alkezar, don Pere Bertram in Lozares, senior Remon Galindo in Stata, don Remon Guigelm in Castro.

Ego, autem, Galindo sub iussione domini mei infantis Petri, hanc cartam scribsi et de manu mea hoc
signum + feci.

68

1090, enero. Monzón

El infante Pedro (futuro Pedro I) entrega a García Ennecones de Asieso de la almunia de Ariéstolas y
la «zeida», y el alodio que el segundo tiene cerca de Monzón, además de casas y huertos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 16 = R-936.

- YELA, «Documentos reales», nº 5, p. 331.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 66, pp. 359-360.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 7, pp. 217-218.

[Chrismón] In Dei nomine. Hec est carta quam facio ego, Petrus Sangiz, regis filius, ad te, Garcia Enne-
cones de Asieso, de illa almunia de Ariestolis et illa zeida cum suis terminis quod abebat die quando Deus
omnipotens nobis donavit Montson, et de illa alode quod abes in circum Montson et de tale parte de hor-
tos et campos quale tangit in illa horta de Puego inter tuos companieros, et de illas kasas quod abes in illa
civitate de Montson. Et retineo ibi iusticia sicut potestate debet abere iusticia in kasas de sua civitate. Et
similiter dono tibi illas kasas quod abes in illo alhizen de illo kastello, franqas et ingenuas. Et hoc supra
scriptum ut abeas illud ingenuum et liberum et franqum ad tua propria alode pro facere tota tua volunta-
te tu et omnis posteritas tua per secula cuncta.

[firma árabe de Pedro]

Facta carta ista era M C XXVIII, in mense ianero in castrum quod dicitur Montson, regnante domino
nostro Ihesu Christo et sub illius imperio pater meus rex in Aragone vel Pampilona, ego autem sub Dei
gratia et patris mei in Superarvi vel Ripacurcia et gracias Deo altissimo in Montson, episcopus Raimundus
Dalmacius in sede Rota, don Kalbet in Eleson et Civita, Fortunio Dat zebatero in Elisu, senior Remon Galin-
do in Stata, Enneco Galindo de Sos alferiz, Galindo Sangiz de Baon maiordomo, senior Eximino Garcez et
senior Enneco Sangiz in Montson.

Ego autem Galindo, sub iussione domini infantis Petri Sangiz, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc
signum + feci.

69

1090, febrero. Monzón

El infante Pedro (futuro Pedro I) entrega a Pedro Didaz media heredad que tienen Conparate y su espo-
sa en Laguarres, y recibe por ello un caballo.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 344 ]
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ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 20 = R-934.

- YELA, «Documentos reales», nº 6, p. 332.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 8, pp. 218-219.

[Chrismón] Sub divina clemencia et eius gratia. Ego, Petrus Sancii, regis filii, placuit michi libenti ani-
mo et spuntanea voluntate et facio hanc cartam tibi Petro Didaz propter serviciu que michi fecisti de illa
media ereditate de Conparate et de sua muliere in Laquarres de quantum ad eis pertinet in illa cova et in
Laquarres quod perdiderunt per mala facta quod fecit ista iam nominata muliere, sicut sciunt homnes omi-
nes de eorum circuito, ut abeas eam ingenua et libera et franca sine ullo cinso malo ad tuam propriam ere-
ditatem et de cuncta generatio tua per secula cuncta, in fedeletate mea et de qui fuerint de illos meos. Et
de te et de tuo conpaniero pronominato de Garcia, {meo} repustero, qui abet ipsa alia medietate de ista
supra nominata ereditate aczepi de vobis unum kavallo.

[firma árabe de Pedro]

Facta cartam istam in era M C XX VIII, in mense februario in civitas que vocitant Monteson, regnante
domino nostro Ihesu Christo et sub eius gratia pater meus, Sancius Ranimiriz, gratia Dei rex in Panpilona
et in Aragone, et sub eius gratia ego, Petrus in Superarbi vel in Ripacurcia, rex Adefonsus in Castella, epis-
copus domino Petrus in Irunia, alio episcopus domino Petrus in Iacka, episcopo domino Reimundo Dal-
macio in Rota, comite Sancio Ranimiriz in Ripacurcia, domino Miro Gondebalde in Laquarres, senior Exi-
mino Garceiz et senior Enneco Sangez in Montesone, senior Remon Galindo in Stata, senior Galindo Date
in Abizanlla, senior Blasco Garceiz et senior Fortunio Azenarez et senior Sancio Garceiz in Alkezar, et
senior domino Petro in Boltania.

Ego, Garcia scriptor, sub iussione domini mei infante Petro Sancii regis filio, hanc cartam scripsi et de
manu mea hoc signum + feci.

70

1092, julio, 12111

Testamento de Karitas, esposa de Brocardi, por el cual deja su cuerpo y la mitad de su haber, así como
sus propiedades en Monzón (dos almunias y casas) a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 798 = R–547*112.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, 853 = R–534 (traslado del siglo XIII).

- CASTILLÓN, «Lucero», p. 244, nota 7.

In Dei eterni salvatoris nomine. Hec est carta verbi testamenti quam facio ego, Karitas, uxor domni
Brocardi, memoria plena. In ac carta decerno de avere meo. In primis relinquo corpus meum ad Sanc-
tum Vincentium de Rota cum medietate de meo avere. Alia medietate ad ecclesias et ad presbiteros et
pauperes. Illum vero panem et illum vinum quod habeo in Erdao relinquo illam terciam partem ad Sanc-
tum Vincentium et illas alias duas partes ad ecclesias et presbiteros et pauperes. Et de isto avere in pri-
mis fiant ipsos debitos solutos. Et illum meum alode quod habeo in Montesono et in suis terminis, hoc
est, illas duas almunias q(ue sun)t in Sosa et cum illa que est in orta et illas casas quas habeo in Mon-
tesono cum ipsis ortis, quas dedit mihi senior meus per dotem, teneam ego in vita mea et post obitum
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111 Sancho Ramírez muere en junio de 1094, por tanto no puede reinar en julio de 1095. Quizás el
traslado haya copiado mal el «V» en lugar del «II», error frecuente.

112 Las lagunas originadas por pequeños agujeros se han restaurado con el texto del traslado señala-
do entre paréntesis.
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meum remaneat Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus sicut in testamento domni
Brocardi est scriptum. Hoc totum suprascriptum dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo ser-
vientibus post mortem meam, ita ut nullus homo aud femina audeat istum honorem inquietare aud que-
rimonias pro eo facere, set semper sit in potestate Sancti Vincentii et canonicorum tam presentium quam
futurorum.

Sig+num ego, Karitas, qui hoc testamentum rogavi scribere et testibus firmare rogavi.

Sig+num Arnal Bernard de Benasch, filio meo. Sig+num Pere Brocard, filio meo. Sig+num Mir Gom-
bal. Visores et auditores istius testamenti sunt Ramon Bonfil et Guillem Isarn et Ramon Gombal de Por-
taspana et Mir Guillem et Berenger Ainer et Ramon Ainer et Garsia Ainer, fratres.

Facta ista carta verbi testamenti, feria (II, IIII) idus iulii, luna III, anno dominice incarnacionis M nona-
gesimo II, regna(nte Sancio) rege de Ibero usque in Paliares et domnus Petrus, filius eius, in Montson et
in Rippacurcia.

Ego, Guillemus, subdiachonus rogatus de domna Karitas, hoc testamentum scripsi et hoc sig+num feci.

71

1092, julio, 13

Donación que realiza Raimundo a San Vicente de Roda de un capmanso en Benasque, la «decima» de
dos molinos y un alodio y diversas viñas y tierras en el territorio de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 25-26 (copia).

- Regestado por YELA, Cartulario, p. 153.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 139-140.

Testamentum de Ramon Garsia. X.

In Dei nomine. Ego, Raimundus, qui sum in mea memoria, expuncxit me Deus et Trina maiestas ut
darem aliquid de alodem meum sic et dono ad domum Sancti Vincentii et ad cannonicos ibidem regu-
lariter Deo servientes. Dono in villa Venasco uno capud maso Reale cum suo filio Atone; et de duos
molendinos quod tenent Sança et filii Centullo (illam decimam); et illa decima de Isarno de Ancelis quod
habet de (suo) alode franco; et in territorio Rote, vineas, et terras. Sunt ipsas vineas: illa una in Laste-
nosa, de oriente Ava cum filiis, de occidente Ramon Mir de Benasco, per fundus Od Galin; illa alia vinea
subtus in illa a parte occidenti, que fuit de eodem Petro. Et sex terras: illa una in loco ubi dicitur ad illa
cinta. Et de illo vinial que dicitur de domna Richell, ipsa (medietate, et duas terras)113 in illo obago, illa
una habet de occidente (terra de Arnal A)bo, alia ab corte de Ramon Guilem. Et du(as insulas) in illa
ribera de Isavana, una ad illo ponte de illa (via in Susu), illa alia insula de parte aqua quod tenet Roger
Bradila. Hoc suprascriptum dono atque concedo ad domum Sancti Vincencii et ad canonicis ibidem Deo
servientibus.

Facta ista carta donationis III idus iulii, luna IIII, ab incarnatione Domini anno M L XXXX II, regnante
Sancio rege de Ibero usque in Paliares, et Pere Sanç in Ripacurcia et in Montson.

Signum Ramon, qui hanc cartam rogavit scribere et testes ad roborandum firmare. Signum Berenger
Raimon, canonicus. Signum Arnal Pere. Signum Pere Iohan, (canonicus). Signum Mir Duran. Signum Roger
Bradila. Signum Gamiça Gilmon.

Miro Arnallus, subdiaconus rogatus scripsit.

(Raimonnus) scripsit hoc signum.
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113 Páginas en mal estado. Restitución (...) según la lectura de Abad.
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72

1092, noviembre, 12

Carta por la cual el obispo Raimundo Dalmacio de Roda establece la canónica y la dota con los diez-
mos y primicias de diversas iglesias.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 2 (copia del siglo XVIII)*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 35 (copia del siglo XIV o XV. Documento roto, sólo se conserva la
mitad derecha).

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 47, «Lucero de la dignidad del limosnero», epígrafe «primero» (resumen
en castellano de 1678).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 177-180v (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 49, pp. 301-304.

114Quambis unumquemque fidelium oporteat post semel acceptam fidem persever(a)nter operando
eam retinere et iuxta humana fragilitatis permisionem in nullo a recto eius itinere deviare, si quis tamen
propria carnis infirmitate devictus aberraverit sed quandoque perpetrata diu mala digne penitendo plan-
xerit apud medium iudicem non reprobus vel damnabilis servus sed dilectus reputabitur adopcionis filius.
Hac igitur conditoris no inpretate confesus, ego Raymundus sedis Rota divina gratia dono episcopus licet
a Christo vinea cultura ductissima torpuerim ociosus tandem divinitus inspiratus comisse mihi ecclesia filio-
rum dolens lapsus, auxiliante Deo reformare eos elaboro ad clericalis rectitudinem primatus atque ad inte-
rioris decorem ornatus Constituo etenim divino cooperante adiutorio apud predictam sedem ut clerus ibi-
dem modo ad serviendum Deo devotus atque sub canonica vita dignitate victurus tam moderni quam
eiusdem sancti propositi sequaces futuri. Nichil unquam sibi proprium vendicent nec etiam nominent sed
iuxta primitiva ecclesia formam, sicut debet illis esse una fides et idem spiritus ita semper sit eis comunis
presentis vite sumptus, proprioque episcopo ac sibi prepositis ab eodem canonice constitutis secundum
sanctorum patrum sentencias obedientes existant in omnibus. Ad observandam ergo religionis huius insti-
tucionem, nequa forte ocasio transgrediendi necesariorum indigencia cuilibet fratruum oriatur comuniter
viventium, ex ipsius ecclesie et episcopalis iuris rebus tantum ad ipsorum stipendium confero unde lar-
giente Deo semper eius suficient vitus et vestitus et cetera que necesarius poposcerit usus.

In primis, videlicet dono et concedo ac confirmo in perpetuum canonicis in prenominata sede regula-
riter viventibus presentibus et succes{ores}115 ad honorem omnipotentis Dei eiusque gloriose genitricis et
Beatissimi Vincentii martiris omniumque santorum ecclesiam eiusdem castri et omnes decimas et primicias,
defunctiones et oblaciones omnium terminorum ad eum dictum castrum videlic(e)t Rotam pertinentium nec
non et ecclesiam Sante Marie de Pedrui cum omnibus ad illam pertinentibus, et quartam partem decima-
rum et primiciarum, defunctionum ecclesie Santi Stephani et quartam partem decimarum et primiciarum et
defunctionum ecclesie de Monesma.

Dono etiam ipsis quartam partem decimarum, primiciarum, defunctionum ecclesia Sante Marie de Alas-
quar, cum excusato eiusdem ville nomine Atone et cum molendinis ipsius loci; et in Avellana totum hoc
quod dominus meus rex dedit mihi.

Ado quoque huic donationi omnem alodem quem habeo apud Alcastrum; et quartam partem decima-
rum et primiciarum et defunctionum ecclesie de Pan et ecclesie de Pannel et ecclesie de Clamosa.

Dono in super illis ecclesiam Sancti Martini de Cavallera cum omnibus suis pertienentiis simili modo
ecclesiam Sancte Marie de Sancta Listra cum omnibus suis pertinentiis. Augeo quoque ad predictam dona-
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114 El traslado empieza con la siguiente introducción: «Traslado de un intrumento original sacado de
un pergamino que se guarda en el archivo de esta Santa Iglesia y contiene que el Benerable Raymundo
Dalmacio, obispo de esta Sede, reduxo a los canónigos de ella al estado regular que oy profesan y para
su manutención invicta et vestitu señaló muchas rentas y se ve en la copia siguiente».

115 Primero se escribió «succesoribus», pero se tachó «oribus» y se añadió encima «ores».
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tionem quartam partem decimarum, primiciarum, defunctionum ecclesia de Avinazar, ecclesiam vero de
Vacamortua, et ecclesiam de Terrara et ecclesiam de Merle et ecclesiam de Villa Paternini, que antiquitus
dicuntur fuisse alodium Sancti Vincentii prescripta donacioni ab integro adicio similiter, et ecclesiam Sanc-
ti Petri de Lastanosa cum omnibus suis pertinentiis.

Concedo etiam ipsis omnem alodem quem Miro Rogerii, canonicus, dedit Sancto Vincentio et totum
meum alodium quod habeo in Alchezar, et quidquid in Castellone de Sos habeo et habere deveo, et quar-
tam partem decimarum et primiciarum ac defuncti(o)num ecclesiarum de Besaur, ecclesiam vero Sancti
Felic(is) prescripte donationi ab integro trado.

Dono quidem aba(ci)am Sancti Andree de Barrabes cum omnibus suis pendiciis nec non et Castrum
Vivum eiusdem vallis cunctis suis pertientiis, abaciam Alaonis in super eis trado, et precipio ut semper
monacorum conventus ibi maneat. Abas vero qui ibi erit ab episcopo et canonicis Santi Vincentii eligatur
et semper sit eis subditus.

Dono etiam ipsis ecclesiam Sancti Martini de Aquilanido cum sua abacia et cum omnibus ad illam per-
tinentibus que hodie habet nec in antea adquisierat cum quarta par(te) decimarum et primiciarum et
defunctionum eiusdem ecclesia cum capud mansu de Sclua et fratribus suis cum omnibus que hodie habent
nec in antea adquisierint sive empcione aut eschalido, et illam vallem que dicitur vallis Sancti Vincentii
totam ab integro circundatam et terminatam. Per caput penna aucta, et per fundus Morral Rubig, et ad
exientem de penna aucta sicut vadit serra Molar et vertit aqua in Morral, et de occidente penna aucta vadit
ad Maruein Maiol. Et de Maruin maiol ad Fontem B(e)suei, et de fontem Besuei ad sumitatem de Pui
Besuei, et de sumitate de Pui Besuei sicut aqua vertit a parte va(llis) usque in Morral, et per fundum vallis
est rubis116 Morral. Quantum iste afrontationes et terminaciones int(er) se includunt et est terminus de Aqui-
lanido et debet esse terminus eius, cultum et incultum, heremum et populatum, totum habeant ad pro-
prium alodium ad omnem suam voluntatem faciendam de illa cum caput manso de Man de Benassch et
filiis suis, ut habeant et posideant eo tenore ut post obitum meum memoria mea in ecclesia rotensi sit
memorialis in generatione omnium seculorum. Castrum vero cum villa retineo mihi, ad voluntatem meam
faciendam.

Item quia volo et opto ut idem clerus augeatur et in nulo minuat117 adicio huic donationi ecclesiam
Sancte Marie de Monzon ut habeant et posideant cum omnibus suis pertinentiis quas hodie habet, et dein-
ceps adquisierit preter quartum et cenam et placita episcopalia. Deinde in necesaria vestitus adicio huic
donationi quartam partem decimarum et primitiarum et defunctionum ecclesia de Griaol et ecclesia de Mur,
et ecclesia de Monclus, et ecclesia de Pal et quartum canabi et lini et agnorum totius archidiaconatus de
Terrantona.

Hec omnia superius scripta et nominata dono et bonamente concedo filiis et fratribus meis presen(ti)bus
et futuris canonice viventibus in ecclesia Sancti Vi(nc)entii de Rota. Si quis autem clericorum vel laicorum
hec dona et hec scripta irrumpere temptaverit sit maledictus et excomunicatus et anathema fiat quo usque
se enmendet et monte Ananie et Saphire dampnet et particeps sit Iude Scariocis et a corpore et sanguine
Iesuchristi sit alienus. Qui vero scriptis nostris cosenserit partem habeat in regno Dei et inter filios Dei in
libro vite iustus scrivat et sit benedictus eterna Domini Benedictione. Amen.

Signum + Raimundi, Dei gratia Rotensis episcopus. Signum + Bernardi Adelmi, abbatis Alaonis. Signo
+ Miro, prioris. Signum + Arnaldi Gomballdi, archidiaconi. Signum + Berengari Raimundi. Signum Arnaldi
Petri. Visores et auditores istius donationis Raimundus Guillelmi de Capella et Gaucerandus Galin et Gui-
llermus Rortangni et Raymundus Gombaldi de Porta Spana.

Facta carta huius donationis anno Dominice incarnacionis millessimo nonagesimo secundo, secundo
idus novembris, regnante Sancio rege, filio Ranimiri regis.

Guillermus canonicus Sancti Vincentii rogatus ab episcopo scripsit et hoc signum + fecit.

Ego, Poncius, Dei gratia Barbastrensis episcopus, hanc donationem laudo et propio signo + corrobo-
ro. Ego, Raimundus, Dei gratia Barbastrensis episcopus hoc donum laudo et propio signo + confirmo. Ego,
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116 «rivus» según C. 21, nº 35.
117 «miniatur» según C. 21, nº 35.
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Petrus, Dei ordinatione Barbastrensis episcopus, laudo et confirmo + supra scriptum donum. Ego, Ranimi-
rus, Dei gratia Barbastrensis electus hoc donum laudo et proprio signo + corroboro. Ego, Gaufridus, Dei
gratia Barbastrensis episcopus, laudo et confirmo + hoc donum. Signum Guillelmi, Rotensis episcopus.
Sig+num Berengarii, Illerdensis atque Rotensis episcopus et abbatis Montis Aragonis. Ego, Gomballus, Iller-
densis episcopus et Rotensis, confirmo et hoc + facio. Ego, Berengarius, electus Illerdens et Rotens, con-
firmo et hoc + facio. Sig+num Petri Illerdensis episcopis, salvis compositionibus factis super ecclesiam de
Pansano Sancti Andree de Barrabes, subscribus. Sig+num fratris Raimundi, Illerden et Roten ecclesie, qui
omnia supra scripta laudo et confirmo. Ego, G. miseratione divina Illerdensis episcopus subscrivo. Nos, P.,
Dei gratia Illerdens episcopus, salvis compositionibus subscribus. Nos Pontius, Dei gratia Illerdens episco-
pus subscrivimus.

73

1092, diciembre, 18

Donación que realiza Arnaldo Bernardo de Benasque a San Vicente de Roda y su obispo, de un hom-
bre y su familia con todas sus pertenencias. Se le multa por no haberlo entregado cuando su hermano lo
donó pro anima a San Vicente.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 19-21 (copia)

- YELA, Cartulario, pp. 60-61.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 137-138.

VIII. De Arnal Bernard de Benascho de uno cabmaso.

In Dei nomine. Ego, Arnallus Bernardi de Benascho, facio donationem domino Deo et Sancto Vincen-
tio de Rota et eius episcopo Raimundo de uno homine, Sinfredo, et de filiis et filiabus eius et de omni pos-
teritate illius et de omnibus que habent et habere debent, in casis, casalibus, terris, vineis, ortis, arboribus,
siccis, viridis, egressibus, regressibus, culturis, laboratis, laborandis, garriciis, silvis, pascuis, pasturis, in
aquis, in aqueductibus, in mobilibus, et in immobilibus, et in omnibus que habent et adquisituri sunt. Illos
et omnia eorum ab integrum dono et in perpetuum trado Deo et Sancto Vincentio. Et advenit michi a patre
meo per alodium, et diviseram alodium cum fratre meo et sororibus meis, et homo iste cum omnibus que
habebat accidit ad partem fratris mei Garsie Bernardi, et frater meus pro anima sua commisit illum et omnia
sua Sancto Vincentio. Sed ego, Arnallus, nolens adquiescere peticioni fratris mei, post mortem eius recu-
peravi eum et tenui eum in dominio; et quia debebam quinquaginta uncias auri valentini culpis meis exi-
gentibus Raimundo episcopo propter illas uncias, et propter multa mea peccata, et pro anima fratris mei,
ut Deus nobis faciat misericoridam, dono hominem cum omnibus sui per veram fidem ex toto Deo et Sanc-
to Vincentio, cum consilio Wilelmi Arnalli de Gestal, et fratris eius, Petri, et Petri Rodgerii, et Petri Rodba-
lli, qui erant fidei iussores de istis unciis, et consilio matris meae et aliorum bonorum hominum alodium
istum partitum cum omnibus heredibus meis et in parte mea receptum dono Deo et Sancto Vincentio, sicut
superius scriptum est.

Visores et auditores istius donationis fuerunt Bernardus abba Alaonis, Ichilanus abba Sancti Andree,
Petrus Rodgerii (de Girveta)118, Gauceranus de Capella, Rodlandus Raimundi de ficulus.

Facta est carta donationis anno M LXXXX II dominice incarnationis, XV kalendas ianuarii, luna XVI,
feria I.

Signum Arnalli Bernardi, qui donationem istam fecit. Signum Petri Rodgerii. Signum Guielmi Arnalli.

Petrus scripsit sub die et anno que supra.
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118 Roturas (...) restituidas según la lectura de Abad.
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1093, enero, 5

Testamento de Brocardo, hijo de Guillermo, por el que divide sus propiedades entre sus hijos y esposa,
y determina que si sus hijos muriesen sin descendencia el castrum de Cercet pase a ser de San Vicente de
Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 432 = R-325.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», pp. 37-38, nota 20.

In Dei eterni et salvatoris nostri Ihesu Christi. Ego Brocardus, proli Guilielmi, sanus Deo propicius et
consilio integro et spero in misericordia Dei et cupio pervenire ad gaudia paradisi et ideo facio hunc tes-
tamentum de rebus meis fiere decrevi et volo ut quicquid subtus fuerit scriptum firmum sit omnique tem-
pore. Rogo et eligo karissimos amico meos, id sunt, Berengario filio meo et Raimundo Gonballi de Ripe-
llas et Guillemo Arnallo de Bioscha. Preco vos amicis meis iam dictis ut si mors mihi advenit in isto anno
aut in alios annos advenientes ante quam alium testamentum faciam, potestatem abeatis ad prehendere
omnem meum avere et dare pro anima mea sicut ego vobis hic iniuncsero.

In primis mando ut ipsa onore quod habeo in comitatum Urgelli cum ipso castro de Pilzano rema-
neant ad Berengario filio meo, et si de Berengario minus advenerit remaneant ad Petro filio meo, et uxor
mea Karitas, si non adprehenderit virum, sit dompna de ipsa honor in vita sua in simul cum filio meo
Berengario Brucardi et si non concordabant bene in simul ad stare dividisset per medium ipsa domini-
catura de Bioscha et tenuisset ipsa mediatate et filio meo Berengario ipsa alia mediatate. Et de ipso alau-
de quod fuit de comite donet inde alter tantum ad Sancti Laurencii de Val de Lordi quomodo ego inde
abeo donatum ad Sancta Maria de Bioscha et ipsas meas vineas de Pilzano remaneant ad uxore mea
Karitas ab integrum quia se illa secomparavi in suo avere et ipsum meum castrum de Ostafrankos et
ipsum de Privalzan et ipsum de Cercet cum ipso alaude de Muntuson remaneant ad uxor mea Karitas in
vita sua si non adprehenderit virum, sine blandimento de nullo filio meo. Et ipsa mea onore de Ripa-
corza remaneat ad uxor mea Karitas et ad Petro filio nostro in servicio de Deo et de seniore meo rex
Sancio et de ipso infante filio eius Petro. Et si minus advenerit de uxor mea Caritas ipsos meos alaudes
remaneant inter Berengario Brucardi et Petro Brucardi per medium. Et si minus advenerit de Berengario
Brucardi sine infante et aut si minus advenerit de Petro Brucardi sine infante ipsum castrum de Osta-
francos remaneat ad Sancta Marie sedis Urgelli {et ipsum castrum de Cercet similiter remaneat ad Sanc-
to Vincencio sedis Rote} ad ipsa cannonicha. Et de ipso meo mobile de Ripacorza {sive in Urgello} sint
manumissores mei, id est, uxor mea Caritas et Raimundo Gondballi de Liriu et Guillemo Ysarno. Et ipso
mobile est vero kavallos aut mulos, eguas, boves et vachas, asinos, oves, et porcis, pane et vino, vas-
cula, anapos argenteos, omnia quod dicit homo vel numerari potest. Dividite per medium et date inde
illa mediatate ad uxor mea Caritas et ipsa alia mea mediatate pro anima mea. Et de ipsa mea mediatate
facite inde tres partes, et ipsa una parte date ad ipso loco ubi fuerit sepultus corpus meum, et ipsa alia
pars date ad Sancti Martini, qui est fundatus in castrum de Cercet, et ipsa tercia parte qui remanet devi-
dite indiligenter propter remedium anime mee, in Sanctis Dei ecclesiis, in sacerdotibus, in pauperibus
seu in luminaria sancta aut in quale mercede melius existimare potueritis. Et ante quam dividatis ipso
mobile persolvite inde ipsos meos debitos. Preco vobis manimissores mei supra nominati ut sicut ego
vobis iniungo in hunc testamentum ut ita et vos faciatis et qui bonam abet volunptate ille abeat potes-
tate et dare pro anima mea et sit /dr/ inter me et vos.

Actum est hoc nonas ianuarii, era M C XXX I et {anno XXXIII} regni Philippi regis.

Sig+num Brocardus, proli Guilielmi, qui hunc testamentum rogavi scribere et manibus meis propriis
perpunctum firmavi et testibus subternotatis perpunctum firmare rogavi. Sig+num Ihoannes, sacer. Sig+num
Bernardus Mironi. Sig+num Raimundus Bonofilii.

Et ipsum meum cavallo quod ego prestavi ad Gerallus Poncio vicescomes remaneat ad Sanctum Sepul-
crum et ipsa mea spata quod habet Guilielmo Petro de Satagon si iam potet recuperare filio meo Beren-
gario Brucardi quale ora iam recuperaverit donet inde XX uncias ad Sanctum Sepulcrum.

Ioannes, presbiter, rogatus scribsit et sub + die et anno quod supra cum licteris superpositis et rasis.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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75

1093, julio, 15

Donación pro anima que realizan el vizconde Geraldo Poncio y su esposa Estefanía a San Vicente de
Roda y su obispo Raimundo Dalmacio del castillo de «Castellon» y la almunia Alba en plena propiedad, con
la condición de tener la mitad del castillo como feudo mientras vivan.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 43-44 (copia)*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 125 (copia).

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 47, «Lucero de la dignidad del limosnero», epigrafe «once» (resumen de
1678 en castellano).

- YELA, Cartulario, pp. 61-62 (publica Cart. 43-44).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 151-152 (publica Cart. 43-44).

XXVIII. De Castillone et Almunia Alba.

In Dei nomine. Ego, Geraldus Poncii vicecomes, et uxor mea Stephania donamus Deo et Beato Vin-
centio de Rota et tibi, Raimundo Dalmacii eiusdem loci episcopo et succesoribus tuis et canonicis Beati
Vincentii tam presentibus quam futuris unum castellum quod antiquitus dicitur Castellion, quod Deus dedit
nobis de manu paganorum et de illorum potestate adquisivi. Damus medietatem de illo castello in pro-
prium alodium ecclesie Beati Vincentii de Rota et tibi, Raimundo episcopo, et succesoribus tuis et canoni-
cis ipsius ecclesie tam presentibus quam futuris. Aliam vero medietatem damus per fevum in vita nostra.
Et post mortem nostram damus ipsum castrum ab integro ad proprium alodium supradicte ecclesie et tibi
Raimundo Dalmacio episcopo et succesoribus tuis cum omnibus suis terminis et suis pertinentiis cum suis
aprisionibus, cum egressibus et regressibus et ingressibus, cum aqueductibus et arboribus fructiferis et
infructiferis, cum vineis et ortis, cum terris aqua rigatis, at ab aqua longe positis, cum laboratis et non labo-
ratis, cum cultibus et incultibus, cum monte in quo situm est castrum et aliis montibus et omnibus vallibus,
cum planis et m(ontuosis et) omnibus collis, cum omnibus que ad castrum pertinent vel pertinere (debent)
sicut nos habemus et habere debemus. Damus medietatem ad proprium alodium, et medietatem per fevum
in vita nostra. Et post mortem nostram damus ab integro ad proprium alodium totum ipsum castrum cum
omnibus suis pertinentiis Deo et Beato Vincentio, et tibi et succesoribus tuis et canonicis Sancti Vincentii
tam presentibus quam futuris. Et hoc facimus pro remissione peccatorum nostrorum et parentum nostro-
rum et propter amorem tuum et servicium, in tali convenientia ut nos et posteritas nostra habeamus et tene-
amus per manum tuam et successorum tuorum et quicquid ibi habuerimus vel acceperimus in reditibus
eiusdem castri et ville et terminis suis habeamus per medium. Et ipsi castellani qui habent predictum cas-
tellum faciant tibi et successoribus tuis hominium ut sint tibi fideles et successoribus. Damus etiam tibi et
successoribus tuis almuniam albam que est in termino de Castellon, cum omnibus suis pertinentiis ad pro-
prium alodium, ut teneas et possideas tu et successores tui in dominicaturam.

Factum est hoc anno ab incarnacione Domini nostri Ihesuchristi M XC III idus iulii.

Signum Geraldi vicecomes. Signum uxoris sue Stephanie, nos qui hanc cartam scribere iussimus et fir-
mavimus et firmarique rogavimus. Signum Berengarii Mironis. Signum Raimundi Berengarii. Signum Gon-
baldi Bernardi. Signum Berengarii Ugonis.

Martinus, diachonus, scripsit et hoc signum fecit.

76

1093, noviembre, 1

El obispo Raimundo Dalmacio impone a cada dignidad la obligación de dotar la iglesia rotense una
vez al año en alguna festividad señalada. Además dona a la canónica de San Vicente las «mensuraturas
et redecimationes» de algunas iglesias añadiéndolas a la dotación del 12 de noviembre de 1092.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 16, nº 1075 bis = R-1121.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 50, pp. 304-306.

[D]ebitum119 humane condicionis nullus in carne positus evadere potest. Igitur in Dei nomine, ego, Rai-
mundus, Dei gratia rotensis ecclesie episcopus, cupiens subvenire paupertati mee novelle plantacionis,
consilio et volun(tat)e fratrum nostrorum, videlicet, Bernardi, abbatis Alaonis, et Mironis Rogerii, prioris, et
Arnaldi Gombaldi, archidiaconi Rippacurc(ensi, Bernardi)120 Guillelmi, archidiaoni Terrantone, et Raimun-
di, archidiaconi de Benasch, et Petri Onifredi, archidiaconi Paliarensis, et Guillelmi Arnaldi, sacriste, (Baro-
nis), elemosinarii, et Berengarii Raimundi, prioris Sancti Martini de Cavallera, et Ichilanis, prioris Sancti
Andree vallis Arravensis, dono et perpetualiter concedo ut isti supradicti et successores eorum qui supra-
dictos honores tenuerint de bonis huius ecclesie a Deo sibi collatis et a nobis multo labore adquisitis semel
in anno unusquisque rotensem ecclesiam intus et exterius honorifice procurent. In primis archidiaconus
Rippacurcie die Natalis Domini, archidiaconus de Montanis, scilicet, de Benasch die circhuncisionis Domi-
ni, prior Sancti Andree die Apparicionis, Sanctum Pentecosten prior Sancti Martini de Cavallera, die Sancti
Michaelis capellani Sancte Listre et de Besens, die Omnium Sanctorum archidiaconus Terrantone, die Sanc-
ti Martini sacrista Dominica qua cantatur Ad Te levavi elemosinarius. Supradicte vero donacioni voluntate
et assenssu fratrum nostrorum archidiaconorum addo et bona mente concedo Deo et Sancto Vincentio et
filiis et fratribus meis canon(ic)is rotensibus Deo servientibus tam presentibus quam futuris mensuraturas
et redecimationes ecclesiarum videlicet de Montmesma et Sancti Stephani et de Tronced, de Pan et Pannel
et de Sancta Listra, de Avinozar et de Merle et de Terraza et Vacca morta, de Villa Paternin et de Bessau-
rre et Sancti Felicis de Berin, ut libere habeant et possideant per secula cuncta. Si quis autem successorum
meorum aut aliqua ecclesiastica secularisve persona hoc donum nostre karitatis et a fratribus nostris supra-
dictis benigne concessum canonicis rotensibus filiis et fratribus nostris Deo servientibus tam presentibus
quam futuris infringere, aufferre, vel minuere tentaverit auctoritate Dei patris omnipotentis et filii et spiric-
tus Sancti et apostolorum Petri et Pauli omniumque sanctorum et nostra sub anathematis sententia indis-
solubiliter vinciatur, amen.

Sig+num Raimundi, Dei gratia rotensis episcopi. Sig+num Bernardi abbatis Alaonis. Sig+num Mironis
Rogerii, prioris. Sig+num Arnaldi Gombaldi, archidiaconi. Sig+num Bernardi Guillelmi, archidiaconi.
Sig+num Raimundi, archidiaconi. Sig+num Petri, archidiaconi. Sig+num Guillelmi, sacriste. Sig+num Baro-
nis, elemosinarii. Sig+num Berengarii Raimundi. Sig+num Ichile, prioris Sancte Andree.

Facta carta huius donacionis anno incarnacionis Domini M XC III, in festivitate omnium sanctorum; reg-
nante Santio rege filio Rannimiri regis in Pampilona, in Aragone, in Superarbi et in Rippacurcia.

Ego, Ruderichus, domini mei episcopi mandato hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

77

[1085-1093]121

Confirmación que realiza el rey Sancho Ramírez al obispo Raimundo Dalmacio de Roda, de todas las
propiedades de Roda que ya había confirmado al obispo Salomón.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 164-166 (copia).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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119 En el lugar de la «D» hay un espacio en blanco para ponerla.
120 Restitución de roturas según la lectura de Villanueva.
121 El documento no tiene fecha, pero es posterior a la donación de García de Boxosa, del año 1085

(Cart. 15-16) y anterior a la permuta del alodio de Rotlandus en 1093 con el infante Sancho (C. 21, 22 y
Cart. 16-17), y también es anterior a la confirmación de «Castro Vivo» y el valle de Barrabés para San Andrés
(Cart. 17-18).
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Hoc est preceptum a rege Sancio editum Raimundo episcopo.

In Dei nomine. Santius gracia Dei aragonensium et pampilonensium et ripacurcensium rex, omnibus
episcopis, comitibus, principibus, iudicibus, senioribus et omnibus in nostro regno fidei catolice servienti-
bus, salutem et prosperitatem huius vite et eterne patrie avitationem. Sit notum cunctis presentibus et futu-
ris nostre patrie abitatoribus, quod veniens Raimundus rotensis episcopus multis suplicationibus et magnis
precibus rogatus est nostram excellentiam et a domino nobis potestatem concessam ut daremus ei regale
preceptum nostra iussione conscriptum et signaculo nostro firmatum sive corrovoratum de bonis sedis sue
videlicet Rote a nobis donatis, et ab antecessoribus nostris colatis quod pro amore vite eterne et animarum
nostrarum salute libentissime facimus et petitionibus suis toto corde annuimus.

In primis domino Deo et Sante Virgini Marie et Santo Vincentio glorioso et Raimundo episcopo suisque
successoribus donamus, firmamus atque concedimus omnes illas donationes que continentur in illa carta
quam fecimus Salomoni episcopo cum consilio et auctoritate nostrorum novilium virorum, in qua carta con-
tinetur castrum Rote cum villa et terminis suis, sicut scriptum est in carta illa, et monasterium Alaonis cum
omnibus suis pertinentiis, et ecclesia Sancti Andree vallis arravensis cum omnibus suis pertinentiis, et eccle-
sia Sancti Martini de Cavallera cum omnibus suis pertinentiis et ecclesia de Santa Listra cum omnibus suis per-
tinentiis et excusati cum omnibus suis pertinentiis, sicut in primis donavimus simili modo nunc donamus, lau-
damus, concedimus atque confirmamus ut semper maneat inconvulsum. In super donamus pro emendatione
delictorum nostrorum sive parentum nostrorum Deo et predicte sedi et ecclesis quibus iure deventur decimas
et primitias secundum Deum et canones sicut scriptum est in illa carta quam ego, rex Sancius, super altare
Sancti Vincentii posui et cum senioribus illius terre firmare signaculo vervo et facto ante Dominum promisi.

Super hec omnia donamus Sancta Virgini Marie et Sancto Vincentio et presenti episcopo et successo-
ribus suis omne alodium quod Rotlandus suique nepotes habebant, et quod venturum erat illis in toto nos-
tro regno in die illa in qua tradiderunt Raimundum episcopum nepotes sui pro eius malivolentia, quos ille
Rotlandus multis vicibus antea illos instigaverat et amonuerat loquendo et postquam ipsi nepotes fecerunt
eos Rotlandis recepit, et alios homines ad malum faciendum in nostram terram transmisit, et hoc facimus
ut sit semper in testimonium presentibus et futuris in nostro regno degentibus, ut traditores et malefici, sicut
sunt extranei celestis glorie ita sint in nostro regno alieni ab hereditate.

In super firmamus Raimundo episcopo donum acceptum de manu Garsie de Boscosa de loco ubi domos
faciat cum duobus campis et damus episcopo quantum plantare potuerit in eodem castro de Alchezar, et
quantum adquirere potuerit per donum vel comparationem et edificationem cum nostro consilio. Et donamus
eidem episcopo et sue sedi decima de illa paria de Lerida, et decimam de Valencia, et de VI mancusis de
puro auro et quod supra fuerit in nostra sit voluntate et damus illi omnem decimam de illa Lerda da Monte
Cluso, et de placitis iudeorum, et decimam laborum nostrorum et placitorum et omicidiorum sicut melius
abuit predictus episcopus a die consacracionis sue usque hodie et damus illi episcopo unum franchum in
Fontetova, Benedictum sacerdotem, cum omnibus que posidet et quantum usque hodie adquisibit. Predicto
episcopo donamus et concedimus ut de eo et de domo sua et de hominibus suis et de omnibus ad eum per-
tinentibus, mobilibus et inmobilibus, predictus episcopus liberam habeat potestatem de illo franco decimis
quen episcopus et ipse met franchus tracxerunt de potestate Berengarii Guielmi de Fontetova. Et laudamus
et confirmamus ut sit placitum tale inter monasterium Sancti Victoriani et episcopum rotensem quale scrip-
tum est inter monasterium Sancte Ioanis de Penna et episcopum Iacensem. Et donamus predicto episcopo
unam quadram quam ipse hedificat in termino de Chastro cum suis terminis, quos ego, Sancius, adhuc ter-
minabo et ipse episcopus liberam habeat cum suis terminis et post eius obitum episcopatus rotensis in per-
petuum possideat. Et donamus Sancto Andree apostolo, beati Petro germano, chastrum quod dicitur Vivo cum
suis terminis et omnibus pertinentiis et omnem ballem arravensem cum suis pertinenciis et omnem vallem
super salientis cum suis pertinentiis et villam quod dicitur Donui cum suis pertinentiis. Et damus predicte sedi
et episcopo chastrum quod dicitur Aquilanido cum terminis et omnibus suis pertinentiis, propter unum homi-
nem quem ego retineo ad meum opus. Et istud castrum tali convenientia donamus Sancto Vincentio ut libe-
re et honorifice in alodium pro decima habeat ex toto preter hoc quod seniores qui habent Mutegnana ex eo
habeant castrum de manu episcopi Sancti Vincentii quandiu voluerit rex et episcopus. Hec omnia superius
nominata donamus, firmamus et in perpetuum servare mandamus, damus domino Deo et eius matri Marie et
Sancto Vincentio martiri Domini glorioso et presenti episcopo suisque successoribus.

Signum + Sancii

[firma árabe de Pedro]

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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Ego, Petrus Sancii regis filius, laudo et adfirmo et in perpetuum me servare promitto omne huius pagi-
ne scriptum manuque propia corroboro et signum facio.

Galindus Sancte Marie abbas iusus a rege prescribto scripsit et de manu sua hoc + fecit.

78

1093. Monzón

Permuta que realiza el infante Pedro (futuro Pedro I) con el obispo Raimundo Dalmacio de Roda, de
un hombre en el castrum de Aguinalíu, otro en Castelló de Tor y todo lo que pertenece al infante en Ave-
llana, a cambio del alodio que el obispo había recibido del rey Sancho Ramírez.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 22 = R-935*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 16-17 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 7, p. 333.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 13, pp. 223-224.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 135.

[Chrismón] In Dei nomine Patris et Filii et Sancti Spiritus, amen. Ego, Petrus Sangiz, gratia Deo altissi-
mo de Monteson, facio hanc cartam et dono Deo et Sancto Vincencio de Rota {et vobis episcopo Raimun-
do Dalmacio}, in cammio propter illo alodem quem vos tenebatis per vestrum directum qui fuit de Rode-
lan unde vos iam abebatis cartam de meo patre, per inde dono vobis in cammium in castro Aquilanido
uno omine quem ego ibi tenebam ad mea propria dominicatura cum toto quantum ad illum pertinet. Et
similiter dono alium meum ominem quem tenebam ad mea dominicatura in Castilgone ad Toro cum totum
quantum illi pertinebat et tenebat per me die quod ista carta fuit facta. Et similiter dono totum quantum ad
me pertinebat in Abellana, die quod ista carta fuit facta. Et hoc totum supra scriptum dono et confirmo
illud Deo et Sancto Vincencio de Rota et vobis domino et patri meo episcopo Raimundo Dalmacio ut abe-
atis et possideatis illud ingenuum sine ullo clamo in servicium Dei per secula cuncta.

[firma árabe de Pedro]

Facta carta ista era M C XXX I, in Castro Monteson, regnante rege Sancio, patre meo, in Aragone vel
Pampilona, ego autem in Superarvi vel Ripacurcia et gratias Deo altissimo in Monteson et Almanara, epis-
copus Raimundus Dalmacius in Rota, in cuius presencia fuit facta carta ista.

Ego, Galindo, sub iussione domini mei infantis Petri Sancii, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc
signum feci +.

79

1093

Confirmación pro anima que realiza el rey Sancho Ramírez a San Andrés de Barrabés del «castrum
Vivo», de todo el valle de Barrabés, de «super Salientem» y de la villa de Denui.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 17-18 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 24-25.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 135-136.

- CANELLAS, Col. dip. Sancho Ramírez, nº 143, pp. 147-148.

VI. De vivo quod dedit Sancius rex Sancto {Andrea} Vincentio.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego, Santius, Dei gratia Aragonensium, Pampilonensium et Ripa-
curcensium rex, divina inspirante clementia, dono, concedo et ad proprium trado castrum quod dicitur Vivo,

NÚRIA GRAU QUIROGA
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cum omnibus terminis et pertinentiis suis, Sancto Andree apostolo, qui est germanus Beati Petri apostolorum
principis et in passione socius. Dono etiam illi firmiterque concedo omnem vallem Arravensem cum omni-
bus suis pertinenciis, et dono illi similiter Super Salientem cum omnibus suis pertinentiis, et dono illi villam
que dicitur Donui cum omnibus suis pertinentiis. Hec omnia superius nominata et scripta dono atque con-
cedo, reddo, at regia donatione confirmo domino Deo et Sancto Andree et episcopo eiusdem ecclesie (nomi-
ne Raimun)do122 Dalmacii et succesoribus eius, cuius Raimundi temporibus (primum) feci istam (donationis
car)tam facere. Ideo autem feci huius donationis (cartam quia me), Dei gratia regente (totius mei) regni hono-
rem, (multi multas) faciebant Sancto Andree iniurias, ob cuius amorem (veniens) usque ad altare suum dedit
michi Deus et Sanctus Andreas honorem predictum adquirere, et cum victoria ad propria redire. Igitur istum
totum honorem cum totis pertinenciis suis, sicut iam predictum est, dono ab integro et in perpetuum conce-
do Deo et Sancto Andree, ut Sanctus Andreas sit mihi propicius et intercedat ad Deum et dominum nostrum
pro anima mea et animabus patris et matris mee omniumque fidelium Christianorum et pro stabilitate tocius
regni nostri et pro salute omnium nostrorum. Quatinus omnipotens Deus interveniente Beato Andrea in die
iudicii remunerationem felicitatis eterne nobis retribuat, id est, sempiternam gloriam paradisi.

Facta carta donationis huius {anno} millesimo nonagesimo III, regnante Sancio rege, presidente Rai-
mundo sancte Rotensi ecclesie. In presencia Sancii, comitis Ripacurcensis, et Guielmi Servidei et Gauzper-
ti Raimundi et Petri Raimundi de Heril.

80

1094123

Testamento del obispo Raimundo de Roda por el que hace donaciones a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1006 = R-856*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 183v-184v (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 9, pp. 238-239.

[Q]uia124 debite condicionis mortem nullus in carne positus evadere potest. Id circho ego, Raimundus,
rotensis ecclesie Dei ordinatione episcopus, timeo satis penas futuri iudicii, plenus memoria et sane men-
tis, facio hoc testamentum. In primis dimito Deo et Sancto Vincentio et filiis et fratribus meis canonicis
canonice viventes vineam de Rialbo cum molendinis qui ibi sunt et omne alodium quod ibi habeo et habe-
re debeo. Et in Aquilanido ecclesiam cum omnibus suis pertinentiis et totum alodium planum quod ibi
habeo cum caput manso de Sclua et fratribus suis. Et in Avellana totum hoc quod mihi rex dedit. Et in
Alchezar totum alodium quod ibi habeo sicut in privilegio continentur. Addo quoque huic donationi mille
mancusos quos dominus meus rex debet mihi et ducentos LX quos Petrus Limovicencis debet mihi. Et vasa
argentea que habeo sive duas coppas et centum XXX quos mihi debent in Lerida XXX dimito Arnaldo Ama-
ti et centum vestiario et omnia vestimenta mea cum lecto et cortinis. Dono etiam Deo et altari Sancti Vin-
centii in ornamentis ecclesie omnem decimam parrochianarum ecclesiarum de alodiis que hodie habent et
habere debent vel deinceps adquiseierint sicut ego impetravi a domino meo rege cum tota mea capella.
Vineam de Vivo ad Sanctum Andream et Sanctum Andream cum omnibus suis pertinentiis ad Sanctum Vin-
centium sicut in privilegio continetur. Honorem quoque de Castellon et de Annaia et de Badels et de Cas-
tellon Ator habeat Guillelmus Roztangnus de manu episcopi et canonicorum Sancti Vincentii cum centum
modiis de blad et centum solladas vini et centum oves et decem vaccas et quinque equas et duas coppas.
Et de aliis rebus qui mihi remanent in pane et in vino, in equis, in vaccis, in porcis, in ovibus et in omni
mobile terciam partem episcopo et terciam partem cannonicis et terciam elemosine Sancti Vincentii cum
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122 Página en mal estado por humedad. Restitución (...) según la lectura de Abad.
123 Anterior al 4 de junio, fecha de la muerte de Sancho Ramírez.
124 En el lugar de la «Q» hay un espacio en blanco para ponerla.
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decima de quartis tocius nostri episcopatus. Set huic tam preclaro operi et omnino gratum Deo nobis et
filiis et fratribus nostris tam presentibus quam futuris valde est necessarium ut pro salute animarum nos-
trarum de bonis a nobis Deo concessis aliquid addamus. Concedo et volo et mando ut filii et fratres nos-
tri tam presentes quam futuri, qui bona huius ecclesie ministraverint scilicet cellararius, camerarius, sacris-
ta et infirmarius Deo et fratribus Christi, decimam fideliter elemosinario tribuant ut ego cum ipsis et ipsi
mecum audire a Domino mereamur. Venite benedicti patris mei percipite regnum quod vobis paratum est
a constitucione mundi, esurivi et dedistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere.

Sig+num Raimundi, Dei gratia rotensis episcopi. Sig+num Bernardi Adelmi, abbatis Alaonis. Sig+num
Miro Rogerii, prioris. Sig+num Arnaldi Gombaldi, archidiaconi. Visores et auditores et testes huius testa-
menti Raimundus Guillelmi de Capella et Ganceran Galin et Ramon Gombal de Porta Spana Et de canoni-
cis Berengarius Raimundi, Gonsaldus, prior, Guillelmus Ramius et ceteri canonici.

Facta carta huius testamenti anno incarnationis Domini M XC IIII, regnante Santio rege in Pampilona
in Aragone in Superarbi et in Rippacorza.

Guido canonicus rogatus a supradicto pontifice hoc testamentum scripsi et hoc sig+num feci.

81

1063-1094125, mayo

Venta que realizan Girberga y su hija Bonassia a Sancio Atto, de su parte de una viña en Ibuni, «ad
ipsa Corona», por cuatro sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 53-54 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 91.

- IGLESIAS, «Cartulario», p.159.

De una vinea ad illa corona. XLII.

In Dei nomine. Ego, Girberga, et filia mea, Bonassia, tibi emtori nostro Sancio Atto. Placuit in animis nos-
tris et placet ut tibi vindimus una vinea ipsa nostra parte qualem habemus in Ibuni, in loco ubi dicitur ad ipsa
corona. Vindimus tibi ipsa nostra parte de ipsa vinea, circundata et terminata, in precio placibile IIII solidos,
et de ipso precio apud te emtore non remansit. Quod si ego, Girberga, aut filia mea, Bonassia, aut ullus homo
qui contra hanc cartam vinditionis venerit ad disrumpendum in dupplo componat et non disrumpatur.

Facta carta vinditionis in mense madio, regnante Sancio rege.

Sig+num Girberga et filia mea Bonassia. S+ Poncio Iohanne. S+ Galin Viliam. Arnal Gonbal visore et
auditore.

Guielmus, diachonus, scripsit.

82

1063-1093, septiembre126

Venta que realiza Senterius, presbitero, a Riculfi Ichilanis de un campo en Esdolomada, «ad illa Padu-
le», por cinco sueldos y cuatro «argenteos».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 101-102 (copia).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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125 Según fechas del reinado de Sancho Ramírez.
126 Según fechas del reinado de Sancho Ramírez. Sancho Ramírez muere en junio de 1094, por tanto

como muy tarde el documento puede ser de septiembre de 1093.
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- YELA, Cartulario, pp. 92.

De illo campo de Esd(oloma)da ad (Pa)d(ule). XCIIII

In Dei nomine. Ego, Senterius presbiter, tibi emptori meo, Riculfi Ichilanis. Placuit in animis nostris et
placet ut tibi vindo uno campo in villa Esdelomata, in loco ubi dicitur ad illa Padule, de oriente Ennico de
la Porta et de ocidente Radulfus. Vindo tibi ipsum campum terminatum ab integrum in precio placibile V
solidos et quatuor argenteos et de ipso precio apud te non remansit et est manifestum. Si ego Senterus
presbiter aut de filiis meis aut aliquis homo vel femina qui ista carta vindicionis inquietaverit in dupplo
componat et non disrumpatur.

Facta carta vindicionis in mense september anno reganante rege Sançio.

Sig+num Senterius, presbiter, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare et suos signos facere.
Sig+num Ariulfus. Sig+num Riculfus, filio Barone, testes sunt.

Ariol presbiter rogatus scripsit.

83

1063-1094

Carta que realiza Sancho, abad de Monclús, a Fulco de un solar.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 119 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 93.

Cartas de illa camara de Monte Cluso.

In nomine Domini. Illo abbate, don Sango de Monte Cluso, Eneco Baiones et Galindo Fruelle et Tota
algama de Monte Cluso christiana, de gratis animis et bona voluntate facimus carta ad te, Fulco, de uno
solare per casas facere in illo sacrario de Sancta Maria per XXX solidos que debemus tibi persollata, quod
teneas et possideas tu et tua posteritas, tenendi, possidendi, faciendi quecumque volueris in vita et in mor-
te. Testimonias tota algama de Monte Cluso et Garsia Marches merino et Duran de Sossiatos. Fidiatores de
salvetate Ariol Ennecones et Garcia Azenarz.

Sancio rege in Superarbi et Araone et Ripacorza. Senior Garcia Fertuniones in Monte Cluso et amirate
Fertun Necones de Ar(...).

Bernardus de Barcelona scripsit.

Et de illos XXX solidos sunt fidiatores Enneco de lo Collo et Fertuno Valione et Ballo de Poio Ventuso.

84

1063-1094127

Venta que realizan María y su esposo Nuenno a Fulco de la mitad del alodio que tenían al lado del
Cinca por 100 sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 119-120 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 94.

Carta de alodio quod vendidit Maria et coniux eius Nunno.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

127 Según fechas del reinado de Sancho Ramírez. La mención en el escatocolo de «Petrus suus filius
cum illos» quizás permita delimitar el lapso entre 1085 y 1094.
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In nomine Domini nostri Ihesuchristi. Ego, Maria, et coniux meus Nuenno, placuit in animis nostris
(......) vindimus tibi, emtori nostro nomine Fulcho cum nepotibus tuis alia medietate de ipsum alode que
habemus in ripa de Cincha, terris et vineis et linares et arbores et ecclesia Sancti Vincenti. Et istum vendi-
tum non mea solummodo voluntate set etiam de mea muliere nomine Maria monstravi tibi et pedibus meis
tibi terminavi ego, Nuenno, et uxor mea, Maria, memoria et accione pleni ita vendimus tibi illa medietate
de ipsum alode que est suprascriptum et dedisti nobis precium placabile C solidos in precio valente et de
ipso precio apud vos nichil remansit. Et istum alode est infra terminos Sancti Michaelis usque Sancti Petri
de Octove et Savaraco. Et quantum istas afrontationes includunt usque in Cincha sic vindimus vobis ego,
Nuenno, per mandamentum de mea muliere et per consensum suum, et una terra de parte Cincha in locum
ubi dicitur illas Moscheras de Criadullo.

Et sunt fidiatores de salvetate don Lelle et senior Donnels. Et sunt testes Xemeno Enecones, menestral,
et Galindo Garsiones et Lope Garzez et senior Eneco Sanz, qui erant in tempore illo seniores de Monte
Cluso, et omne populum de Monte Cluso et de Coscollola visores et auditores.

Regnante rege Sancio in Pampilona et in Aragone et in Superarbi et in Ripacorza et Petrus suus filius
cum illos.

Et medietatem de una vinea propter servicium quod (fe)cistis nobis, vinea et terra qui est prope illa
vinea de illo turmo.

(..)h(...)l de Livorre scripsit.

85

[1076-1093], agosto, 25128

Donación que realiza Riculfus Uniscul a San Vicente y su obispo de un censo sobre su alodio como peni-
tencia por sus pecados y para no tener que abandonar su tierra.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 26-27 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 63-64.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 140-141.

De censum quod reliquit Riculfus Oniscol. (XII)129

Ego, Riculfus Uniscul, ingenuus Sancti Stephani, bona voluntate et puro corde dono Sanctio Vincentio
et episcopo eius censum in alodio meo. Et est census ille viginti focaçarum bonarum et unius multonis, et
unius porci, et sex sextariorum vini in unoquoque anno per festivitatem Omnium Sanctorum. Et non sit
licitum alicui Christianorum ut abeat hoc alodium (quocun)que modo nisi illi qui dederit hunc censum
Sancto Vincentio et episcopo eius. Et hoc donum factum est pro penitentia et emendatione peccatorum
meorum, que peccata magna et inaudita ego feceram, et per que iudicatum mihi erat exire de terra. Et si
quis christianorum hoc donum contradixerit Sancto Vincentio contradico illi alodium meum et Deus con-
tradicat illi vitam eternam.

Facta donatio ista VIII kalendas setembris, luna VIIII, feria V, festivitate Sancti Bartolomei, regnante San-
cio rege, Rannimiri filio, Raimundo episcopo Rotensi presente et hanc cartam scribere iubente per preces
Riculfi predicti.

Sig+num Riculfi, qui hanc cartam firmavit, et Berengarium Raimundi de Gudul, et Raimundum Mironis
de Rota firmare rogavit. Porcus et carnerius singulorum (sint solidorum.)

Berengarius, Sancti Vincenti cannonicus, a Riculfo (precatus) hanc cartam scripsit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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128 Fecha inicial del obispado de Raimundo (1076), fecha final último agosto del reinado de Sancho,
que muere en junio de 1094.

129 Restitución (...) según la lectura de Abad.
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86

[1076-1093], septiembre, 17130

Convenientia entre Galin de Lascuarre y el obispo Raimundo Dalmacio y otros canónigos sobre los
molinos de Galin.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 28-29 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 64.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 141-142.

Convenientia de molendinis de Alascharre. XIIII.

Hec est convenientia quam fecit Galin de Alasquarre aput episcopo domino Remon Dalmaz et Petro,
archidiachono, et canonicos de Sancti Vincencii de Rota, sacristano Bernardo Laurentio, et Petro Fertuno,
et Petro Arnal, et alios canonicos, de illos suos molinos de Galin ad Sancti Vincenti, decima et quarta par-
te, ut siant edificati de illos in unum. In hoc que ego, Galin teneam et posterita mea. Et si nullus homo qui
ista carta disrumpere voluerit in duplo componat et in antea firma sit.

Facta ista carta VX (sic)131 kalendas octobris; regnante rege Sancio in Pampilona et in Araone et in Ripa-
corça.

Signum Galin de Sovase, qui ista carta rogavit scribere et testes firmare. Signum Ponç Roger. Signum
Vitales de Villare. Signum Petro Radolf de Laguar (Signum) Miro Bradila de Alasquar.

Berengarius (levita rogatus)132 scripsit et signum hec fecit.

87

[1076-1094], noviembre, 17133

Carta «ingenuitatis» que otorga el obispo Raimundo Dalmacio a sus fieles Oriol Baron y Bernard Baron
del alodio de la Perella y de la insula en el río «de illa cornia», donde deberán construir unos molinos, a
cambio de un censo anual y del pago de diezmos y primicias.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 78-79 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 42-43.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 303-304.

De Oriol Baron et Bernard Baron. LXX.

In Dei nomine. Ego, Raimundus Dalmacii, gratia Dei Rotensis episcopus, facio cartam ingenuitatis fide-
libus meis Oriol Baron et Bernard Baron, de illo alodio quod nominatur de illa Perella, quod alodium fuit
antiquitus terminus de Rota et alodium de habitatoribus de Rota, et Sancius clericus rotensis dedit illud in
perpetuum Sancto Vincentio. Et ego, facio ingenuitatem de illo alodio prescriptis hominibus Oriol et Ber-
nard tali convenientia ut semper habeant ingenuum ipsi et posteritas eorum. Et ipsi et posteritas eorum
semper serviant istam hereditatem et ingenuitatem Sancto Vincentio et clericis eius. Similiter facio illis car-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

130 Fecha inicial del obispado de Raimundo (1076) y fecha final del último septiembre del reinado de
Sancho, que muere en junio de 1094.

131 Es la expresión numérica de «quinto decimo».
132 Restitución (...) según la lectura de Abad.
133 El documento no indica el año, por tanto se ha fechado según el episcopado de Raimundo Dal-

macio.
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tam de illa (insula episcopali)134 de illo rio de illa cornia tali (convenientia ut illi faciant) ibi molendinos
obtimos, (per medietatem cum Sancto Vincentio) et laborent et habeant (illam insulam per medietatem). Et
de illa insula et de alodio alio (prescripto donent) decimas et primitias Deo et Sancto Vincentio, (et sint
semper fideles nostri) post regem et filium eius.

Facta carta con(ventialis et ingenuitatis, XV kalendas) decembris. Presentes testes (Miro Durandi, Rai-
mundus Miro), Poncius Iohanis, Enneco Oriol.

Sig+num (Raimundi) episcopi. Sig+num Mironis Rogerii. Sig+num (Petri Petri prioris.

Bernardus) Martin, notarius, episcopi rogatus scripsit (et hoc signum) fecit.

Et debent facere censum Ramon Oriol (et Pere Bernard et) fratres sui et successores eorum VI /ss/ fari-
na (formenta obtima) et II arietes obtimos et IIII /ss/ de vino obtimo et X /ss/ ordei et VI avena per sin-
gulos annos et per secula cuncta.

Ego, Poncius Barbastrensis episcopus, suprascriptum donum confirmo. Et ego, Raimundus Barbastren-
sis episcopus, prefatam scripturam laudo (et hoc) ego, Gauzbertus, abbas Sancte Marie Alaonis, hanc car-
tam laudo X Bernardo archidiachono.

88

[1080-1094], noviembre, 21135

Concordia entre el obispo Raimundo y Sancho, conde de Ribagorza, sobre los términos de la ciudad de
Roda y del castrum de Güel.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 29-31 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 154-155.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 142-143.

Conc(ordia de terminis R.) et Gudel. (XV)

XI kalendas decembris Reimundus Rotensis episcopus (et)136 comes ripacorcensis Sancius et alii quam
plures homines venerunt ad ecclesiam Sancti Petri, que fundata est super ripam fluminis Ysavana et ibi
fecerunt concordiam, pacem et finem de longa discordia que fuerat inter eos (propter terminum) Rote civi-
tatis et propter terminum de (castro quod dicitur Gudul.) Laudatum est et definitum de molendinis (pro-
priis quos habet) comes in illa lena in ripa fluminis Ysavana a (parte occiden)tali, si fuerit opus ut acci-
piant aquam per terras de Ro(ta usque) in eternum, et accipiant ramas ad illos solos molinos a parte
orientali de via in Iosu que discurrit de Rota ad Alasquar. Et hoc faciant per consensum et mandamentum
de vichario episcopi. Similiter, laudatum est de molendinis propiis episcopi quos episcopus facit operarii
in orientali parte Ysavana si fuerit opus ut accipiant aquam per terras de Gudul usque in eternum et habe-
ant molas de termino de Gudul et hoc habeant per consensum et mandamentum de vichario comitis.

Et est laudatum quod homines de Gudul fevales habeant terras fectivas quas antiquitus habuerunt ante-
quam comes habuisset Gudul in termino de Rota, et illas alias quas postea quocumque modo adquisierunt
vel abuerunt dimittant preter precium datum quod recipiant. Similiter laudatum est quod homines de Rota
habeant illas terras quas antiquitus habuerunt in termino de Gudul. Et est laudatum de illis ingenuis de Gudul
qui sunt ingenui facti de manu regis vel comitis ut illud totum quod adquisierunt in termino de Rota post
quam Garcias Arnallus perdidit Gudul hoc totum dimittant et episcopo reddant preter hoc quod pretium
datum recipiant; de illo alio quod adquisierunt ante quam Garsias Arnallus perdidisset Gudul, hoc faciant epis-

NÚRIA GRAU QUIROGA
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134 Página en mal estado por humedad. Restitución (...) según la lectura de Abad.
135 Documento sin expresión del año que situo entre la entrada de Mir Roger como canónigo roten-

se (1080) y la muerte de Raimundo Dalmacio (1094).
136 Restitución de las roturas según la lectura de Abad.
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copo quod comes vel rex laudaverint. Et est laudatum de illis ingenuis qui per veram et antiquam ingenuita-
tem sunt ingenui ut reddant et iusticiam faciant episcopo de hoc toto quod adquisierunt de termino de Rota
in quocumque tempore accepissent. Et est laudatum ut homines de Gudul habeant suas terras fectivas quas
antiquitus habuerunt ante quam Garsias perdidisset Gudul. Hoc habeant in monte Cercito de (via) in Iosu
que descurrit per illum collem usque ad Curriolas. Aliud (totum) de (illo m)onte Olivo habeant totum homi-
nes de Rota cultum vel in(cultum), preter hoc quod spondas non frangant de illis terris (qu)as habent homi-
nes de Gudul in predicto colle Cercito. Et est laudatum quod habeant simul Rota et Gudul pascere, et ligna
colligere, preter hoc quod malum non faciant, nec quod vetitum fuerit non invadant. Et est laudatum de qua-
tuor terris Sancti Vincentii, ut eas homines de Gudul reddant et precium quod dederunt in terris recipiant.

Sicut superius scriptum est ita firmatum et definitum est a manu comitis in manu episcopi, et a manu
episcopi in manu comitis, in presentia Mironis Gonballi de Intença, Guielmi Ysarni iudicis, Mironis Roge-
rii, prioris, Raimondi Guielmi de Capella, Bernardi Raimondi de Castro, Guacerandi de Castelgalef, Rai-
mondi Gonballi, Petro Raimundi comitis, et aliorum bonorum hominum.

89

[1081-1094], marzo137

Venta que realizan Baron y su esposa Emerita a Miro Rogerio y otros canonicos de San Vicente de una
viña en «Riazolo» por tres sueldos ripacurcenses y cuatro «argenzos».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 51-52 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 90.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 158.

De un(a vinea in Riazuelo. XXXVIII.)138

In nomine Domini. Ego, Baron, et uxor mea, Emetira, vobis emtores meos, Miro Rogerio et Arnallo
Petro et Bernardo Laurentio et Guielmo Ramio, cellararius, et alii canonici Sancti Vincentii. Placuit in ani-
mis meis et placet ut vobis vindimus una vinea in Riazolo. De oriente vos metipsi comparatores, de occi-
dente Enneco, per caput Dominicus, per fondis rigo. Quantum istas afrontationes includunt, vindimus vobis
propter precium III solidos ripacurzenses et IIII argenzos, et isto precio apud vos non remansit, et nos rece-
pimus. Si quis ista carta inquietaverit, in dupplo componat.

Facta carta mense marcio, regnante rex Sancius, et Raimundo Dalmacio in Rota. Signum Baron et
coniux sua. Signum Atto Eneco. Signum Arnal Garsia.

Martinus scripsit per preces Guielmi Bernardi.

90

[1085-1093], agosto, 29139

Venta que realizan Miro y su esposa Ginta a Brocard y su esposa Caritas de una viña en Lastonosa, en
términos del castrum de Roda, por ocho sueldos «in rem valentem».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 47-48 (copia).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

137 Fecha inicial por la entrada de Miro Roger como canónigo y fecha final según reinado de Rai-
mundo Dalmacio.

138 Restitución según la lectura de Abad.
139 A partir de 1085, cuando el infante Pedro recibe el gobierno de Ribagorza, y, como fecha final, el

último agosto de Sancho Ramírez, muerto en junio de 1094.
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- YELA, Cartulario, pp. 89-90.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 155.

De alia vinea in Lastanosa. XXXIII.

In nomine Domini. Ego, Miro, et coniux mea, Ginta, vobis emptoribus nostris, Brocard, et coniux tua,
Karitas. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus vobis unam vineam infra terminos de castrum Rota,
in locum que vocant Lastanosa. Et advenit nobis de emptione aut de quaslibet voces. Affrontat de una par-
te in vinea de Bonofilio Baron, et de alia parte in ipso torrente, et duas alias partes in vinea de Oto Galin-
do. Quantum infra iste afrontationes includunt et isti termini ambiunt, sic vindimus vobis ipsam vineam iam
dictam cum exiis vel regressiis suis, et cum omnes arbores qui deincebs sunt tam pomiferis, quam impo-
miferis, et cum ipsa terra in qua est fundata propter precium placibile VIII solidos in rem valentem. Et est
manifestum quod si nos vinditores aut ullusque homo vel femina si quis contra hanc cartam vinditionis pro
inrumpendum venerit, non hoc liceat ei vindicare, sed componat vobis in duplo, et in antea ista carta vin-
ditionis firma et stabilis permaneat modo vel omnique tempore et non sit disrupta.

Acta est IIII kalendas setembre, regnante domno Sancio rex, in Aragone et in Pampilona et in Supe-
rarbo; domno Petro, filius suus in Ripacurça; chomes Sancio Randimiriz; episcopus Raimundus Dalmacii;
iudex Guielmus Isarni et subtus eius Reimundus Garsia.

Sig+num Miro, Sig+num Ginta, qui istam cartam vinditionis scribere rogavimus, et manu propria per nos-
trum punctum firmavimus, et testibus istis firmare rogavimus. Sig+num Guielmo filio nostro. Sig+num Galin-
do Undisclo. Sig+num Miro Undisclo. Sig+num Baron Peregrino. Hec sunt testes et visores et auditores.

Guielmus presbiter rogatus scripsit et sub die et anno quo supra et cum literis suprapositis in linea
quarta.

91

[1089-1094], febrero140

Venta que realiza Dod al obispo Raimundo Dalmacio de una tierra en Ivuni, en territorio de Roda, por
veinte modios de centeno.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 42-43 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 59.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 151.

XXVII. De una terra que est in Ibuni.

In Dei nomine. Ego, Dod, vobis emptori meo domno episcopo Raimundo Dalmaz, nullius quoque gen-
tis imperio nec suadendis ingenio, sed propria mea elegit voluntas ut vobis vindo unam terram in territo-
rio Rote in loco que vocitatur Ivuni. Advenit mihi ipsa terra de parentorum meorum. De oriente ipsa here-
ditate de fratres meos, de occidente torrente Latus ipso torrente: Raimon (Lorenz et fratres)141 suos, per
capud stirpe, per fundus limite. Vindo (vobis ipsam terram) circundatam et terminatam quantum istas afron-
tatio(nes includunt) ab integrum in precio placibile XX modios de segal. Et de ipso precio aput vos emp-
torem meum non remansit. Et est manifestum in Dei nomine firmam habeatis potestatem. Quod si ego,
Dod, aut de filiis meis sive de fratribus aut de propinquis meis, homo vel femina, aut ulla magna vel par-
va persona qui contra istam cartam venditionis et confirmationis venerit ad disrumpendum non hoc vale-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 362 ]

140 Error en la datación. No es posible la era de 1088 porque correspondería al año 1050, año en el
que todavía no reinaba Sancho ni era obispo Raimundo Dalmacio. Las fechas propuestas son la conquis-
ta de Monzón (1089), según muestra el escatocolo, y la muerte de Sancho Ramírez (1094).

141 Restitución (...) según la lectura de Abad.
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at vendicare quod requirit sed componat in duplo cum omni sua melioratione. Et in antea ista carta firma
et stabilis permaneat omnique tempore (et) non sit disrupta.

Facta ista carta venditionis et confirmationis in mense februario, era millesima L XXX VIII, luna VII,
domno Santio rege regnante in Pampilona et in Aragone, Petro Sanz in Monteson et in Suprarvi, et in Ripa-
corcia.

Signum Dod, qui hanc cartam rogavit scribere et testes rogavit firmare. Signum Martin Lorenz. Signum
Mir Duran. Signum Guiel Arnal, nepos archidiaconi. Raimundus Mironi, et Bernardus Laurentius, visores et
auditores fuerunt.

Miro Arnallus scripsit haec die et anno quo supra.

92

[1089-1094]142

Donación que realiza el infante Pedro (futuro Pedro I) a Raimundo Guillermo y Berenguer Gombal de
la almunia de Medalaflag y de Ibn Gelar, y las casas que tienen en Monzón y unos huertos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 578 = R-558.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 9, pp. 219-220 (lo fecha hacia 1090).

In nomine Sancte et individue Trinitatis regnantis in secula, amen. Ego, Petrus, Sancii regis filius, pla-
cuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et facio hanc cartam donationis vobis, don Raimun Guillem,
et tibi, Belengel Gontvalle et dono vobis ambos simul in unum illa almunia de Medalaflag et illa almunia
de Iben Gelar in abas cum eorum terminis quod abebant et tenebant die quod Deus omnipotens donavit
nobis Monteson et dono vobis in illa civitate de Monteson vestras casas quod ibi abeatis et retineo super
illas iusticia, sicut debet potestate abere iusticia super casas de sua civitate, et dono vobis uno orto in illa
Asosa et in illa orta de Pugo. Dono vobis tale parte de ortos quale vos tanget inter vestros companieros et
hoc totum supra scriptum donativum dono et adfirmo illud vobis ambos ut abeatis et possideatis illud inge-
nuum et liberum et francum vos et filii vestri et omnis posteritas vestra in fidelitate mea et qui fuerint de
illos meos per secula cuncta, amen.

93

1094, agosto, 28143

Carta de «ingenuitatem» que otorga el obispo Raimundo de Roda a Fortun Avi Romano y sus descen-
dientes por el pago de una viña «ad illum Morrale».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 49-50 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 41-42.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 156-157.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

142 El documento no tiene fecha pero es anterior al inicio del reinado de Pedro (1094) y posterior a
la conquista de Monzón (1089).

143 Fecha problemática puesto que se dice que reina Pedro I, por tanto tiene que ser posterior a junio
de 1094. Pero Almenara fue tomada en junio de 1093 (Según UBIETO, Col. dip. de Pedro I, p. 67 y LALIE-
NA, La formación del estado feudal, p. 148). La era es errónea.
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Carta ingenuitatis quam fecit Raimundus episcopus rotensis F. et filiis suis. XXXV.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis patris et filii ac Sancti Spiritus, qui est Deus unus. Ego, Raimun-
dus, gratia Dei episcopus sedis rotensis, facio ingenuitatem istis hominibus Fortun Avi Romano et filio eius
Ioanno Avi Romano et filiis eius, et omni progenie eius, ut sint liberi tam ipsi quam posteritas illorum. Et acci-
pio propter hanc inienuitatem quam illis dono unam vineam in illo loco qui vocatur ad illum Morrale. Hanc
vineam dederunt mihi cum omni termino quod pertinet ad illam sive cum culto vel inculto, ut ego habeam
et teneam illam et omnes succesores mei qui mihi succedent in honore Sancti Vincentii. Si quis vero episco-
pus vel archidiaconus vel clericus Sancti Vincentii vel aliqua laicalis persona, hanc cartam inienuitatis vel liber-
tatis infringere voluerit potestatem non habeat, sed sub mea excomunicacione iaceat. Et isti de quibus supra
memoriam fecimus Fortum Aviroman, et posteritas illius vineam suam recuperent et libertatem retineant. Ego,
autem Raimundus, gratia Dei predictus episcopus, libertem qualem iam diximus et qualem debent habere et
retinent homines liberi et franc in Ripacurcia illis concedo et dono ut habeant et retineant per secula. Et ipsi
faciant mihi illum servitium quod homines francs et ingenui debent facere suis senioribus in Ripacurcia. Istam
cartam ingenuitatis illis facio de alaudio quod habent vel adquisierunt usque in hodiernum diem.

Facta hac carta libertatis V kalendas september, luna XXX, era millesima, regnante Petro Sancio, Alme-
nara acapta in ipso mense de iuni.

Sig+num Raimundi episcopi. Sig+num Arnall Gonballi archidiaconi. Sig+num Raimundi Laurencii.
Sig+num Fortum et Iohanis filii eius.

Sig+num ego, Raimundus, gratia Dei barbastrensis episcopus hanc ingenuitatis cartam laudo et confir-
mo, et hoc + signum.

Sig+num Bernardi, presbiteri, hanc cartam scripsi die et anno quo supra.

94

1096, enero, 23

Testamento de Girberga por el cual divide sus numerosos bienes entre sus hijos y lega un campo en «Poio
Rotundo» a San Vicente de Roda, y unas casas con huerto en Roda para que sean de San Vicente tras la
muerte de sus hijas.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 521 = R-449*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 54-56 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 95-96 (publica Cart. 54-56).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 160-161 (publica Cart. 54-56).

In nomine Domini. Hoc est testamentum quod facio ego, Girberga, filiis ac filiabus meis, plena memo-
ria et spontanea voluntate. In primis dono Beate Virginis Marie de Lavais partem meam de vineis que habe-
mus in termino Suxi et omne mobile meum in pane et vino, in ovibus, in boves, in equas et in mulis, in
portis et in omni substancia mea que iusa sum abere. Et divido honorem meum inter filios et filias meas
hoc modo: dono Petro filio meo, quia maior est, Castrum de Adoncz et Castrum de Turicella et Castrum
de Curanto et villam de Cardet et medietatem de Castro Anasens cum omnibus suis pertinenciis. Raimun-
do vero filio meo dono Castrum de Puio Magons ab integrum, cum omnibus suis pertinenciis, excepto uno
maso quod dedi Sancto Michaeli de Cuxano. Et dono filie mee Girberga ipsum alodium planu(m) de Pui
Magons, excepto illo quod est destinatum ad guarda de castello et excepto medietatem vinee que dono
filio meo Raimundo cum orreo quod tenebam ad meum opus in Adoncz. Et dono filie mee Legardi ipsum
alodium quod habeo in Salas ab integrum. Et ad Garsendes, filie mee, dono medietatem alodii plani quod
habeo in Anasens. Et dono Beato Vincentio de Rota uno campo qui est ad Puio Rotundo que fuit matris
mee. Et dono Ermengardis filie mee casas et orreum de Rota cum medietatem alodii, et aliam medietatem
dono Raimundo Garsie filie mee, ea conveniencia ut habeant ipse in diebus eorum et post obitum eorum
sit ipsum totum alodium Beati Vincencii. Et nunc ergo Girberga mando et precor tibi, Petro filio meo, per
fidem et iuramentum que michi fecisti ut ita observes hoc testamentum meum sicuti ego ore proprio dixi
et scribere feci si te Deus adiuvet et fidem et sacramentum fidelitatis quod michi fecisti.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 364 ]
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Signum Girberga, qui hanc carta testamenti rogavi scribere et testes ad corroborandum firmare. Signum
Berengario Raimundi, chanonicus Sancti Vincencii. Signum Bertrandi Petri de Gerundella. Signum Mironi
Reimundi, filius Reimundi Mironis de Benascho. VI

Aurelius presbiter scripsit (rogat)us ad Girberga.

Nos vero testes Berengarius Raimundi et (Mi)ro Raimundi vidimus et audivimus quando prefata Gir-
berga memoria plena mandavit hoc testamentum scribere et nos infra spacium sex mensium sicut lex pre-
cipit iuramus et testificamus ita esse verum sicut superius scriptum est. Et hoc factum est in presentia Lupi
episcopi et Miro Gonbaldi et Petrus Rodgeri et Erimandus et Guarmundis et Raimundus Gonbaldi.

Actum est hoc X kalendas februarii, anno XXXVI regnante Filippo rege.

Altemirus rogitus scripsit die et anno quo supra.

95

1096, marzo

Venta o permuta que realiza Ramon Mir de una viña en Lastonosa al obispo Lupo y los canónigos de
San Vicente de Roda por un sueldo.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 39-40 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 67.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 148-149.

De una vinea in Lastonosa. XXIII.

In nomine Domini. Ego, Raimon Mir, vobis emptoribus meis, Lupo episcopo, et ceteris canonicis Sanc-
ti Vincentii. Nullius quoque gentis imperio nec suadendis ingenio, sed propria mea elegit voluntas, ut
camiarem vobis unam vineam in termino Rote in loco qui vocatur Lastonosa. De oriente nos metipsos vinea
Sancti Vincentii, de occidente vinea Sancte Marie, per fundus torrente, per caput terra Sancti Vincentii.
Camio vobis istam vineam circundatam et terminatam, et vos canonici Sancti Vincentii tornastis mihi desu-
per uno solido. In Dei nomine firmam habeatis potestatem. Quod si ego, Raimundus, aut de filiis vel filia-
bus aut aliquis de propinquis meis, vel aliquis homo vel femina qui istam cartam camiationis inquietaverit,
vel infringerit, aut infringere fecerit in duplo componat in simili talique loco. Et in antea ista carta conca-
miationis firma permaneat omnique tempore.

Facta ista carta in mense marcio, era millesima centesima XXX IIII, anno II regnante Petro rege in
Aragone et in Pampilona, et in Suprarbi, et in Ripacorcia, et in Montson, et Lupo episcopo presidenti
in sede rotensi.

Signum Raimundi qui istam cartam camiationis rogavit scribere et ad testes firmare rogavit. Signum
Galin Oriol. Signum Mir Duran. Signum Pere Bradila. Signum Galin Arnal. Signum Bernard Garsia de Fon-
tova. Signum Petri Bernardi filii eius, fides et salvatores de ista vinea hic scripta. Galin Arnal et Mir Duran.

Artallus rogatus per preces Guielmi Arnalli scripsit et firmavit sub die et anno quo supra.

96

1096

Venta que realiza Mir Gombal y su hijo Pedro Mir a Lupo, obispo de Roda, del castrum «Kanalegs»144 por
1500 mancusos de oro porque el primero quiere ir a Jerusalén.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

144 Vid. la localización del castillo de Canalills en p. 157.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 38-39 (copia)*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 97-98 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 65-66 (publica Cart. pp. 38-39)

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 148 (publica Cart. pp. 38-39)

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 316 (publica Cart. pp. 97-98).

De Castrum Canalillos. XXII.

Sub Christi nomine et eius gratia. Placuit michi Mir Gonbal et filio meo, Petro Miro, et nurui mee nomi-
ne Sancie, ut venderemus tibi Lupo gratia Dei episcopo rotensi, kastrum quod dicitur Kanalelgs quod Gon-
bald Ramon dedit filio meo, Petro Miro, cum filia sua, Sancia, et nos damus et vendimus tibi illud totum
ingenuum, cum terminis suis et cum omnibus sibi pertinentiis, turribus, kasis, kasalibus, montibus, silvis,
pascuis, erbis, terris et vineis, aquis ingressu et regressu, ermo et popelato (sic). Et hoc feci propter neces-
sitatem quam habebam ego, Mir Gonbald, quia volebam ire in Iherusalem quod et feci. Et tu episcopo Lupo
dedisti mihi in supradicto kastro precium quod convenit inter me et te, scilicet, mille quingentos mancu-
sos de auro de valentia et convenientia ut supradictum kastrum firmum et tutum et tranquillum permane-
at Deo et Sancto Vincentio et tibi episcopo Lupo, et successoribus tuis, sine ullo inquietante homine vel
femina usque in sempiternum. Si quis autem successorum meorum tam filii mei quam nurus meae hanc
nostram venditionem irrumpere vel adnichilare temptaverit eterni regni consorcio pro cuius amore ego
hanc venditionem feci, expers habeatur et gehenne ignibus comburendus tradatur. Huius autem venditio-
nis fidei iussores de salvetate de totos homines, sunt Petris Roger de Gerveta, et don Remon Guilelm de
Kapella, ut velint nolint salvum faciant kastrum ipsi et filli eorum et nepotes eorum tibi episcopo Lupo et
successoribus tuis usque in eternum.

Facta carta era M C XXX IIII, anno ab incarnatione domini M L XXXX VI, regnante Petro rege in Ara-
gon et in Ripacurcia, et in Pampilonia.

Huius autem venditionis sunt auditores Remon Guilelm de Capella et Bernard Remon de Castro, et
Remon Gonbald de Portaspan et Belenger Gonbald de Lirp.

Ego, Mir Gonbald, omnia suprascripta laudo et confirmo et hoc signum manu mea facio. Ego, Petro
Miro, similiter laudo et confirmo et hoc signum manu mea fatio. Ego, Sancia, similiter laudo et confirmo et
hoc signum manu mea fatio.

97

[1095-1096]145

Carta de Salomón, ex-obispo de Roda, al rey Pedro I, al obispo Lupo de Roda y a la iglesia y pueblo de
Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 36-38 (copia)*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 176.

- PASQUAL, El antiguo obispado, p. 109, nota 16.

- CANAL, ES, XLVI, pp. 138-139.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 4, pp. 230-231.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 63, pp. 355-356.

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 157-158.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 147-148.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 366 ]

145 Fechado según el episcopado de Lupo.
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Salomon episcopus. XXI.

Gloriosissimo regi domno Petro, excellentissimi condam regis Santio filio, venerabili quoque presuli
civitatis Rote domno Luppo, cunctoque cetui religiosorum cannonicorum in ecclesia Beati Vincentii Deo
famulanti sub regimine prefati pontificis, populo etiam in prescripta civitate commoranti, Salomon olim dic-
tus episcopus licet indignus.

Nunc autem divino incomprehensibili iuditio, iustissimo atque rectissimo, habitu et nomine monachus;
fideles orationes, atque superne protectionis optabiles opitulationes. Primum quidem dilectissimi gratias
ago omnipotenti Deo pro honore Beati Vincentii martiris in melius aucto et pro episcopatu ipsius ecclesie
divinitus confirmato roborato ac exaltato; qui me indigno et inutile presidente, pauperrimus erat et fragilis;
modo vero ditissimus extat, et validus. Unde indesinentes Deo preces effundo, utet vos illi presidentes
regem dico et episcopum, et cunctum clerum ac populum ibi degentem ab iminentibus malis eripiat, et
superne beatitudinis una nobiscum consortes efficiat amen. Quod autem karissimi a me exquiritis, qualiter
fuerim in episcopatum, vel qualiter illum tenuerim, Deum testem invoco, me nullius humani favoris gratia
quicquam falsi dicturum esse, sed veritatis que Deus conferventissimo vera per ferre amore. Sciatis enim
in veritate, omnia monasteria que sunt in ipso episcopatu et cellas eorum, omnesque ecclesias parroquia-
les, que erant a flumine quod dicitur Cincia vel Cinca usque ad Nuceriolam, et a Benasco usque ad cas-
trum Benabarr pari modo michi subiectas fuisse, et in nullo mihi adversas vel contrarias extitisse, sed debi-
ta servitute sicut antecessori meo paruisse, et semel in anno hospitium et apparatum debitum prebuisse.
Hoc habui apud Sanctum Victorianum ubi primum sedi in cathedram, et ubi primum chrismam consecra-
vi. Hoc apud Varram, Tabernam, Oremam, Iar et Fossatum, et omnino apud omnes parroechiales ecclesias
ut supra dixi. Ecclesia vero de Alascorr michi semper subdita fiut, et nunquam patronum vel defensorem
michi opposuit, neque abbas Sancti Saturnini ullum dominium in ipsa ecclesia in diebus meis habuit, sed
de redditu ville qui reddebatur castello quartam partem habuit, et predia propria ibi possedit. Hec omnia
sic me tenuisse michique subiecta fuisse, Deo teste profiteor. Valete in domino, et hec que scripsi vera esse
scitote, atque per me precor orate in vita et in morte.

98

[1095-1096]146

Donación pro anima que realiza Ramon Poncio a Santa María de Tolva de una tierra en el término
de Falces. A la vez es la carta de compra que hace Ramon a Stefano de la misma tierra por dos sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 429 = R-282.

In nomine Domini. Ego, Remon Poncius, facio carta donacione de bona voluntate de una terra qui est
in terminum de Castro Falcis, in locum que vocat ad V cerchos, et affrontat de oriente Iulianus Ker, de occi-
dente torrente, per caput via publica. Hoc enim facio propter remedium anime mee et omnium parento-
rum meorum. Dono Deo et Sancte Maria de Tolva. Facio hanc donationem cum bona voluntate sanus cum
memoria. Et advenit mihi ipsa terra per comparacione de Stephano Oriol et uxori sue Oro, precio placibi-
le II solidos et de ipso precio aput me non remansit. Quod si ego Ramon Ponz aut filiis meis, et Stepha-
nus vel filiis meis, aut ullusque homo vel femina qui ista carta donationis ad Sancta Maria vinditionis ad
Ramon Ponz inquietare voluerit, non hoc valeat vindicare sed in quadruplo conponat.

Facta carta comparacionis vel donacionis anno primo quod episcopus Lupo signatus fuit.

Sig+num Ramon Ponz. Sig+num Berengario Gielm. Sig+num Ramon Mir. Sig+num Stephanus, supras-
criptus. Sig+num Andream levita. Sig+num Iulianus presbiter.

Remundis Cidi, qui est sacer, rogatus scripsit et sub + die et anno quod supra.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

146 Fechado según el episcopado de Lupo.
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99

1097, diciembre

Donación pro anima que realiza el rey Pedro I a San Vicente de Roda de la mezquita de Ibn Atalib y
de diversas casas de musulmanes en Huesca.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 19 = R-924*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 48-49 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 8, p. 334 (publica carpeta 21, nº 19 y lo fecha en 1094).

- YELA, Cartulario, pp. 25-26 (publica cartulario pp. 48-49).

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 42, pp. 270-271.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 155-156 (publica cartulario pp. 48-49).

[Chrismón] In Dei nomine, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego, Petrus Sancii, Dei gratia rex, con-
punctus amore Domini nostri Ihesu Christi, pro anima patris mei et matris mee seu omnium parentum meo-
rum, et pro remissione peccatorum meorum, facio hanc cartam donacionis et dono Domino Deo et Sancto
Vincencio de Rota illa mezkita de Ibn Atalib et illas casas de Ferro Alharraz, et illas casas de Ibn Karabueia, et
illas casas de Abdella Ibn Rebel et de sua muliere. Omnes vero radices et ereditates de hac supra nominata
mezkita et de has supra nominatas casas sicut erant tenentes die quando Deus omnipotens mihi donavit Osca
eorum domini vel domine, sic illud dono ubicunque sint Domino Deo et Sancto Vincencio de Rota, nisi fue-
rit ibi causa quam ego vel pater meus, cui sit requies, abuissemus antea donato per alodem cum carta ad sanc-
tos vel ad aliquo alio omine. Hanc autem donacionem confirmo et corroboro illam Sancto Vincencio et omni-
bus ibi Deo servientibus presentibus scilicet et futuris, ut abeant et possideant eam per secula cuncta.

[firma árabe de Pedro]

Facta carta istius donacionis vel confirmacionis in era M C XXX V, in {mense} december, me, Dei gra-
tia, regnante in Aragone vel Pampilona et in Superarvi vel Ripacurcia et in civitate Osca, domnus Petrus
episcopus in Aragone, alius episcopus domnus Petrus in Irunia, comes Sancius in Erro et Tafalga, Adefon-
sus frater meus in Biele, senior Galindo Sangiz in Funes et in Arghedas, senior Lope Lopez in Uno Caste-
llo, senior Fortunio Lopez in Luar, senior Eximino Garcez in Monteson, senior Fortunio Dat in Calasanz,
senior Fortunio Sangiz in Quelga.

Ego, Galindo, sub iussioni domini mei, hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.

100

1098, mayo, 2

Donación pro anima que realiza el rey Pedro I a Santa María de Monzón de la villa y el castrum de Con-
chel. Lo tendrán García Scemenones de Grostano y Belenger Gombald por mano del obispo Poncio de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 15 = R-997*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 81 (copia).

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 37 (copia del siglo XVII)147.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 11, pp. 243-244.

- YELA, «Documentos reales», nº 10, pp. 335-336 (publica C. 21, 15).

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 368 ]

147 Este es el segundo documento, de tres copiados en papel en el siglo XVII, con correcciones orto-
gráficas.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 368



[ 369 ]

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 163-164 (publica Cart. p. 81).

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 50, pp. 282-283.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 305 (publica Cart. 81).

[Chrismón] Sub Christi nomine et gratia. Hec est carta donationis quam ego, Petrus superno nutu ara-
gonensium atque pampilonensium rex, facio propter remedium anime mee sive parentum meorum. Dono
Deo et ecclesie Sancte Marie de Montson villam atque castrum quod vocatur Congiel, scilicet, quicquid ibi
habebam in die consecrationis predicte ecclesie, cum omnibus videlicet terminis suis cultis et incultis, cum
omni iure regio omnibusque omnino rebus, excepto quod dederam Galefoni sarraceno cum carta. Volo
quoque et mando ut Garcia Scemenones de Grostano et Belenger Gombald, quicquid ibi habebant per me
die istius donationis, similiter possideant ipsi et filii sui per secula cuncta per manum Poncii, rotensis epis-
copi, ac successorum suorum et non illud perdant nisi iusta causa exigente.

Ego, Petrus, gloriosi regis Sancii filius, omnia suprascripta laudo, confirmo, corroboro et hoc signum
manu imprimo [firma árabe de Pedro].

Facta carta huius donationis era M C XXX VI148, anno incarnationis dominice M XC VIII149, die VI nonas
madii.

Sancius larrossensis canonicus oscensis scripsi.

101

1098

Donación que realiza Poncio, obispo de Roda, al monasterio de Sant Pere de Rodes (Girona) de la igle-
sia de Sant Justo de la Millera, tal como la había donado Raimundo Suñer. Retiene la cuarta parte del diez-
mo y el laudo sobre el clérigo elegido por el abad.

Cartulario de Sant Pere de Rodes

- MARCA, Petrus de, Marca Hispanica, nº 319.

102

[anterior al 31 de octubre de 1099]150

Testamento de Ramón Guillermo y su esposa Sicardis por el cual cede algunos bienes a San Vicente de
Roda: todo su alodio en Monzón, la almunia de «Banasona», y una viña.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 73-75 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 160-161.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 300-301.

Testamentum R. Willelmi et uxoris Sicarde. LXV.

In Dei eterni salvatoris nomine. Hec est carta verbi testamenti quod mandaverunt Ramon Willelmi et
uxor sua Sichardis memoria pleni. In hanc cartam discernimus de avere nostro. In primis relinquimus cor-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

148 La copia del siglo XVII pone la fecha en numeración arábiga.
149 Idem.
150 Documento sin fecha pero anterior al que se edita a continuación.
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pora nostra ad Sancti Vincentii unusquisque cum sua III parte de suo avere, alia III parte ad ecclesias, alia
III parte ad presbiteros et pauperes. Illum panem et illum vinum quod habemus in Aragone relinquimus
illa III parte ad Sanctum Petrum de Iacca, et illas alias II partes ad ecclesias et presbiteros et pauperes. Et
de isto avere in primis fiant ipsos debitos soltos. Et illum nostrum alode quod habemus in Montesono et
in suis terminis remaneat ad canonicam Sancti Vincentii. Et ego, Sichardis, de meo alode de Castro, quem
dedit mihi senior meus per dote, remaneat ad illum in vita sua, et post obitum suum remaneat ad Sancti
Romani de Castro, de Esera usque in castro ab integrum, cum casas et vineas. Et illa almunia de Banaso-
na, (cum suo alode rema)neat151 ad Sancti Vincentii de Rota. Et illo castro de Benabent) ego, Ramon Willel-
mi, relinquo ad Gombaldum nepotem meum excepto uno homine qui (vocatur Atto Ramio) ad illa arber-
geria, cum quale censum debet (facere). Et de illo meo alode de Sadarrui rem(aneat una vinea quae fuit)
de Sancto Michaele ad Sanctum Michaelem et (alia mea vinea ubi dicitur) villa relinquo ad Sancti Vincen-
tii (de Rota. Et illas casas quas) habeo in Satarrui remaneant (ad Gombal cum ipsos ortos et cum) III par-
te de illa vinea de Sancti Romani et medio molino quod habeo ad illa lena. Et illum meum alode de Villa-
carli remaneat ad Sancta Maria cum ipsos homines152. Et Sancta Maria de Villacarli remaneat ad Bernard
Miro quomodo domnus Guillelmus laxavit ad filium suum Raimundum. Et villa Luponis remaneat ad Sanc-
ta Maria de Ovarra cum terminis suis, qualem partem ibi habeo. Et illum alode quod habeo in Aragone
remaneat ad Berenger Gonbal, et per unumquemque annum accendat unam lampadam in Sancto Iohane
de Busa in XL153 et in Adventu. Et illo alode de Toleto cum ipsas casas remaneat ad Mir Ramon, extra una
vinea de illas meliores que remaneat ad Sancto Victoriano. Et illum alode de Besense cum illas casas rema-
neat ad Geraldo nepote meo. Et illo alode de Cellas et illos homines remaneat ad Bernard Miro. Et insula
de Capella cum ipsos molinos qui ibidem sunt, qualem partem ibi habeo remaneat ad Gonbal.

Et hoc totum suprascriptum de meos alodes teneat mulier mea in vitua sua cum viro et sine viro. Et si
virum acceperit dimittat Benavent ad Gomballo et teneat illos alios alodes in vita sua. Et post obitum suum
remaneant isti alodes (quomodo) supra scripti sunt. Et sint helemosinarii mei Gozeran de Capella, et Ber-
nard Ramon de Castro, et Bernard Miro, et Atto (et abbas) de Villacarle. Obsecro vos iam dicti elemosina-
rii mei per iuditium Dei tremendum, ut mea omnia iam suprascripta fideliter inquiratis et ita (pro animas
nostras) distribuatis. (Et mando ad Gom)ballo nepote meum que donet ad Sanctum (Vincentium per unum-
quemque) annum I (porco opti)mo et II moltones et L panes (et IIII) sestarios vini et (isto concedo) ut
Gonbal donet et tota sua (posterita per secula) cuncta.
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1099, octubre, 31

Concordia entre los canónigos de San Vicente de Roda y el monasterio de Ripoll sobre el alodio de Rai-
mundo Guillermo de Capella y su esposa Sicardis.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 71-73 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 68-69.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 299.

Concordia de alodio Raimundi Guillelmi et uxori sue Sicardis. LXIIII.

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod Raimundus Willelmi de Capella et
uxor sua nomine Sicardis pro redemtione animarum suarum dederunt se Deo et Sancto Vincentio de Rota
clericisque ibidem Deo servientibus cum omnibus rebus iure hereditario ad se pertinentibus. Hoc est, illud

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 370 ]

151 Restitución según la lectura de Abad.
152 Aquí se incluye lo que debe ser un error del copista: «Et Sancta Maria de Villacarli remaneat ad

Sancta Maria cum ipsos homines».
153 Numeral por «Quadragesima» (Cuaresma).
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quod habebat in Montesono et in terminis eius et in almunia de Banasona et vinea de Sadarrui. Defuncto
autem predicto Raimundo Willelmi, hanc eandem donationem supra nominatam coniux eius laudando con-
firmavit in audientia domni Poncii rotensis episcopi et Bernardi Alaonis abbatis. Post talem sui rerumque
suarum donationem ipsa matrona mutando animum rivipollensi adiit cenobium ibique sanctimonials
cupiens effici, se cum suis rebus omnibus tradidit Sancte Marie atque domno B. eiusdem loci abbati. Hac
de causa cum a clericis Sancti Vincentii qui primam donationem acceperant, fierit querimonia prefatus
venerabilis abbas rivipollensis nolens quicquam iniuste possidere, venit ad illustrissimum Petrum Sancii,
regem aragonensem, apud Oscam civitatem ut iuditio ipsius huiuscemodi causa inter ipsum et clericos
Sancti Vincentii finiretur. Cumque in presentia regis iudices ex utraque parte electi post diutinas declama-
tiones adiudicassent ut si duo ex clericis Sancti Vincentii sacramento comprobarent suas rationes esse veras,
omnino eis totus honor prefatus iam dicti Raimundi Willelmi et uxoris eius restitueretur. Predicto venera-
bili abbate rivipollensi sacramentum clericorum renuente, suscipere petitione regis et aliorum religiosorum
virorum, talis concordia inter eos facta est: ut de omni honore quem Raimundus Willelmi et uxor eius
habuerant sive in Montesono (et terminis)154 eius, sive in ipsis duabus almuniis quarum (una vocatur) de
Medalafla, altera de (Amben)gala, tam in domibus quam in terris, vineis, et ortis, haberet predictus abbas
IIII partes et succesoribus eius in perpetuum cum omni (medietate) de almunia de Banasona cum suis alo-
diis que (sunt ultra) flumen Eseram. Cetera vero omnia Sancto Vincentio et (domno) Poncio rotensi epis-
copo suisque clericis in perpetuum conse(rbentur) cum una vinea que est in Sadarrui in loco qui dicitur
villa tota ab integro.

Facta carta ista regnante predicto rege Petro, anno ab incarnatione Domini millesimo XC VIIII, era M
C XXX VII, concurrente V, episcopo VII, pridie kalendas novembris, indicione VII.

Bernardus abbas +. Signum + Enneco Garzez. Signum + Berengarii Sancii. Signum + Berengarii, prior.
Signum + Arnalli Willelmi.

Ego, Pontius, Dei gratia episcopus rotensis sive barbastrensis, hanc difinitionis cartam confirmo.

104

1099

El rey Pedro I fija los términos de Barbastro y concede todas las decimas y primicias de estos términos
a la sede de Barbastro.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 36 = R-999*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 6 (B3) = R-920.

ACL, Llibre Verd, ff. 4-4v.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 69, pp. 362-363.

- YELA, «Documentos reales», nº 11, pp. 336-337.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 74, pp. 315-316 (lo fecha en noviembre-diciembre).

In Dei nomine. Isti sunt termini de Barbastro quos ego, Petrus Sangiz, Dei gratia aragonensium vel
pampilonensium rex terminavi ad Barbastrum in presentia de illo episcopo domno Poncio de Barbastro et
in presentia de totos illos seniores de Barbastro. Ex parte orientis de terminos155 de Castelgone cepollero
in suso Sicut taliat Zinga in suso usque ad Aringo de Costeane. Ex parte aquilonis sicut taliant illi termini
de illas almunias de don Calbet et de illos terminos de Salas in iuso usque ad Castellazuelo. Ex parte occi-
dentis sicut taliant illi termini de Castellazuelo et illas almunias que sunt in intro inter Orpe et illa torre de
Alcalde et exit ad illos terminos de Almerge. Ex parte meridiana de illos terminos qui sunt infra de illos
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154 Restitución según la lectura de Abad.
155 «de terminos» repetido.
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castellos de Alpege usque ubi exeunt ad illos terminos de Castelgone Cepollero. Totum quod continet infra
istos terminos prenominatos sunt termini de Barbastro. Et tota illa decima de istos prenominatos terminos
est de illa sede de Barbastro. Et totas illas decimas vel primicias de totos istos terminos supradictos de Bar-
bastro veniant totas ad illa sede de Barbastro et non ad aliam ecclesiam.

+ [firma árabe de Pedro] +

Facta est carta divisionis huius anno incarnationis Domini M nonagesimo nono, era M C XXX VII, me,
Dei gratia, regnante in Aragone vel in Pampilona et in Superarbi vel in Rippacurcia et in civitate Osca, quo
anno prefatas episcopus perrexit Romam et impetravit a domno papa Urbano ut Barbastrum esset sedes
episcopatus sui et capud omnium ecclesiarum sibi commissarum ilerdensis civitatis; episcopus Petrus in
Irunia, episcopus Stefanus in Osca, episcopus Poncius in Barbastro, senior Eximino Garcez et senior Enne-
co Sanz in Montesono, senior Ramon Galindo in Stata.

Ego Garsia scriptor sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum + feci.
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[1099]156

Donación que realiza Fulco, canónigo de San Vicente de Roda, de diversas propiedades.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 120-121 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 104.

De alodio quod dedit Fulco, canonicus, Sancto Vincentio.

In nomine Patris et Filii et Spiricti Sancti. (Ego, F)ulcho, canonicus Sancti Vincentii de Rota, feci casas
(in Monte) Cluso et comparavi terras et vineas et ortos et in super comparavi alodium in loco que vocant
ad Coscollola et (....) regula comendavi hoc (.........) ut tenuisset ipsi per manu mea et unus ex ipsis
mort(uus) fuit apud Montson cum XXX militibus et alius fugit ut traditor cum Eneco Sanz. Et ego, prefatus
Fulco sicut debeo dono supradictas casas et ortos et vineas et terras et ipsum alodium supra scriptum Sanc-
to Vincentio de Rota, presente episcopo meo Poncio et rege Petro et Adeponso fratre eius et fratribus meis
canonicis, pro redemptione anime mee et parentum meorum. Et dominus meus Petrus rex laudavi et ado-
re cavit ut ista mea donatio esset firma et stabilis et libera et ingenua et sine ullo malo censo in Deo et
Sancto Vincentio per secula cuncta.

Facta ista carta die dedicationis Sancte Marie de Alchezar.
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[1094-1099]157

Carta de Urbano II al obispo Odón de Urgell en la que le ordena que no exija sumisión al obispo de
Roda hasta que su reclamación no sea vista en juicio por el arzobispo de Toledo, en presencia del rey Pedro
I de Aragón.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 1 (2º)158.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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156 Santa María de Alquézar se consagró en noviembre de 1099 (UBIETO, Col. dip. de Pedro I, nº 72).
En todo caso se puede fechar entre el inicio del episcopado de Poncio (1097) y la muerte de Pedro I (1104).

157 Fecha inicial del reinado de Pedro I y fecha final de la muerte de Urbano II.
158 En la actualidad, esta página está completamente ilegible. Incluyo aquí la transcripción de Abad.
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- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 11, p. 61.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 38, pp. 57-58 (según copia del siglo XVI).

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 124.

(Epistola Urbani Pape missa O. Urgellensi Epo.)

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilecto venerabili fratri O. Urgellensi episcopo, salutem et
apostolicam benedictionem.

Iuxta sacrorum canonum instituta magnis haberes redargutionibus subiacere, qui cum nullo metropo-
litiani iure fungaris, vicini a nobis episcopi subietionem vel obedientiam temere requisisti. Nos autem fra-
ternitas tue presentium literarum autoritate precipimus ut eidem Rotensi videlicet episcopo, quod iam XXX
seu XL annis ipse vel predecessores eius tenuisse noscuntur, quiete tenere permitas, donec causa vestra
vicarii nostri B. Toletani archiepiscopi et aliorum episcoporum iuditio, presente carissimo nostro filio Petro
rege aragonentium, finiatur. Vale.
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[1094-1099]159

Carta del rey Pedro I al papa Urbano II.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 4 (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 12, pp. 244-245 (publica un documento más largo).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 68, pp. 361-362 (publica un documento más largo).

- YELA, «Documentos reales», nº 12, pp. 337-338 (publica un documento más largo).

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 146.

- KEHR, «El Papado», ap. 2, pp. 184-186 (lo fecha en 1099 y es más largo)

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 58, pp. 292-293 (lo fecha en 1098, mayo-diciembre y es más largo).

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 39 (publica un documento más largo, según copia
del siglo XVI, y lo fecha siguiendo a UBIETO).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 142-143.

Epistola Petri regis ad papam Urbanum directa.

Gloriosissimo atque serenissimo domino pape Urbano, Petrus, gratia Dei, rex pampilonensium et ara-
gonensium se ipsum.

Quoniam excellentissime domine Sancius rex, pater meus devotus semper erga vestram et apostolicam
sedem existens annuatim quingentos mancones pro censu vobis persolvebat, eo quod omne regnum suum
sub protectione Beati Petri posuerat, volo et ego, in quantum potero, bonam illius voluntatem penes vos
imitari, mitendo paternitati vestre pro censu duorum annorum mille mancones, per legationem domini
abbatis Sancti Poncii, ut Deus per meritum sanctorum apostolorum suorum Petri et Pauli me tueri
dig(netur)160 semper in omnibus et auxiliari. Cum igitur, sicut dixi, tam pater (meus quam) ego regnum nos-
trum sub iure moderaminis et tuitionis vestre (posuerimus), precor obnixe clementiam vestram, ut episco-
patum illum, in quo est Rota, qui longo iam tempori angustis terminis ob sarracenorum occupationem con-
clusus est, secundum metas illas, quibus eum undique Raimundus Dalmacii episcopus et alii successores
eius tenuerunt, (teneat) et possideat per vestre auctoritatis corroborationem (tam iste dominus) Poncius

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

159 Fecha inicial del reinado de Pedro I y fecha final de la muerte de Urbano II.
160 Página en muy mal estado debido a la humedad. Restitución según la lectura de Abad.
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episcopus, (qui modo preest gratias) Deo canonice ordinatus, (quam alii) successores (eius in perpetuum
cum his) et omnibus, (que de terra paganorum) ibi addidimus161.

108

[1094-1099]162

Carta de Urbano II al clero y pueblo de Roda aceptando la elección de obispo que le ha sido comuni-
cada y exhortándoles a obedecerlo.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 36 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 67, pp. 360-361.

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 157.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 146-147.

Privilegium Urbani Pape. XX.

Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo rotensi, salutem et apostolicam
benedictionem.

Electum vestrum quem ad nos cum litterarum (vestrarum)163 testimonio direxistis debita caritate susce-
pimus; et iuxta peticionem vestram eum vobis in episcopum largiente domino consecravimus. Consecra-
tum ad vos tamquam ad propios filios cum litterarum nostrarum (commendatione) remittimus vos igitur
eum tanquam pastoreum proprium debi(ta humi)litate recipite, et ipsi tanquam catholico episcopo et cano-
nice (electo in omnibus) obedite. Deo placere omnino satagite. Sicut enim (pastorem proculdubio) ani-
mabus vestris et corporibus utilem domino largien(te) habebitis. Nos autem cum pro spetiali dilectione
karissimi filii nostri (Petri), aragonensium regis, qui bone memorie patris sui probi(tatem) sequens sancte
Romane ecclesie devotissimum se exhibet, tum pro (com)muni quam omnibus debemus christianis beni-
volentia, tam ipsum quam ecclesiam (vestram) benignitatem paterna confovebimus.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 374 ]

161 Parece que Canal, Villanueva, Yela, Kehr y Ubieto publican un pergamino, quizás de la carpeta
21, que estaba completo, pero actualmente no se encuentra. El texto seguia así (según Kehr): «In primis
Barbastram cum terminis suis, Alchezar, Montionem, Calameram, Almanara, unumquodque horum cum
terminis suis, et quicquid deinceps infra metas huius episcopatus tam nos quam alii principes vel iam
cepimus vel in futurum per Dei auxilium ceperimus, prout melius tractare potero cum consilio predicti
domni abbatis Tomeriensis atque etiam domni archiepiscopi Toletani legati vestri. Denique supplex rogo,
positis pro mercede vestra in principio et fine que in privilegio poni debent, ut omnes ecclesias illius
episcopatus secundum sactorum canonum institutiones in huius prefati domni Poncii episcopi ac suc-
cessorum suorum potestate et ordinacione ponatis. Si vero aliquos ecclesiasticos honores cum consilio
vel favore clericorum suorum monasteriis concesserit, concedat hoc quoque et confirmet auctoritas ves-
tra in decreto vestro super hoc nobis caritative transmisso. Canonicam sane regularium clericorum, quam
sepe dictus Raimundus episcopus apud Rotam instituit vel iste melius instituere voluerit, quandiu
annuente Domino sine contagione peculiari regulariter vixerint, ab omni hominum infestacione liberam
esse et queque illius iuste a nobis vel aliquo collata sunt vel fuerint, permanere integra decernite. Hec
ad utilitatem et augmentacionem episcopatus pauperis actenus et angusti ut corroborando et confirman-
do sigillo vestro munatis, suppliciter exoramus, quatenus sic in omnibus caritatem vestram circa nos fir-
missimam cognoscamus. Val(ete).»

162 Fecha inicial del reinado de Pedro I y fecha final de la muerte de Urbano II.
163 Restitución según la lectura de Abad.
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109

[1097-1099]164

Carta de Urbano II al obispo Poncio de Barbastro.

ACL, Llibre Verd, f. 1v (copia)*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 34 (1er doc.) = R-1081 (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 13, pp. 245-246.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 45, pp. 294-295165.

[M]iserationibus domini multiplicem graciarum debemus accionem quod nostris temporibus ecclesia
propagatur sarracenorum dominacio diminuitur Antiquus episcopalium sedium honor restante domino
restauratur inter quas Hylerde urbe parrochia Petri aragonensis regis studio maiori iam ex parte christia-
norum est reddita potestati unde et nos eiusdem regis postulationibus annuentes apud Barbastam quod
principium oppidum Hylerde adiacet episcopalem sedem manere statuimus. Omnes et eiusdem Barbas-
te termini vel fines ad Hylerde diocesim pertinentes qui in christianorum redacti sunt vel fuerint potes-
tatem tue tuorumque successorum dispositioni episcopali iure subiacere precipimus eum oppido Alre-
zare. Quod ut perpetuo firmum inviolatumque permaneat omnipotentis Patris et Filii et Spiricti Sancti
auctoritate firmamus.

110

1100, marzo. Monasterio de San Juan

Donación pro anima que realiza Pedro I a San Esteban y San Silvestre del Mall de un huerto en «Lava-
nera», además de el privilegio de no pagar censo ni servicio por sus propiedades ni al rey ni a los señores
del castillo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 13 = R-883.

- YELA, «Documentos reales», nº 13, p. 339.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 81, pp. 325.

[Chrismón] In Dei nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego, Petrus Sancii, Dei gratia rex, prop-
ter amorem domini nostri Ihesu Christi et prothom(artiri) Stephani et pro anima patris mei et matris mee,
seu omnium parentum meorum et omnium fidelium christianorum et remissionem peccatorum meorum
unde Deus omnipotens mihi indulgencia donare dignetur, facio hanc cartam donacionis et libertatis et dono
libera mente et spontanea voluntate ad Sanctum Stephanum primum martirem et ad Sanctum Silvestrum de
illo Mallo uno meo orto qui dicunt orto comtale, qui est in locum ubi dicunt Lavanera. Et in super dono
hanc libertatem dicte ecclesie et clericis ibi Deo servientibus et hominibus ipsius ecclesie ut quantumcum-
que hodie habent vel deinceps adquirere potuerint scalido, empcione et donacione a me vel a successori-
bus meis seu ab aliis ecclesiasticis secularibusve personis habeant franchum et liberum sine omni usatico
et debito servicio quod non faciant propter hoc nec mihi nec successoribus meis nec senioribus predicti
kastri, sed serviant Deo et prothomartiri Stephano. Hoc autem donativum confirmo et laudo ad honorem
Dei et ad servicium Sancti Stephani et Sancti Silvestri ut firmum et salvum et quietum illud possideant per
secula cuncta.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

164 Fecha inicial del episcopado de Poncio y fecha final de la muerte de Urbano II.
165 El documento editado por Villanueva empieza con el encabezamiento: «Urbanus episcopus servus

servorum Dei dilecto fratri Poncio Barbastrensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.»
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+ [firma árabe de Pedro] +

Facta carta ista era M C XXX VIII in mense marzo, in monasterio Sancti Iohannis.

Ego autem Petrus Sangiz, Dei gratia, regnante me in Aragone et Pampilona et in Superarvi vel Ripa-
curcia, episcopus Stephanus in Osca et domnus Poncius episcopus in Rota, Petrus episcopus in Irunia.

Ego, Garcia, sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.

111

1100, abril, 26. Letrán

Privilegio del papa Pascual II al obispo Poncio de Barbastro.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 34 (2º doc.) = R- 1081 (copia)*.

ACL, Llibre Verd, f. 2v (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 37, pp. 284-286.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 42, pp. 61-63.

Privilegium Pascalis papa Poncio barbastrensi episcopo.

Paschalis servus servorum Dei, dilecto fatri Pontio barbastrensi episcopo eiusque successoribus cano-
nice promovendis in perpetuum.

Egregias quondam episcopalis dignitatis urbes in Hyspania claruisse egregiorum qui in ipsis refulserunt
pontificum sive martirum scripta et monumenta testantur. Postea vero per multos annos Hyspanie maiorem
partem a mauris vel hismaelitis invasam atque possessam et ipsam parrochialium divisionum abolitio mani-
festat et nostrorum temporum in memoria non ignorat. Sane quia in diebus nostris omnipotenti Deo pla-
cuit urbes non nullas maurorum tirannidi eripere et per gloriosos reges Sancte memorie Santium seu eius
filium Petrum ad christiane fidei gloriam revocare oportunum utique ducimus episcopales in eisdem urbi-
bus aut earum finibus cathedras reparare et parrochialibus divisionibus nova dispensatione prospicere. Igi-
tur supradicti aragonensium regis Petri postulationibus annuentes iuxta predecessoris nostri Pape Urbani
decretum apud Barbastrum episcopalem sedem manere statuimus servatis nimirum antiquis terminis quos
predecessores tui dum apud Rotam episcopatus antiqui depopulata et ablata parrochia foverentur in con-
cussa stabilitate possederunt et sicut in episcoporum Raimundi videlicet et Garsie consensu egregie memo-
rie prefatus Sancius rex distribuisse cognoscitur Omnes igitur eiusdem Barbastre terminos cum opido
Alchezare vel fines ad Ylerde diocesim pertinentes qui in christianorum redacti sunt vel fuerint potestatem
tue tuorumque successorum dispositioni episcopali iure subiacere percipimus, salva in omnibus apostoli-
ce sedis auctoritate. Porro decimas sarracenorum de terris tuo episcopatui adiacentibus quas a regibus et
principibus impetrasti vel impetraveris sicut hodie tenes et possides I tibi ac tuis successoribus confirma-
mus. De cetero omnes tui episcopatus ecclesie secundum canonum institutiones in tua ac successorum tuo-
rum potestate et ordinatione consistant In quibus nominatim ecclesiam de Almanara ecclesias de Montso-
no, ecclesias de Calasanz, ecclesiam de Chalamera cum universis terminis et adiacenciis suis ponimus
ecclesias autem quas fraternitas tua cum clericorum tuorum consilio vel favore monasteriis concessit nos
quoque concedimus et presenti decreto firmamus canonicam sane regularium clericorum quam apud
Rotam antecessor tuus R. episcopus instituit et tu institueris quandiu annuente domino regulariter vixerint
ab omnium infestatione hominum liberam esse et queque illis a tua benignitate collata sunt vel in poste-
rum fuerint integra per manere decernimus. Similiter abbaciam Sancte Marie Alaonis que tam a regibus
quam episcopis statuta est in alodium Sancti Vincentii de Rota liberam permanere sanccimus set neque
Lavascensem ecclesiam tibi subtrahendam aut tuis successoribus quorumlibet infestationem permittimus
quin tibi tuisque successoribus illic quod canonici iuris est in posterum conserventur. Quicquid preterea in
futurum prestante domino Barbastrensis ecclesia iure potuerit adipisci tibi tuisque successoribus ratum sem-
per integrumque permaneat.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Decernimus ergo ut nulli hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones
auferre vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexationibus fatigare set omnia integra conservent tam
tuis quam successorum tuorum clericorumque ac pauperum usibus pro futura. Si quam igitur ecclesiastica
scelarisve persona hanc nostre constituionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secun-
do tercione conmonita si non satisfactione congrua emendaverit potestatis honorisque sui dignitate careat
revinque se divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sangui-
ne Dei et domini nostri Ihesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunc-
tis autem eidem ecclesie iura servantibus sit pax domini nostri Ihesu Christi quatenus et hic fructum bone
actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis in veniant, amen.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii et scrinarii sacri palacii.

Ego, Paschalis episcopus catholice sanctus.

Datum Laterani per manum Iohannis Sancte Romane ecclesie diachoni cardinale, VI Kalendas maii,
inditione VIII, incarnationis Dominice anno M C, pontificatus autem domini Paschalis secundi.

112

1100, agosto

Donación pro anima que realiza Pedro I a Santa María de Tolba de su parte de la almunia de «Saga-
rra» en el término de Falces.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 24 = R-1023*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 108 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 42, p. 290.

- YELA, Cartulario, p. 27.

- YELA, «Documentos reales», nº 9, p. 335 (lo fecha en 1095).

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 88, pp. 332-333.

In Dei nomine. Ego, Petro Sangiz, Dei gratia rex, placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et
propter remissionem omnium peccatorum meorum, dono et ofero domino Deo et Sancta Maria de Tolva,
in illam almuniam de Sahan166 que est in illo termino de Falces talem partem qualem ego ibi abebam et
mihi ibi pertinebat in omnibus suis terminis ab integrum illo die quando ista carta fuit facta, ut firmiter per-
maneat ad servicium Dei et Sancte Marie et ad inluminandam predicte ecclesie per cuncta secula.

+ [firma árabe de Pedro] + 

Signum Adefonsi + imperatoris.167

Facta carta era M C XXX VIII in mense agosto, regnante domino nostro Ihesu Christo, et sub eius impe-
rio ego, enim Petrus Sancii, Dei gratia regnante me in Aragone et in Pampilona et in Superarvi et Ripacur-
cia, episcopo domino Stephano in Osca, episcopo domino Poncio in Barbastro, et domino Petro episcopo
in Pampilona, Adefonsus, frater meus, in Biele, senior Forti Hortiz in Quelga et in Monteroio.

Ego, Sancius, scriptor sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.168

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

166 «Sagarra» según el cartulario.
167 Esta firma está escrita con otra tinta y en letra carolina, mientras que el resto está escrito en visi-

gótica.
168 En el verso: «Privilegium Petri Sangiz regis de ecclesia de Tolva».
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113

[siglo XI]169

Memoria de los diezmos que se pagan en el viñero de Castejón de Sos a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 56 = R–54*170.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1222 = R–889 (copia en letra del siglo XIII).

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 47, «Lucero de la dignidad del limosnero», epígrafe «segundo» (extrac-
to en castellano de 1678 hecho a partir de la copia del siglo XIII).

Memoria de ipsas decimas de Sancto Vincencio de Rota de Castellione: (Galin) Asner et Oriol Asner de
Gistal decima debent dare de illas vineas que (habent in Caste)llione. Et Iohannes presbiter similiter de quan-
tas vineas habet in Castellione (et Senter simi)liter. Ez Berenger de Gia de unam vinea que est in Fontalla (et
de alia que est ad) illa plana et de alia que est ad Riello decima debet dare. Bernard Mir de (Villanova) de
duas vineas que sunt ad illa plana de la serua, illa una comparavit (de Bonuz Bidal) de Araran et illa alia qui
fuit de Ramio decima debet dare. Pere Oriol de Gia de ipsas vineas que comparavit in Castellione decima debet
dare. Galin (Galin similiter. Ori)ol Allerit de ipsas vineas de sua muliere decima debet dare. Et En(ardus de
duas) vineas que habet in Sterri et in Repost decima debet dare. Guielm Ga(ruz de Tor)biner de illa Mallola
ad caput de villa decima debet dare. Ramon (abbas de) Aspes de una vinea in Gavisag que comparavit de
Baron171 Asner d(ecima debet da)re Guielm Abo de Benascho decima debet dare de illa plana. Ramon Baron
(de Benasc debet) dare de illas terras et de illas vineas illum quartum. Allefredus de Benascho debet dare (de
suo vetre et de) suas terras que comparavit de Galin Macerat illi filii de At Ennecho debent dare (decimas de
ill)as vineas que fuerunt de Ato Oriol de Bessauri. Sanz Garsia de Benascho debet dare (decima de ipsa) vinea
que fuit de Guielmo presbitero de Castellione. De Iristi172: Ezo Signifred debet dare (decima de una vi)nea ad
illa plana decima173 de Guielm Abo, que fuit de Guielmo presbitero de Cast(ellione). Susue: Ato Duran et Galin
Duran et Baron Bernard et Galin Martini debent dare decima (de ipsas vineas quos) tenent in Castellione. De
Pardino: decima Martin Oriol de ipsas terras et de ipsas vineas (quos tenet in C)astellione dedet (sic) dare deci-
ma. De Villanova: Ava debet dare de ipsas terras et de ipsas (vineas quas te)net in Castellione decima. Bidals
debet donare de duas terras et de duas vineas decima. (De Eresuen): Englia debet dare de ipsas terras de Orruu
et de ipsas vineas de Sterri decima de (.....) Ricolf et Ariolus suus frater de ipsas vineas de Fontanla debet dare
decima. Pere Galin (.....) de una vinea in ipso plano de Fontanlla decima debet dare. De Araran: Bonadona
(debet dare) decima de quantas vineas habet in Castellione. Pere Ennecho similiter de ipsas terras et ipsas
(vineas) que habet in Castellione debet dare decima. Ariol Albini faciat similiter. Et de ipsos (...) (...)ares simi-
liter dabit decima. Dominicus de Araran et Oriolus presbiter et Petro Ennecho et Ma(rtin) Ennecho et Baron
Ennecho et Petrus Martini de /Viruni/174 et Mir Oriol de ipsa vinea que tenet (.....)ri decima dare debent. Enne-
cho de Araran de vinea quod tenet in caput de Cast(ellione decima) dare debet. De Bessaurri: Baron Oriol de
ipsa maglola de Guielmo de Repost (et.......) vinea de Petro Maiore decima dare debet. Asner Bonofilio de ipsa
vinea quod (habet in) caput de Castellione et alia in Petra Maiore decima dare debet. Petrus Ato de (ips)as
vineas quod tenet in Castellione de sua muliere decima dare debet. Burgundi(z de) Baron Fedach de duas
vineas, una in Fontanla et alia in Gavisag, decima Bernard presbiter de ipsa vinea de Repost et de ipsa que

NÚRIA GRAU QUIROGA
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169 Fecha atribuida por el tipo de letra y la onomástica.
170 El documento está en un estado de conservación regular, raído y con manchas de humedad en la

parte superior y mejor conservado en la mitad inferior. Se han llenado las lagunas con la copia que atri-
buimos al siglo XIII, siempre señaladas entre paréntesis. Por lo demás la copia sólo difiere en cuestiones
ortográficas, como Ennego por Ennecho, Torbiner en lugar de Turbiner, Bernat en lugar de Bernard o
Benasc en lugar del Benascho del original.

171 La copia transcribe «Ramon» en lugar de «Baron».
172 La copia transcribe «Eristi».
173 Aquí tachado «decima» y otra palabra ilegible.
174 Lectura dudosa. La copia transcribe «Orruus», pero no parece que ponga esto en el original.
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fuit ad caput de Castellione que fuerunt de (Guillem) presbiter dare debet decima. De Fatas: Mir Bradila que
habuit ad Spinerum et ad (Rigellum) decima dare debet. De Galin Mironis decima debet dare de ipsas vineas
que abuit (ad) caput de Castellione. De Palgars: Ramio Atons de terras et vineas et cannamares que (hab)uit
in Castellione decima dare debet. De Rensi: Petrus Ato et Galin Ato et Iohan Ato de (ipsas vine)as que habent
in Spineru et in Gavisago decima dare debent. De Petrafita: Galin (.... de) totas vineas quas habet decima dare
debet. De Turbiner: Ennecho de terras et vineas et cannamares que habet in Castellione decima debet dare.
Asner de Turbiner de ips(a vinea) que habet ad ipsa plana de Guielm Abo, decima debet dare. De Villaplana:
G(alin Ich)ila de illas vineas quas habet in Castellione decima debet dare. De Aspes: Martin (Gera)l de ipsas
vineas quas habet in Castellione decima dare debet. Ato Galin de Aspes de (il)las vineas quas comparavit de
Martin Ez, decima dare debet. Mir Vidal de ipsas vineas quas habet (in) Castellione decima dare debet. De
Aspes dios Asner Maier de quantas vineas abet in Castellione, decima debet dare. Baro presbiter de una vinea
que habet ad illum Nocherum decima. Bernard Amalbini de terras et vineas quas habet in Castellione decima
dabit. Filii de Ramon Baron de terras et vineas quas habet in Castellione dabit decima. De Araran: Galindo
Ramii et Girberga de ipsa vinea que est ad illos aliagars de Sterri, decimam debent dare. De Apella: Gimar de
terras et vineas et cannamars quos habet in Castellione decimam dabit. Galin Asner et Ato Baron de terras et
vineas quas habet in Castellione decimam dare debet. Columba et Ato Ennecho de terras et vineas dabit deci-
mam. Ato Mironis et Oriol Radulfi de terras et vineas similiter. Singifredus de una vinea que habet in Spiner
decimam dabit. De Bugiligas: Dacho de terras et vineas quas habet (in) Castellione decima dare debet. Miro
Ennechons de una vinea in Fontanla decima dabit. De Sancto Felice: Mir Galin de una vinea in Fontanla deci-
ma dare debet. Ricolfus de Doches de una vinea in Gavisag et alia in Spiner decima dare debet. De Berin: Mir
Bernard de quantas vineas habet in Castellione decima dare debet. De Sancto Martino: Galin Languard de
quantas vineas habet in Castellione et Abo et Dadillis et Michael de quantas vineas habent in Castellione deci-
ma dare debent. /Rt/ Tota de una vinea in Fontanla et alia in capite de villa, alia in Gavisag decima dare debet.
Baron At de quantas vineas habet in Castellione decima dare debet. Et de sua uxore de duas vineas, illa una
ad ipsa plana, illa alia ad illa serua de Repost, decima dare debet. Ichila presbiter de una vinea que est ad
Sanctum Saturninum decima dare debet. Ato Oriolf de una vinea in Repost decima dare debet. De Gavass:
Oria de quantas vineas habet in Castellione decima dare debet. Pere Martin de quantas vineas de sua muliere
abet in Castellione decima dare debet. Bradila de quantas vineas habet in Castellione decima dare debet. Asner
Centul de quantas vineas habet in Castellione decima dare debet. De Gia: Ez Atons de duas vineas que com-
paravit de Castellione, illa una in Gavisag, illa alia in Sterr et fuit de Godius, decima dare debet. Bertrandus in
Gavisag de una vinea que fuit de compara de Oriol Ennecho decima dare debet. Abbo Martin de duas vine-
as que fuerunt de Guielmo presbitero (in) caput de villa in Castellione decima dare debet. Ipsa mulier de Enne-
cho Atons et illas filias de Oriol Galin de ipsas vineas que habent in Fontanlla decima dare debet. Guielm Galin
de duas vineas in Fontanla decima dare debet. Galin Adruer de una vinea in Basaran decima dare debet.
Berengarius de duas vineas, illa una de compara est in ipsa plana ad Repost fuit de Pontio, illa alia in Riello
decima dare debet. Petrus Ato de Orema de ipsas vineas que abet in Fontanlla decima dare debet. Arnal Galin
de una vinea in Repost que fuit de Guielmo presbiter decima dabit. Oriolus presbiter de una vinea in Fontanla
que fuit de Guielmo presbitero decima dare debet. Martin Arnal de quantas vineas175.

114

[finales de siglo XI]176

Testamento de Gamiza por el que hace donación pro anima de una viña y diversos sueldos a los canó-
nigos de San Vicente y deja otras propiedades a Bonuz y a At Gamiza con la condición de que paguen un
censo a los canónigos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 86-87 (copia).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

175 El documento está incompleto o cortado. La copia del XIII añade aquí: «habet decima dare debet».
176 El documento no tiene fecha pero los testimonios, aparecen en los documentos 1092.07.13 (Cart.

25-26) y 1094 (C. 14, 1006).
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- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 166-167.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 308-309.

Testamentum de Gamiza. LXXVIII.

In nomine Domini. Ego, Gamiza, qui sum in mea memoria, facio hoc testamentum et dono pro anima
mea ad Sancto Vincentio et ad canonicos ibidem Deo servientes XL solidos de vetere et XX ad novo et una
vinea que est ad illo vado de illo mercato, de oriente Isavana, de occidente Iohan de Bianz et frater suus
Ramio. Et dono ad Bonuz et ad sua (muliere)177 et ad filios suos uno orto qui est ad illa porta, in tale con-
venientia ut per unumquemque annum donent ad (illos) canonicos IIII focazas panis et I cannada vino, et
(unas guntas) de molton, et si servicium supradictum (nolunt dare), ipsi canonici accipiant ipsum ortum.
Et dono ad At Gamiza illo confosso de Vallemagna ubi ipse At Gamiza habet suas cortes, de oriente et de
occidente ripe sunt. Et donet pro illo confosso per unoquoque anno ad canonicos VI focazas panis et II
sestarios vini et uno moltone vivo, et si istum servitium non vult dare per unumquemque annum, accipiant
illi canonici de omnia quae ibi habuerit illam IIII partem.

Et de isto testamento sunt testes Arnallus Petrus et Guillelmus Ramii, et Berengarius de Erdao et Rod-
ger Bradila.

Et qui infringere voluerit hoc testamentum a corpore et sanguine domini nostri Iesu Christi sit alienus.

115

[finales de siglo XI]178

Testamento de Ramon Arnal por el que deja todo su alodio de Fontova a su hija bajo la protección de
su hermano Guillem Arnal, al que cede todo lo demás.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 114-115 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 141.

Hoc est testamentum quod fecit Ramon Arnal ad obitum suum ut totum suum alode que abuit in Fon-
tova et tota omnia quecumque habuit remaneat ad suam filiam et quod Guillem Arnal fiat senior et ant-
parator de illam et que donent (.....) ad marito ille et suos parentes tale qualecumque melior potuerit. Et
alium totum alodem quem habuit remaneat ad Guillem Arnal, suum frattrem.

Visores et auditores Berenguer Ramon, canonico, et Petrus de Roda et Bernard Vidal.

116

[finales del siglo XI-principios del siglo XII]179

Conveniencia entre Pedro Bertrán, Berenguer Bertrán y su madre según la cual Berenguer Bertrán ten-
drá el honor de la Espluga en feudo de Pedro Bertrán, sin que Guillermo Bernardo y sus descendientes pier-
dan la Fabregada.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1243 = R-951.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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177 Restitución según la lectura de Abad.
178 El documento no tiene fecha pero los personajes aparecen en otros documentos: Guillem Arnal en

ap. 73 y 76; Berenguer Ramon en ap. 71, 76 y 80.
179 Este documento sin fecha puede situarse, aunque con dudas, a finales del siglo XI o principios del

XII, si considera que este Pedro Bertrán es del linaje de los Montañana y nieto de Bertrán de Montañana
y Ermengarda. Pedro Bertrán aparece en ap. 59 y en ap. 182.
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Hec est convenientia que facit Petro Bertran et Berenger Bertran et mater sua. De post dies mater sua
sine illo alode que laxaron Bertran et Ermengard ad Sanctum Stephanum. Et illa Spluca abeat Berenger per
fieu. Et illa medietate de illa qui esta per fieu. Et de illos placitos que abet ibi mater sua180 illa medietate
per fieu. Et uno servitio que abeat ibi talem quale Berenger enoc abuit ibi per fieu. et illo cabmaso de
Suger Galin per fieu. Et Guillem Bernard non perdat illa Frrabecada (sic) neq ille neq filios suos si non
faciebat causa que emendare non potuisset aut non voluisset. Et si filii181 de Guillem Bernard faciebat talem
causam de illa honore que emendare non potuissent aut non voluissent et sui proximi volebant emenda-
re non perdidissent sua honore. Et si de Guillem Bernard minus veniebat aut filios suos illo seniore que
ibi mittet Berenger Bertran per consilium et mandamentum de Petro Bertran fuisset et de filios suos aut de
filias suas182.

Et si Berenger Bertran habebat filios de legitimum coniugium, sic habeant illa honore et illo fieu per
Petro Bertran et filios suos, quo modo Berenger Bertran habebat per Petro Bertran et filios suos.

117

[finales del s. XI - principios del s. XII]183

Testamento que realiza Pedro Roger por el que reparte sus pertenencias entre sus hijos y lega un moli-
no en «Como Ionchosa» a San Vicente de Roda, el capmanso de Ramón García con su censo, su «renovo» y
todo el «expletum» que tiene Onofredo en «Sancto Felice» y el «renovo» que tiene Baron Oriol en Güel.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 501 = R-423.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 3, pp. 93-94.

In nomine Domini. Ego, Petrus Rogerius facio testamentum in memoria plenus et loquela integra. In
primis relinquo Deo et Beato Vincencio de Rota illo meo molino de Coma Ionchosa, totum ab integrum,
cum omnia que ad molinum pertinent, et uno caput mansum ubi moratur Ramon Garsia, cum omnia que
mihi debet facere, scilicet, per unumquemque annum, uno porco vel uno ariete sollare, et XII fogazas obti-
mas, et IIII ss. vini et I quarta ordei et I quarta avena. Et relinquo ad Sanctum Felicem una sorte de vinea
in illa plana de Bertran et V solidos in alio avere. Et relinquo ad Sanctum Vincentium illo meo renovo et
totum illum expletum quod tenet Onofred de Sancto Felice, totum ab integrum; similiter illo renovo quod
habeo in Gudel quod tenet Baron Oriol, totum relinquo beato Vincentio. Et relinquo ad Sancta Maria de
Gudel illa archa que est in ecclesia Sancte Marie de Gudel et X solidos grossos de una parte. Alium vero
totum mobile ad habeo in convenientia cum Arnal Pere filium meum per medietatem, similiter relinquo
beato Vincentio illa mea parte tota ab integrum. Et relinquo ad Pere filium meum illa dote quem feci matri
sue tota ab integrum, et illa tercia parte de illa vinea de Iouseo, et medietatem de illas casas cum una ton-
na. Et relinquo ad Arnal Pere, filio meo, totum illum alodium quod habeo in Gudel, excepto illa dote quod
dedi uxori mee Ermengardis, quod dimisi Petro filio meo. Et Girbertus, gener meus, habeat totum illum
quod dedi ei in Gudel. Similiter etiam relinquo ad Petro filio meo illa dote quod dedi matri sue in Esdo-
lomata. Aliud vero totum relinquo ad Arnal Pere, illud quod pertinebat ad Mir Guielm, fratrem suum. Et
illum alodium quod habeo in illa valle de Liriu relinquo ad filios vel filias meas qui ibi habent directum, ut
dividant inter se equaliter. Illum vero alodium de Fonttova cum illo homine relinquo ad Arnal Pere. Et illum
de Casallofred similiter habeant omnes filios vel filias meas equaliter inter se dividentes. Illum vero alo-
dium de Super Aras habeat Petrus filius meus illa dote de sua matre. Aliud vero alodium planum habeant
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180 Aquí tachado «per fieu».
181 Aquí tachado «de Guillem».
182 A partir de aquí, está escrito en el verso del pergamino.
183 El documento no tiene fecha pero algunos personajes son datables: Miro Roger aparece entre 1080

y 1110, y Bernardo Laurencio aparece entre 1082 y 1109.
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Arnal Pere et frater eius Petrus. Et illos homines sunt de Arnal Pere. Et illos homines et illo alodio de Pugo
molare sint de Girbert Arnal. Similiter etiam relinquo ad Arnal Pere et ad Petro filios meos illum alodium
de Montson, ut habeant ambo per medietatem. Et rogo ut sint manumissores mei atque dispensatores Miro
Rogerio fratre meo et Bernardo Laurentio, magistro meo et filio meo Arnal Pere. Et rogo et precor filio meo,
iam prenominato, ut portet mihi bonam fidem, sicut filius debet patri suo portare. Et rogo similiter fratre
meo et Bernardo magistro meo ut ipsi distribuant fideliter omnem facultatem meam ad servicium Dei et
beati Vincentii martiris gloriosi. Si vero nullus homo vel femina, filius vel filia, illud agere voluerit praeter
id quod superius scriptum est, ex parte Dei Patris Omnipotentis et omnium sanctorum sit maledictus et
cum Iuda in inferno porcionem accipiat; conservantibus vero pax et gaudium et cum Christo vitam eter-
nam sine fine percipiant.

118

[finales del siglo XI- principios del siglo XII]184

Memoria de una concordia entre Bertran At y sus hijos por un lado y Mir Arnal por otro sobre «Sancti
Stephani Sarga».

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 901 = R-718.

In nomine Domini. Hec est memoria donacionis que donavi domnus Dominicus locum Sancti Stepha-
ni Sarga ad domno Mir Arnal et fecit laudare a domino suo episcopo et ad domno Bertran At. Et postea
domnus Bertran At et filiis suis tulerunt locum illum ad eum et eiecerunt inde suos homines foras. Preteri-
to tempore, venerunt domnus Bertran et Ramon Bertran et Bernard Bertran et Ramon Mir de Clusa et
Guielm Isarn iudice ad kastrum Montmesma et ibi concordaverunt ei cum domno Mironi Arnalli et reddi-
derunt ad eum locum supra scriptum domnus Bertran et filiis suis et laudaverunt donacionem suprascrip-
tam et sic melius dederunt hoc quod illi dare potuerunt ut in diebus suis teneat et possideat ad propria sua
voluntate quiete supradictus Miro ad servicium Dei et Sancti Stephani Sarga et ad fidelitatem episcopi et
successores eius et ad fidelitatem domno Bertran et posterita sua. Et in super domnus Bertran et filii eius
donaverunt amicitate ad domno Miro et osculum dederunt ei et receperunt ei eum et locum Sancti Step-
hani in guarda et in baiulia contra cuncto homines et feminas, per fidem sine ingenio malo.

Et ego, Bertran At, laudo et confirmo et hoc sign+um pono. Et ego, Ramon Bertran, laudo et confirmo
et hoc sign+um pono. Et ego, Bernard Bertran similiter sign+um pono.

Visores et auditores Ramon Mir de illa Clusa et Guielm Isarn iudice et Bernard Bernard et Bernard Ame-
lii et Isarnus, presbiter. Et Ramon Pere de illo Puiolo, auxiliante Deo valeat in perpetuum.

119

1101, abril

Donación que realiza el rey Pedro I a San Vicente de Roda de la almunia de Saravalla y un huerto en
la huerta de Monzón.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 80-81 (copia)*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 11 B (copia) = R-919.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 382 ]

184 Algunos personajes aparecen en otros documentos. Por ejemplo: El juez Guillermo Isarn aparece
en Cart. 102 ([1094-1104]) y en C. 8, 475 ([1126-1129].11.21). Mir Arnal aparece en Cart. 75 (1076.10.09) y
en Cart. 94-95 (1110.11.24). Ramón Bertrán, aunque pudiera tratarse de otro, aparece en C. 9, 497’1
(1110.04.26) y C. 9, 497’3 (1112.03). Bernardo Ameli será arcediano de Roda entre 1154 y 1161.
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- YELA, «Documentos reales», nº 14, p. 340 (publica C. 21, 11 B, con roturas, y lo fecha en 1100).

- YELA, Cartulario, p. 28.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 84, pp. 328-329 (lo fecha en 1100 porque sigue a Yela).

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 304-305.

De almunia de Saravualla. LXXII.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Ego, Petrus Sancii, Dei gratia rex, facio hanc cartam donationis et
placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et dono domino Deo et Sancto Vincentio de Rota illa
almunia que dicitur Saravalla, que fuit de meo patre cui sit requies, cum totos suos terminos, sicut erat inde
tenente ista predicta almunia die quando ego eam donavi ad hunc locum suprascriptum. Similiter dono ibi
in illa orta de Monteson uno orto. Hoc autem superius scriptum laudo et corroboro illum pro anima patris
mei, ut firmiter permaneat in servitio Dei et Sancto Vincentio de Rota et omnibus ibi Deo servientibus per
secula cuncta.

Facta carta ista era M C XXX VIIII, in mense aprile, me Dei gratia regnante in Aragone, vel Pampilona,
et in Superarbi, vel Ripacurcia, episcopus domnus Stephanus in sedis Osca, domnus episcopus Petrus in Iru-
nia, episcopus Poncius in Barbastro, (comes domnus)185 Sancius in Erro, senior Exemen (Garcez in Monte-
son. S. Fortunio Dat in Calasanz. S. Remon Galindo et illo abbate) domno Galindo in (Monmacastro.

Ego, Garcia, sub iussio)ne domni mei regis, hanc (cartam scripsi et hoc signum feci).

120

1101, [mayo, 5]186

Constitución de la sede de Barbastro por el rey Pedro I de Aragón.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 6 (B1) = R-918*187.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 7 = R-1053 (traslado).

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 8 = R-886.

ACL, Fondo Roda, carpeta 25, nº 1 = R-1081.

ACL, Llibre Verd, ff. 3-3v.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 70, pp. 363-365.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 96, pp. 345-347 (lo fecha en 1101.[05.05]).

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Hoc est testamentum firmum et ratum quod facio ego, Petrus,
Dei gratia rex Aragonensium et Pampilonensium, de constituenda et ordinanda episcopali sede apud Bar-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

185 Restitución según la lectura de Abad.
186 Según los calendarios pascuales, el segundo domingo después de Pascua de 1101 corresponde al

dia 5 de mayo.
187 Ninguna de las versiones parece original, aunque sólo el pergamino de la carpeta 21, nº 7 (R-1053)

hace constar que es un traslado. Los nº 6 (B1), 7 y 8 de la carpeta 21 siguen una versión. El nº 1 de la car-
peta 25, escrita en letra pseudovisigótica, difiere en el escatocolo y es igual que la copia del Llibre Verd,
ff. 3-3v. Primero se sitúa la firma en árabe del rey Pedro, (no está en el Llibre Verd), y después sigue:

«Facta est hec consecratio et regis donatio et confirmatio dominica II post Pascha, anno incarnationis Domi-
ni M C I, era M C XXX VIIII, me Dei gratia regnante in Aragone vel Pampilona et in Superarvi vel Ripacurcia
et in civitate Osca, episcopus Petrus in Irunia, episcopus Stefanus in Osca, episcopus Poncius in Barbastro.

Ego autem Galindo, scriptor sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.»
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bastrum. Inmensas domino Deo nostro gratias agere debemus quod post multa annorum curricula chris-
tianitate in Spania magna ex parte delecta tandem bone memorie studio genitoris mei regis Santii partim
ad pristinum statum suam sanctam ecclesiam reintegravit Quam benignus enim quamque pius et miseri-
cors pater meus in restaurandis episcopiis, monasteriis et ecclesiis fuerit et quanto studio pie intentionis lit-
tes que erant inter ecclesias et earum rectores diremerit ac non solum littes set etiam litigandi occasiones
multi boni peribent ei testimonium. Ipse enim iaccensi episcopo dedit Oscham in sedem cum Deus libe-
raret eam Rotensi vero Barbastrum et posuit inter eos terminum Archanatre fluvium Preterea nos consilio
religiosorum virorum domno ac venerabili Pontio Rotensi episcopo ex superiori partes Pireneorum mon-
tium conservatis nimirum per circuitum antiquis terminis suis ex inferiori parte pro parvitate sui episcopa-
tus fines et terminos Hylerde adicere statuimus quam vis ad huc maxima ex parte detineatur a barbaris.
Anno igitur ab incarnatione domini M C I quia Deus tradidit in manus nostras Barbastrum secundum sta-
tutum testamenti pie recordationis predicti genitoris mei sive decretum et privilegium pontificum romano-
rum domni videlicet Pape Urbanii II nec non domni Paschalis Pape II sedem episcopalem apud ipsum Bar-
bastrum constituimus et regalibus apicibus nostris confirmamus. Donantes in die consecrationis eiusdem
sancte sedis gloriose Sancte Dei genitrici Marie et Sancto Vincentio levite et martiri et sanctis martiribus Cor-
nelio, Stephano, Calixto, Cosme et Damiano in quorum nomine ipsa ecclesia dedicata est atque iam pro-
nominato domno Pontio episcopo sive clericis ibidem Deo servituris castrum videlicet ab inte(gro) quod
vocatur Fornells cum omnibus terminis suis ab integro libere et ingenue sicut hodie teneo et possideo tali
tenore ut ipsum castrum Exemeno Santii ad servitium Sancte Marie et episcopi teneat sicut per me ipsa die
tenebat. Donec ego et posteritas mea concamium sibi faciamus aut eius successoribus quod ipse libere et
ingenue totum ipsum castrum Sancte Marie relinquat. Dono etiam molendina que fuerunt Avinhaabz et de
Moderaf. Furnum quem prius Sancte Marie non absolute dederam modo absolute concedo aut si voluerit
episcopus transmutare faciat secundum quod bonum visum fuerit.

De cetero omnes decimas de Barbastro prefato episcopo attribuendo confirmamus ut secundum cano-
num institutiones ipse eas distribuat iuxta quod melius sibi usum fuerit ad honorem et gloriam Domini nos-
tri Ihesu Christi. Confirmo in super illi illam almuniam et illam terram et illos ortos et illas vineas que prius
donaveram. Concedo in super huic predicte ecclesie pro remedio anime mee huc parentum meorum con-
dolens paupertati eius ut quicquid infra terminos civitatis emere aut iuste poterit adquirere sive a potesta-
tibus sive a militibus vel etiam a francis, exceptis regis fevalibus, liberam habeat potestatem. Dono etiam
quod clerici venientes ad sinodum et ad festivitates maiores et ad confiterendum crisma ut nullum tribu-
tum donent in Alchantara nec ipsi nec iumenta eorum in quibus portabunt victum et vestitum, hoc pacto
ut in sinodis episcopus et presbiteri pro animabus patris et matris mee et mea et posteritatis mee missas
cantent. Si qua igitur persona contra hanc donationem quam legitime sub ha stipulatione episcoporum
domni Petri Pampilonensis episcopi, domni Berengarii Barchinonensis episcopi, domni Stephani Oscensis
episcopi, domni Pontii supradicte sedis episcopi et abatum Petri Tomeriensis, Raimundi Ligerensis, Pontii
Sancti Victoriani, Galindonis Sancti Iohannis, Simeonis Ihesu Nazareni et Petri Agerensis et principum reg-
ni mei Exemeni Garzez de Montione et Calveti de Civitate et Fertunii Ati de Calasanz et Barbatorta et San-
tii Exemeni Marini et aliorum multorum temere ad inrupendum vel contrariandum venire temptaverit
secundo vel tercio ammonita sine congrue emendaverit careat dignitate honoris sui et in super II libras auri
conponat.

Facta est hec consecratio et regis donatio et confirmatio dominica II post Pascha, anno incarnationis
Domini millesimo centesimo I, regnante glorioso rege Petro in Pampilona, in Aragone, in Superarbio, in
Ripacurza.

+ [firma árabe de Pedro] +

121

1101

Donación que realiza el rey Pedro I a San Jacobo de Galanera, el dia de su consagración, de la almu-
nia de Ibn Zahuda, con la condición que San Vicente de Roda posea San Jacobo de Galanera. El abad Galin-
do de la iglesia de San Juan de Monzón concede la decima de dicha almunia a San Jacobo de Galanera.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 384 ]
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ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 14 = R-884*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 37 (tercer documento, de tres copiados en papel en el siglo XVII, con
correcciones ortográficas).

- YELA, «Documentos reales», nº 15, pp. 340-341.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 104, pp. 356-357 (propone fecharlo en noviembre).

Sub divina clemencia. Hec est carta quam facio ego, Petrus Sancii, Dei gratia rex, placuit mihi (bon)o
amore sancte catolice eclesie ut offerrem Deo et Sancto Iacobo de Galannera, in die consecraciones ecle-
sie quem fundata est in predicto castello in honore eiusdem beati apostoli, illam meam almuniam que dici-
tur almunia de Ibn Zahuda cum omnibus suis propiis terminis et pertinenciis sicut ego illam possidebam
die qua ego illam donavi supradicte eclesie et hanc cartam ascripsi. Tali igitur pacto hanc meam donacio-
nem facio et constituo ut eclesia Sancti Vincencii de Rota habeat et possideat supradicta eclesia de Sancto
Iacobo de Galannera cum omnibus pertinenciis suis et ipsa almunia similiter que ego ibi dono cum omni-
bus terminis suis sub iure proprio. Hanc igitur oblacionis mee donacionem ratam et inconcussam confir-
mo et constituo per secula cuncta.

Ego autem Galindo, abbas eclesie Sancti Iohannis de Montson, ad iussionem et voluntatem domini mei
regis, eiusdem almunie decimam pertinentem ad supradictam Sancti Iohannis eclesiam eclesie Sancti Iaco-
bi de Galannera dono et iure perpetuo possidendam concedo.

+ [firma árabe de Pedro] + 188

Facta carta ista huius donacionis era M C XXX VIIII189, me, Dei gratia, regnante et in Aragone vel Pam-
pilona et in Superarvi vel Ripacurcia et in civitate Osca, episcopus Petrus in Irunia, episcopus Steffanus in
Osca, episcopus Poncius in Barbastro.

Ego autem Galindo scriptor, sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.

122

1102, abril

Donación pro anima que realiza el rey Pedro I a San Vicente de Roda de la villa de Besiáns y todos los
derechos que allí tiene.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 12 = R-1022*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 11 B = R-919 (copia).

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3553 (traslado de 1368).

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3554 (1º) (copia de 1212)190.

- YELA, «Documentos reales», nº 16, pp. 341-342.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 110, pp. 364-365.

[Chrismon] In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et (Filii et)191 Spiritus Sancti, amen. Ego,
Pe(trus San)giz, Dei gratia aragonensium rex, conpunctus amore Domini nostri Ihesu Christi, (facio) hanc

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

188 La copia del siglo XVII restituye «Signum Petri (Sancii)».
189 La copia del siglo XVII escribe millessi(ma cente)ssima trigessima nona» y añade aquí «Petro».
190 Documento confirmatorio, fechado en 1212, que contiene la copia de otros dos anteriores. Este es

el primero de ellos.
191 Las lagunas se han llenado con el texto de carpeta 21, nº 11 B = R-919.
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cartam donacionis (et con)firmacionis et pro anima patris et matris mee vel omnium parentum meorum et
(re)missione peccat(orum meorum) et pro salute filii mei Petri, dono et offero Domino Deo et Sancto Vin-
cencio de Rota (et de cor)poribus sanctis qui in (eadem villa) sunt quos dicitur Bisense hanc ipsam villam,
hoc est Bisense, cum omnibus suis {terminis} integris (et cum) totos suos directaticos secundo quod ego
ibi abeo et cum quantum ad me, regiam personam, ibi pertinet vel pertinere debet et qua ora ego potue-
ro escamium inde eis donare ad illo comite don Pere Ramio192, qui tenet eum per me, sit liberum et inge-
nuum et in ereditate propria de Deo et de Sancto Vincencio de Rota et de corporibus sanctis qui in eadem
villa sunt per secula cuncta, amen.

+ [firma árabe de Pedro] +

Facta carta ista era M C XL, in mense aprile. Ego, namque Petrus Sangiz, Dei gratia, regnante me in
Aragone et in Pampilonia et in Superarbi et in Ripacurtia, episcopus dompnus Stephanus in sede Osca,
dompnus Petrus episcopus in Irunia, episcopus dompnus Poncius in Barbastro, senior Fertungo Lopiç in
Luarre et in Boleia, senior Eximen Garçez in Monteson, senior Fertungo Dat in Calasanç et in Billistar,
senior Orti Ortiç in Quelga et in suas terras.

Ego, Garcia, sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.

123

1102

Donación pro anima que realiza Juan, presbítero de Murel de Tierrantona, a San Vicente de Roda de
todo su alodio y toda su heredad.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 82 = R-112.

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 111, pp. 365-366 (propone fecharlo en abril).

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Iohannis, sanus et plenus memoria bono et grato animo
proprio consilio nemine suadente sed spontanea mea voluntate, facio donationem Deo et Sancto Vincen-
tio martiri Christi et levite in loco et altario et episcopo et successoribus eius et clericis Rote Deo servien-
tibus, eo tenore et tali convenientia ut donatio sit /ad presens/ facta, corroborata, stabilita et firmata et ad
perpetuum altario et ei servientibus tradita Donatio enim sic facta est velut in ac carta legi potest et inte-
lligi. Ego, Iohannis dono, concedo et in perpetuum trado pro redemptione et emendatione omnium pec-
catorum meorum, pro salute anime mee, pro anima filii mei, Acenar, patris mei, matris mee et omnium
parentum meorum Sancto Vincentio et eius servientibus in predicto loco Rote commorantibus omne alo-
dium meum ab integro in terris, in vineis, in pratis, in arboribus, in molendinis, in aquis, in rivis, in pas-
chuis, in casis, in casalis, in omnibus possessionibus meis. Omne alodium meum ubicum{que} sit et omnem
hereditatem meam qualiscumque sit dono Deo et altario Sancti Vincentii de Rota, et de mea potestate in
eius potestate trado in presenti, et per manus episcopi et canonicorum Sancti Vincenti in vita mea in ser-
vitio eorum in honore ibi vivam, et filie filii mei in servitio eorum per manus eorum maritos accipiant et
honorem habeant per manus episcopi et canonicorum in servicio eorum. Preter vineam unam et campum
unum quod in presenti trado altario Sancte Marie de Terrantone, alium honorem filie filii mei et posteritas
earum de manus episcopi et canonicorum in servicio eorum semper habeant et possideant, serviendo Sanc-
ti Vincentio et de manus episcopi et canonicorum cognoscendo et de potestate eorum retinendo in vita
filie filii mei alodium Sancti Vincentii prescriptum in servicio eius habeant et posteritas earum Si vero mor-
tui fuerint sine heredibus alodium episcopus et canonici solidum habeant in vita sua mulieres ille et here-
des de mulieribus nati alodium Sancti Vincentii prescriptum propter conveniens servicium habeant et pos-
sideant et episcopus seu canonici auferendi alodium potestatem non habeant illis mulieribus et heredibus
earum servire volentibus et quod iustum fuerit facientibus, similiter et mulieres et heredes earum venden-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 386 ]

192 La versión de carpeta 21, nº 11 B dice «Pere Ramon».
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di, auferendi, alienandi, dissipandi Sancto Vincentio alodium potestatem non habeant. Facio hanc cartam
ut eternam habeam vitam.

Et ego, Petrus, Dei gratia rex aragonensium et pampilonensium, dono et confirmo Deo et Sancto Vin-
centio et domino Pontio episcopo et canonicis hanc donationem quam fecit de se et de suo toto honore
Iohannis, presbiter de Murel de Terrantona.

Haec autem carta confirmata est anno ab incarnato verbo M C II, presentibus domino Pontio supra-
dicto episcopo, Miro Rogerio, prior, Eneco, sacrista Barbastrensi, rotensi vero Wuillelmo Arnaldo, Arnaldo
Petro elemosinario, de clericis autem non canonicis Rogerio, gramatico, Ato Vitali, Martino Raimundo de
Gistau et cum pluribus aliis.

+ [firma árabe de Pedro] +

124

[1070-1102]193

Epístola incompleta de Bernardo, abad de Ripoll, y sus monjes al señor Exemen Garcez, en respuesta a
algunas cuestiones.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1157 = R-971.

Bernardus, rivipollensis abba, et Ennego atque Berengarius sacristanus et omnes fratres monasterii
Sancte Marie rivipollensis, seniori Exemen Garcez, quem Deus salvet et omnes suos, amen.

Multum gaudemus sicut de meliori nostro amico si vos bene estis, propterea mandamus per istos homines
ut sciamus de vobis et de vestra sanitate. De nobis sciatis que in quantum scimus vestri fideles sumus et ora-
mus et precamus ut istos homines faciatis presentare aut per vos aut per vestrum amicum domno regi cum car-
ta nostra et ma/na/neatis eos in quantum potestis. De nostro homine aiuli de Iaca sciatis quia alodium quem
tenet non potest vel alienare vel vendere aut inpignorare nisi aut Sancte Marie aut vobis. Et si vos audieritis quod
velit alimodo facere vos nolite ei dare potestatem. De ipsos denarios de vestro nepote (...) aliquid habetis trans-
mitate nobis Et de hac quod (.......) Montesono194 (....) post (..) nobis ita faciat dominum (.....)rit e (.....)195

125

1103, agosto

Carta del rey Pedro I al obispo Poncio de Barbastro por la cual regula una serie de cuestiones sobre la
sede de Barbastro.

ACL, Llibre Verd, f. 4v-5 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 71, pp. 365-367.

- YELA, «Documentos reales», nº 18, pp. 344-345 (sin el escatocolo porque edita la versión de un
pergamino de la carpeta 21 que actualmente no se encuentra).

- UBIETO, Col. dip. Pedro I, nº 127, pp. 389-391.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

193 Existen dos abades de Ripoll llamados Bernardo, el primero entre 1070 y 1102, y el segundo entre
1206 y 1217, pero el senior Exemen Garcez aparece en los documentos rotenses de finales del siglo XI por
lo que se han escogido las fechas del primer abad Bernardo. Además, el texto probablemente tenga rela-
ción con la concordia de 1099.10.31 entre Roda y Ripoll (ap. 103).

194 Aquí hay cuatro palabras tachadas.
195 A partir de aquí roto.
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[I]n nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego, Petrus, Dei gratia pampilonensium et aragonensium sive
ripagurcencium rex, facio tibi Poncio, Dei gratia Barbastrensi episcopo, talem cartam qualem fecit glorio-
sissimus pater meus, rex Santius, dompno Petro, episcopo pampilonensi, scilicet ut omnes ecclesie que
sunt vel erunt in circuitu Barbastri ad sedem matris ecclesie veniant ad Ramos et in sabbato sancto ad bap-
tisterium cum suis presbiteris et ad letanias; in feria II et feria III non fiat mercatum in ipsis letaniis; et ut
in sollempitatem dedicationis ipsius ecclesie et in festivitate assumptionis beate Marie et in festivitatem
sanctorum martirum que agitur in octabas omnium sanctorum veniant ex toto episcopatu qui potuerint ad
festivitatis ibi celebrandas. Et percipio ut si due ville vel tres aut IIII vel amplius non potuerit habere nisi
unum presbiterum, in illa ecclesia dicat missam, ubi episcopus preceperit. Seniores vero villarum et qui
manducant ipsas villas veniant ubi presbiter debet cantare missam, et si venire voluerint presbiter non pec-
tet ullam calumpniam. Presbiter antequam dicat missam vel matutinas aut vesperos sonet suas campanas
in tempore convenienti. Qui vero audierit campanam et venire noluerit non requirat a presbitero calump-
niam. Si vero presbiter propter suam pigriciam vel malam voluntatem noluerit cantare vesperos, matutinas
et missam, fatiat episcopus illis qui se reclamaverint iusticiam. Clerici qui non habuerint patrimonium non
respondeant nisi ad episcopum. Si habuerint patrimonium de patrimonio respondeant senioribus, de eccle-
sia et ecclesiasticis causis respondeant episcopo. Et presbiteri non teneant ecclesias nisi per manus et con-
silium episcopi. Et si quid abstulerit aliquid sine voluntates abbatis aut presbiteri de ecclesia aut invasit,
quia sacrilegium facit, faciat ecclesie in violate illud quod libri canonum percipiunt, et episcopo simul et
regi pectet LX solidos. Precipio rursum aut quicumque de omnibus que habuit decimas omnipotenti Deo
ad ecclesiam cuius parrochianus est non reddiderit, si presbiter et archidiaconus ad seniores et ad merinos
et iudices se reclamaverint, faciant seniores et merini reddere que perdidit ecclesia et adprehendant LX soli-
dos et pro sacrilegio agat penam. Seniores et franci et domine et vidue qui non donant recte decimas suas
et donant ad suos magistros et ad suas scribas, aut per aliquam malam artem retinent, tollat illis Deus
novem partes et sint sine filiis et mendicent de porta in portam et habeant partem cum Iuda traditore et
cum diabolo in infernum si non venerint ad penam et emendationem; et si emendaverint se, dimittat illis
Deus peccatum. Et mando ut quicumque ligna attulerint ad Barbastrum de omnia carricatura, pro anima
sua donet unum lignum ad albergariam pauperum. Et sicut mandavit pater meus et ego ad opus Sancti Vin-
centii de Rota incidere in meas silvas et ire in paschuis et in pratis regalibus, mando similiter ad illam alber-
gariam de Barbastro [f.5] et ad ipsos clericos de ipsa sede. Si qua vero persona hanc donationem nostram
infringere voluerit, sciat se delendum de libro viventium et cum iustis non scribendum, nec habere partem
in regno Christi et Dei et nisi digna satisfactione emendaverit.

Ego, Petrus, gloriosi regis Santii filius omnia suprascripta laudo, confirmo et hoc signum manu inprimo.

Facta carta huius donationis anno incarnationis dominice M C III, in mense augusto, episcopus Petrus
in Yrunia, episcopus Stephanus in Oscha, episcopus Pontius in Barbastro, senior Eximino Garcez in Mont-
son, senior Fortunio Dat in Calasanz, senior Fortunio Sangiz in Quelga.

Ego, Garcia scriptor, sub iussione domini mei regis Petri, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num feci.

Set omnia integra conserventur tam tuis quam successorum tuorum clericorumque ac pauperum usi-
bus pro futura. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona et cetera.

Cunctis autem et cetera.

126

1103, septiembre, 25

Venta que realiza Dodo Petri y su esposa a San Vicente de Roda de todo su alodio de Montolíu por 100
mancusos, cantidad que necesita para redimir a sus hijos cautivos en Lérida. También vende la mitad de
las decimas del término de Montolíu.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 657 = R-628*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 85 (copia).

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 388 ]
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- Regestado en YELA, Cartulario, pp. 164-165 (publica Cart. 85)

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 308 (publica Cart. 85)

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Dodus Petri, et uxor mea, Clementia, facimus hanc cartam
vobis cannonicis Sancti Vincencii de toto ipso honore sive alodio de Monte Olivo que acaptavit Petrus Ono-
fredi et Bernardus Onofredi de domno Raimundo Dalmacio, episcopo, et ipsi dederunt michi pro mea
muliere. Illud totum sic vindo vobis ab integrum sive cultum sive incultum, quantum in ipso termino de
Monte Olivo habeo vel habere debeo in terris, in vineis, in ortis, in cannamaribus, in casas et in casalibus,
in precio placibile centum mancusos quos mihi dedistis aureos et ego dedi in redemptione filiorum meo-
rum qui obsides pro me in Lerda tenebantur captivi. Simili modo in supra dicto precio vindo ipsam medie-
tatem decimarum de ipso termino de Monte Olivo que ego ibi tenebam.

Facta carta venditionis anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo tercio, regnante domino
Petro Santio, rege in Pampilona et in Aragon et in Ripacurcia, in mense septembrio, VII kalendas octobris.

Sig+num Dodonis et uxoris sue Clementie, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes ad corrobo-
randum firmare. Signum + Martin Unniscul. Signum + Ramon Lorencii. Signum + Bonifilio Baron. Signum
+ Galin Arnal. Fidancas de salvetate Ramon Mir et Martin Unniscul et Bonifilio et Ramon Lorenç. Visores
et auditores At Mirons et Galin Iulian et Pere Bernard et quam plures alii boni homines.

Berengarius Raimundi, Sancti Vincencii cannonicus, per preces domni Dodonis et sue coniugis, scrip-
sit hanc cartam sub die et anno quo supra.

127

1103

Confirmación que realiza el obispo Poncio al monasterio de Santa María de Alaón de la donación que
les hiciera de la iglesia de San Salvador y San Bartolomé de Calasanz, de la iglesia del castrum de Oli, de
la iglesia de Santa Coloma y de todo lo que poseía en las iglesias de Mamacastro.

BRAH, Cartulario de Alaón, f. 75.

- SERRANO, Noticias, p. 35.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 303, pp. 281-282*.

128

1104, enero, 2196

Venta que realizan Mir Galin y su esposa Estefanía a los canónigos de Santa María de Barbastro de su
alodio de Barbastro. La venta es pro anima (lo habían comprado por 50 sueldos y lo venden por 5 sueldos).

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 11 B = R-919 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 17, pp. 342-343.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi et Individue Sancte Trinitatis. Ego, Mir Galin et uxor mea Step-
hania vobis emptoribus nostris, Raimundus sacristanus et ceteris canonicis Sancte Marie de Barbastro. Pla-
cuit in animis nostris et placet ut vindimus vobis omnium alodium nostrum quod hodie habemus in Bar-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

196 El año de la era 1142 corresponde al año 1104, que es el señalado para la encarnación. Pero si
calculamos según el estilo florentino el año seria 1105, cuando ya reinaba Alfonso el Batallador, por lo que
se descarta dicho sistema de datación.
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bastro vel habere debemus in terris, in vineis et in ortis. Istum alodium advenit nobis ex potestate regia
propter servicium et populationem quod fecimus in illo castro de Barbastro unde fuit capta civitas in pre-
cio placibile L solidos, et propter animas nostras et parentum nostrorum dimisimus ad Sanctam Mariam et
vobis canonicis V solidos et de alio precio apud vos emptores non remansit et est manifestum quod firma
habeatis potestate. Quod si ego Miro Galindo aut uxor mea Stephania aut de filiis nostris vel de propin-
quitate nostra homo vel femina aut ulla secularis vel ecclesiastica persona qui contra hanc cartam vendi-
cionis venerit ad irrumpendum non hoc valeat vendicare quod requirit sed in duplo componat et in antea
ista carta firma et stabilis permaneat omni tempore.

+ [firma árabe de Pedro] +

Facta ista carta in mense ienaurio, IIII nonas eiusdem mensis, luna secunda, anno ab incarnatione
domini M C IIII, era M C XL II, regnante gloriosissimo Petro Sancio rege in Araone et Pampilona et in Oscha
et in Barbastro et in Montson, episcopo Poncio in Barbastro, episcopo Stephano in Oscha et Petro epis-
copo in Pampilona, Xemeno Garcez principe in Montsono, Berengero Gombaldo in Capella, Fertungo Dato
in Calasanz.

Sig+num Miro Galindo et uxor mea, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num
Tolomon, filius Guielmi teste. Petrus Fortis de Rota teste. Vernardus fidiatore de salvetate. Visores et audi-
tores: Arnald Miro et Dominicus.

Oriolus presbiter scripsit per preces de Bernardo Laurentio.

Ego, Mir Galindo, firmo istam cartam et hoc signum mea manu facio +. Ego, Stephania, firmo istam
cartam et hoc signum facit +.

129

1095-1104, enero, 8197

Venta que realiza Ava a los canónigos de San Vicente, de la mitad de una viña en Lastonosa por die-
ciséis sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 44-45 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 97-98.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 152-153.

De una vinea in Lastonosa. XXVIIII

In nomine Domini. Ego, Ava, vobis emptores meos cannonicos Sancti Vincentii, in primis Arnallo Petro,
priori, Gonsaldo, Guielmo Ramio, Berengario Raimundo, ceterisque omnibus aliis fratribus. Nullius quoque
gentis imperio nec suadendis ingenio, sed propria mea elegis voluntas ut vobis vendo ipsam medietatem
de vinea de Lastonosa que michi advenit de mea comparatione. De oriente vos comparatores, de occidente
ipsa hereditate, per fundus Oddo Galin. Vendo vobis ipsam vineam circundatam et terminatam quantum
istas affrontationes includunt in precio placi(bile XVI solidos)198 et de ipso precio aput vos emptores meos
(non remansit). Et est manifestum in Dei nomine firma habeatis potestatem Quod si ego Ava iam supras-
cripta, aut de filiis meis vel de nepotibus aut de fratribus aut de propinquitate mea, homo vel femina, aut
ulla magna vel parva persona, qui contra istam cartam venditionis et confirmationis venerit ad disrumpen-
dum, non hoc valeat vendicare quod requirit sed componat in duplo cum omni sua melioratione, et in
antea ista carta firma et stabilis permaneat omnique tempore et non sit disrupta.

Facta ista carta venditionis mense ianuario VI idus, luna XVII, domino regnante Petro Sanz in Suprar-
vi et in Ripacurcia.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 390 ]

197 Pedro empieza a reinar en junio de 1094, así pues el documento es, como mínimo, de enero de 1095.
198 Restitución según la lectura de Abad.
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Sig+num Ava, que hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Sig+num Martin Uniscol. Sig+num
Iohanes, filio Gote. Sig+num Pere Galin de Calvera, qui per preces de Ava hanc cartam rogavit scribere et
testes ad corroborandum firmare.

Sig+num Berengarii Raimundi, Sancti Vincentii canonicus et archidiachonus, qui hanc cartam scripsit
per preces Petri Galindoni iam suprascripto sub die et anno quo supra.

130

1095-1104, marzo199

Permuta que realiza At Garcia con Mir Roger y otros canónigos de Roda de una terra en Lastonosa por
una tierra en «illo villare de Oldegario».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 52 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 98.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 158.

De I terra in Lastonosa. XXXVIIII.

In nomine Domini. Ego, At Garsia, vobis concamiatores nostros Mir Roger, et Arnal Pere et Bernardo
et200 Laurentio et Guielmo Ramii, et alii canonici Sancti Vincentii. Placuit in animis nostris et placet ut vobis
concamiamus una terra in Lastonosa. De oriente Englia, de occidente vos (metip)si201. Et vos dedistis nobis
una terra ad illo villare de Oldegario. In nomine Domini firmam habeatis potestatem.

Facta carta in mense marcio, regnate Petro rege.

(S. At) Garsia, qui hanc cartam rogavit scribere. Signum Galin (Arnal). Signum Petrus Bernardi.

Martinus scripsit.

131

1094-1104, junio202

Donación post obitum que realiza Guillelmus Bernardi a San Vicente de Roda de un alodio en Las-
cuarre, con la condición que lo tenga Guillelmum Ferrerum y pague un censo por ello.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 76-77 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 135.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 302.

Carta Willelmi B. De alodio de Alasquarr. LXVIII.

In Christi nomine. Ego, Guillelmus Bernardi, expunxit me Deus et Trina Maiestas ut faciam cartam de
ipso alode quod habeo in Alasquarre domino Deo et Sancto Vincentio. Et advenit mihi per comparatione
de Garsen et donavi per isto alode CCCCC mancusos. Et est ipsum alode in castro Alascharre casas et casa-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

199 Fechas según el reinado de Pedro I.
200 Es un error del copista, puesto que no son dos canónigos sino uno sólo llamado Bernardo Lau-

rentio.
201 Restitución según la lectura de Abad.
202 Fechas según el reinado de Pedro I.
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les cum exio et regressio, vineas, ortos, cannamares, in monte et in villa, in pascuis, in pratis. Et de isto
alode supra nominato dedi ad Guillelmum Ferrerum in tali convenientia, ut post obitum meum remaneat
ad servitium Sancti Vincentii cum tali censo quale est scriptum in sua carta et isto alode supra scripto habe-
at Sanctus Vincentius post obitum meum ad proprium alodem, et est manifestum. Quod si ego, Guillelmus
Bernardi, aut (aliquis meus)203, vel aliquis homo vel femina qui istam cartam donationis, (inquieta)verit,
componat vobis D mancusos et in antea ista carta firma permaneat omni tempore, et non sit disrupta.

(Facta carta in mense iunio, regnante Petro rege in Aragone et in Pampilona et in Superarbi et in Ripa-
curcia et in Monson.

Sig+num Guillelmus B., qui hanc cartam donationis pro anima mea, et remedium animarum parentum
meorum rogavi scribere et testes firmare. Sig+num Berengarius Bernard de Lastarre. Sig+num Martin Ramon
de Gistavi. Sig+num Galin Ramon de Gistavi. Sig+num Ademar Sanla de Bivo.

Guielmus Bernardus scripsit.)

132

1094-1104, julio, 21204

Permuta que realiza Dodo con el canónigo Raimundo de Roda, de una viña en el territorio de Roda
por una viña en Esterri, en el territorio de «Castellione» (Castejón de Sos).

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 42 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 96-97.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 150-151.

XXVI. De una vinea in Rota.

I(ta valeat camiatio et) emptio. Ego, Dodo, camio vineam meam que mihi advenit de patre meo et
matre mea. Est ipsa vinea territorio Rota, subtus ipsam villam; de parte occidentis filii Garsen, et de alia
parte Girberga. Placet mihi ut camio istam vineam apud te, Raimundo, canonico de Sancti Vincenti. Camio
tibi istam vineam quomodo est terminata ab integro, et prehendo de te vineam in territorio Castellione, in
loco que dicitur Esterri.

Et est factum isto concamio XII kalendas augusti, luna I, anno regnante Petro, filio Sancio rege, in Ripa-
corça, et in Montesoni.

Sig+num ego, Dodo, qui istam cartam concamiationis rogavi scribere et testes firmare. Sig+num Arnal
Guielm. Sig+num Baron, filio Columba.

Petro Iohane, canonicus, rogatus fuit et per suas preces Raimond Oriol, canonicus, scripsit haec. Sub
die + et anno quod supra.

133

[1094-1104]205

Convenientia entre el abat Bernardo y Arnaldo Elesen sobre las «condaminas de rein» en «illa sosa» de
Monzón. Deben pagar la decima a San Andrés.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 392 ]

203 Este documento está en muy mal estado por humedad. Restitución según la lectura de Abad.
204 Fechado según el reinado de Pedro. Aunque debe notarse que le situa reinando en Ribagorza y

Monzón, lo que quizás permita ampliar el lapso desde 1085.
205 Fechas según el reinado de Pedro I.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 102 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 97-98.

De condaminas de regine. XCV

Hec est conveniencia que fecit Bernardus abbas cum Arnaldo Elesen de ipsas condaminas de rein que
pledia in illa sosa de Montesion, ante illum regem Petro Sancii et Guillem Ysarn, illum iudice et aliorum
bonorum hominum et in presencia de Exemen Garcece, seniore de Montesion, et guari illum alode supras-
criptum per directum et per preces de Petro Sancii, regem, et de Guillem Isarn, illum iudice, et cum Arnal-
do suprascriptum fecit convenienciam ut in diebus vite sue donet sextam partem et decimam ad habitato-
res Sancti Andree, qui ibidem Deo serviunt et post obitum suum de Arnaldo suprascriptum quarta parte et
decimam per fide sine malo ingenio et si non donaverit per fide habeat Sanctus Andreas et abbas qui ibi
est et alios servitores qui ibidem sunt illas condaminas suprascriptas et habeant eas liberas et ingenuas.

134

[1094-1104]206. Asieso

Carta de dote de Enneco Sanz a su esposa Eldregoto.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 227 = R-162.

In Dei nomine. Ego, Ennech Sanz, facio carta donacionis tibi, uxori mee nomine Eldregoto de Asiso,
de quale parte mihi advenit de meo patrimonio et de toto illo quod ego accapte de illo rege meo seniore
totum mito tibi in dote ab integrum. Et quando Deus faciet suam voluntatem de me, relinquo totam meam
par(tem de) illo mobile ad Sanctum Salvatorem de Unga et ad Sanctum Iohanem de illa Penna et ad Sanc-
tum Petrum de Iaca, propter redimidium anime mee et remissionem omnium peccatorum meorum. Tota
alia mea hereditate et tota mea causa et quantum habeo laxo tibi, uxori mee Eldregoto, quod sedeat in tua
manu et in tua potestate omnibus diebus vite tue si in mea fidelitate perstiteris. Et si tu feceris tuam volun-
tatem illam meam partem que {me} contingit remaneat ab integrum ad filios meos et tuos qui sunt {de} me
et de te. Preterea relinquo ad alios filios meos quos ego abeo illa almunia de illa Sosa cum suo termino ab
integrum, propter hoc quod non habeant partem in alio loco in mea hereditate in illo meo. Et de isto supra
scripto placuit in animo meo facere et placet.

Sunt vero fidiatores de ista donacione Ramon Gombal de Porta Yspana, et Petro Sanz de Monte Clu-
so, et Lop Garcec de Sos, et Exeme Sanz de Salamanca.

Et concedo atque confirmo quod quantum ego potuero accaptare in mea vita sedente et movente
remaneat {uxori} mee Eldregoto et ad filios meos et suos qui ex me et illa sunt. Istos fidiatores /recep/
senior Ennecho Veilec et senior Lop Exemenons.

Ista carta fuit facta in Asiso quando senior Ennego Sanz perrexit ad Rromam, anno regnante Petro San-
cio rege.

135

[1099-1104]

Privilegio del papa Pascual II para el rey Pedro de Aragón, el conde de Urgell y el vizconde G. (Guerau
Ponç de Ager) por el que concede las iglesias de Lérida al obispado de Barbastro.

ACL, Llibre Verd, f. 5 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 39, p. 287.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

206 Fechas según el reinado de Pedro I.
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136

[1101-1104]207, enero

Donación pro anima y post obitum que realiza Ricolfus a San Vicente de Roda de una tierra en el tér-
mino de Exeia y de la mitad de cuatro «sortes» de viña en el término de Murello, «ad Poio de comitissa», y la
cuarta parte del lagar.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 100-101 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 102-103.

De alodio Ricolfi de Exeia. XCIII

In nomine Domini. Ego, Ricolfus, expunxit me Deus et trina maiestas ut faciam cartam Domino Deo
et Sancto Vincentio et canonicis ibidem Deo servientibus de alaude que habeo in termino de Exeia et in
termino de Murello. Et pro redemptione anime mee vel parentorum meorum sic facio carta ad proprium
alaude Deo et Sancto Vincentio et eius canonicis sic dono una terra ad illa sala de Berenger Gombald, de
oriente via, de occidente Bernard Argila. Et in termino Murello dono in quatuor sortes de vineas illa medie-
tate et per nominati vocant ad Poio de comitissa. Et de ipso torculario qui est in capud de vineas dono
quartam partem ubi pisent sua medietate de vineas vindemia sine ullo recasto de nullo homine vel femi-
na. Et ista terra iam dicta et vineas in diebus meis ego teneam et post obitum meum sic remaneat Deo et
Sancto Vincentio et eius canonicos et si canonici Sancti Vincencii volent laborare facere ad suos proprios
homines. Alaudem iam dictum ego, Ricolfus, libenti animo, dono et confirmo. Et si alii homines extranei
debent laborare filii mei vel generatione mea laborent et donenet fideliter mente illa medietate et similiter
si veniat ad vendere generatio mea comparet quomodo est preciatum et intret in honorificentia Sancti Vin-
cencii. Et quomodo rebus est scriptum sic facio ego Ricolfus cartam ad proprium alaude dare aut camiare
Deo et Sancto Vincencio et eius canonici licentiam habeant in secula. Quod si ego, Ricolfus, aut de filiis
vel filias aut de propinquitate mea aut aliquis hono vel femina aut ulla magna vel parva persona qui con-
tra hanc cartam donationis venirent ad irrumpendum non hoc valeat vendicare quod requirit set compo-
nat in duplo cum omni sua melioratione et sit excomunicatus et maledictus. Et in antea ista carta donatio-
nis firma et stabilis permaneat omnique tempore.

Facta carta in mense ianuario, regnante Petro Sangiz in Barbasta et Pontius episcopus in Rotensi sede
Sancti Vincenti sive Barbasta, et priori Sancti Vincenti Miro Rogeri et Guido et Petrus Arnallus et helemo-
sinarius Arnallus Petrus, et alii canonici Deo servientibus: Arnal Bernard, Bernard Guillem, Bernard Lau-
renz, Guillem Ramii, Berengarius et infantes Deusdet et Pere Arnal cum alios.

Sig+num Ricolfus, qui hanc cartam rogavit scribere et ad testes firmare rogavit. Sig+num Bernard Arnal
de Barraves et Galin Arnall de Rota et At Oriol de Ballomar et Mir Vidal.

Guillelmus Bernardus scriba Sancto Vincentio rogatus a Riculfo et ad testes iam dictos, scripsit et fir-
mavit sub die et anno quo supra.

137

[1100-1104]208, marzo

Permuta que realiza Atto Mironis, su esposa y su yerno, con Miro Rogerio y otros canónigos de Roda,
de una viña en Lastonosa y la mitad de una tierra, por una viña en «campo de illa coma de la tosca» y una
tierra en «Ibuni».

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 394 ]

207 Fecha de inicio según la conquista de Barbastro (en octubre de 1100) y fecha final según la muer-
te de Pedro I.

208 El obispo Poncio no se intitula obispo de Barbastro hasta 1100. Vid. pág. 69.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 52-53 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 99.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 158-159.

(De) I vinea in Lastonosa. XL.

I(n nomine Domini)209. Ego, Atto Mironis, et uxor mea, Honneca et (genero meo) Giscafred, vobis con-
camiatores nostros, Miro (Rogerio) et Arnallus Petri et Bernardus Laurencii et Guielmus Ramio, cellarario,
et alii canonici Sancti Vincentii. Placuit in animis nostris et placet ut camiamus (vobis una) vinea in Lasto-
nosa, et medietatem de illa terra (quam) habeo (cum Atto) Garsia. Afrontat ipsa vinea et (ipsa terra) de
oriente At Garsia et Englia, filia Gotis(cul, de occidente Ramon) Mir de Benasco. Et vos de(distis) nobis in
ipso (concamio) una vinea in campo de illa coma (de la) tosca que fuit de Odegario et una terra in Ibuni,
que fuit de Sancio presbitero. In nomine Domini firmam habeatis potestatem.

Facta carta in mense marcio, regnante Petrus rex, et Poncius episcopus in Barbastro.

Sig+num Atto Mironis et uxor sua et generum eorum, qui hanc cartam rogaverunt scribere, et testes fir-
mare. Sig+num Galin Arnal. Sig+num Pere Bernard.

Martinus canonicus scripsit.

138

[1101-1104], marzo210

Venta de una viña que realiza Bonuz Guillem a Guillermo Arnaldo, sacristán de Roda por quince
sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1119 = R-963.

In nomine Domini. Ego, Bonuz Wielm, tibi emtori meo Wielmo Arna(...) sacristano Sancti Vince(nti)
(.......) ut in animis meis (.....) vinea ad opus sacristie Sancti Vincenti et est ipsa vinea subtus (....) in loco
ubi dicu(nt) (.........)nea qui fuit de (.....), de oriente stirpe, de occidente illa vinea de sacristia que fuit
de domno Arnulfo episcopo (.......)t ipsam vineam (.....)natam ad opus sacristie Sancti Vincenti. Et in pre-
cio quod mihi placuit dedisti XV solidos. Et propter precium (..)tum in Dei nomine fatio vobis
(.......se)curitatem in secula. Quod si ego, Bonuz Wielm aut de filiis meis vel filiabus vel de nostris pro-
pinquis aut aliquis homo vel femina au(t) (ulla mag)na vel parva persona qui contra hanc cartam ven-
ditionis venerit ad inrumpendum, non hoc valeat vendicare quod requirit, sed (in duplo) componat istam
vineam cum omni sua melioratione. Et in antea ista carta firma et stabil(is m)aneat omni tempore et non
sit (disrupta).

Facta ista carta in mense marcio, regnante Petro Sangiz, Dei gratia in Pampilona et in (.....) in Barbas-
to et in Mo(.....), Pontius episcopus in rotensi sede sive Barbasta.

Sig+num Bonuz Wielm, qui hanc cart(am rogav)it scribere et testes (firmare) rogavit. Sig+num Ramon
Mir de Rota. Sig+num Mir Duran de Rota. Fidiatores et (....)tores Martin Unisclo (.....) Auditores et visores
Bernardus Raimundus et Martin Laurenz et Ramon Laur(enz) et Pere Bernard et (.....)la.

Wielmus Bernardus rogatus scripsit et firmavit + sub (die et an)no quo supra.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

209 Restitución según la lectura de Abad.
210 Pedro empieza a reinar en junio de 1094, pero Barbastro se conquista en octubre de 1100 (UBIE-

TO, Col. dip. Pedro I, p. 109).
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139

[1101-1104]211, mayo

Venta que realiza Pedro de «villa Paternui» a Pedro Arnaldo de una «sorte» de viña «ad illos collellos» por
ocho sueldos, para San Pedro de Lastonosa.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 96-97 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 101.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 315-316.

De una vinea ad illos collellos. (L)XXXVIIII.

In nomine Domini. Ego, Petro de villa /paternini/ tibi emtori meo Petro Arnaldi, placuit in animis meis
ut vindo tibi una sorte de vinea ad opus Sancti Petri Lastonosa in locum quem dicunt ad illos collellos. De
oriente et de occidente, et de meridie, et de aquilone, vinea Sancti Petri, et precio quod ille mihi dedit VIII
solidos, et ego de presente recepi, et apud emptorem nichil de precio remansit, et propter precium datum
in Dei nomine firmam habeat potestatem Sanctus Petrus et suis clericis. Quod si ego Petrus vel aliquis meis
propinquis, aut aliquis homo vel femina, aut ulla magna vel parva persona, qui contra hanc cartam vene-
rit ad irumpendum, non hoc valeat vendicare quod requirit, sed in duplo componat ista vinea cum omni
sua melioratione, et in antea ista carta firma sit omnique tempore et non sit disrupta.

Facta ista carta in mense madio, regnante Petro Sanz in Barbastro et Pontius episcopus in rotensi sede
sibe Barbasta.

Sig+num Petrus paternini, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare rogavit. Sig+num Galin At
Sancti Petri. Sig+num Galin Arnal de Rota et fidem ad salvandum de omnes homines de ista vinea hic
scripta.

Guillelmus Bernardus rogatus a Guillelmo Ramio canonico Sancti Vincentii scripsit et firmavit +++ sub
die et anno quo supra.

140

[1101-1104]212, julio

Donación post obitum que realiza Goto a San Vicente de Roda de una viña en el término de Roda, en
«illa corona».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 54 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 100.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 159-160.

De una vinea ad illa corona. XLIII.

In nomine Domini. Ego, Goto, qui sum in memoria mea, placuit in animis meis ut facio carta Deo et
Sancto Vincentio et eius canonicis de una vinea que est in termino Rota, in locum que dicitur ad illa coro-
na. De oriente Mir Duran, de occidente vinea de ipsos canonicos et propter bone et prode que mihi faciunt,

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 396 ]

211 Pedro empieza a reinar en junio de 1094, pero Barbastro se conquista en octubre de 1100 (UBIE-
TO, Col. dip. Pedro I, p. 109).

212 Pedro empieza a reinar en junio de 1094, pero Barbastro se conquista en octubre de 1100 (UBIE-
TO, Col. dip. Pedro I, p. 109).
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quia opus mihi est, in vita mea ipsi canonici post obitum meum sic dono et facio cartam Deo et Sancto
Vincentio, in Dei nomine firmam habeatis potestatem de hac vinea ab integrum. Quod si ego, Goto, aut
de filiis vel filias meas aut de propinquitate mea, aut aliquis homo vel femina qui ista carta donationis et
benefactionis inquietaverit, in primis iram Dei inveniat, et postea in dupplo componat in simile talique loco.
Et in antea ista carta firma et stabilis permaneat omni tempore.

Facta carta in mense iulio, regnante Petro Sanginz in Barbasta et Poncius episcopus in Barbasta et in
Rota.

Signum Goto, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Signum Arnal Guielm. Signum Galin
Gamiza.

Guillelmus, rogatus a Guielmo Ramio, scripsit et firmavit die et anno quo supra.

141

1105, marzo, 6

Permuta que realiza Richeldes con los canónigos de San Vicente de Roda de una tierra en Lastonosa
por otra en «villar de Lodegario» y un «argenteo».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 51 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 106.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 157.

De una terra in Lastonosa. XXXVII.

In nomine Domini. Ego, Richeldes, vobis emtores meos canonici Sancti Vincentii Rote, Miro Rogerio et
Guido, et Petro Arnalli, et Guielm Ramio, placuit in animis meis et placet ut camio vobis una terra que est
in Lastonosa per alia quam ego accepi in villar de Lodegario. Habet illa de Lastonosa, de oriente et de occi-
dente vos metipsi, per caput via. Dedistis mihi super illam quam ego accepi I argenteo213 et est manifestum.
Si quis inquietaverit in dupplo componat.

Facta carta mutationis II nonas marcii, anno primo regnante rege Adefonso.

Sig+num Richeldes, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Sig+num Galin Arnal. Sig+num
Galin Iulian. Visores et auditores Galin Gamiza et Martin de Esdolomada.

Martinus, diachonus scripsit.

142

1106, julio, 8

Donación pro anima que realiza Guielmus Asner a San Vicente de Roda de todo el alodio que le había
sido concedido por los reyes Pedro I y Alfonso I en Pertusa.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 58-59 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 69-70.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 289-290.

- Parcialmente LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 14, p. 17.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

213 El documento escribe «arg.» que trascribo como «argenteo».
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De alodio de Pertusa. L.

In Dei nomine. Ego, Guielmus Asnerii, prosequenda eterne beatitudinis gloria et pro redemptione pec-
catorum meorum sive coniugis mee defuncte atque omnium parentum meorum, facio carta donationis Deo
et Beate Marie Virginis et ad Sancto Vincentio de Rota et Raimundo episcopo et canonicis ibidem Deo ser-
vientibus, presentibus et futuris, de omni radice et alodio quod dedit mihi domnus Petrus rex et eius ger-
manus domnus Adefonsus rex in villa et castro quod dicitur Pertusa cum terris et vineis, cum ortis, exiti-
bus et regressibus suis et cum uno homine qui ibi est et cum omnibus que ibi visus sum habere. Sicut
impetravi a senioribus meis supradictis regibus, liberam et ingenuam, sic dono et concedo Deo et Beato
Vincentio in perpetuum tenendam et possidendam, excepto una terra quam iam dederam ecclesie Sancti
Christofori de Avinozar. In tali convenientia ut neque ego neque aliquis de filiis meis vel filiabus aut ali-
quis de consanguineis vel propinquis meis aut aliqua persona ecclesiastica vel secularis contra hanc car-
tam mee karitatis ad disrumpendum venire audeat, quod si facere temptaverit post secundam et tertiam
ammonitionem, si incorrigibilis extiterit, Dei omnipotentis eiusque genitricis Marie et Beati Vincentii marti-
ris iram incurrat, et hec carta nostre donationis firma et stabilis permaneat.

Facta est carta ista VIII idus iulii, anno II Adefonsi regis regnantis in Pampilona et Aragone et in Ripa-
curcia et in Superarbi, Raimundo episcopo in Barbastro.

Signum + Guillelmi Asnerii, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Signum + Bernardi Rai-
mundi de Castro Galef. Signum + Raimundi Asneri fratris eius. Visores et auditores Enneco Sanz de Alas-
corr et Guillem Ramon de Gudel.

Berengarius Raimundi, canonicus Sancti Vincentii, per preces Guillelmi Asneri hanc cartam scripsit et
manu propria hoc signum fecit die et anno quo supra.

143

1106, diciembre, 7

Venta que realizan Elliardis y su esposo Poncio Rogerio a los canónigos de San Vicente de Roda de «nos-
tros homines cum alodio» que tienen en Lascuarre, y también el censo que estos «homines» deben pagar, el
cual se detalla. El precio de la venta es de 160 sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 75-76 (copia).

- Parcialemente YELA, Cartulario, p. 161.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 301-302.

De homines de Alascorre. LXVII.

In nomine Domini. Ego, Elliardis, et viro meo Poncio Rogeri, vobis emtores nostros Miro Rogerio, prior,
et Guido et Petro Arnallo, cellarario, cum ceteris canonicis Sancti Vincentii Rote bona voluntate vindimus
vobis nostros homines cum alodio quod habemus in Alasquarre cum toto illo censo quod nobis fecerunt
vel facere debent. Petrus Miro per unoquoque anno dabit vobis per censum XII focazas obtimas et uno
porco (annale et IIII ff. vini et semodio)214 ordei, et vos retinere eum (sicut nos fecimus usque hodie). Et
Miro Guillem dabit vobis (XII focazas obtimas et I por)co annale et IIII ff. (vini et semodio ordei et nove-
nam) de omnia que habue(rit. Et Guillem Avo dabit vobis) novenam et servitium (IIII focazas et unas iun-
tas de) molton et I emina (vini et dos ff. ordei. Postea vero ser)viant vobis sicut boni se(niores. Et vos dedis-
tis nobis precio) placibile C (L X solidos denariorum. Si quis vero ista) vinditio inquieta(verit in quadruplum
vobis restituat).

Facta carta (vinditionis VII idus decembris, anno ab in)carnatione Domini (M C VI, regnante Adefonso
rege).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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214 Página en muy mal estado por humedad. Restitución según la lectura de Abad.
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[ 399 ]

Signum Eliardis et (viro meo iam dicto). Signum Guillem Asner. Signum Martinus Laurencii. Signum
(Gualterio de Monni)esma. Signum Miro Bernardi de Rota. Testes.

(Martinus), canonicus Sancti Vincentii rogatus scripsit.

144

1109, abril

Confirmación que otorga el rey Alfonso I a San Vicente de Roda y al obispo Ramón del castrum de Cer-
cet que había sido donado por Pedro Brocardo a San Vicente. El rey se reserva el derecho de entrar y salir
del castillo cuando quiera.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 59-60 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 29.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 290.

- LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 32, pp. 40-41.

De Cerced. LI.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Ego, Aldefonsus, gratia Dei aragonensium et pampilonensium sive
ripacorcensium rex, venerabilis Sancii regis filius, pro salute eiusdem patris mei et matris mee et mea, red-
do et dono et confirmo castrum quod dicitur Cerced cum omnibus terminis suis quos habet vel habere
debet. Sic laudo et concedo Deo eiusque genitrici Beate Marie et Sancto Vincentio martiri et Raimundo
episcopo barbastrensi sive ripacurcensi eiusque successoribus et clericis suis presentibus et futuris eorum-
que successoribus, ut semper habeant libere et ingenue. Quod castrum comparavi de quadam muliere,
uxore Petri Brocardi, qui Petrus, cuius proprium alodium erat, in vita sua dimiserat pro salute anime sue
ad locum beati Vincentii, ubi corpus suum sepeleri debebat et nunc sepultum quiescit. Fecit etiam eandem
donationem predicta mulier in die sepulture prefati viri sui cum suis hominibus qui ibi aderant qui etiam
laudaverunt prescriptum donum. Quod si quis homo vel femina destruere voluerit, licentiam non habeat
et nisi resipuerit quousque emendet, sacrilegus habeatur. Et si necessitas fuerit mihi, liceat intrare et exire
in castro quacumque hora voluero.

Facta est carta ista anno incarnationis Domini M C VIIII, mense aprilio, domno papa Paschali presi-
dente romane ecclesie. Pampilonensi ecclesie Petro, Oscensi Stephano, Barbastrine Raimundo.

Ego, predictus Aldefonsus, Dei gratia rex, hanc cartam laudo et confirmo et signum propria manu pono.

145

1109, julio

Cesión de los canónigos de San Vicente a Enneco y su familia de una insula en San Pedro de la Ribe-
ra para que construyan su casa y diversas tierras «ad comas de Mazana», a cambio de pagar el censo que
se estipula y servir a San Vicente.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 88-89 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 107-108.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 309-310.

De Ennecho de Romerosa. LXXX.

In nomine Domini. Ego, Miro prior, cum ceteris fratribus Sancti Vicentii facimus carta donationis ad te,
Enneco, et uxor tua et filiis tuis sive posteritas tua de nostro alodio. In primis damus vobis una insula qui
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La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 399



est ad Sanctum Petrum de illa Ribera, ut ibi (facias man)siones215 ad habitandum. Habet de oriente Roger
Bradila et de occidente in rigo. Et damus vobis (alia terra ad comas) de Mazana, que fuit de Sancio. Habet
de oriente (Guillem) Altimir, de occidente stirpe. Similiter damus vobis alia terra in comas de Mazana.
Habet de oriente et de occidente in torrente, per caput Pere Ramon. Et alia (terra) ad Puio comtor. Habet
de oriente Bernard Galin, de occidente in torrente. Et una vinea que est ad illo vado quod fuit de Arna-
llum Petrum. Habet de oriente Isavana, de occidente Guillem Ramii de Bianz. Hoc totum suprascriptum
alodium damus vobis tali convenientia ut vos sitis nostri et de Sancto Vincentio et serviatis nobis sicut boni
homines debent servire dominis et ut reddatis nobis decima et primitia et ut solvatis nobis omnibus annis
per censum XV fogazas obtimas, et uno ariete vivo, et si non potueritis arietem habere, ut donetis uno por-
co solidare, et II sestarios vini, et VI sestarios ordei. Et si tu vel filii tui, seu posteritas tua non vultis nobis
reddere illum supradictum censum, ut relinquatis nobis alodium nostrum cum omni edificio quod ibi fue-
rit. Si quis vero ista carta donationis inquietaverit in dupplo componat.

Facta carta donationis mense iulio anno incarnationis Domini M C VIIII, regnante Ildefonso rege, pre-
sidente domno Raimundo episcopo in Rota.

Signum + Miro prior. S + Bernardus Lauren. S + Petrus Arnal. (S + Guido).

Martinus canonicus Sancti Vincentii rogatus scripsit.

(Testes Galin) Arnal et Galin At de Sancti Petri.

146

[1080-1109]216

Testamento de Berenguer por el qual deja todo su alodio a sus dos hijos con la condición que paguen
un censo a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 102-103 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 138.

XCVI. Testamentum de Berenguer Erdao.

In nomine Domini. Hec est brevi testium quod facio ego, Berengarius, adhuc memoria plenus. Relin-
quo totum alodium meum quod habeo vel habere debeo duobus filiis meis, Bertran et Ramon, in tali con-
venientia ut semper ipsi vel filiis suis per unumquemque annum dent ad canonicos Sancti Vincentii XXX
panes obtimos et III /ss/ vini et I arietem. Et si ullus ex eis obierit sine filiis de legitimi coniugio ipsum alo-
dium remaneat ad eius frater, et si ambo obierint sine filiis de legitimo coniugio remaneat ad Sanctum Vin-
centium. Si quis iste testium infringere voluerit et hoc quod mando facere noluerit in primis ira Dei veniat
super eum et in supradicto alodio partem non habeat.

Visores et audiores Ramon Asner, archidiachonus, et Miro Rogerius, prior, et Bernardus Laurentius et
Guido et Martin Galin.

147

[1080-1109]217

Cesión de dos molinos y permiso de construcción de un tercero que realizan los canónigos de San
Vicente de Roda a García At y Guillermo At, después que éstos se los restituyeran. Por disfrutar de ellos debe-
ran pagar la mitad de los frutos.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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215 Restitución según la lectura de Abad.
216 Fechas entre las que aparece Miro Roger en Roda.
217 Fechas en las que aparece Miro Roger como canónigo, aunque como prior aparece desde 1092.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 79-80 (copia).

- Citado YELA, Cartulario, pp. 162-163.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 304.

De molendinis quos /comodaverunt/ canonicis Garsia et Guillem At. LXXI.

Duodecimo kalendas iunii. Garcia At, Guielm At, evacuaverunt ipsos molendinos, cum insulis et arbo-
ribus et omnia que ibi sunt, in potestate Sancti Vincentii et canonicis eius, nomine Miro Rogerii, priori, et
Guido, priori, Petro Arnal, Bernardo Laurencii, Berengarii Raimundi, Guillem Ramii, Guillem Arnal, Arnal
Pere, Berengarius Erdao, et Stephano fratri episcopo, feria V in octanbas Pentecostes, intus in ecclesia Sanc-
ti Vincentii. Auditores et visores Guillem Ramon, Ramon Mir, Martin Lau(rentii, Martin)218 Oniscol, Guillem
At de Corbera, Martin Iohan de Poio Ri(xoso).

Postea isti quaesierunt misericordiam canoni(cis Sancti Vincentii. Et nos) canonici suprascripti precibus
bonorum (hominum) qui ibi fuerunt fecimus eis misericordiam, et talem misericoridam, ut in isto anno faciant
ibi tercium molendinum de suo (abere, et nos facimus) adiutorium unum solidum (in ferro et nihil aliud mitti-
mus) ibi. Et interim istum mol(endinum faciunt, dent nobis de alios) ipsa medietate, et de arboribus, (et de ortis,
et de cannama)res similiter fideliter dent (nobis medietatem. Et postquam factus) fuerit ipse molendinus, (de
ipso et de aliis duobus sine) missione quod nos non (mittamus, reddent nobis fideliter illa) medietate, et de ipsas
insulas et (de ortis et de arbori)bus et de omnia que ibi hab(uerint, et in antea ibi) edificare vel plantare (potue-
rint, similiter reddant nobis medietatem). Et haec convenientia fideliter (adimplenda teneant illi et illorum) gene-
ratio et si hoc desuper scriptum (fideliter fuerit) factum et impletum, habeant potestatem (tenendi.

Guielmus) scripsit per preces Mironi, prioris et aliorum canonicorum Sancti Vincentii.

148

[finales del siglo XI – principios del siglo XII]219

Permuta que realiza Martin Oniscol y sus hijos con los canónigos de San Vicente de una «sorte» de viña
en Rivum Cecherum a cambio de otra «subtus castellum».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 58 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 134.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 289.

De una vinea a rivum Cecherum. XLVIIII.

In nomine Domini. Ego, Martin Oniscol, simul cum filiis meis vos emtores, seniores canonicos Sancti
Vincentii. Facimus vobis concamium et cartam de una sorte de vinea, quam habuimus in rivum Cecherum,
propter vestram, quam vos nobis dedistis vineam subtus castellum dicunt cum tornam uno solido grosso,
et propter hoc in Dei nomine firmam habeatis potestatem. Quod si ego M. Undiscol, aut de filiis meis, aut
de propinquitate mea, qui hanc cartam inquietaverit, in dupplo componat.

Signum ego, Martin cum testimoniis meis. Petrus Bernardi de Puteo, et Galin At de Sancto Petro. F(id
et salvator)220 Oniscol Adroer.

Guillelmus scripsit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

218 Página en muy mal estado por humedad. Restitución según la lectura de Abad.
219 Martín Oniscol aparecen en Cart. 44-45 ([1095-1104].01.08), C. 18, 1119 ([1101-1104].03) y Cart. 79-

80 ([1080-1109]). Unos años más tarde ([1104-1126].04), se permuta una viña en «rivum Cecherum» por los
canónigos en un documento en que aparecen los mismos testigos. Por otro lado, Galin At de San Pedro
aparece en Cart. 96-97 ([1101-1104].05) y Cart. 59-60 (1109.07).

220 Restitución según la lectura de Abad.
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149

1110, abril, 26

Venta que realizan Sancha con sus hijos por un lado y Mir Rami con los suyos por otro, de media viña
cada uno a Guillermo Arnaldi, sacristán de San Vicente, por un sueldo y medio cada uno.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 497 (2º) = R-350(copia)221.

In nomine Domini. Ego, Sanza (et) filiis meis, Mir Arnal et Galin Arnal, vendimus tibi Wilelmo Arnal-
di, Sancti Vincentii sacristano, medietatem de una vinea subtus illo podio de Coma Legosa et in pretio pla-
cibile dedisti nobis unum solidum et medium et est manifestum. Et ego, Mir Ramii, cum filiis meis vendo
tibi Wilelmo Arnaldi, Sancti Vincentii sacristano, aliam medietatem de ista vinea suprascripta et in pretio
placibile dedisti nobis unum solidum et medium. Affrontat de oriente vinea que fuit de uxore Petri Ramii,
de occidente vinea de Arnal Galin et est manifestum Quod si nos venditores aut aliquis homo vel femina
qui istam vinditionem amplius inquietaverit in dupplo componat.

Facta carta venditionis VI kalendas mai, anno incarnationis Domini millesimo CX, regnante Adefonso
rege in Castella et in Pampilona sive in Arragone et in Osca.

Sig+num ego, Sanca, et filis meis Galin Arnal, qui hanc cartam rogavimus scribere. Sig+num Guielm
Mir. Signu+m Vincenti. Fideiussor Salvatoris Vital de la Palomera.

Sig+num Mir Ramii, qui hanc cartam rogavi scribere. Sig+num Bernard Galin. Sig+num Ramon Bertran.
Salvator Arnal Guielm.

150

1110, abril

Venta que realiza Pere Rami y su esposa a Guillermo Arnaldo, sacristán de San Vicente de una viña
«subtus podio qui est in Coma Legosa» por el precio de nueve sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 497 (1º) = R-350 (copia)222.

In nomine Domini. Ego, Pere Rami, (et uxor) mea (...)za vendimus tibi Wilelmo Arnaldi Sancti Vincentii
sacristano unam vineam (.....) Legosa subtus podio qui est in coma Legosa. Habet de oriente Lorenz de
Collo, de occidente vinea que fuit de M(...)ran. Et in pretio placibile dedisti nobis VIIII solidos et est mani-
festum quod si ego Pere Ramii aut uxor mea {aut} filiis vel filiabus nostris qui istum venditionem amplius
inquietaverit in duplo vobis componat.

Facta carta venditionis in mense aprile, anno incarnationis domini millesimo C X, regnante Adefonso
rege in Castella et in Pampilona, in Aragone et in Osca, in Superarbi et Ripacorza, in Montesoni et in Bar-
bastro.

Sig+num ego, Pere Ramii, et uxor mea, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num
Gischafred de illa Tosca. Sig+num Ramon Giscafred. Sig+num Pere Giscafred. Salvatores Arnal Galin et
Arnal Guielm.

Martinus, canonicus Sancti Vincentii, rogatus scripsit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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221 Hay cuatro documentos copiados en un mismo pergamino.
222 Hay cuatro documentos copiados en un mismo pergamino.
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151

1110, mayo, 2. Roma

Carta del papa Pascual II al obispo Raimundo de Barbastro.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 34 (3º) = R-1082 (copia)*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 24-5 (sic) (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 37, pp. 329-330.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 41, pp. 388-390.

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 147.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 127-128.

Privilegium Paschalis papa II Raimundo Barbastrensis episcopo

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Raimundo Barbastrensi episcopo, eiusque
successoribus canonice substituendis in perpetuum.

Spiritu domini docente didiscimus quia dominus transfert regna et mutat tempora. Ipse quondam in hys-
paniis iuxta beneplacitum suum christianorum regna diffudit, et rursum per sarracenorum seu moabitarum
tyrannidem christianorum peccata iuxta sua iudicia visitavit. Unde factum est ut episcopalis cathedra que Yler-
de fuerat, in montana transiret, in oppidum videlicet quod Rota dicitur. Inde rursum imminutis moabitarum
viribus proprius Ylerdam in Barbastre oppidum transferretur. Spes etiam christianis certior per Dei gratiam
nostro tempore facta est ut Ylerdam urbem domino parante recipiant. Et nos igitur domini (Dei)223 nostri iudi-
cia prosequentes, presenti decreto constituimus episcopalem cathedram que hactenus Rote vel Barbastre
habita (est) ad Hylerde urbem in posterum referendam, cum ea omnipotens dominus christianorum restitue-
rit potestati. Conservatis nimirum monta(nis) terminis, sicut a te vel a tuis predecessoribus apud Rotam et Bar-
bastram habiti ac possessi sunt, cum vallibus Belse et Ges(tau), cum abbatia Alaonis, ac monasterio Sancti
Martini de Cavallera, sicut in alodium Rotensi ecclesie a regibus im(petrat)a sunt. De aliis vero monasteriis
infra eandem parrochiam sitis, debita tibi tuisque successoribus reverentia persolvatur, sicut tuis hactenus pre-
decessoribus perdesoluta est. Confirmamus itaque vobis ecclesias de Balaguer et Tamared, et terras que iam
in christianorum reddacte sunt ditionem, vel ecclesias cum restitute fuerint, in Fraga et Zeidi et Ontinnana.
Omnes quoque decimas seu ceteras res ecclesiastici iuris ad Ylerde circumstantiam pertinentes, omnes eius-
dem diocesis fines qui in christianorum redacti sunt vel, fuerint, potestatem tue tuorumque successorum dis-
positioni, sicut superioribus temporibus per beate memorie Urbani II, predecessoris nostri, per nostrum quo-
que privilegium constitutum est subiacere precipimus, salva in omnibus apostolice sedis auctoritate.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat vestram ecclesiam temere perturbare, aut eius possessio-
nes auferre, vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur
tam tuis quam successorum tuorum clericorum ac pauperum usibus, profutura. Si qua ergo ecclesiastica secu-
larisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo,
tercione commonita, si non satisfactione congrua emmendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,
reumque se divino iuditio exitere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et a sacratissimo corpore ac sanguine
Dei et Domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiace-
at. Cunctis autem eidem ecclesie iusta servantibus sit pax Domini nostri Ihesu Christi, quatenus et hic fruc-
tum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen.

Scriptum per manum Iohannis scrinarii, regionarii ac notarii sacri palacii.

Ego Paschalis episopus catholice ecclesie ss. re.

Datum Rome in porticu Beati Petri per manum Iohannis Sancte Romane ecclesie diachoni cardinalis ac
bibliotecharii VI nonas mai, indictio III, incarnationis anno M C X, pontificatus autem domini Pas(chalis II
pape anno XI).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

223 Restitución de las roturas según copia del cartulario y según Llibre Verd.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 403



152

1110, mayo, 15

Donación post obitum que realiza Pedro Raimundo de Erill a San Vicente de Roda de todo su alodio
en Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1172.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 1, p. 56.

In Dei nomine et individue Sancte Trinitatis. Ego, senior Petrus Raimundi de Heril, plenus senssu et
memoria propter remedium anime mee et uxoris mee defuncte et propter amorem filii mei, Deusdedit,
quem ego Deo obtuli, facio donacionem Deo et Beato Vincencio ceterisque sanctis quorum memoria
habent in eodem loco qui vocatur Rrota et kanonicis ibi Deo servientibus, de aladio (sic) toto quod abeo
in illa villa ex parte patris et matris mee in domibus, terris, vineis, ortis, molendinis, exitibus et regressibus
et omnibus aliis rebus que ego hodie teneo et possideo vel possidere debeo, possideant ipsi et libere habe-
ant post mortem meam, nisi ego conpunctus /firma/ visitacione in vita mea eis dare voluero. Si quis autem
quod absit, de nostra proienie filius vel filia vel alius aliquis de nostra parentela (vel) ecclesiastica vel lai-
calis persona hoc donum quod ego facio Deo et Beato Vincencio martiri, infringere per vim temptaverit
vel inde (au)ferre qui propriam voluerit, non habeat licenciam sed omnino sit ei prohibitum, quod si emen-
dare neglexerit sit segregatus a lliminibus ecclesie et a ssacratissimo corpore et sanguine Domini et non
habeat partem cum iustus in regno Dei set cum Datan et Abiron eternos cruciatus sustineat in totum dupli-
citer restituerit et ad hemendacionem protinus venerit.

Facta carta donacionis anno ab incarnacione Domini I C X, era I C XL VIII, mense madio, idus madii,
luna XXIII, Adefonso rege regnante in Castella et in Pampilona et in Aragone, Petro Raimundi comite in
Paliares224.

Sig+num Petro Raimundi de Eril, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare et sua signa facere.
Sig+num Raimundo Raimundi, preposito de Llavags. Sig+num Deus Dedit, filii eius, qui hanc cartam dita-
vit et scribire rogavit. Sig+num Raimundi Galindonis, kanonici. Sig+num Raimundo Petri de Heril. Sig+num
Bernardo Petri, fratre meo. Sig+num Berengarii Petri, fratre meo. Sig+num Rrodlan Bernard. Sig+num
Ramon Arllen. Sig+num Wilelm Ferran.

Wielm Ferran.

153

1110, noviembre, 24

Donación pro anima que realiza la condesa Beatriz a San Vicente de Roda de la almunia situada en
territorio de Castro, en «Campo de Furo». Añade la sal de la parte de las salinas que obtuvo del rey Sancho.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 94-95 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 71-72.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 314-315.

De almunia de Campo de fuero. LXXXVII.

In nomine Domini. Ego, Beatrix Deo gratia comittisa, pro anima patris mei et matris meae et senioris
mei domni Sancii comitis, et pro remissione peccatorum, et pro adipiscenda vita aeterna, facio cartam

NÚRIA GRAU QUIROGA
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224 En la fecha debe leerse M donde escribe I.
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donationis omnipotenti Deo, eiusque genitrici Beatae Mariae, et Sancto Vincentio, et episcopo Raimundo
Barbastrensi eiusque successoribus atque clericis suis regularibus, eorumque successoribus, de illa almunia
quae est sita in territorio {de} Castro quae advenit mihi in dote mariti mei ad faciendam propiam volunta-
tem meam, et dono eam sicut superius scriptum est Deo et Beate Mariae, et Beato Vincentio et episcopo
atque canonicis eius in perpetuum ad proprium alodium ad faciendam voluntatem suam ad Dei servitium
ut habeant et possideant eam usque in sempiternum. Et est illa prefata almunia in Campo de Furo in terri-
torio de Castro, de oriente via publica et alodium Sancte Marie Alaonis et Sancti Bartolomei de Calasanz,
de occidente tenet Stephanus de Alfalech, et oriente de Cidi et Iohannes Cardel, et Atto Despluis, de aqui-
lone Pascal de Coscollola, et Stephanus Maurinus, et Mir Arnal (de C)ovisede, et Hahavivus de Coscollola,
Iulianus de Laza, de meridie Enneco Fortuniones et Hahavivus de Coscollola et Arduullas de Saltao. Quan-
tum iste afrontationes includunt, totum dono Deo et Beato Vincentio, almuniam cum terris et vineis, et
arboribus, cum illam partem quam habeo in ipsa padule, dono Deo et predictae ecclesiae Sancti Vincen-
tii. Insuper dono ad prefatum locum Sancti Vincentii illud sal de illa salina qualem partem ego impetravi
ibi a rege Sancio.

Ego, Beatrix, hanc cartam donationis et elemosine mee confirmo et hoc + signo corroboro. Si quis vero
homo vel femina de mea cognatione aut de aliena contra hanc cartam meae helemosinae venerit ad irrum-
pendum, non hoc valeat adquirere sed ista carta firma et stabilis semper maneat.

Ego, Garsias Sanz, hanc cartam donationis matris meae laudo, et propria manu confirmo +. Signum
Berengarii Gonbal. Signum Petri Gauzberti. Signum Bernardi Raimundi de Castro. Signum Raimundi Miro-
nis de Gavasa. Signum Petri Mironis de Entenza.

Facta carta anno incarnationis Domini M C X, indicione III, VIII kalendas decembris, regnante Ade-
fonso rege, filio Sancio regis, in Pampilona et Aragone, et in Superarbi et in Ripacurtia, domno papa Pas-
chali presidente in romana sede, domno Petro episcopo in Pampilona et Stephano episcopo in Osca.

154

1112, marzo

Venta que realizan Guiscafred y su esposa Gilberga a Guillermo, sacristán de San Vicente de una viña
en «coma Lucosa» por veinte sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 497 (3º) = R-350 (copia)225.

In Dei nomine. Ego, Giscafred, et uxor mea, Gilberga, tibi emptori nostro Guielmo, sacristano Sancti
Vincentii, nullus quoque gentis imperio nec suadentis ingenio set propria nostra elegit voluntas ut vendi-
mus tibi unam vineam in Coma Lucosa. De oriente torrente, de occidente vinee et via publica. Vendimus
tibi ipsam vineam circundatam et terminatam et tu in precio quod nobis placuit dedisti nobis XX solidos
et est manifestum. Quod si nos venditores aut de filiis nostris vel filiabus aut de nostris propinquis vel ali-
quis homo vel femina qui contra hanc cartam venerit ad inrumpendum in dupplo componat cum omni sua
melioratione et in antea ista carta firma et stabilis permaneat omni tempore et non sit disrupta.

Facta ista venditionis in mense marcio, anno incarnationis Domini millesimo C XII, regnante Ildefonso
rege.

Signum + ego, Giscafred, qui hanc cartam rogavi scribere et testes ut firmarent rogavi. Signum + ego
Gilberga. Signum + Arnall Guielm. Signum + Pere Giscafred, filius de supradictis venditoribus. Salvator de
ista carta Petrus Bernardi de Puzo. Visores et auditores Ramon Bertran et Ramon Giscafred.

Martinus canonicus Sancti Vincentii rogatus scripsit et hoc + signum fecit.
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1112, marzo

Venta que realizan Gimar y su esposa Adalez a Guillermo, sacristán de San Vicente de una viña en
territorio de Roda, «ad illas costes», por treinta sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 497 (4º) = R-350 (copia)226.

In Dei nomine. Ego, Gimar, et uxor mea, Adalez, tibi emtori nostro Wilelmo sacristano Sancti Vincen-
tii nullius quoque gentis imperio nec suadentis ingenio set propria nostra elegit voluntas ut vendimus tibi
unam vineam in territorio Rote, in loco ubi dicunt ad illas costes, que sunt subtus via publica que vadit
subtus Sancta Cruce. De oriente torrente, de occidente casas. Vindimus tibi ipsam vineam circundatam ter-
minatam et tu in precio quod nobis placuit dedisti nobis XXX solidos et est manifestum. Quod si ego,
Gimar, aut ego, Adalez, aut de filiis nostris vel filiabus aut de nostris propinquis vel aliquis homo vel femi-
na aut ulla magna vel parva persona qui hanc cartam amplius inquietaverit in dupplo vobis vel successo-
ribus vestris (compo)nat cum sua melioratione et in antea carta firma et stabilis permaneat omni tempore
et non sit disrupta.

Facta ista carta in mense marcio, anno incarnationis Domini millesimo C XII, regnante Adefonso rege.
Sig+num Gimar, qui hanc cartam rogavi scribere. Sig+num A(dalez), qui hanc cartam rogavi scribere et tes-
tes ut firma(rent) rogavi.

Sig+num Wilelmi Mir, frater Raimundi Mironis. Sig+num Mir muza de Rio Albo. Sig+num Lorenz de
Collo. Signum + Ramon Galin de Sancta Cruce. Visores et auditores Ramon Bertran de la Tosca et Stevan
del Paller et multi (.....) h(omin)es.

Martinus, canonicus Sancti Vincentii, rogatus scripsit et hoc + signum fecit.

156

1113, septiembre

Carta de guarpitio que realizan Arnal Baron, Bernardo Galin y Dominico al obispo Raimundo de Bar-
bastro, de la iglesia de San Miguel en «collo de Fontetova». Depués el obispo les encomienda el alodio de la
misma por el que deberán pagar un servicio.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 81-83 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 44-45.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 305-306.

Carta de Sancto Michaele de Fontetova. LXXIIII.

In nomine Domini. Ego, Arnal Baron, et ego, Bernardus Galin et Dominicus facimus cartam guarpitio-
nis Deo et Sanctis suis, et Raimundo barbastrensi episocopo (eiusque)227 successoribus de ecclesia Sancti
Michaelis que est in collo de (Fonte)tova. Laxamus et dimittimus nos predicti homines (illam ecclesiam)
Sancti Michaelis cum omnibus sibi pertinentibus cum de(cimis) et primiciis et oblationibus et defunctioni-
bus et cum omni hereditate seu alodio quod habet hodie predicta ecclesia in manu prefati episcopi sine
ulla retinentia et sine ullo enganno, ita ut nos neque ullus homo aut femina de nostra posteritate aut (per)
nostram vocem audeat amplius istam ecclesiam, aut (aliquid) de (supra)dictis sibi pertinentiis inquietare
(aut quaerimoniam pro eis fa)cere, set semper sit in potestate (Dei et supradicti episcopi, omnium que suc-
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ces)sorum eius. Et si nos aut (nostra posteritas voluerimus tenere) ipsum alodium Sancti Michaelis, (non
possimus nisi per manum episcoporum, et) simus eorum fideles et in unoquoque anno (faciemus episco-
po tale) servitium: medium modii pulcre farine triciti et X sestarios ordei et X sestarios avene et unum por-
cum bonum unius anni cum uno bono ariete, et si non potuerimus habere porcum, dabimus bonos II arie-
tes et unum metrum obtimi vini. Hanc supradictam fidelitatem cum isto servitio propter hoc facimus, ut
cognoscamus episcopos seniores nostros pro predicto alodio, et episcopi defendant predictam (ecc)lesiam
cum suis pertinentiis, et nos cum illo alodio, id est, si pla(citum) habuerimus pro ista hereditate Sancti
Michaelis defendant (nos) episcopi sicut suam causam. Et si fuerit clericus de nostra generatione, qui bonus
sit ad servitium Dei, stet cum abbate Sancte Cecilie sicut unus de bonis clericis suis, et abbas Sancte Ceci-
lie tenebit ecclesiam Sancti Michaelis per manum episcopi cum decimis et primiciis, et oblationibus et
defunctionibus.

Facta est carta ista presente prefato Raimundo episcopo et Bernardo Attonis archidiachono, et abbate
Sancte Cecilie, Guillelmo Galin, et suprascriptis hominibus hac conventione, ut ex parte episcopi et suc-
cessorum eius maneat firma ad praedictos homines et ad suam posteritatem. Et ego Raimundus iam dictus
episcopus hanc prefatam Sancti Michaelis hereditatem vobis supradictis hominibus qui eam in manu mea
dimisistis, comendo illam ut vos et vestra posteritas teneatis eam per manum meam, succesorumque meo-
rum et faciatis nobis supradictum et fidelitatem. Quod si hoc facere vos aut posteri vestri nolueritis, aut non
potueritis ipsa hereditas Sancti Michaelis revertatur in potestate mea vel successorum meorum sine ulla reti-
nentia vel impedimento vestre generationis.

Facta esta carta ista anno (incarnationis) Domini M (C) XIII mense septembrio, regnante Ildefonso rege
Sancii (filio) in Aragone, et in Pampilona, et in Superarbi, et in Ripacurcia.

S + Raimundi episcopi. S + Bernardi (archidiaconi. S+ Miro) Arnali de Cornutella. S + Guillelmi (Galin,
abbate Fontetovae. S +) Arnal Baron. S + Dominicus. (S + Bernad Galin. S + Mir) Adroer.

Hec est misericordiam quam facio ego Raimundus Barbastrensis episcopus ad hominibus de Sancto
Michaele (prenomin)atos Arnal Baron et aliis suis confratribus propter paupertatem (quam ha)betis hodie
quando istam cartam fecimus de illo servitio quod facere debetis Sancto Vincentio et nobis sicut scriptum
est in alia carta V sestarios farina et V sestarios vini et VI sestarios ordei et VI sestarios avene et I molton
obtimo, aut porcum qui valeat. Hoc facite quousque habeatis tale posse ut faciatis illum ser(vitium) sicut
scriptum est in supradicta carta, vos et successores vestri n(obis et) successoribus nostris.

157

1116, octubre

Donación pro anima que realiza Campio de Monte y su familia a San Vicente de Roda al ofrecer a su
hijo Amardo para que sea canónigo. La donación incluye parte de su honor, la mitad de la iglesia de San
Vicente de Monte con diezmos, primicias, oblaciones y defunciones, la mitad de la iglesia de San Juan de
Luscaniel, un hombre en villa Luscaniel, con su casa y su censo, otro hombre «in castro Monte» con su casa
y su censo, y la parte que tienen de la iglesia de San Martín «in villa Antissa».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 89-90 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 167.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 310-311.

Carta de campio de monte. LXXXI.

I(n nomine domini. Ego, Campio de Monte, cum voluntate et pre)cibus228 uxoris mee et fili mei (Dodo-
nis et aliorum filiorum meorum) Ademari et Rogerii pro (salute animae meae) et suarum animarum, omnium-
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que parentorum (nostrorum, dono et offero cum praedicta) uxore mea et cum predictis filiis (filium nostrum
Amardum nomine), omnipotenti Deo, eiusque geni(trici Beatae Mariae et Sancto Vincen)tio martiri ecclesie
rotensis et Raimundo episcopo rotensi et suis canonicis, eorumque successoribus ut sit canonicus regularis,
serviens Deo in (sanctita)te omnibus diebus vite sue in predicta ecclesia. Et illum offerendo cum eo damus
ego, prefatus Campio cum suprascripta uxore mea et filiis meis predicte ecclesie ad proprium alodium atque
hereditatem partem nostri honoris que ad nos pertinet per antiquitatem parentum nostrorum, scilicet, medie-
tatem ecclesie Sancti Vincentii de Monte, cum decimis, et primiciis, et oblationibus, et defunctionibus, et
omnibus ad medietatem prefate ecclesie pertinentibus. Damus similiter aliam medietatem ad nos pertinen-
tem in ecclesia Sancti Iohannis de Luscaniel, et in ista villa Luscaniel unum hominem Petrum nomine cum
omni sua posteritate, scilicet filiis et filiabus cum suo casale et omnem censum quod facere debet. Et in cas-
tro Monte alium hominem similiter damus nomine Ezat, cum filiis et filiabus suis et suum casalem cum omne
censum quod facere debet. Et in villa Antissa qualem partem habemus in illa ecclesia Sancti Martini cum
decimis et aliis ecclesiasticis rebus quas nos ibi tenemus, aut aliquis homo per nos. Hec omnia superius
nominata ego suprascriptus Campio et uxor mea cum predictis filiis meis damus Deo et ecclesie Beati Vin-
centii et prefato Raimundo episcopo eiusque successoribus et canonicis eiusdem ecclesie eorumque suc-
cessoribus ut teneant et possideant per secula cuncta ad propium alodium atque hereditatem. Et si quis quod
non speramus, aliquis homo vel femina de nostra generatione vel de alia, hanc nostre donationis cartam
(inrumpere vo)luerit, vel istam helemosinam contra prescriptam dona(tionem) destruere voluerit, suam
malam voluntatem (perficere non) valeat et si quid mali in hoc fecerit, nisi digne (enmendaverit), Dei omni-
potentis iustitiam incurrat, et in antea donatio ista firma et stabilis permaneat.

Facta est carta is(ta dona)tionis anno ab incarnatione Domini M C (XVI mense) octobrio.

158

1116, noviembre229

Concordia entre los canónigos de San Vicente de Roda por un lado y Martín Galindo y Guillermo, hijo
de Sanz Galindo, por otro, sobre el alodio de Avellana que había poblado el padre de éstos, Galin de Suas.

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3552230*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 8, nº 475 = R-354 (copia).

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1158 = R-874 (copia).

(Hec est carta de memoria et concordia que fuit facta inter cannonichos Sancti Vincentii nominatos Ber-
nardo, archidiachono et prior, et Guillelm Bonofilio, elemosinario, et Raimundo, clavigero, et Martino,
capellano, et alios totos cannonichos Deo et Sancto Vincentio Rote ibi Deo servientibus, heredes eorum
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229 La fecha de este documento es problemática, en tanto que los escatocolos difieren en las distintas
versiones. La versión del pergamino conservado en la BC, quizás también una copia, menciona claramen-
te el año 1116, pero las versiones de ACL, carpeta 8, nº 475 y carpeta 18, nº 1158 dicen textualmente: «anno
quando moabites venerunt ad Alasquar in mense novembrio vigilia Sancte Cecilia». No hay otra noticia
sobre esta incursión de los almorávides a Lascuarre pero puesto que la copia de la carpeta 18, nº 1158
incluye una confirmación del obispo electo Esteban, se ha supuesto que este documento era fechable en
1126. Los problemas que se plantean son, en primer lugar, que el obispo Esteban «confirma» el documen-
to, lo que puede hacer a posteriori; en segundo lugar, que no se trata de una firma manuscrita sino de una
copia; en tercer lugar que sólo una de las tres versiones incluye esta confirmación. Luego, parece poco fia-
ble datar el documento por esta mención del obispo Esteban (por otro lado bastante difícil de valorar, vid.
p. 71). Ahora bien, la aparición del arcediano Bernardo es más plausible en los años 1126-1129, por lo que
es también dudoso este escatocolo que presenta al obispo Ramón (que por otro lado no interviene en el
documento).

230 Viene del archivo de Roda porque tiene la numeración antigua: O, n, 60, 1116.
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cum quibus ista concordia) fece(runt de ipso) alodio (de Ave)llana (sunt nominatos) Martin (Galindo et
Guielmus), filio Sanz Galindez maio(rem). Habebant contencio(nes de) populatores quos populavit (Galin
de) Suas in ipsa Avellana per mandamentum et convenientia que habuit cum domno Rannimiro rege. Et
episcopus et231 canonici supra scripti et isti alii heredes supra scripti venerunt ad iudicium per istos232 popu-
latores et per alium (alodium) que (tenebant) isti laici supra scripti. Venerunt ante {domno} Berengario
Gombaldi et Guillem Is(arn), iudici, et aliorum (multorum) bonorum hominum qui ibi fuerunt in
Al(asquarr)233, dederunt eis iudicium qui fuit laudatum et firmatum et per ipsum iudicium monstraverunt
et ostenderunt, pediculaverunt alodium ubi eos populavit ipse Galin de Suas, et ipsi populatores fuerunt
Ponci234, pater de Conpang, et Galin Costud et successor eius fuit Exemen et alius fuit Tatila. Dedit a Ponz
et a Conpang, filio suo, casas unam supiratam cum sotalo excepto ipso235 «(.........) orto sub(tus) ipsas casas
et una terra (...............)» occidente via; et alia terra super ipsa via, de oriente terra de Berenger; et alia terra
prope ipsa via qui pergit a lozars, de oriente (terra) de Pere (Ga)rsia; et de una vinea (qui est ad Oro Vete-
re ipsa) medietate, de oriente vinea de (Tatila); et uno orto subtus casas de (Compang et uno li)nar ad
ipsas (lacunas, de oriente) Garsia Exemeno. Et hoc scriptum236 habuit Ponz et Compang, filius eius, de
populacione de Galin de Soas et de hoc habent canonici de Sancti Vincentii medietatem et alii heredes
aliam medietatem. Et donavit a Galin (Costut casas suptus) ipsa turre, medietate (de ipsa casa) ubi stan filii
de Exemen et alias qui sunt (a parte orient); et ipso orto qui est subtus ipsas casas (et una terra qui est a
collo) Sancti Vincentii; et alia terra (ad ipsa)s laco(nas, de oriente terra de) Guillem, de occidente terra de
ipse Garsia Exemen; et alia terra ad (illos caxigars) et per caput tenet ipse Garsia Exemen; (et una verada)
que est in ipsa terra ad ipsa cort; (et una verada de) ipsa vinea de Oro vedre (qui tenet) Garc(ia) Exemen;
et de hoc supra scriptum tenuit Galin Costud et Exemen, successor eius, qui fuit de populacione in (die-
bus de) Galin de Suass (et de) hoc habent canonici237 medietate et ipsos alios heredes aliam medietate et
ipso alode que fuit de Tatila ab integrum et de hoc debent (prehen)dere canonici238 medietatem et ipsos
alios heredes aliam medietatem et una casa de Garcia Oriol239 similiter240 medietatem. Et ipsas casas ubi stat
Pere Martin similiter241 medietatem. Et de sua medietate de ipsos heredes debent dare una casa a Sancti Vin-
centii et una casa que fuit de Mir Bonifilio242 habeant243 medietatem (et una) casa de Berenger244 medieta-
tem. Et ipsos heredes tenebant alodem que fuit de Raba {et} dederunt245 ad Sancti Vicentii medietatem246 in
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231 C. 8, 475: en lugar de «episcopus et» pone «isti».
232 C. 8, 475: en lugar de «istos» pone «ipsos».
233 C. 8, 475 omite «in Alasquarr» (restituido según C. 18, 1158.
234 C. 8, 475: en lugar de «Ponci» pone «Pontius».
235 C. 8, 475 sustituye el fragmento entre comillas por: «corral; et alia casa de foris a parte oriente et

alia de subtus a parte occidente cum orto et una terra ad ipsa trozita, de»
236 C. 8, 475: sustituye «Et hoc scriptum» por «Hoc suprascriptum».
237 C. 8, 475 añade: «de Sancti (Vincen)tii».
238 C. 8, 475 añade: «Sancti Vincentii».
239 C. 8, 475 añade: «et».
240 C. 8, 475 añade: «per».
241 C. 8, 475 añade: «per».
242 C. 8, 475 añade: «similiter».
243 C. 8, 475 añade: «per».
244 C. 8, 475 añade: «similiter per».
245 C. 8, 475 añade: «ei».
246 A partir de aquí el texto de C. 8, 475 es como sigue: «et cannonicis eius excepto casas que tenet

Martin Galin et Guillem qui fuerunt de alod Raba et dederunt de ipsa terra qui fuit de Lel medietate a Sanc-
ti Vincentii et cannonicis eius et de hoc supra scriptum receperunt B. archidiacono et prior et G. Bonifilii.
Et hoc fuit factum in presencia de Martin Quintila presbiter et Vidian presbiter et Pere Galin de Laguarres
et Ramon Ez et Garcia Exemen et Compang et Pere Garcia et Martin Galin et Martin Asner, et hoc defini-

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 409



tali conve(nientia) ut si aliquis inquietaverit de ista me(dietate) ibi emendent ad Sancti Vincentii excepto
casas que tenent Martin Galin et Guillem qui (.....) alode de Raba et dederunt de ipsa terra (.....) de (...)
medietatem a Sancti Vincentii et can(onici). In super (......) caput masos (.....)ana et habuit episcopus nomi-
nati Berenguer et Pere Ponz et Asner Galin et Bernard Paschal et Compang. Et habuerunt canonici (........)
et Pere Martin et caput mansum de Exemen.

Si+num Raimundi Barbastrensis episcopi. Sig+num Bernardi archidiachoni et prioris. Sig+num Guillel-
mi Bonifilii, elemosinarii. Sig+num Martin Galin. Sig+num Guillelmi, filius Sanz Galin maioris. Et ista con-
cordia fuit facta in presentia de (.....) (.....) (........) presbiter et Pere Galin de Laguarres et Ramon Ez et Gar-
cia Exemen et Compang et Pere Garzia. Sig+num (.....), testis. Sig+num Marti (........), testis.

Facta carta huius concordia anno incarnacionis Domini M C XVI in mense novembrio.

Petrus Raimundus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit247.

159

1117, abril, 24

Donación-venta que realiza Ramón Gonbal de Portaspana y su familia a San Vicente de Roda de la
almunia de «Puio Sivarano» en términos de Castro, Capella y Graus. Recibe del obispo por esta «donación»
ciento cuarenta sueldos «grossos» de Ribagorza. La condición es que Raimundo tenga la mitad de la almu-
nia mientras viva.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1169 = R-899*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 111 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 74-75 (publica cartulario, p. 111).

In nomine Domini. Ego, Raimondus Gonballi de Porta Spana, et uxor mea, Ellergod, et filius meus,
Petrus, pro salute nostra omniumque parentum nostrorum et tamen pro beneficio temporali, donamus Deo
eiusque genitrici Beate Marie et Sancto Vincencio martiri rotensis ecclesie et Raimundo Barbastrensi epis-
copo eiusque successoribus et channonicis suis eorumque successoribus almuniam de Puio Sivarano, que
est sita infra terminos de Chastro et de Capella et de Gradibus, quam dedit mihi domnus rex Sancius pro
meo servicio. Sic donamus eam pro dicto episcopo clericisque eius ad proprium alodem atque heredita-
tem, ut omni tempore teneant et possideant in pace. Et ipse episcopus et channonici sui donant nobis pro
ista donacione centum X L solidos grossos de Ripachurzia, in tali conveniencia ut ego in vita mea teneam
medietatem in predicta almunia, et ipse episcopus cum channonicis suis aliam medietatem. Post obitum
meum et supra dicte uxoris mee episcopus et clericis sui almuniam illam semper teneant et possideant libe-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 410 ]

tum est de hoc suprascriptum per laudamentum de B. archidiacono et G. Bonofilio per se et per alios kan-
nonicos et per laudamentum de Martin Galin et de Guillem Sanç et de successores eorum ut istum supra
scriptum non sit amplius in querimonia nec in iudicio de ulla parte.

[sigue en el verso del pergamino:]
(...) retinemus convenientia nos kannonici et Martin et Guillelmus set si de alias causas (...) de alios

alodes qui non sunt in ista carta unde vos laici contra nos aut (n)os cannonici contra vos abuerimus que-
rimoniam faciamus concordia per laudamen(tum) de bonos homines si esse potest, si non potest veniamus
ad iudicium et (..)ti directum inter vos et nos.

Et ista concordia fuit facta in Rota anno quando moabites venerunt ad Alasquar in mense novembrio
vigilia Sancte Cecilia.

Petrus Raymundus scripsit in Avellana.»
247 La versión de la carpeta 18, nº 1158 es como el texto de la carpeta 8, nº 475 pero añade al final:

«Ego, Stephanus, Dei gratia electus (ecc)lesie barbastrensis, confirmo hac diffinicione et hoc + pono».
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ram et ingenuam ad servicium Dei et Beate Marie et Sancti Vincencii cum omnibus terminis suis. Sicut ego
melius umquam tenui aut teneo vel homo vel femina per me et sicut domnus rex prefatus eam mihi dedit
sic eam nos cum omnibus sibi pertinentibus tradimus et donamus Deo et predictis fratribus integram et
ingenuam sine ulla retinencia. Si quis homo aut femina de nostra generacione vel de alia, hanc donacio-
nem nostram disrumpere vel frangere voluerit, licenciam non abeat, et donacione ista firma et stabilis in
perpetuum maneat.

Facta est charta ista anno incarnacionis Domini M C X septimo, VIII kalendas madii, regnante Illefon-
so rege, Sancii regis filio, in Aragone et Pampilonia et Ripachurzia et in Chastella.

Sig+num Raimundi Gonbaldi et uxori sue et filio suo qui hanc carta rogaverunt scribere et testes fir-
mare. Sig+num Guielm Arnal de Pueg Verd. Sig+num Arnal Bernard de Fontova. Sig+num Ponz Ebran.
Sig+num Petro Raimundi de Rota.

Martinus Sancti Vincentii canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

160

1117, agosto

Convenientia entre el obispo Raimundo de Barbastro y Raimundo Pedro de Erill sobre «Castro Vivo».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 61-63 (copia).

- Parcialemente YELA, Cartulario, pp. 46-47.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 291-292.

Convenientia de Castro Vivo. LIII.

In nomine Domini. Hec est carta convenientie que est inter episcopum et Raimundum Petrum de Eril.
Raimundus, Barbastrensis episcopus, comendat et donat in fevum predicto Raimundo Petri de Eril castrum
quod dicitur Vivum tali modo ut Gauzerandus, qui habebat castrum illud per episcopum, sit homo de Rai-
mundo Petro, salva fidelitate episcopi, et teneat ipsum castrum per manum eius, et post mortem Gauze-
randi qui fuerit in loco suo similiter. Et ipse Gauzerandus donet potestatem de illo castro predicto Rai-
mundo Petri quando ipse Raimundus voluerit, et successor Gauzerandi, si fuerit, similiter. Et si Raimundus
Petri habuerit querimoniam de Gauzerando vel successore eius, faciat ei directum et, si facere noluerit vel
non potuerit et ille Raimundus voluerit, donet ei potestatem de illo castro. Et si Gauzerandus vel succes-
sor eius fecerint querimoniam ad episcopum de R. P. quod iniuste tulit ei castrum, veniant ambo coram
episcopo et episcopus faciat iustitiam. Et si episcopus voluerit potestatem de illo castello, sive iratus sive
paccatus, querat R. P., si ille R. P. fuerit in illa provintia, et prefatus R. donet potestatem de castro illo sine
ullo malo ingenio episcopus vel cui ille mandaverit omni tempore vel omni hora. Et si ille R. P. non fuerit
in illa provintia et episcopus voluerit potestatem de illo castro, querat similiter ad uxorem R. P. et illa faciat
ei dare similiter, et si illa non fuerit, similiter Gauzerandus vel successor eius donent potestatem episcopo.
Et quando episcopus voluerit intrare vel pausare in ipsum castrum, faciat sicut dominus in domum suam.
Et R. P. habeat similiter in fevum de toto quod pertinet ad fevum de castro unde episcopus et Gauzeran-
dus et castellanus faciunt tres partes, faciant IIII et R. P. habeat quartam partem de illis. Et dat ei episcopus
unum excusatum in villam de Vivo capudmaso de Ramon Ioseph et alium in Supersalientem, in villa Ane-
to, et Asner + excepto decima que est Sancti Andree. Et si fuerit mercatum in valle Arravensi, faciant V par-
tes quarum unam habeat predictus R. P.

Hec, sicut supra scripta sunt, comendat et dat prefatus R. episcopus barbastrensis predicto R. P. in
fevum, ut habeat et teneat ad servicium et fidelitatem Dei et Sancti Vincencii martiris Rotensis ecclesie et
Sancti Andree monasterii Arravensis et predicti episcopi et successorum eius et canonicorum suorum suc-
cessorumque eorum, ut predictus R. P. custodiat et defendat monasterium suprascriptum Sancti Andree cum
omnibus que habet vel habere debet et in futuro prestante Deo adquisierit, et similiter custodiat castrum
Vivum cum omnibus que ei pertinent vel pertinere debent, et omnia que sunt iuris ecclesie prefate roten-
sis in predictis partibus et ei pertinent vel pertinere debent in valle Arravensi vel adiacentiis suis, ad fide-
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litate Dei et Sancti Vincentii rotensis et predicti episcopi et canonicorum eius et successorum eorum con-
tra omnes alios homines et feminas per fidem sine enganno. Et prefatus Raimundus Petrus teneat hec totum
suprascriptum in vita sua, ut si non fecerit culpam quam non possit emendare aut non velit, non perdat,
set teneat fideliter sicut suprascriptum est.

Facta est carta ista anno incarnationis Domini M C XVII, mense augusto, regnante Ildefonso rege, San-
cii regis filio, in Aragone et Pampilona, et Ripacurcia, et Castella. Signum Raimundi episcopi. Signum Rai-
mundi Petri.

161

[1099, agosto - 1118, enero]248

Carta del papa Pascual II al obispo Odón de Urgell.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 1 (1º) (copia)249.

- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 11, p. 61.

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 145.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 40, pp. 59-60 (según copia del siglo XVI).

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 124.

Epistola Paschalis Pape missa O. Urgellen. Episcopo.

Paschalis episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri O. Urgellen. Episcopo, salutem et apostoli-
cam benedictionem.

Querelam fratris nostri episcopi Barbastrensi accepimus quod Ilerdensis Diocesis terminos, contra
privilegiorum Romanorum tenorem ocupes a loco qui dicitur Fons-salsus versus ad Ilerdam a Villa Iso-
na. Precipimus ergo, ut que a Barbastrensi parrochia Romanis privilegiis distincta sunt, quieta et incon-
cusa dimittas. Preterea questus est, quod Ecclesie sue canonicum pro transgresione professionis ab eo
excomunicatum, ipso contradicente, susceperis et ecclesie tue prefeceris. Super quo, quid habeat auto-
ritas canonica te ignorare non credimus, precipimus ergo, ut excomunicatum illum a tua prorsus comu-
nione repelas et confratri tuo super huiusmodi excesu satisfacias, alioquin tenebris illius in excomuni-
catione socius, cuius consortium asumpsisti, nos enim datam ab episcopo Canonice sententiam Ratam
habemus.

162

[1099, agosto - 1118, enero]250

Carta del papa Pascual II al obispo Odón de Urgell.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 1 (3º) (copia)251.

- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 11, p. 61.
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248 Pontificado de Pascual II.
249 En la actualidad, esta página está ilegible, por lo que incluimos la transcripción de Abad.
250 Pontificado de Pascual II.
251 En la actualidad, esta página está ilegible, por lo que incluimos la transcripción de Abad.
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- YELA, Cartulario, p. 145.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 41, pp. 60-61 (según copia del siglo XVI).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 124-125.

Epistola Paschalis Pape missa O. Urgelen. Episcopo.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri O. Urgellensi Episcopo, salutem et aposto-
licam benedictionem.

Pro querela parochie que inter te et fratrem nostrum Barbastrensem agitur, idem frater noster ad iudi-
cium evocatus, expoliatum se nequam venire debere respondit; conqueritur insuper, quod Ilerde fines, qui
ei ex antiquo iure per Romani privilegii autoritatem debentur, invadas. Tue igitur charissime fraternitati per
presentia scripta mandamus precipientes, ut ab Ilerdentium finium invasiones desistas. Illam vero parochie
partem, qua se nudatum conqueritur, ita ei restituas, ut nulla ei iusta vel substractionis vel questionis occa-
sio reliquatur. Sic enim utrumque vestrum omni occasiones se posita usque ad proximum Pascha ad dis-
cutiones nostrae iudicium venire precipimus.

163

[1100-1118]

El Papa Pascual II ordena al obispo Esteban de Huesca que en el plazo de dos meses dé satisfacción al
obispo de Barbastro por los agravios cometidos y desista de sus pretensiones o, de lo contrario, le será reti-
rado el cargo episcopal.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 15, pp. 246-247.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 40, p. 288.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 43, p. 63 (propone como fechas [1100-1109] sin espe-
cificar)*.

164

[1104-1118]

El papa Pascual II ordena a Alfonso el Batallador que se conserven los límites entre los obispados de
Huesca y de Barbastro tal como habían sido definidos en otros privilegios papales.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 14, p. 246.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 38, pp. 286-287.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 46, p. 66 (propone como fechas [1104-1109] sin espe-
cificar)*.

165

1118, noviembre, 15. Magalonne

El papa Gelasio II ordena al obispo Esteban de Huesca que restituya al obispo de Barbastro dicha sede.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 56, pp. 74-75*.
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1119, diciembre

Argila dona al monasterio de San Andrés de Barrabés la vila de Senet y se detalla la tributación de los
capmansos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 35 = R-1262.

(.....)252(domi)ni nostri Ihesu Christi salvatoris. Ego, Argila, sacerdos et dominus ville Ceneti in super
Salgente, pro Christi amore (.....) mea redemptionem vel cuntorum parentum meorum sive per omne popu-
lo christianorum qui Deum servire volunt et regna (.....) (..)derant edificavi ego, Argila, cenobio in provin-
cia paliarense, in loco ubi dicitur Valde Arravense et consta(......) (ec)clesiam Dei ubi servi Dei vivere pos-
sent nomen illius Sancti Andree apostoli.

Ego, Argila, dono et mito in isto (.......)(..)cam villam Ceneti cum censsibus et usaticis et decimis et
omnibus aliis iuribus et dono eciam dicto cenobio (......) in Valle Arravense et quiquid mihi advenit ex par-
te hereditate et ex emptione cum omnibus usaticis, decimis et serviciis (......). In primis in villa Ceneto
capudmas de Galinar facere VI panes et I perna de porch si occiderit et (.......) molton et I quarter de mol-
ton et I sester de avena et XX ovos et I cepo de teda talem quem (.......)em potuit portare et ipsa bestia de
charreio si habet VIII dies et ipsa ancha de bacha si in Ceneto (.....) (..)inos morierit et ipsa decima de
omnia que possidet et fidancas de directo quando ipse senior Sancti Andr(ee) (.....) prehendere et banno
de LX solidos. Capud mas de Baron Oriol similiter. Capud mas de Arnal Baron de (.....) (simi)liter. Capud
mas de Martin B. similiter. Capud mas de At Bidal similiter. Capud mas de Galin Guadenga similiter. (Capud
mas de....)t Baron similiter. Capud mas de Eç Oriol debet facere a Natale Domini II panes et I perna de
porch si occi(derit et alia d) e molton per ipsum alode que dedit ipse senior de Sancto Andrea et I sester
de avena. Capud mas de Arnal Pere (similiter. Capud m)as de Baron Oniscol similiter. Capud mas de At
Oriol, similiter. Capud mas de At Uniscul similiter. Capud (mas de .......)na similiter. Capud mas de Baron
Vida similiter. Capud mas de Amiget similiter. Capud mas de Martin Mir (.....similiter. Capud) mas de Mar-
tin Pere similiter. Capud mas de Eç Mir similiter. Capud mas de Sirat similiter. Capud (mas) (.......) Asner
similiter. Capud mas de Per Arnal similiter. Capud mas de Muza similiter. Capud mas de Iohan (...... sim)ili-
ter. Capud mas de Ramon Bidal similiter. Capud mas de At Radibert similiter.

(......) Capud mas de Per Iohan cum suos fratres debet facere I perna de carn ad uno anno et ad alio
I (.....an)cha de bacha. Capud mas de Ramon Bons VIII pans et II pernas, I de porch si occiderit et alia
(.....) I sester ordei et XII ovos et ancha de bacha. Capud mas de Bida II sesters ordei, perna de porch si
(occiderit...) de molton et ancha de bacha. Capud mas de Altemir Martin I perna de molton et I sester ordei.
(Capud mas de M)artin Ramio III panes et II pernas, I de porch si occiderit et alia de molton et I sester
ordei. Capud (mas de ....) Altemir I perna de porch et I sester ordei. Capud mas de Daill IIII panes et I
perna de porch (........) XII ovos et I emina ordei. Capud mas de Radipert et de At Amill IIII panes et I per-
na (......) et XII ovos et ipso servicio de boneve debent facere ad uno anno Guillem Pere et Alegret et (.......)
et ad alio Pere Baron et Maria de Pegera et ad alio Pere Altemir et Girberga. Et est ipsum censsum (......)
de porch et alia de molton et VI panes et I sester ordei et XII ovos et ancha de bacha. Capud mas (.......)ies
et II pernas, I de porch si occiderit et alia de molton et I sester ordei et ancha de bacha et XII ovos (.......)
debent facere Martin de Cenet et Baron Oriol et Pere Baron de Aneto et Boneta et Maria de Rival (......)on
et filia de At Radipert de Ceneto et in istos omines habet senior Sancto Andree fidancias de (directo et ban-
no) de LX solidos et decima de omnia que possident.

In villa Molsue. Capud mas de B. Pere de Bas facere VIII (......) (p)orch et I sester ordei et I emina de
vino et XII ovos et IIII iornals Pere Mir similiter Bernat Mar(.......) (Capud) mas de Puiolo similiter. Bonus
homo Amiramentum II panes et I sester ordei et media emina vino et (.......)os parietes de casaos, perna
de porch et IIII panes et XII ovos. Maria de casaos II panes et I (........) et I sester ordei et I emina de vino.
Pere Baron de Villa Iller similiter. Baron Uniscul de Molsue similiter. (.......) (Am)iramentum II panes et I
sester avena et media emina vino. Balla II panes et I perna de molton (......)a vino. Bella de Castanesa simi-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 414 ]

252 Falta el margen izquierdo del documento, que parece recortado.
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liter. Pere Ponz de Castanesa III panes et I perna de molton et I sester ordei (.......)etroso et Arnal Ab III
panes et I perna de molton et I sester ordei. Ez Asner II panes et I perna (.......) sester ordei. At Asner de
Pegera II panes et I spalla de molton et I sester ordei. Capud mas de Marcual VII (.......)a de porch et emi-
na de vino et I sester ordei et XII ovos. Et in istos homines habet senior Sancto Andree fi(dancas de direc)to
et banno de LX solidos et decima de omnia que possident.

Sig+num Argilane, presbitero, qui ista carta rogavit (........) firmare. S + Langardi de Estero. S + Bono-
filgo de Richo Petroso. S + Bradilani de Arrau.

Facta (.........)osinaria in mensse decembrio, anno XI regnante Leudevico rege.

(..........)ius scribani rogatus scripsit + sub die et anno quo supra.

167

1121, mayo, 8

Donación pro anima que realiza Exemina Gonsalviz a San Vicente de Roda, del monasterio de Santa
Maria en «villa de Torre Albarfaniz», y añade la «divisam» de su sobrina, la mitad de la dehesa de «Castri-
llo» y una viña.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 98-99 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 72-73.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 317.

De monasterio de Torre Albar Fanniz. XCI.

In nomine patris et filii et spirictus sancti. Hec carta donationis quam facio ego, domna Exemina Gon-
salviz, domino Deo eiusque genitrici semperque virgini Mariae et glorioso martiri Vincentio et domno Rai-
mundo Barbastrensi et Rotensi episcopo, eiusque succesoribus et canonicis ibidem servientibus Deo tam
presentibus quam futuris cum consilio et voluntate domini mei Illdefonsi regis, pro salute et incolumitate
eius, et pro redemptione animae meae, et domini mei Didago Gonsalviz, de illo monasterio Sanctae Mariae
quod est in villa de Torre Albarfaniz, cum omnibus quae ibi pertinent vel pertinere debent, et ipso solare
cum casis, terris, vineis, ortis, linaribus, pratis, pascuis, et cum omnibus sicut melius tenet Raimundus cape-
llanus meus pro me. Quod solare cum omnibus istis ego accepi ab abbate Sancti Martini Felinis et mona-
chis suis, ut faciam propiam voluntatem meam, et dedi in concamio pro illo solare cum omnibus suis ad
supradictum locum Sancti Martini monasterium Sanctae Mariae de illa quadra cum suis pertinenciis et
monasterium Sancti Aciscli de Ruviols. Dono etiam similiter et adiungo predicte donationi illam divisam
quae fuit de mea nepta nomine Iluiza Diaz, et illam medietatem de illa defesa de Castrillo, quam compa-
ravi de Assu Munnioz et de sua muliere. Et dono illam vineam quam comparavi de Albar Cidiz similiter,
de oriente filios de domna Maria de illa porta, de occidente filios de Annaia. Hanc caritatis nostrae dona-
tionem facio ego, domna Eximina, in tali conventione ut semper maneat firma et stabilis. Et si aliquis ex
nostra generatione, homo aut femina, aut ulla alia persona ecclesiastica aut secularis istam cartam voluerit
infringere et helemosinam nostram disrumpere, in primis, nisi enmendaverit et satisfecerit, iram Dei omni-
potentis omniumque sanctorum suorum incurrat, et quod facere male temptaverit, perficere non valeat, et
donatio ista firma et stabilis maneat propio iure Beatae Mariae virginis et Sancti Vincentii martiris, sicut
superius scriptum est. Servantibus vero ista et diligentibus ea sit pax domini in presenti seculo, et in futu-
ro requies sempiterna, amen.

Facta est carta ista elemosinaria anno incarnationis domini nostri Iesuchristi M C XXI, feria IIII, VIII idus
madii, regnante Ildefonso serenissimo rege in Toleto, Legione et Castella, domno episcopo Garcia presi-
dente in ecclesia Burgensi.

Ego, domna Eximina, istam cartam mandavi scribere et confirmo et corroboro eam coram testibus mul-
tis. Sig+num Martin Garciaz de Turzu hic /ff/, Petro Munnioz hic /ff/, Dominico Salvatoriz hic /FF/, Iulian
Dogez hic /FF/, Migael Dogez hic /FF/, Cid et Bellid hic /FF/.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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1121, septiembre, 1

Confirmación que realiza el obispo Raimundo de la venta que hizo un «homine» de San Vicente, Domi-
nico Bradila, a Guillermo Baroni de Santo «Cirico», de una viña por la cual tiene que pagar un censo.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 92-93 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 48.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 313.

De vinea de Sancto Quirico ad abundantia. (L)XXXV.

In nomine Domini. Ego, Raimundus, gratia Dei barbastrensis episcopus, consilio et voluntate fratrum
nostrorum canonicorum rotensis ecclesiae, tibi Guillelmo Baroni de Sancto Cirico, confirmo et laudo ipsam
vineam quam comparasti de illo homine Sancti Vincentii nomine Dominico Bradila in termino de Sancta
Listra, ut habeas et tua posteritas ad fidelitatem Dei et Sancti Vincentii et nostra et canonicorum nostrorum
et omnium succesorum nostrorum tali modo ut omni anno reddas de ipsa vinea tu et qui eam tenuerit
nonum et decimum Sancto Vincentio et suis et medium arietem et VI focazas obtimas et I sestarios vini et
II sestarios inter ordeum et avenam. Et si tu aut aliquis de tua posteritate predictam vineam voluerit impig-
norare aut vendere, non facias nisi nobis aut (nostris hominibus. Et si ad aliquem) hominem extraneum tu
vel tua poste(ritas vendere aut impigno)rare voluerit, /fac/ cum nostro consilio et succesorum (nostrorum
tali homini) que predictam fidelitatem et servitium reddat nobis et succesoribus nostris. Et si aliquam cul-
pam tu vel tua posteritas nobis aut succesoribus nostris de predictis convenientiis feceritis, facias nobis vel
succesoribus nostris directum sine defensione alicuius senioris, et tu et tuis servias Sancto Vincentio et
nobis et nos defendemu(s t)e (et nostri) post nos.

Facta est carta ista anno incarnationis Domini M C XXI, kalendas septembris.

169

1122, enero253

Antonia entrega a su hijo Bertrando como canónigo de Roda y con él unas tierras en Monesma y un
hombre en villa de «Oliva», con el censo que debe pagar.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 90-91 (copia).

ACL, Fondo Roda, carpeta 15, nº 1067 (2º) = R-827 (traslado).

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 168 (publica Cart. 90-91).

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 311 (publica Cart. 90-91).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 2, p. 57 (publica C. 15, 1067,2).

De Antonia et Bertrando filio suo canonico. LXXXII.

In nomine Domini. Ego, Antonia, et ego, Bertrandus filio suo, (expuncxit me) Deus et didit mihi bona
voluntate ut dar(em corpus meum) Deo et Sancto Vincentio de Rota ad canonicatum, et ita feci cum con-
silio et adiutorio matris meae et dedimus ego et mater mea de alodio nostro qui nobis advenit per paren-
torum nostrorum ad Sancto Vincentio et ad canonicis ibi Deo servientibus. Et est ipso alodio infra termi-
nos de Montmesua in loco ubi vocatur ad ipsa Strata. Ipsa una terra ad Sancto Christoforo: de oriente Galin
Esclua, de occidente Pere Guielm, per caput via, per fundus similiter. Ipsa alia terra similiter subtus ipsa
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Strata: de oriente torrente, de occidente Isarn Galin, per caput ipsa Strata. Insuper donamus unum homi-
nem in ipsa villa de Oliva, nomine Ramon Altimir et uxor sua nomine Maria. Donamus ipsum hominem
ab integrum cum omnibus suis pertinentiis cum servitio quod nobis facere debet, ipse et posteritas sua cum
decimis pane et vino, et de omnia quae possidet cum districtis et iussionibus quantum nos et antecessores
nostri in illum habuerunt vel habere debuerunt, totum tradimus de nostro iure in potestate et dominio Sanc-
ti Vincentii et canonicorum eius ab integrum et est manifestum254. Quod si nos donatores supra scripti, aut
de propinquitate nostra aut aliquis homo vel femina contra hanc cartam venerit ad disrumpendum non hoc
valeat vendicare sed in dupplo componat.

Facta carta ista (in mense ianuari)o, anno incarnationis Domini M C XXII, regnante (Adefon)so rege in
Aragone, et in Ripacurcia, et in Cesarau(gusta usque in Caste)lla.

S+ Antonia et filio suo Bertran, (qui hanc cartam) rogaverunt scribere et testes firmare255. Signum
(Ramon Altimi)r. Signum Baron Albin. Petrus Martini m(erino fi)de ad salvandam istam donationem.

Garsias, (levita et canonicus) Sancti Vincenti, qui fuit oriundus de civitate (Barbastri, rogatu)s scripsit
et hoc fecit. S + Bernardus Bernardi presbiter de Montmesua tercius testis.

170

1122, abril, 24

Testamento de Berenguer por el cual dona su cuerpo para ser enterrado en Roda y concede a la canó-
nica un hombre, Pedro Borrell, en «Arb», con los censos que paga. Añade otras disposiciones para sus bie-
nes muebles.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1007 = R-812.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 3, pp. 57-58.

Debitum humane conditionis nullus in carne positus evadere potest. Ego, Berenguer, cupio pergere
in illa oste de Lerida et timeo ne subito mors mihi adveniat et intestatus discedam In primis dimito cor-
pus meum ad sepulturam ad Rotam et unum hominem Deo et sancto Vincentio et canonicis ibi Deo ser-
vientibus fratribus meis, qui me collegerunt256 in sua societate in vita et in morte. Et iste homo stat ad Arb,
nomine Petro Borrel sic dono Deo et Sancto Vincentio et fratribus meis canonicis rotensibus cum omni-
bus censis et usaticis quos mihi facit et facere debet et cum omnibus que hodie habet et in antea adqui-
rere potuerit. Dimito etiam unum conred fratribus meis canonicis de Rota, de illo spleto de Arb. Cetera
omnia dimito quantum habeo in manibus de fratribus meis Orset et Pere Bernard ut distribuant sicut hic
scriptum est. Vendant meum cavallum et donent centum solidos ad Ospital de Iherusalem. Et257 vendite
illa mulla et illa loricha et totum meum guarnimentum et illo forment quod habet Amilg et date ad Sanc-
tam Mariam de Aler XX solidos et V ad Sancta Cristinam et medium kafiz frumenti ad filium de Bernard

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

254 En C. 15, 1067 (2º) las dos últimas frases son como sigue: «Insuper donamus duo(s homines in
ipsa villa de) Oliva, nomine Ramon Altemir et uxor sua nomine Maria et Baron Albin. Donamus ipsos
homines cum omnibus suis pertinentiis (ab integrum) cum servicio quod nobis facere debent ipsi et pos-
teritas sua, cum decimis de pane et vino et de omnia que possident et cum al(.......)iis que nobis facere
debent et cum districtis et iussionibus quantum nos et antecessores nostri in illo habuerunt et habere
debuerunt totum tradimus de nostro in potestate et dominio Sancti Vincentii et cannonicorum eius ab inte-
grum et est manifestum».

255 En C. 15, 1067 (2º) las firmas son como sigue: «Sig+num ego, Antonia. Sig+num ego, Arnal.
Sig+num ego, Guillem, qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus».

256 «collegerunt» repetido y el segundo tachado.
257 Aquí «si amplius vendunt cavallum» tachado.
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Amilg. Et aliud si nullos debitos habeo solvite eos. Et aliud date sacerdotibus et pontibus et captivis et ubi
melius videritis ad salvamentum de mea anima. Debeo ad Arnal Guillem X diners, ad Berenguer unum
solidum, ad Gaza unum solidum.

Sig+num ego, Berenguer, qui hoc testamentum rogavi scribere et testibus firmare rogavi. Sig+num
Orset, fratris eius, qui sum testis et manumissor. Sig+num ego, Pere Bernard, fratris eius, qui sum testis et
manumissor.

Facta carta huius testamenti anno ab incarnatione Domini M C XX II, VIII kalendas maii, regnante Ade-
fonso rege in Pampilona, in Aragone, in Superarb, in Rippacorza, domnus Raimundus, episcopus258 in Rota.

Guillelmus, sacerdos, rogatus scripsit hoc testamentum et hoc sig+num fecit, die et anno quo supra.

171

1122, novembre, 23

Acta de dotación de la iglesia de Santa María de Merli.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 403 = R-241.

- Catalunya Romànica, XVI, p. 447 (con la signatura C. 6, nº 54, que no corresponde a ningún
pergamino).

Anno ab incarnacione Domini M C XX II, VIIII kalendas decembris, venit Raimundus Barbastrensis epis-
copus in villam que dicitur Merlo ibique consecravit ecclesiam in honore Sancte Dei genitris Marie et Sanc-
ti Clementis, episcopi et martiris, posuitque in altare reliquias Beati Cornelii, papa et martiris. Et vicini eiu-
dem ville et alii de aliis locis dederunt de suis bonis in die illa dedicacionis predicte ecclesie: In primis
domno Berenger Gonbal et sua mulier et Arnal Guilem et Bertolomeo II et ipsa domna de Puiol III terras
in illa conamina de /Sancta/. Pere Mir de Sdolomata I terra et I vinea ad illa Traba, de oriente et de occi-
dente Galin Apo cum suos fratres. Oriol Sarrato I terra ad illa connamina, de oriente connamina, de occi-
dente via pulvica. Frabegat I terra in illa comma de Sancta Maria, de oriente et de occidente penna; et I
vinea in illa plana sutirana de subtus sponna, de oriente Galin Mar(tin, de) occidente filios de Mir Galin.
Bernard Ato I terra ad illa Fonticella, de oriente Ennecho Oriol, de occidente stirpe. Pere Ennechos cum
suos fratres I terra ad illo vero, de oriente et de occidente ipsa hereditate. Pere Ato I terra in illo campo de
Ripas, de oriente ipsa connamina et de occidente terra de Sancta Maria. Ramon Ato et Pere Ato I terra in
illa plana de illos tormos, de oriente Baron Domenec, de occidente terra de Sancta Maria; et I vinea ad man-
nis albo, de oriente Celtol de Castaellazo, de occidente Baron Domenec. Baron filiza in ipsos puiales, de
oriente Galin Gamiza et de occidente ipsa hereditate; et alia terra in illa plana ad Font Oriola, de oriente
Martin Oriol, de occidente stirpe. Galin Pere I terra ad ipsa sponna, de oriente Oriol Languard et de occi-
dente Galin Martin. Galin Centol I terra Martin Ramii de Alzamora I terra ad illo puio de Sancto Petro, de
oriente et de occidente rio discurrit. Bertranno Oliver I terra (in) villa Vallubriga. Ennecho Galin I terra ad
illo vero, de oriente Pere Enneco cum (...) et de occidente via. Pere B(...)uzo de Sdolomata I (....) illa pla-
na, de f(...)ilgero, de oriente (....) de Sdolomata, de occidente in terra de Sancta Maria. Martin Miro I terra
in illa (.....), de oriente Lorenz, de occidente via pulvica. Pere Domenec et suo pater Domenec in illa com-
ma de Potello tota ab integrum, de oriente et de occidente penna. Lorenz de Rota I terra in campu de cunii.
Ramon Galin de Spatella I terra ad Bacales, de oriente Oriol Languard, et de occidente rio currente. Galin
At de Exeia I terra et Unniscul de Exeia I terra. Bernard Vidal I terra. [blanco] Pere Galin de lo Puio I terra
ad illa Matta, de oriente Frabegat, et de occidente terra de Sancta Maria. Bernard Duran de Castrolenas I
terra en [blanco]. Martin Garcia de Alzamora I terra ad illo puio {de} Sancto Petro, de oriente Bernard Enne-
cho, de occidente stirpe. Mir Ato de Sdolomata I terra [blanco]. Galin Ato I terra in Tormo, de oriente et de
occidente terras de Sancta Maria. Galin Martin et Pere Martin ad illo Bull(..)to (...) Ramon Ato (..........) Pere
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Galin I terra in illa costa de rio de Avella, de oriente Galin Martin, de occidente Enneco (.....) (..........) in illa
(.........................) Bernar Ato (.............................) ecclesia (...............) (...............................................) de orien-
te (...................................................) I terra (in) campo de Sancti Martini, de oriente Ennecho Oriol, et de occi-
dente Ennecho Galin. Et Bertranno de Sdolomata I terra /entre/ I et (..)ento a co(mm)a de Mathili, et de
Oriol Sarrato et de occidente Pere Galin Turmello. Bertranno de Exeia I terra [blanco]. Domenec Miro de
Exeia I terra [blanco] Pere Ramon de Rota I terra en regin [blanco]. Ramon Miro una terra et una vinea, ipsa
terra ad illo vero et ipsa vinea ad Puio Frontons. Galin Martin I ortho in illa comma de /Ecetho/.259

172

1123, marzo, 22260

El prior de Roda concede a Arnaldo Ortolano y su familia la «plaza» que tiene en Lérida por 5 sueldos
de censo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1205 = R-988.

Notificetur cunctis presentibus atque futuris quod ego, R. prior rotensis, cum consilio et voluntate alio-
rum canonicorum rotensium dono et concedo tibi, Arnaldo Ortolano, et uxor tua Maria et filio tuo Petro
et vestris et cuncte vestre proienie in perpetuum quedam plazam que habemus Ylerde /quos/ in parro-
quia Sancti Martini pro V solidos censu quod vos et vestri faciatis nobis et nostris omnique tempore in
festo Sancti Michael september de monte qui curribile erit Ylerde pani et vino iachensium et cum XV soli-
dos entrada que habuimus a vobis et recepimus et non re(...)ati bene ex eas vestri paccati fuimus. Et sunt
afrontaciones iam dictam plazam de una parte Arnaldo Ortolano, de alia Bernardo de Solano, de alia in
carraria, de quarta vero parte in honore Fortunio. Quantum hec omnes afrontaciones includunt et ater-
minant sic donamus vobis iam dictis dictam plazam per iam dictum censum, quod habeatis et teneatis et
populetis vobis et vestri omnique tempore cum ingressibus et egressibus et omnibus suis pertinentiis quod
habet vel habere debet de celum usque in abissum et cum melioraciones quod vos et vestri ibi facere
volueritis omnique tempore ad vestras voluntates. Alium dominum vel patronum inde non eligatis nisi nos
et nostros. Et si volueritis vendere vel inpignorare prefatam plazam, primum facite nobis et nostris per X
dies scire, et si voluerimus retinere ut alii homines habeamus, sin autem facere omnes vestras voluntates
ubicumque volueritis, exceptis militis militibus et sanctis, salvo tamen dicte censu et iure et dominio de
nobis et nostris et nos et nostri eximus vobis et vestris legalis guirentes apud homines feminibus excep-
to potestate terre.

Id est actum XI kalendas aprilis ano Domino M C XX III.

Sig+num. Sig+num R. priori. Sig+num Bernarde de Saun. Sig+num B. de /Teoler/. Sig+num P. de Yler-
de. Sig+num Bernad de Solan. Sig+num Terren. Sig+num Arnal Ortolano.

B. presbiter scripsit et hoc + fecit.

173

1123, noviembre, 8

Acta de consagración de la iglesia de Santa María de Alaón por el obispo Ramón Guillermo. Les con-
dece la cuarta parte de los diezmos y defunciones de la iglesia de San Pedro de Iscles y de la iglesia de San
Clemente de Aulet y dos excusados.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

259 Lectura dificultosa por estar el documento muy mal conservado.
260 Según el año de la encarnación por el cálculo florentino correspondería a 1124.
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BRAH, Cartulario de Alaón, f. 72.

- SERRANO, Noticias, p. 36.

- CORRAL, Cart. Alaón, nº 310, pp. 287-288*.

174

1123, diciembre, 10 y 11

Consagración de la iglesia de Sant Climent de Taüll por el obispo Ramón Guillermo de Roda.

- PASQUAL, El antiguo obispado, p. 117.

- BARAUT, Les actes de consagració, nº 83, p. 179.

175

1124, enero261

Donación pro anima que realizan Raimundo Pedro de Erill, su esposa y sus hijos a San Vicente de Roda
de todo el alodio que poseen en la villa de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 56 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 75-76.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 161.

Carta Raimundi Petri de Eril. XLV.

In Dei nomine. Ego, Raimundus Petrus de Eril, dono et reddo Deo et Beato Vincentio Rotensis eccle-
sie, et ego, uxor eius nomine Arsendis, similiter dono et reddo, et ego, filius eorum Petrus Raimundi, simi-
liter dono et reddo Deo et predicte ecclesie rotensi Beati Vincentii et Raimundo Barbastrensi et eiusdem
loci episcopo et eius succesoribus et canonicis eiusdem loci eorumque succesoribus, totum ipsum alodium
quod habuerunt parentes nostris in termino ipsius ville Rote, sicut melius scimus facere et possumus pro
salute animarum nostrarum et aliorum parentum nostrorum, sine ulla retinentia et sine ulla revenientia ad
totam posteritatem nostram, ut semper predicta ecclesia Sancti Vincentii et habitatores eius teneant et pos-
sideant libere et ingenue in propriam hereditatem. Et si aliquis homo vel femina de nostra generatione aut
de alia hoc infringere voluerit potestatem non habeat, sed hec donacio firma semper maneat.

Visores et testes Petrus Guillem de Alascorz, et Guido, consanguineus eorum de Assua, et Guillelmus
Ferrandi. Ego, predictus Raimundus Petri de Eril, hanc cartam laudo et hoc signum pono. Et ego, prefata
uxor eius Arsendis, similiter laudo et hoc + signum pono. Et ego, suprascriptus filius eorum Petri Raimun-
di similiter laudo et hoc + signum pono.

Facta est carta ista anno incarnationis Domini M C XXIIII, mense ianuario regnante Adefonso rege, regis
Sanci filio, in Pampolonia (sic) et in Aragone et in Ripacorza.

176

1124, agosto. iusta villam que dicitur Panguo

Confirmación realizada por el rey Alfonso el Batallador a San Juan de Besiáns de la donación que le
había hecho su hermano el rey Pedro.
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261 Según el cálculo florentino sería el año 1125.
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BC, Sección Reserva, pergamino nº 3554 (2º)262.

Sub nomine Sancte Trinitatis, patris et filii et spiritus Sancti, amen. Ego, Adefonsus, Dei gratia impera-
tor, conpunctus Dei timore, facio hanc cartam donacionis et confirmacionis domino Deo et ecclesie beati
Iohannis evangeliste de Bisense et corporibus sanctis qui sunt ibi. Placuit mihi, libenti animo et spontanea
voluntate et propter remissionem omnium peccatorum meorum sive omnium parentum meorum, concedo
et confirmo et corroboro predicte ecclesie beati Iohannis de Bisense et reliquis sanctis ibi requiescentibus
totum illum donativum quod frater meus, rex Petrus cui sit requies, dedit ibi, totum ab integrum sicut ipse
eum ibi mandavit et destinavit et quod habeat ipsa iam dicta ecclesia et clerici ibidem servientes ipsum
totum donativum ingenium et liberum et firmum et quietum ad Dei servicium et sanctarum reliquiarum per
cuncta secula seculorum, amen.

+ Imperatoris Adefonsi

Facta carta ista in era M C LX II, in mense augusto, in illa almoala intrante alba iusta villam que dici-
tur Panguo, regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio, ego Adefonsus in Castella et in Pam-
pilona et in Aragon et in Superarbi et in Ribacurcia, in Tutela et Zaragoza, episcopus Stephanus in Oscha,
episcopus Petrus in Zaragoza, episcopus Raimundus in Rota, episcopus Sancius in Irunia, alius Sancius
episcopus in Calagorra, senior Fertung Garzez in Nagara, senior Enecho Fertugnones in Laraga, senior Lob
Lobiz in Calagorra, Enecho Lobiz in Soria, senior Enecho Galinz per eum Atorelga in Sos et in Ricla, senior
Petro Ximenez in Torbena, senior Lob Garcez et Peregrino in Alagon, Sango Anz in Oscha, At Garcez in
Barbastro, senior Garcia Garcez in supradicta Bisense.

Ego, Sancius sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum + feci.

177

1126, abril

Permuta que realizan Mir Galin y su esposa María por un lado, y los canónigos de Roda por otro, de
una viña en «Solemira», más dos sueldos «grossos», por otra en «Riazulo».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 87-88 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 111.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 309.

Camio de vinea de Solmira. LXXVIIII.

In nomine Domini. Ego, Mir Galin, et uxor mea Maria, et filiis vel filiabus nostris camiamus una vinea
ad vos, domno Bernardo archidiachono, et Raimundo cellarario et Raimundo priori, et ad alios canonicos
Sancti Vincentii Rote camiamus vobis nostra vinea in Solemira. Habet de oriente Iohan Bonuz, de occidente
Martin Cornelii. Et damus vobis duos solidos grossos, per alia vestra vinea ad Riazulo. Si quis inquietave-
rit isto camio in dupplo componat.

Facta carta in mense aprile anno incarnationis Domini M C XXVI, regnante Adefonso rege.

Signum + Mir Galin et uxor sua Maria. Fideiiussor salvetatis Bernard Ferruz. Testes Bernard Roger et
Odo Roger et Martin Altimir de Garbison.

Martinus capellanus rogatus scripsit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

262 Este documento está copiado en una confirmación fechada en 1212 (ap. 362) que incluye dos tex-
tos anteriores. Este es el segundo de ellos. El pergamino viene del archivo de Roda porque lleva la nume-
ración antigua: M, n, 44, 1110.
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178

[1105-1126]263, febrero

Sancho Galin de Avellana empeña todo lo que recibe de los hombres de la Avellana a San Vicente de
Roda por diversos cahíces de cereales.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 883 = R- 596.

In nomine Domini. Hec est scriptura memorie quod Saynz Galinz de Avellana mittit inpignore totum
quod habet vel habere debet in illos homines de ipsa Avellana qui pertinent ad suam partem, Sancto Vin-
centio de Rota et episcopo Raimundo Barbastrensi per III kafices et dimidium: I de ordei, alium de segal,
tercium et medium de forment, quod presstat ei episcopus ut reddat ei in prima festivitate Sancte Michae-
lis. Et quod exierit de illis hominibus sit in manu fideli usque ad illam festivitatem. Et si predictus Sainz
Galindez reddiderit istos kafices usque ad Sancti Michaelis habeat suam partem, et si non reddiderit quod
in manu fideli est et tota sua pars remaneat Sancto Vincentio usque in perpetuum, et episcopus donet ei
super isto kafiz, sicut laudaverit II amici de episcopo et II de Sanz Galinz.

Huius rei sunt visores et auditores: B. At, archidiachono, (et) Ramon Oriol de Laguarres, et Vidian de
la Millera, et Garcia Exe(m)en et Martin Exemen de illa Avellana.

Factum est hoc anno quo (ca)strum Frago cecidit, mense febroario.

Et post hoc supra scripto prestavit ei domnus episcopus III solidos denariorum et B. At, archidiacho-
nus prestavit ei III solidos et I diner. Et misit fidanza Ramon Oriol a Gillem suo nepote et pariavit a Gillem
VI quartas minus sexter forment {et XIIII sesters avena} et misit in fidanza Bernardum archidiachonum a
Ramon Bellenger et pariavit medio kafiz forment et levavit de vino de Palaz de episcopo III emina et misit
in fidanza archidiachonum et pariavit I /qra/ emina forment et prestavit ei archidiachonus ad (San)cta Maria
de Torreglolas V sesters emina forment et I sester farina et III sesters segal dedit ei Vidian in Adventum
Domini I sester forment et sester ordei, a Nativitas Domini II sesters forment a Lazaro I /qr/ forment et III
sesters ordei et uno porco qui valebat uno solido.

Et super isto avere quod prestavit episcopus et archidiaconus ad Sancio Galinz, dixit Sancio Galinz
quod teneat se episcopus et archidiaconus super suos homines de Avellana.264

179

[1105-1126], abril265

Permuta que realizan Martin Baron y Pere Baron con Bernardo archidiacono y prior de San Vicente
y otros canónigos, de una viña en el término de San Martín «Parietes altas», por otra en «rivum Cecherum».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 58 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 112.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 288-289.

De I vinea a Sancto Martino Parietes Altas. XLVIII.

In nomine Domini. Ego, Martin Baron et Pere Baron, vos emtores et seniores nostros, domno Bernardo
archidiachono et priore Sancti Vincentii et domno Ugoni cellarario, simul cum aliis canonicis senioribus nos-

NÚRIA GRAU QUIROGA
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263 Fechado según el episcopado de Ramón Guillermo. La caída definitiva de Fraga, de 1150, no coin-
cide con los personajes.

264 Este último párrafo está en otra letra y tinta.
265 Fechado según el episcopado de Ramón Guillermo.
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tris. Placuit nobis ut camiamus vobis nostra vinea qui advenit nobis de Beato Vincentio et vobis senioribus.
Et est illa vinea in terminum Sancti Martini parietes altas, ubi dicunt in illum campum Sancti Vincentii. Afron-
tat de oriente torrente, de occidente vos metipsos. Et nos facimus vobis camium bono animo de ista vinea
propter illas vestras quas vos nobis dedistis in rivum Cecherum. Quod si nos Martin Baron et Pere Baron aut
aliquis homo de propinquis nostris vel de aliis qui contra hanc cartam venerit ad inrumpendum, non hoc
valeat vendicare quod requirit, set in dupplo componat et in antea ista carta firma permaneat omni tempore.

Facta carta in mense aprile, regnante Antfosse imperatore in Castella, et episcopo Raimundo in Rota et
in Barbastro.

Signum Martin Baron et Pere Baron, qui hanc cartam rogaverunt scribere et testes firmare. Signum
Petrus Bernardi. Signum Galin At. Fide salvatoris Ramon Bradila de Sancto Martino.

Guillelmus Bernardi rogatus scripsit.

180

[1105-1126], septiembre266

Donación y carta de seguridad que realizan Mir Galin, Arnal Galin y Ramón Mir con sus familias a
los canónigos de San Vicente de Roda de todas sus casas en Roda, «ad illa Petrera».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 118-119 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 113.

De illas casas de illa Petrera. XII.

In nomine Domini. Ego, Mir Galin et Arnal Galin et Ramon Mir, simul cum uxori nostris et filiis et filia-
bus nostris, vobis domno Bernardo, archidiachono, priori, et omnia congregatione Sancti Vincentii, sic
donamus et facimus vobis cartam securitatis de ipsas nostras casas in Rota ad illa Petrera, cum suis exiis et
regressis, ut teneatis et possideatis et faciatis ibi quod facere volueritis, per secula cuncta. Quod si nos,
supra scripti aut aliquis de nostris propinquis aut aliquis homo vel femina qui ista carta inquietaverit in
dupplo componat et in antea ista carta firma permaneat omni tempore.

Facta carta in mense septembrio, regnante Adefonso rege usque in Burgus et domnus et Raimundo
episcopi in Rota.

Signum + nos suprascripti, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Et sunt testes Guiel-
mus coquinarius et Martinus moxoni. Fide et salvator Laurencius de Collo.

Guielmus rogatus scripsit et firmavit die et anno quod supra.

181

[1104-1126]267

Convenientia entre el obispo Raimundo y Amato Balusti por la que el obispo le encomienda la mitad de
la villa de Forcat para que la tengan él y sus dos hijos después de él y luego revierta a San Vicente.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 63-64 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 49.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 292-293.
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266 Fechado según el episcopado de Ramón Guillermo.
267 Fechado según el episcopado de Ramón Guillermo.
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De villa Enforcato. LIIII.

Hec est carta convenientie que facta est inter Raimundum Barbastrensem episcopum et Amatum de
Balusti. Comendat ei episcopus medietatem de villa Enforcato ut teneat per manum eius et successorum
suorum si tantum vixerit et post eum habeant duo filii eius similiter ex quorum parte dicunt sibi advenire
querimoniam de illa villa. Et ille Amatus est homo predicti episcopi per fidem sine enganno, pro ipsa
medietate et cognoscit per manum eius et post mortem eius similiter faciant predicti duo filii eius, illis mor-
tuis, remaneat ipsa medietas de Enforcato quiete Sancto Vincentio.

182

[1104-1126]268

Donación que realiza Bertrando, hijo de Bertrando de Montañana, a San Vicente de Roda y al obispo
Raimundo, del manso de Mir Bonushomo, para que le sea levantada la excomunicación por matrimonio
consanguíneo.

ACL, Fondo Roda, cartulario de Roda, pp. 18-19 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, p. 151.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 136-137.

VII. De uno homine in illa clusa.

In Dei nomine. Ego, Bertrandus, filius Bertrandi de Monta(ni)ana269, cum consilio fratris mei Petri Ber-
trandi et Guielmi fratris mei et Raimundi Boniifilii, et aliorum bonorum virorum, dono Sancto Vincentio et
Raimundo episcopo ab integro et in perpetuum trado ex toto mansum unum in quo manso diu vixit Miro
Bonushomo. Mansum illum sicut melius habuit olim Miro Bonushomo cum omnibus pertinentiis suis et
beneficiis suis dono et in perpetuum trado per fidem sine malo ingenio Deo et Sancto Vincentio et Rai-
mundo episcopo et habitatoribus Sancti Vincentii. Hanc donationem habeat Sanctus Vincentius et Raimun-
dus episcopus per Sanctum Vincentium teneat et possideat, et in vita sua (quod) voluerit faciat. Post obi-
tum episcopi Raimundi Sanctus Vincen(tius) in dominio in claustro chanonice omni tempore pleniter
possideat quiete et in firma pace. Siquis vero de propinquis meis aut de extraneis huic donationi restiterit
aut sua mala voluntate donationem istam infirmare voluerit, non valeat, sed Sancto Vincentio et episcopo
prescripto X libras auri pro ac temeritate componat et hec donatio firma permaneat. Et quamdiu in ac mali-
tia permanserit, cum Iuda traditore in inferno partem habeat, et donatio firma et stabilis semper maneat.
Hanc donationem ego Bertrandus libenti animo facio propter remedium anime mee, quia eram in causa et
in querela contra episcopum pro coniuge mea, videlicet filia commitis Raimundi, quam dicebant esse meam
consangineam. Propter quam rem diligenter investigavi cum melioribus et antiquioribus meis longe post
quintam generationem michi iunctam inveni, et ut excomunicatio episcopo ne super me fieret donationem
istam cum bona voluntate firmavi et feci, et testes firmare rogavi.

Testes huius donationis sunt Guielmus archidiachonus frater Bertrandi, Guielmus Bernardi de Castello
novo, Herimandus Radulfi, Garsia de Bello Monte.

Sig+num Bertrandi, filius Bertrandi. Sig+num Schiva, filia Raimundi, uxoris eius. Sig+num Raimundi
Bertrandi.

Et ego, Raimundus episcopus, post auditam computationem dicte consanguinitatis facio securitatem
suprascripto Bertrando de me et de omnibus successoribus meis ut quiete et pacifice {vivat} cum uxore sua
in Dei servitio, quia secundum quod ipse nobis dixit et a propinquis suis audivimus in ac re misericordi-
ter indulsimus et oblationem script(am) ab eo accepimus.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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268 Fechado según el episcopado de Ramón Guillermo.
269 Restitución según la lectura de Abad.
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183

[1104-1126]270

Concordia entre el obispo Ramón Guillermo y los canónigos rotenses por un lado y Dodo Pere y su hijo
Guillermo Dodo por otro sobre el alodio de Montolíu.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 767 = R–38.

Orta est contencio inter domnum Raimundum, barbastrensis episcopum, et Sancti Vincencii canno-
nicos cum Dodo Pere et filio eius, Guillem Dodo, pro decima de illo alodio de Monte Olivo, unde dom-
nus Berengarius Gonbaldi et Petrus G. et Arnal Pere de Kalasanz cum aliis bonis hominibus ad invene-
runt concordiam talem inter domnum episcopum et seniores Sancti Vincencii cum Dodo Pere et filio ei,
Guillem Dodo. Concordaverunt inter illos ut de ipsa decima que exierit de termino et alodio de Monte
Olivo et de aliis causis unde decima exierat, abeant cannonici supra dicti illas tres partes decimarum et
Guillem Dodo quartam parte in vita sua. Et abeat Guillem Dodo ipsos duos homines quos ipse antea
tenere solebat que sunt in ipso podio de Monte Olivo cum alodio quod abebant ipso die infra terminos
de Mont Olivo quando hoc factum fuit et abeat mediatatem de decima que exierit de hominibus illis, et
Sanctus Vincentius aliam mediatatem. Et Guillem Dodo recuperet illam vineam quam ibidem271 tenere
solebat et de alio alodio quod dicitur lexivo sive scualido tantum recuperet quantum supra nominati
seniores laudaverint. Et de vinea iam dicta et de alodio quod recuperaverit per ipsum laudamentum abe-
at Sanctus Vincentius omnem decimam ab integro sive in vita sua sive post mortem suam. Et post mor-
tem Guillemi Dodonis, recuperet Sanctus Vincentius illam supradictam quartam partem decimarum ab
integro et unum de illis duobus hominibus. Et alium dimittat Guillem Dod post mortem suam cum deci-
ma ipsius hominis cui ipse voluerit. Et ipsam vineam et illud alodium sicut superius scriptum est dimit-
tat similiter sine ipsa decima que inde exierit. Et qui hoc tenuerit faciat fidelitatem episcopo et cannoni-
cis Sancti Vincentii omni tempore. Et istam concordiam voluit et laudavit Guillem Dodo et pater eius et
episcopus et cannonici similiter ut nec ipse {Guillem} aut ullus homo vel femina possit dirumpere hoc
firmamentum. Et seniores Sancti Vincentii mittant suum baiulum in Monte Olivo qui congreget decimam
et donet suam parte ad Guillem Dod per fidem. Et Guillem Dod misit in hominatico ad episcopum et ad
fidavit ad cannonnicos quod ipsi tenerent se in fidanzas quas ante miserat et cum ipsis mitat alias fidan-
zas Guillem Dod per laudamentum de senioribus supra scriptis et hoc semper teneat Guillem Dod et
omnes natura eius in secula.

184

1127, junio

Donación que realizan Gonbaldo, Geraldo y Raimundo, hijos de Pedro Guillermo, a San Vicente de
Roda, de la parte que poseen de la ínsula de «Almuzara».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 114 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 114.

Donatio de ipsa insula de Almuzara. VII.

In nomine Domini. Ego, Gonbaldus, et ego, Geraldus, et ego, Raimundus, filius Petri Guillelmi, dona-
mus Domino Deo et Sancto Vincentio et Bernardo, archidiachono et priorem eiusdem loci, et omnibus
canonicis ibi Deo servientibus, donamus et concedimus qualem partem habemus in ipsa insula de Almu-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

270 Fechas del obispado de Ramón Guillermo. Debe ser posterior a ap. 126.
271 Aquí tachado: «solere».
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zara, que fuit de aviis nostris nominatos domno Orrato et uxor sua domna Regales, et fuerunt avii et ante-
cessores nostri et advenit nobis isto alodio per ipsos et est manifestum. Quod si nos donatores supra nomi-
nati aut de consanguineis nostris aut aliquis homo vel femina qui contra hanc cartam vel contra ista dona-
cione venerit ad irrumpendum non hoc valeat vendicare set in dupplo componat et cum vida traditore
damnationem habeat, amen.

Facta ista carta donationis in mense iunio, anno XXIII regnante Adefonso rege in Ripacurzia et in Ara-
one et in Pampilona et in Cesaraugusta et in omni regno suo.

Sig+num Gonbaldi et Geraldi et Raimundi Petri, qui ista carta rogaverunt scribere et testes firmare.
Sig+num Ramon Ezo de Alascorre. Sig+num Guielm Gitardi, milite de Cabodez. Sig+num Garcia Xemeno
de Avellana. Sig+num Ramon Oriol, archidiachono de Laguarres.

Martinus, presbiter de Laguarres, hoc scripsit per mandamentum et preces de Raimundo archidiacho-
no supra scripto.

185

[1126-1129], abril272

Los canónigos de San Vicente de Roda conceden a Martino Eneconi y su esposa un alodio en Calvera
para que lo tengan y paguen por él anualmente la mitad de los frutos y un censo fijo.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 93-94 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 122 y 137.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 313-314.

De alodio de Calvera. LXXXVI.

In nomine Domini. Haec est carta donationis que facimus nos, canonici Sancti Vincentii de Rota, nomi-
nati Bernardus, prior et archidiaconus, et Fortis, prior, et Raimundus, cellararius, et Guillelmus, sacrista, et
Garsias, camararius, et Guillelmus, elemosinarius, et omnes alii ibi Deo et Sancto Vincentio servientibus.
Donatores sumus tibi, Martino Eneconi, et uxori tuae, nomine Garsendis, alodio quem nobis dominus dedit
infra terminos de Calbera. Et advenit nobis per donationem de domno Bernard Gifred et uxor sua et filiis
et filiabus suis. Donamus vobis ipsum alodium, ut vos et posteritas vestra teneatis et possideatis per secu-
la cuncta, et serviatis eum vos et posteri vestri nobis et successoribus nostris, et donetis nobis per uno-
quoque anno: de ipsa terra quae est subtus ecclesia Sancti Andree medietatem de fructu qui inde eixerit;
et de alia terra quae est ad ipsas planas similiter; et de alio et de isto similiter per unoquoque anno IIII
focazas obtimas et unas iuntas de molton, aut una perna de porco, et I emina de vino et I sester ordei, et
est manifestum. Quod si nos suprascripti, aut aliquis homo vel femina qui hanc cartam donationis inquie-
taverit, in dupplo componat, et non disrumpatur.

Facta carta in mense aprile, regnante Adefonso rege.

Signum nos supranominati, qui hanc cartam donacionis rogavimus scribere et testes firmare. Signum +
Pere Bernard Sancti Stephani. Signum + Pere Mir, scriba Sancti Stephani.

Petrus scripsit et hoc signum + fecit.

In nomine Domini nostri Iesuchristi. Ego, Ossetus, castelli Aleri dominus fratresque mei una donamus
et concedimus ecclesiae Sancti Vincentii de Rota totum alodium nostrum de Calvera in remissione patris
nostri et matris simul et nostrorum pecatorum.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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272 Fechas aproximadas del priorato de Bernardo. En marzo de 1130 ya es prior Guillermo Bonfill.
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186

[1126-1129], noviembre273

Donación-venta que realizan Enneco Sanz y su familia a los canónigos de Roda de una tierra en «Oro
vetere», término de Lascuarre y una viña en «Turricella» «propter emenda de uno servicio» que debían dar-
les (20 hogazas de pan, cuatro sextarios de vino y un cerdo cada año).

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 932 = R-716*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 77-78 (copia).

- Citado por YELA, Cartulario, p. 162. [doc cartul]

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 302-303). [doc. cartul]

In nomine Domini. Ego, Enneco Sainz, et ego Garsendis, uxor eius et filii nostri, Garsia et Sancius et
Petrus, vobis emtoribus nostris Bernardus, archidiaconus et priore, et Forto, priori, et Garzia, zellararius, et
Guiglelmus, sacrista, et Garzia, camararius, et Bertrandus, capellanus, et alii canonici Sancti Vincentii, dona-
mus vobis una terra infra terminos Alascorre, in loco ubi dicitur ad illa troçita de Oro vetere. De oriente
tenet Guiglem Pere, de occidente terra de Sancta Maria, et de alia parte via qui pergit ad Avellana. Et in
super donamus una {vinea} in loco ubi dicitur ad ipsa Turriçella. De oriente vinea de Sancta Maria, et de
occidente tenet Arnall Guiglem. Donamus vobis ipsa terra et ipsa vinea circundatas et terminatas ab inte-
grum propter emenda de uno servicio que vobis dare debemus per ipso alodio de Guiglem Bernard, et
ipso servitio era XX fogazas de pane formento obtimas et IIII sestarios de vino et I uno porco de uno anno,
et hoc per singulos annos. Et vos dimisistis nobis hoc totum ad nos et posterita nostra, pro vobis et suc-
cessoribus vestris ut iam amplius non sit in clamo istum in censum nec ad nos canonicos ipsa terra et ipsa
vinea, et vos nec de posterita vestra. Et est manifestum quod si nos donatores de ipsa terra et ipsa vinea,
aud aliquis homo vel femina ista carta inquietare vel disrumpere voluerit extraneus sit ad regnum Dei, ita
fiat ex parte canonicorum.

Facta ista carta in mense novembrio, anno regnante rege Adefonso de Naiara usque in ipsa Peternera.

Sig+num donatores suprascripti, sive canonici, qui hanc carta rogaverunt scribere et testes firmare.
Sig+num Guiglem Petro. Sig+num Guiglem Baron. Sig+num Bernard Martin.

Ermengaudus subdiachonus scripsit.

187

[1126-1130], enero274

Venta que realizan Enneco Sanz, su esposa y sus hijos, a Bernardo, archidiácono y prior de Roda, de
una viña en término de Lascuarre, en «Oro Vetere», por el precio de 5 sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 116 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 126.

De una vinea in Alascorre. VIII.

In nomine Domini. Ego, Enneco Sanz, una cum uxore mea, Garsen, et filiis meis, Sancio et Garcia et
Petro, gratos animos et spontaneas voluntates, sic vindimus nostra vinea que habemus in termino de Alas-
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273 Fechas aproximadas de priorato de Bernardo. En marzo de 1130, Guillermo Bonfill ya es prior de
Roda.

274 Fechas aproximadas del priorato de Bernardo. En marzo de 1130 ya es prior Guillermo Bonfill.
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chorre tibi Bernardo, archidiachono et priori de Rota. Et est ipsa vinea in loco qui vocatur ad Orovetre.
Habet de parte orientis alode Sancte Marie et de parte occidentis Petro Exeb, de parte aquilonis Sanz Galin-
diz et de meridie stirpe. Quantum infra istas afrontaciones includunt sic vindimus tibi quantum ibi abemus
ab omni integritate et advenit nobis ipsa vinea de hereditate parentum nostrorum et dedisti nobis pro eo
precio placibile V sollos parentores et de ipso precio apud vos non remansit. Si quis ex gente nostra, filius
neposque, vel aliquis homo noster propinquus vel extraneus homo vel femina, qui hec inquietaverit in
dupplo componat et ista vinditione stabilis permaneat.

Facta ista carta vinditionis mense ianuario, regnante Adefonso, filio Sanci Ranimiriz, in Cesaraugusta et
in Nagara et in Pampilona et in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza.

Sig+num ego, Enneco Sanz, et uxor mea, Garsen, qui ista carta fieri iussimus. Sig+num filiis nostris,
Sancio et Garcia et Petro. Pere Miro clerico, teste, Guielm Pere, teste et fide de salvetate.

Raimundus presbiter scripsit.

188

1128 o 1129, mayo275

Venta que realizan Ramon Pere y su hermano Guillermo Pere con sus respectivas esposas e hijos, a Ber-
nardo Atoni, archidiácono, de una viña en término de Castigaleu, en «Oro Vetere», por 15 sueldos «grossos»
de Ribagorza.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 116-117 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 115.

De una vinea in Castro Galef. VIIII.

In Dei nomine. Ego, Ramon Pere, et uxor mea, Girberga, et filiis nostris, Ramon et Guielm, et ego, Guielm
Pere, frater eius, et uxor mea, Matrona, et filio nostro et filias nostras, vobis emtore nostro Bernardo Atoni,
archidiachono. Placuit in animis (nostris) et placet ut vindimus vobis una vinea infra termino (de) Castro
Galef, in ipsa collata de Orovetere. Habet afrontaciones de oriente terra de nos venditores et de occidente
stirpe, et de meridie stirpe similiter, ab aquilone ipsa pardina et terras de Ramon Silva. Vindimus vobis ipsa
vinea nos supra scripti circundata et terminata ab integrum et vos dedistis nobis precio XV solidos grossos
de Ribacurza et de ipso precio apud vos emtore non remansit et est manifestum. Quod si nos venditores
supra scripti aut aliquis homo vel femina qui ista carta inquietaverit in dupplo componat et non sit disrupta.

Facta ista carta vinditionis in mense madio, anno quando Molina fuit capta, regnante Adefonso rege in
Ribacorza et in Aragone et in Pampilona et in terras de Nagara.

Signum + venditores supra scripti, qui ista carta rogaverunt scribere et testes firmare et suas signas face-
re. Signum + Petro Bernardi, filio Tota. Signum + Bernard Guillem, diachonus de Rota. Et sunt fideiusso-
res de salvetate de ipsa vinea et de ista vinditione Berengarius, abbas de Galeph, de parte de Guillem Pere.
Et Guielm Pere de fratre suo Ramon Pere.

Miro Asner, presbiter, rogatus scripsit et hoc signum fecit.

189

1130, marzo, 1

Dotación-consagración de Santa María de Tolba por el obispo Pedro.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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275 Zurita sitúa la caída de Molina en 1129, Lacarra en 1128.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1173 = R-945.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, pp. 174-175 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 43, pp. 291-292.

Ego, Petrus, Dei gratia Barbastrensis et rotensis ecclesie episcopus, cum consilio clericorum meorum Ihe-
su annuente, ecclesiam Sancte Marie Tolbensis dedicavi ad quam dedicationem dompnum Ollegarium Terra-
conensem archiepiscopum invitavi, qui peticionibus nostris ob audiens libenter advenit et nobis cum Deo gra-
tias predictam dedicationem honorifice peregit. Qua dedicatione peracta cum prefato archiepiscopo et
Raimundo ausonensi episcopo qui in eadem dedicatione adiutor et consecrator similiter fuit atque archidia-
chonibus ac Sancti Vincencii canonicis de dignitate et statu ipsius Sancte Marie ecclesie tractare convenienter
disposui ut sicut cetere ecclesie in die dedicationis sue secundum statuta sacrorum canonum cimiterio et bap-
tisterio honorantur ac legitime corroborantur hec pari modo a nobis corroboraretur et dote cimiterio hac bap-
tisterio honoraretur Decimas quoque sui iuris vel quorumcumque aliorum quas usque in diem dedicationis
accipere consueverat vel illarum possessionum que a quibuslibet fidelibus personis presenti consecracionis
vel subsequenti altera die pro dote predicte Tolbensi ecclesie concesse vel donate fuerint liberas et ingenuas
habeat et deinceps ecclesiastico iure possideat et accipiat. Si quid vero deinde ampliare quocumque modo in
termino de Falcibus vel adquirere potuerit decimam beati Iusti ecclesia habeat Quod verbum archiepiscopus
et ausonensis episcopus dignum esse laudaverunt et ut fieret annuerunt cum quibus ego annuens precibus
archidiaconorum et canonicorum hoc sponte laudavi et ut ita facerem coram omnibus mandavi. Postea vero
cum dompno Arnaldo oscensi episcopo karissimo nostro veniens Rotam de hac re cum eo provide consilium
habui qui ut superius pretitulatum est laudavit et utile et valde bonum esse prefixit. Igitur auctoritate Dei et
nostra et oscensis episcopi in rotensi capitulo coram fratribus nostris ecclesiam Tolbensem veluti prenotatum
est cimiterio ac baptisterio ampliavi et hoc tali moderamine vero qui illius ecclesie Tolbensis hereditario iure
homines sunt in prefata ecclesia Tolbensi semper baptizentur ac sepeliantur. Alii vero homines nostri epis-
copatus sive nobiles seu ignobiles habeant licenciam sepeliendi in ecclesia Tolbensi si voluerint. Facta pri-
mitus donatione rerum suarum parrochialibus ecclesiis suis et sicut dompnus Ildefonsus rex ecclesiam Tol-
bensem cum omnibus que in presenti habebat et in futuro ubicumque iuste adquirere posset liberam et
ingenuam per scripturam fecit et proprio signo firmavit ita ego ipsam eandem libertatem ex parte Dei omni-
potentis et nostra corroboro et laudo. In super dono totum quartum et quicquid est iuris episcopi Falcensis
ecclesie excepta cena et precaria Deo et eius genitrici et Beato Vincencio rotensi et canonicis ibidem Deo ser-
vientibus pro meorum remissione delictorum et perpetuo firmo ita quod nulli episcoporum liceat hanc dona-
cionem irrumpere set semper firma valeat permanere.

Facta carta kalendas marcii anno incarnacionis Domini M C XXX, era M C LX VIII.

Signum Arnaldi oscensis episcopi. Sig+num Guillelmi Bonifilii rotensis prioris. Sig+num Fortonis prio-
ris. Signum Petri archidiaconi. Signum Guillelmi Petri. Signum Guillelmi sacriste. Signum Garsie camerarii.
Signum Stephani +. Signum Garsie Barbastri. Signum Raimundi Ennechonis. Signum Garsie Castellazoli. Sig-
num Martini Galindonis. Signum Bertrandi capellani. Signum Ennechonis helemosinarii. Signum Ramon
Oriol archidiaconi ceteri fratres visores et auditores fuerunt.

Ego Petrus barbastrensis episcopus laudo et confirmo hanc cartam et hoc + facio.

Ollegarius archiepiscopus confirmo.

Ego, Nicholaus rotensis ecclesie, diachonus et canonicus per iussionem domini Petri episcopi hanc car-
tam scripsi et ho signum + feci.

190

1130, marzo

Venta que realiza Vita a García, camarero de Roda, de una viña en Monclús por 35 sueldos de dineros.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 121-122 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 116.
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De vinea de Vita.

In Dei nomine. Ego, Vita, nepos Savaxorae, tibi empto(ri meo) Garsie, camarario de Rota, placuit
mihi vende(re una vinea)in Monte Cluso in loco qui dicitur (Ara) pro precium ad preciatum scilicet per
XXXV solidos denariorum, et de ipso precio apud te emtorem meum nil remansit tibi. Ipsa vinea habet
terminationes et afrontationes de oriente Caleph, de occidente Sanctus Martinus de Aranz, per fundus
Samuel, germano Ferro, per caput Sancta Maria et Ramon Zabatero. Et istam vineam, sic adpreciatam et
terminatam, liberam et ingenuam, et cum bona voluntate sine malo ingenio trado tibi Garsie, camarario,
ut habeas tu et omnes canonici Sancti Vincentii per secula cuncta et est manifestum. Quod si ego Vita
aut aliquis homo vel femina voluerit hanc vinditionem disrumpere, facere non valeat set semper firma
permaneat.

Facta carta in mense marcio, anno ab incarnatione Domini M C XXX, era M C L X VIII, regnante rege
Ildefonso in omni regno suo. Petrus Ticio in Monte Cluso. Caleph Abdela, fidanza de salvetate de omni-
bus hominibus est de ista vinea excepto rege.

Testes Ramon Galin de illo Collo et Galin Garzez de illa Spluca. De iudeis Moises, filius Amargaso, et
Ferro, frater Vite venditoris.

Ego Vita hoc signum [hebreo] facio.

Raimundus Vivas, per mandamentum illius Vite, hanc cartam scripsit.

Alihala IIII solidos et II dineros.

191

1130, abril

Venta que realiza Ferro y otros familiares a García, camarero de Roda, de una viña en Monclús, en
Arasanz, por 11 sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 122-123 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 117.

In Dei nomine. Ego Ferro, cum meis nepotibus, cum Iacobus, filio fratris de Iuzeph, cum Iacob et
cum Iuda et cum Iuzeph, frater (.......) et Samuelis, tibi emtori nostro Garsie, ca(mara)rio de Rota, pla-
cuit nobis ut vinderemus tibi una vinea in Monte Cluso in loco ubi dicitur ad Ara(sanz) pro precium
adpreciatum scilicet per XI solidos (denariorum) et de ipso precio apud te emtorem nostrum nichil
remansit. Et ipsa vinea habet terminationes et afrontationes de una parte Sanctus Martinus de Arasanz,
de oriente stirpe, per fundus filiis de Asner Ennecones et Caleph Ginto, per caput ipse Garsias, camara-
rius. Et istam vineam sic adpreciatam, terminatam cum bona voluntate sine malo ingenio nos supradicti
venditores tradimus tibi Garsie, camerario, ut habeas tu et omnes canonici Sancti Vincentii per secula
cuncta. Et est manifestum quod si ego, Ferro, aut nepotes mei superius iam nominati aut aliquis homo
vel femina voluerit hanc venditionem nostram disrumpere facere non valeat set in dupplo componat et
in antea semper firma permaneat.

Facta ista carta in mense aprili, anno ab incarnatione Domini M C XXX, era M C LXVIII, regnante rege
Ildefonso in omni regno suo, Petrus Ticio senior in Monte Cluso.

Moise, filio Amargaso, et Caleph Almazach sunt fidancas de salvetate de omnibus hominibus de ista
vinea excepto rege. Testes Ramon de illo Collo et Sango de illo Grado. De iudeis Iuzeph, filio Amargaso,
et Iuzeph furnero.

Ego, Ferro, hoc signum facio. Ego, Iacob, filio Iuzeph [hebreo] hoc signum facio. Ego, Iacob, cum fra-
tribus meis filii Samuelis Yacob [hebreo] hoc signum facio.

Raimundus Vivas per mandamentum de Ferro et suis nepotibus hanc cartam scripsi.

Aliala VI solidos et VI dineros.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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192

1130, agosto. Zaidín

Confirmación pro anima del rey Alfonso I a San Vicente de Roda y su obispo Pedro de la iglesia de San-
ta Maria de Tolba, que ya había donado su padre el rey Sancho al obispo Raimundo Dalmacio.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 108-110 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 30-31.

- LEMA, Col. dip. Alfonso I, nº 229, pp. 340-341.

Carta Adefonsi regis de Tolba. III.

[Chrismón] In Christi nomine et eius divina clementia. Ego Adefonsus Dei gratia rex, placuit mihi libenti
animo et spontanea voluntate et pro amorem Dei et remedio anime mee et parentum meorum, dono et con-
cedo Domino Deo et Sancto Vincentio de Rota et dompno Petro episcopo et cannocis ibidem Deo servienti-
bus illis et successoribus eorum ecclesiam Sancte Marie de Tolba quam dedit pater meus, rex Sancius, quid sit
requies, ad episcopo Raimundo Dalmacio et cannonicis Sancti Vincentii, cum omnibus pertinentiis et tenentiis
que hodie habet et in antea iuste adquirere potuerit, ut sit ad honorem Dei et Beati Vincentii et cannonicis ibi-
dem Deo servientibus ad propriam hereditatem per facere inde totam iurem voluntatem per secula cuncta. Sal-
va mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula cuncta, amen. Et qui hanc cartam donacionis atque
confirmacionis inquietaverit sit a Deo maledictus et a Christi colorum et omnibus sanctis suis, amen.

Signum Adefonsus rex.

Facta carta in mense augusto, in era M C LXVIII, in castro vel villa quod dicitur Zahadin, regnante Domi-
no nostro Ihesu Christo in celo et in terra et sub eius imperio, ego Adefonsus in Castella, in Pampilonia et
in Aragon, in Superarbi et in Ripacurcia et in Cesaraugusta, in Bal de Aran et in Anab; episcopus Petrus in
Rota {et in} Barbastro; episcopus electus Arnallus in Oscha; episcopus Sanctius in Pampilonia; episcopus Gar-
sea electus in Cesaraugusta; episcopus Michael in Taraçona; episcopus Sancius in Calahorra; comite Retro
in Totela; vicecomite Centol in Cesaraugusta et in Uno Castello; Caxal in Nagara; Fertun Lopiz in Soria; Enne-
co Ximinon in Calataiube et in Petra Rubea; Lope Garcez, peregrino in Alagon; Lope Lopiz in Ricla et in Sos;
Castange in Bel; Pere Petit in Boleia; Sancio Iohannis in Osca; Ato Garcez in Barbastro; Petro Tizon in Ste-
la et in Monte Cluso; comite Arnal Miro in Fonte Toba; Berengario Gombal in Cape(lla); Petro Miro in Bana-
bar et in Falçes; Pere Ramon in Stata; Ximino Fertunions in Calasanz; Pere Gauzpert in (.........); Berengario
Miro in Pannello; Tizon in Boile; Arnal Guiellem in Bielga; Fertungo Azenariz in Civitate.

Ego, Sancius de Petra Rubea, iussu domini mei regi, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum
+ feci.

Ego Petrus, Dei gratia Barbastrensis et Rotensis ecclesie episcopus, cum consilio clericorum meorum Ihe-
su annuente ecclesiam Sancte Marie Tolbensis dedicavi, ad quam dedicationem domnum Ollegarium Tarra-
conensem archiepiscopum invitavi, qui petitionibus nostris ob audiens libente advenit et nobiscum Deo gra-
tias predictam dedicationem honorifice peregit. Qua dedicacione facta cum prefato archiepiscopo et R.276

193

1130

Venta que realiza Galef Mascarel (judío) a García, camarero de Roda, de una viña en Monclús, en
Arasanz, por 15 sueldos de dineros y 3 sueldos en concepto de alifara.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 123-124 (copia).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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- YELA, Cartulario, p. 118.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Galef Mascarel, vindo vobis don Garsia, camarario de Rota,
una vinea in Monte Cluso, in loco qui dicitur Arasanz. Et habet termin(a)ciones ex una parte vineam Sanc-
ti Martini de Arasanz, ex alia parte vinea de ipsa camara, ex alia parte ego, Galef Mascarel, ex alia parte
via publica. Istam vineam sic terminata vindo vobis pro XV solidis denariorum et per III solidos denario-
rum per alialam et de isto precio aput vos emptore meo, don Garsia, nil remansit.

Facta ista carta anno ab incarnacione Domini M C XXX, era M C LXVIII, regnante rege Illefonso in omni
regno suo.

Fidanza (de) salvetad de ista vinea de totos homines est Vitadalifrido.

Signum ego, Galef, qui hanc cartam rogavit scribere et testibus firmare et hoc signum feci [hebreo].

Sunt testes Ramon Galin de Collo et Calvet Gallischo et Iucef Fornero et Ysaac, filius eius.

Ego, Raimundus Vivas, rogatus a supra dicto Galef, hanc cartam scripsi.

194

1131, mayo

Concordia entre los canónigos de San Vicente y Bernard Roger, Odo Roger, y Pedro Roger por el agua
de unos molinos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 104-106 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 76-78.

In Dei nomine. Hec est carta concordie que facta est inter nos, canonicos Sancti Vincencii, et inter Ber-
nad Roger et Odo Roger et Pere Roger, fratres eius. Magna discordia erat inter illos et nos de ipsa aqua que
vadit ad ipsos molendinos de Bernad Roger et fratres eius et transit per illam insulam quam canonici rancu-
rabant per voces de Ramon Garsia et de illa aqua que exit de nostros molendinos de curva quam pendebant
Bernard Roger et fratres eius ad suos molendinos supra dictos. Et de omnes illas rancuras de illa insula et de
ipsa aqua et de ipsis molendinis quas nos habemus levaverunt iudicium quod vindicavit Berenger Gonbal in
presencia de commitis paliarensis et Pere Gauzpert et Ramon Pere de Eril et multorum aliorum, et Bernad
Roger et fratres eius voluerunt facere iudicium quod iudicatum fuit per directum. Et super iuditium facta est
talis concordia inter nos et illos: ut ipse Bernad Roger et fratres eius et filiis eorum et posteritas que de illis
exierit faciant tale servicium Deo et Beato Vincencio et nobis canonicis eius omnibus annis festivitati Sancti
Michelis usque in festivitate omnium sanctorum, quo die ipsi facere voluerint, (....) bonos duos arietes in cana-
les et VI sestarios forment et IIII sestarios de bono vino et (.....) IIII de illis ad manducandum nobiscum tota
die honorifice. Et nos, presentes canonici, propter superscriptum servicium quod faciunt nobis per nos et suc-
cessores nostros voces et querimonias quas de Pinna usque ad Isavana de molendinis de ponte de Bernard
Roger et fratres eius usque ad aquam de curba habebamus finimus et concedimus per fidem sine enganno
et ut accipiant ipsam aquam que venit ad molendinos de curba excepto quanta opus fuerit ad ipsos ortos ad
rigandum sic quod non faciant aliquid dampnum ad nostrum ortum nec ad molendinos nostros qui hodie
sunt ibi, et si fecerint emendent hoc ad laudamentum de IIII honoratos homines de Rota.

Quod si aliquis homo vel femina hoc supra scriptum inquietaverit in duplo componat et hoc non vale-
at vendicare. Et nos canonici et successores nostri facimus bonum stabile et firmum stare ad illos et ad
proieniam illorum. Et de ista causa supra scripta mittunt fidanzas Bernad Roger et fratres eius, Ramon Mir
del Poz, Guillem Pere del Vilar, ut sic faciant semper, et nos canonici similiter mittimus fidanzas Martin Alte-
mir de Garbison et Stephani de Lezina ut sic teneamus eis nos et successores nostri sicut supra scriptum
est per fidem sine enganno.

Facta carta concordie anno incarnacionis Domini M C XXX I mense madio, regnante Adeffonso rege
in Riparcucia (sic), Aragone, Pampilona et in Aran; anno quo Baionam obsidebat; Petro episcopo in Rota
et Barbastro; Arnaldo episcopo in Osca.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Et ista carta concordie facta est in presencia de Berenger Gombal et Ermengod de Fontoa et per lau-
damentum illorum in presencia Bernad Roger et fratres eius scripta et ab ipsis laudata et sunt testes Pere
Mir de Entenza, Ramon Pere de Alascor, Ramon Don de Billacatlle, Ramon Guillem de Gudel et multi alii.

Sig+num Berenger Gombal. Sig+num Guillelmi Bonifilii, prioris. Sig+num Forto, prior. Sig+num Garsia,
camerarii. Sig+num Garsie, cellerarii. Sig+num Bertrandi, capellani. Signum Ennechonis, elemosinarii.
Sig+num Bernard Roger. Sig+num Odo Roger. Sig+num Pere Roger. Sig+num Willelmi, /sacriste/. Sig+num
Perr, archidiachoni. Sig+num Willelmi Petri. Sig+num Willelmi Ermengaudi. Sig+num Garsie de /Candazol/.
Sig+num Berengarii de Eril.

Sig+num Nicholai, qui hec scripsit.

Ego, Pere, Dei gratia Barbastrensis episcopus, huius concordie cartam laudo et confirmo et propria
manu signum pono.

195

1132, marzo, 29

Donación que realizan Rodegario, su madre y su esposa, a San Vicente de Roda de parte de su alodio en el
condado de Pallars, esto es, tres hombres con sus capmansos. Añaden a ello el receptum anual que se señala.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1174 = R-891*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 103-104 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 119-120 (publica Cart. 103-104).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 4, pp. 58-59.

Ut ita valeat donatio sicut et emptio, donatio vero qui pro voluntate facta fuerit, talem qualem emptio
plenam abeat roborem quia res donata in presencia tradita nullo modo repetatur ad donatorem. Igitur in Dei
nomine, ego, Rodegarius, simul cum matre mea, Sichard, et coniuge mea, Sança, donatores sumus domino
Deo et Sancti Vincentii Rote aliquid de alaudem nostrum quod abemus in comitatu paliarensi prenominato:
uno homine in Gerone nomine Guielm Domenec cum suo caputmaso et suo alaude et omnia que ad eum
vident pertinere; similiter donamus alium hominem in Pugfidele nomine Iohan cum suo caputmaso et suo
alaude et suis pertinenciis; similiter etiam donamus alium in illa torre quod est supra Kalass, nomine Guielm
Guillem, cum suo caput maso et suo alaude et hoc totum que pertinent ad eum; et in super donamus ipsa
decima de ho quod iste homo vel qui tenuerit suo caputmaso lavoraverit in termino Montaniana et filii vel
posterita nostra qui tenuerit Montaniana emendent eam ad alios seniores Montaniana. Hoc totum quod supe-
rius scriptum est donamus et concedimus nos iam dicti donatores domino Deo et Sancti Vincentii Rote fran-
chum et ingenuum potestative, ut non fanciant ullum censum vel servitium ad nullum seniorem alium, nisi
Sancti Vincentii et clericos servientes illi et est manifestum et nunc de nostro iure in Sancti Vincentii tradimus
dominio et potestate cum exiis et regressiis ad proprio alaude. Quod si nos iam dicti donatores aut aliquis
homo vel femina qui contra hanc donacione ad disrumpendum venire temptaverit, in primis incurrat in ira
Dei omnipotentis et Sancti Vincentii et cum Iuda Scariothis particebs in inferno perhenniter fiat, amen.

Hacta est huiusmodi scriptura IIII kalendas aprilis, anno ab incarnationis Domini nostri Ihesu Christi
millesimo centesimo XXXII, era MCLXX.

Sig+num Rodegarii et matris eius, Sicard, sive Sancia, coniux illius, et filios illius Rodegario atque Ber-
nardo, qui hanc scripturam iusserunt scribere et testes miserunt et suas signas fecerunt. Sig+num Guillem
Iohan. Sig+num Orphanel de illos Castellones.

Et super hec omnia donamus ad seniores loci Sancti Vincentii per unumquemque annum unum recep-
tum de pane et vino et carne, nominato uno modio pane et VIII sesteros vino et de carne duos arietes et
uno porcho de IIII solidos denarios et istum receptum det si quis ex filiis aut de posterita nostra tenuerit
Montaniana et Gerone.

Guilielmus, sacerdos, hoc scripsit, die et anno quo supra.
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196

1133

Venta que realiza Galef Mascarel a García, camarero de Roda, de una viña en Monclús, en Arasanz,
por 12 sueldos de dineros.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 124 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 121.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Galef Mascarel, vindo vobis don Garsia, camarario de Rota,
una vinea in Monte Cluso in loco qui dicitur Arasanz. Et habet terminaciones ex duabus partibus illam vine-
am de camara, ex alia parte Raimundus Zabatarius, ex alia parte via publica. Istam vineam, sic terminata,
vindo vobis don Garsia, cammarario pro XII solidos denariorum inter alialam et precium de isto precio aput
vos, emptore meo, non remansit.

Facta ista carta anno ab incarnacione Domini M C XXX III, era M C LXXI, regnante rege Ildefonso in
omni regno suo.

Fidanza de salvetate Ferro avincollo de totis hominibus.

Signum ego, Caleph, qui hanc cartam rogavit scribere et testibus firmare et hoc signum feci [hebreo].
Caleph Aaron et Martin Iulian et Galin de Ca(....) testes.

Ego, Raimundus Vivas, rogatus a supra (dicto) Caleph, hanc cartam scripsi.

Signum ego, Guaites.277

197

1133

Donación que realiza Ermengard a San Vicente de Roda de su hijo para que sea canónigo, y dona un
hombre en Esdolomada con su capmanso y el censo que debe.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1217 = R-987*.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 106 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 120-121 (publica Cart. 106).

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego, Ermengard dono Deo et Beato Vincencio Bernardum
filium meum ad canonicatum et dono unum hominem in Esdolomata cum suo capudmaso et cum tota sua
hereditate quam habet vel habere debet et cum omnibus pertinenciis que ad illum capudmasum pertinent
et cum toto suo censo quod facere debet de illa hereditate. Et dono illum Deo et Sancto Vincentio et cano-
nicis eius ad proprium alode et facere totam suam voluntatem. Et ipsa hereditas evenit mihi de parte senio-
ris mei domni R. Rodlan {per dote} et de ipsa hereditate exit tale censum: novenam, scilicet, de omni fruc-
tu et de omni nutrimento quod ibi fecerit ab integro et XII panes obtimos et II sesteros vini et unum arietem
in canal et I /qr/ ordei aud /md/ kafiz avena. Et ullus homo qui hanc tenuerit sit de Deo et Beato Vin-
centio et canonicis eius sicut homo debet esse de suo seniore. Et quisquis hanc cartam inquietare voluerit
non prevaleat vendicare set firma et stavile permaneat omni tempore.

Facta carta anno incarnacionis domini M C XXX III, regnante rege Adefonso de Belforat usque /Pel-
gra/; Petrus, episcopus in Barbastro.

Ego, Ermengards, hanc cartam feci scribere et testes firmare. Sig+num G. Bonifilii, prior. Sig+num B.
Ameli. Sig+num Arnal /Ram/ de Laguarres.

Ego, Petrus, canonicus et levita rogatus hanc cartam scripsi et hoc signum + feci.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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277 Esta frase está separada y en otra tinta.
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198

1133

Donación pro anima que realiza Rollan Ermengod a San Vicente de Roda (fraternidad) de un cap-
manso en Esdolomada que tiene Bertrán.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 410 = R-242.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 5, pp. 59-60.

Obitum humane conditionis nullus in carne positus evadere potest. Id circo, ego, Rollan Ermengod,
iacens in magna egritudine reminiscor multorum meorum peccaminum nec non et tremendum diem iudi-
cii nullius imperio nec suadentis ingenio set propria mea elegit voluntas ut pro salute anime mee et ani-
mabus patris et matris mee et omnium parentum meorum /darem/ Deo et Sancto Vincencio et fratribus
meis canonicis rotensibus, qui collegerunt me et patrem meum et matrem meam in sua fraternitate et socie-
tate in vita et in morte, illud caput mansum quod habeo in Esdolomada quod tenet Bertran ut habeant et
possideant canonici rotenses tam presentes quam futuri per secula cuncta sine ulla mala voce, sicut ego
habeo et teneo sine ullo clamo, cum omnibus tenezonibus et pertinentiis quas habet et habere debet et
usaticis et census quos facit et facere debet. Supradictum cap(ud)mansum cum omnibus que habet et habe-
re debet sicut superius est scriptum absolvo et delibero de (meo) dominio et mito in potestate (eorum) ut
habeant et possideant quiete et secure canonici rot(enses) per secula cuncta.

Sig+num ego, Rollan Ermengod, qui hanc cartam rogavi scribere et testium firmare rogavi. Sig+num,
Bernard Ameli. Sig+num Guillem Arnal de Puiverd.

Facta carta huius donationis anno incarnationis Domini M C XXX III, regnante Ildefonso rege et seden-
te in obsidione de Fraga, domnus Petrus episcopus in Barbastro et in Rota.

Garsias levita scripsit et hoc sig+num fecit.

199

[1133], octubre278

Carta de evacuatio que realiza Urraca a San Vicente de Roda, de un hombre en Esdolomada por 15
sueldos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 83-84 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 123.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 307.

LXXV. Carta evacuationis de homine I in Esdolomada.

In nomine Domini. Hec est carta evacuationis quam facio ego, (Orra)cha279, uxor Rodlandi Ermengau-
di, de uno homine quem ille mihi dimisit. Et est ipse homo nomen Bertran in villa Esdolomada que modo
dicitur Villanova. Et ipse senior meus laxavit illum ad Sanctum Vincentium de Rota pro anima sua. Et ego
habebam in illum tenenzam in diebus meis, et ego pro amore Dei et Sancti Vincentii, et pro anima eius
dimitto illum liberum ad Sanctum Vincentium cum omnes suas pertinenzas, et pro beneficio quod mihi
fecerunt illi seu canonici Sancti Vincentii, id est, XV solidos denariorum, ut nec ego aut ullus homo vel

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

278 Teniendo en cuenta que la donación de Rodlan es del año 1133 (ap. 198), esta carta tiene que ser
del mismo año. En octubre del siguiente ya no reina Alfonso.

279 Restitución según la lectura de Abad.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 435



femina non habeat licentiam rancurare vel inquietare pro me in mea voce illum hominem vel suam (pos-
teri)tatem, nec ullum censum quod ipse reddere debet. Et mitto pro (hoc) fideiusorem (domnum)
Amel(ium Ramon ut sicut hic scriptum est, ita per)maneat semper et est manifestum (Quod si ego, Orra-
cha, aut) ullus homo vel femina qui istam car(tam inquietare presumpserit non hoc) facere valeat, sed in
dupplo (componat.

Facta carta ista in mense) octobrio, regnan(te rege Adefonso in Aragone), et in Pampolona (sic), et in
Cesa(raugusta.

S + Orracha, qui istam) cartam rogavit scribere (et testes firmare. S + Guillem Arnal) de Poio Verde. S
+ Be(rnad Amelii. S + Bernad) Bernad de Molsui.

Gar(sias levita rogatus scripsit.)

200

1133. Jaca

Concordia entre Pedro Rodlan y los canónigos de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 86 (copia).

- Parcialmente YELA, Cartulario, pp. 165-166.

In Dei nomine. Hec est carta et concordia de uno homine de Esdolomada cum suo (......)280 nomine
Bertran, que laxavit Rollan Ermengod Deo et Beato Vincencio (et cano)nicis eius, in presencia canoni-
corum ipso anno quo ipso (..........) /obivi/ de Rollan Ermengod /vener/ in magna contencione cum Ber-
nard Ermengod, frater de Rollan Ermengod et suis nepotes et per istas contenciones (......Beren)ger Gom-
bald, Bernard Ermengod et Bernard archidiacono et Ramon (..........)god (.....) ipso clamo quod habebat
(....) homo (...............) Gombald. Et postea fuit talis conveniencia (................) /Donaver/ canonica a Pere
Rodlan XXX solidos de diner et Pere Rodlan (............) et eis (...)as suis pertinencias que habet et habe-
re debet (.....................) ad facere totam suam volumptatem (.........................) panes optimos et II ss. vino
et uno de (......................) Sancto Vincentio et canonicis eius sicut homo de suos seniores
(.................Ber)tran et suos filios sicut tenent. Et si potuerint (.....................) et suos filios per illa laxa-
cere que /fec/ Rolland (....................) donativo quem habuit sit sicut alium super (....................) in ante
recuperet Pere Rollan si voluerit (....................) non possint guarire per diregtum Pere Rodllan et
(..................) neque tolta neque districcione in Bertran et sua posteritatis (..............) Et si ullo homo vel
femina de ista donacione vel vendicione quam ego, Pere Rollan facio et po(........) per directum ad illos
canonicos quod Pere Rodllan et sua posterita faciant ad illos canonicos emenda que minus non valeat.
Et ego, Pere Rollan, facio hanc carta donacionis vel vendicionis Deo et Sancto Vincencio et canonicis
eius per fidem sine enganno.

Et hec carta donacionis vel vendicionis fuit facta in presencia Guillelmi Bonifilii, prioris, et aliorum
canonicorum, scilicet, Guillelmi Ermengaudi, prioris, et Garsia cellarario et fratres omnis et aliorum.

Signum + Petri Rodlan, qui hanc cartam rogavit scribere et testes firmare. Sig+num Ramon Pere de
Benascho. Sig+num Pere Ramon de (.....). Sig+num Pere Martin. Sig+num Ramon Isarn.

Nicolaus canonicus et capellanus rogatus scripsit et hoc + fecit. 

Facta carta anno incarnacionis Domini M C XXX III, in Iaca.

Ego, Petro Rodlan, hanc cartam confirmo pro anima patris mei, Rodlan Ermengod.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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280 En mal estado por humedad.
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201

[1133-1134]281

Carta de evacuatio y de guarpitio que realiza Bernardo Ermengaudo de un capmanso en Esdolomada
que su hermano había donado a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 84-85 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 124.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», pp. 307-308.

De uno capmaso in Esdolomada. LXXVI.

Hec est carta evacuationis et guarpitionis quam mand(avi facere ego, Bernardus Ermen)gaudi282, de uno
capomaso qui (est in Villa Esdolomada in lo)cum qui vocitatur Villanova (cum omnibus suis pertinentiis) et
alodibus qui ad ipsum capudmasum per(tinet. Et habitant) in ipso capudmaso tres fratres, Ber(trandus et
Raimundus) et Stephanus. Dimitto illos sicut dictum est (cum quantum habent) infra terminos de Esdolo-
mada et cum quan(tum habent in omnibus locis). Dimitto illos et omni posterita sua, et omnibus (succeso-
ribus) eorum et hoc capudmasum sicut superius dictum fuit de Rodlan, (fratre) meo, et ipse in vita sua dedit
cum totum Sancto Vincentio de Rota et ad canonicis ibi Deo servientibus. Et ego, Bernardus quando ipse
fuit mortuus, accepi potestatem de ipso capudmasum et de alias suas causas. Et venerunt mihi clamantes
canonici et ego reddidi illis et dimisi sicut superius scriptum est cum omni censu et tributis et districtis atque
iusionibus quae facere debent ipsi et posteritas eorum et est manifestum. Quod si ego Bernardus aut aliquis
homo vel femina in mea (voce) hanc cartam inquietaverit, in dupplo componat.

Facta ca(rta) anno regnante Adefonso in Aragone, et in Pampolona (sic) et in Ripacorzia, et in Cesa-
raugusta.

S + ego Bernardus Ermengaudi, qui hanc cartam rogavi scribere et testes firmare. (S + B. archidiaco-
no. S +) Guillelmi Bon(ifilii. S + Garsie camarario).

Ego Gars(ia canonicus) Sancti Vincentii et prior (per mandamentum B. Ermengaudi hanc) cartam scripsi.

202

[1133-1134]283, abril, 24

Donación pro anima que realiza Osset a San Vicente de Roda de un «hominem» que posee en «Pezonatam».

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 615 = R-392*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 617 = R-397.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 6, p. 60.

In nomine Sancte et Individue trinitatis. Anno ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi M C XXX IIII.
Ego, Osset, filius Bernardi Gaufredi, dominus Aleri, in vita mea, sanus plenusque memoria hanc cartam
donacionis facio de omni hereditate mei iuris quam habeo et possideo in Fontova /qnet/ unum hominem
mei iuris cum omni suo reditu quem habeo et possideo aput pezonatam Deo Sanctoque Vincentio rotensis
ecclesie pro anima mea meorumque parentum dono atque confirmo. Hanc autem donacionem tali modo

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

281 Teniendo en cuenta que la donación de Rodlan es del año 1133 (ap. 198), esta carta tiene que ser
de 1133 o 1134.

282 Restitución según la lectura de Abad.
283 Según fechas del asedio de Fraga.
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predicte ecclesie dono ut post obitum meum predictas hereditates sine ulla contradictione teneat atque pos-
sideat. Si quis autem hanc cartam donacionis inquietare voluerit in duplo componat et non dirrumpatur.

Facta ista carta VIII kalendas may, rege Ildefonso sedente in Fragam.

Sig+num predicti domini Osset, qui hanc cartam fecit perscribi subscripsitque testibus firmari.

Ego, Petrus Bernardi atque Berengarius, eius germani, hanc cartam donacionis sine ulla occasione lau-
damus atque confirmamus eamque ipsam ab omnibus defendere spopondimus. Signa testium Guillelmi
Galindi abbatis Aleri et Breimundi Calvarie.

Ego, Guilgelmus Pontii, sacerdos + hanc cartam rogatus scripsi.

203

1105-1134, marzo284

Venta que realizan Oro y sus hijos a Bernardo, archidiácono, de su alodio en Benabarre, esto es, unos
casales, por 15 sueldos de dineros.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 117-118 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 110.

De uno cellario in Benavarre. X.

In nomine Domini. Ego, Oro, cum filias meas, Cet et Ermesen et Blanca, tibi emtore nostro, Bernardo
archidiachono, vindimus tibi alodem nostrum in villa que vocatur Benavarr. Et advenit nobis per parentorum
nostrorum et est in loco subtus ipsa ecclesia. Habet afrontaciones de oriente ipsa hereditate, de occidente
casas et casales de ipsa canonica, per caput ipsa ecclesia. Vindimus tibi ipsos casales cum exiis et regressis
ab integrum qualem partem ibi abemus et vos dedistis nobis precio quod vobis et nobis placuit XV solidos
denariorum et de ipso precio apud vos non remansit et est manifestum. Quod si nos venditores supra scrip-
ti aut aliquis homo vel femina qui ista vindicionis inquietari voluerit in dupplo componat et non sit disrupta.

Facta ista carta in mense marcio, anno regnante Adefonso rege in Ribacorza et in Superarbi et in Ara-
gone et in Pampilona.

Signum + venditores supra scripti, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Signum + Mar-
tin Domenec, presbitero de Laguarres. Signum + Per Arnal, diachono.

Ego, Petrus Iohannes, presbitero, fui rogatus et scripsi ista pagine et hoc signum feci.

Martinus de Avellana, gener eius, est fide de salvetate.

204

[1119-1134], marzo285

Venta que realizan Mir Ato y sus hijos a Bernardo, archidiácono, de su alodio en «Almuzara», en tér-
mino de Fantova, por 20 sueldos «grossos» de Ribagorza.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 438 ]

284 Alfonso empieza a reinar en septiembre de 1104, por tanto tiene que ser como mínimo de marzo de
1105. Cabe señalar que podría perfilarse un lapso menor si se tiene en cuenta que Bernardo, como arcedia-
no y prior rotense, es especialmente activo entre 1126 y 1129, aunque en este documento no se le titula prior.

285 Alfonso empieza a reinar en septiembre de 1104, por tanto tiene que ser como mínimo de marzo
de 1105. Pero el texto dice que reina en Zaragoza, que cae en diciembre de 1118. Cabe señalar que podría
perfilarse un lapso menor si se tiene en cuenta que Bernardo, como arcediano y prior rotense, es espe-
cialmente activo entre 1126 y 1129, aunque en este documento no se le titula prior.
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ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 111-112 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 125.

De ipso alode de Mir Atto de Almuzar(a).

In Dei nomine. Ego, Mir Atto, una cum filiis meis, Arnaldo et Iohannes, et filias meas, Eldregoto et
Ermengardis, tibi emtori nostro, Bernardo archidiachono, placuit in animis nostris et placet ut tibi vindimus
nostrum alode que habemus infra terminos de Fonte Tova. Et advenit nobis ipso alode de parentorum nos-
trorum. Et est ipso alode in loco quo dicitur ad Almuzara. Habet afrontationes de oriente Ysavana, et de
occidente Iozpert Guillem et fratres sui, a parte aquilonis ipsa zequia de molinos de Riopoll. Vindimus tibi
ipso alode circundato et terminato sicut superius resonat ipsa medietate et tu donasti nobis precio placibi-
le XX sollos grossos de Ripacorza et de ipso precio apud te emtore non remansit et est manifestum. Quod
si nos venditores aut aliquis homo vel femina qui ista carta vindicionis inquietare voluerit in dupplo com-
ponat et non sit disrupta.

Facta carta ista vindicionis in mense marcio, anno regnante Adefonso rege in Ripacorza et in Aragone
et in Pampilona, et in Cesaraugusta.

Signum + nos venditores supra scripti, qui ista carta rogavimus scribere et testes firmare. Signum Mar-
tin Adevonse de Fontova. Signum Mir Bernard. Signum Ramon Oriol de Laguarres. Iozpert Guillem de Fon-
tova fide de salvetate.

Raimundus presbiter scripsit.

Hec est convenientia que fecerunt Bernardo archidiachono de Rota et Mir Atto de ipso alode que ven-
didit illi Mir Ato ita faciat ibi Bernardo archidiachono uno molino sine adiutorio de Mir Atto in conveniencia
quod Mir Atto donet aqua ad ipso molino et in tale convenientia (....) de espleto de ipso molino faciant alios.

205

[primera mitad de siglo XII]286

Convenientia entre Bernardo, arcediano de Roda y Mir Ato sobre unos molinos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 112-114 (copia).

(.....) Convenientia de illos molinos de Almuzara. VI.

Hec est convenientia que fecit Bernardus archidiachonus cum Mir Atto de illos molinos qui sunt in illa
insula de Ysavana. Habebat Mir Ato in illos molinos medietatem et debebat eis aquam dare et ezequia ad
uno molino et non potuit aquam dare nec zequia sicut convenit et per minua de illa aqua et de illa zequia
que non potuit habere sicut convenit Mir Ato, faciunt alia convenientia: que faciat Bernardus archidiacho-
nus, si voluerit, in illo casale IIII molinos et Mir Ato eligat unum molinum qualem voluerit et de illo moli-
no quod elegerit habeat illa tercia parte Mir Atto et sua posteritate sicque non mittant ibi nulla missione in
aqua tornare nec in molas nec in fuste nec in ferro nec in illo molinero. Et si illo molino quod Mir Atto
elegerit se exterminaverit per aquam perdere aut per aliquam rem per una die et una nocte, non se faciat
malus Mir Ato et posteritas eius; et de uno die et una nocte in antea, si non erit restaurato illo molino, Mir
Atto eligat se unum de aliis molentibus et apprehendat se III parte, sicut superius dicit, usque illo molino
quod habebat Mir Ato predicto sedeat restaurato. Et qualecumque hora Mir Ato aut posteritate eius potue-
rit dare aquam et zequia ad illos molinos per illum locum sicut convenit, habeat in illos molinos medieta-
tem. Et Bernardus archidiachonus et posteritate eius tornent aqua et faciant cechia per illa insula unde illi
voluerint per hoc de Mir Ato et de suos parentes. Et si fecerint nullum damnum ad Mir Ato nec ad suos
emendent ei ad laudam(entum) de bonos homines Et si nullus homo vel femina quite mit(...) vel posteri-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

286 Según las fechas en que aparece el arcediano Bernardo. Relacionado con el documento anterior.
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tas tua de illos molinos et de illa insula vos (.....) per directum que ego Bernardus et posteritas mea sede-
am(...) de ista convenientia usque in sempiternum. Et si tu, Mir Ato, vel (.....) tenueritis ista convenientia
habeatis finitas illas (.....) que fuerunt factas in illos molinos et in illas zechias (...........) molinos sedeant fac-
tos et ego, Bernardus archidiachonus, facio tibi finem de quantas rancuras habeo in te usque in hoc diem
per hoc que ista convenientia que hic scripta est adtendas.

Martinus Adevonsur, teste. Porchet, testes. Pere Martin, teste.

206

1134, julio

Sentencia del obispo Pedro de Barbastro en la controversia entre el abad de Sant Climent y el de Sant
Martí sobre los diezmos.

ACA, pergamins de Ramón Berenguer IV, carpeta 34, nº 36.

- BOFARULL Y MASCARÓ, Próspero de; CO.DO.IN., tomo IV, doc. 14, pp. 37-38.

207

[1134]287

Testamento del obispo Pedro por el que dona a San Vicente de Roda la iglesia de Santa María de Tie-
rrantona para alimento de los canónigos y añade el cuarto de los diezmos, primicias y defunciones de San-
ta María de Güell, de «Trino» y de Salinas.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 21, pp. 278-279.

208

1134, agosto. Asedio de Lizana

Donación y confirmación que realiza el rey Alfonso I a Toda, esposa de Tizón, del castillo de Estiche,
una viña en Pomar, otra en Salas, dos yugadas de tierra en Juslibol, y le confirma todas las heredades que
tenía su esposo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 23 = R-921.

- YELA, «Documentos reales», nº 19, pp. 345-346.

[Chrismón] In Dei nomine et eius divina clemencia videlicet Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego,
Adefonsus, Dei gratia aragonensium atque pampilonensium rex, facio hanc cartam donacionis tibi Tota,
uxor de Tizon. Placuit mihi libenti animo et spontanea volunptate et propter servicium quod mihi fecit
Tizon, tuo seniore, dono tibi ipsum castellum de Estielic, sicut iam abebam donatum a Tizon, tuo seniore,
cum omnibus suis pertinentiis et suis terminis, terris, vineis, ortis, aquis, paschuis et palustris sicut ad illum
chastellum pertinet vel pertinere debet. Sic dono tibi ad integrum ad tuam propriam hereditatem ad facien-
dam tuam voluntatem tu et omnis generacio vel posteritas tua per secula cuncta. Et concedo tibi illam vine-
am quam abeo in Pomar et illam vineam quam abeo in Salas, ad tuam propriam hereditatem, sicut abebat

NÚRIA GRAU QUIROGA
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287 Canal edita 1184 pero debe ser un error tipográfico pues el texto señala que el obispo está en el
asedio de Fraga.
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illas tuo seniore Tizon. Insuper dono tibi Deuslibol, sicut abebam donatum ad tuo seniore Tizon, ut tene-
as in ipsum chastellum pro honore, et facias ibi tuas chasas si queris ibi facere, et dono tibi in termino de
Deuslibol de mea regale hereditate duas iuvatas de terra, et concedo tibi tuos ortos et vineas quas ibi tenes,
et affirmo tibi omnes illas hereditates quas abebat Tizon, tuo seniore, in terra mea. Et hoc totum, sicut supe-
rius scriptum est, ita dono et concedo tibi et ad omnem tuam posteritatem, salva nostra fidelitate et de omni
nostra posteritate per secula cuncta, amen.

Signum Adefonsi + regis.

Signum regis a + w [alfa y omega] Ranimiri.

S + Raimundi Berengarii, comitis.

Facta carta in mense augusto, in illa assessione de Lizana, era M C LXX II, regnante domino nostro Ihe-
su Christo, et sub eius gratia, ego Adefonsus, Dei gratia rex in Pampilona et in Aragon, in Suprarbi et Ripa-
curcia, episcopus Sancius in Urunia, episcopus Sancius in Nagera, episcopus Michael in Tarazona, episco-
pus Garcia in Cesaraugusta, Ranimirus electus in Barbastro et in Rota, Dodus electus in Iacca et in Oscha,
comite Palearis in Boile, senior Alamazon in Montecluso, senior Per Ramon in Stata, senior Garcia Rani-
miro in Monteson et in Totela, senior Michael in Pomar, senior Fertung Dat in Barbastro, senior Ennecho
Lopiz in Chastro, senior Fertung Galinz in Oscha et in Michineza, senior Martin Lopiz in Stela, senior Cas-
tang in Bele, senior Fertung Lopiz in Soria, senior Lop Lopiz in Ricla, senior Caxal in Nagera, senior Gon-
zalbo Petrez in Alagone.

Sunt testes qui audierunt, Martin Galindez et Cecodin de Navasa et Fertung Azenarz de Barlonga.

Ego, Petrus scriptor iussu domini mei regis hanc cartam scripsi et cum manu mea hoc signum + (feci).

209

[1104-1134]288

Donación que realizan los prohombres de Sadarve a San Esteban y San Silvestre (del Mall) y a su abad
Pedro Bernardo de un cañamar con sus molinos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 885 = R-602.

- CASTILLÓN, «La enfermería», pp. 236-237, nota 13.

In Christi nomine et eis divina clementia. Hec est carta donacionis que facta est a probiis hominibus
de Sadarve tam a senioribus quam a baliis, videlicet, a dompno Berenger Gombalt et Gombalt frater eius
et Pere Guillem de Alasquarre et Miron Guillem de Satarrue et Iohan Guillem et Guillem Enneco coma et
a Petro Gimar et Ramon Guillem de la Padul et ab omnibus aliis tam a maioribus quam a minoribus.
Donant Deo et Sancto Stephano protomartiri et Sancto Silvero et aliorum reliquie qui ibidem sunt et Petro
Bernardi abbati ipsius loci et clericis ibi Deo servientibus, scilicet, uno canamar /an/ suos molinos de illa
canonicha cum omnibus suis pertinentiis et exiis et regresiis. Afrontaciones vero illius sunt: de oriente
esponda et terras de Sancto Stefano et de occidente illa cequia et insula usque ad torrente de matamors et
per capud vestros molendinos de illa canonicha. Sicut iste afrontaciones includunt, sic damus et concedi-
mus vobis illo canamar, ut abeatis et possideatis ad propriam volumptatem ac ereditatem vestra et omnes
sequaces vestri liberum, salum et securum per secula cuncta. Et si aliquis homo vel femina hanc carta dona-
cionis ad dirumpendum venerit infernus illum rapiat et nunquam paradisus suscipiat et cum Iuda qui Chris-
tum filium Dei tradidit porcionem acipiat, amen.

Sig+num Berenger Gombalt donatore. Sig+num Gobalt frater eius. Sig+num Iohan Guillem. Sig+num
Guillem Enecho coma. Sig+num Petro Gimar. Sig+num Ramon Guillem de la Padul, quibus pro animabus

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

288 Hay un error en la fecha. En la era 1137, que corresponde al año 1099, no reina Alfonso sino
Pedro. Se ha fechado según el reinado de Alfonso.
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nostris et parentum nostroum anc donacione ita concedimus et firmamus semper. Et fuit testes: Sig+num
Petri Guillem de Alasquarre, teste. Sig+num Miron Guillem, teste.

Era M C XXX VII, regnante rex Adefonsus in Arago et in Pampilona et in Superarbii et in Ripacurcia.

Oriolus presbiter scripsit et hoc + fecit.

210

1134, septiembre, 8. Tierrantona

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la vila e iglesia de Muro
Mayor.

ACL, Fondo Roda, carpeta 17, nº 1079 = R-1127*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 4 B = R-872 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 20, p. 347.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 10, p. 20.

Hoc est translatum fideliter factum. Sub Christi nomine et eius divina clemencia. Ego, Rannimirus, Dei
gratia rex, facio hanc cartam donacionis et confirmacionis domino Deo et Sancto Vincentio de Rota et omni-
bus sanctis qui in eadem ecclesia venerantur et canonicis ibidem Deo servientibus. Placuit mihi libenti ani-
mo et spontanea voluntate et propter amorem Dei et remissionem peccatorum meorum vel parentum meo-
rum et pro anniversarium fratris mei, Adefonsus rex, dono domino Deo et sanctis supra nominatis villam et
ecclesiam quod vocatur Muro Maior cum omnibus suis terminis, heremis et populatis, et cum omnibus cen-
sis et usaticis et cum omni ius quod ad regiam personam ibi pertinet vel pertinere debet, ut totum sit here-
ditas propria de Deo et sancto Vincentio et sanctis suprascriptis et canonicis ibidem Deo servientibus per
secula cuncta, amen. Salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula seculorum, amen. Et nullus
homo vel femina qui inde abstraere voluerit cum Iuda traditore sit dapnatus in infernum, amen.

Signum Rannimiri regis.

Facta vero hanc cartam in era M C LXX II, in mense setembris, per nativitas Sancte Marie, in Terranto-
na. Regnante me, Dei gratia, in Aragonia, in Superarbi et Rippacurcia, et electus episcopus Barbastrensis,
episcopus Dodo in Oscha, episcopus Garcia in Cesaraugusta, comite Arnald Mir in Alascorra et in Boile,
Fertungo Galindiz in Eleson et in Oscha, Feriz in Sancta Eulalia, Fertungo Dato in Barbastro, Pere Raimundo
in Stata, Pere Mir in Bonabarre, Ramon Pere in Monesma, Pere Ramon in Capella, Petre Gauzpert in Sanc-
to Stephano, Gombal in Satarrue.

Ego, Sancius de Petra Rubea, iussu domini mei regis Rannimiri hanc cartam scripsi et hoc signum feci.

211

1134, septiembre, 8289. Tierrantona

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de San Martín de Caballera.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 143 = R-131 (traslado).

Hoc est transumptum (b)e(ne) e(t) fi(deliter) (...20...) privilegio serenissimi domini regis Raymiri non
viciato nech in alio (....) suy sus (...30...) abstrato. Et est tenoris sequens:

NÚRIA GRAU QUIROGA
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289 Tiene que ser el mes de septiembre porque el día de la Natividad de Santa María corresponde al
dia 8 de septiembre y porque en febrero de ese año Ramiro todavía no era rey.
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Sub Christi nomine et eius (...)ma (Ego, Ranimirus, Dei grati)a (rex)290 facio hanch cartam donationis
et confirmacionis domino Deo et San(cto Vincentio de Rota et omnibus sanctis qui in) eadem eclesia vene-
rantur et canonicis ibidem Deo servientibus. Pl(acuit mihi libenti animo et spontanea) volun(tate) et prop-
ter amorem Dey et remisionem pecatorum meorum et p(arentum meorum et pro anniversari)um fratris
Aldefonsus rex, dono domino Deo et santis supra nominatis et vest(...25...) eclessiam domengia cuadra cum
termino qui dicitur Santus Martinus (...20...) afr(on)tat cum termino nostro de Cavalera et termino de San-
ta Lestra et te(rm)ino de (.....) (.....) per to(t)um (..)ram in anbiru sumitatem versus meridiem aqua de (.....)
et etiam (.......) excaliare et examplare per totum nostrum terminum de Cavallera franqum et liberum et sit
propria er(e)dit(ate) Sancti Martini et Sancti Vincentii Rote et omne supradictum dono domino Deo et Sanc-
to Vincentio cum omnis ius que ad regiam personam (ibi) pertinent et pertinere debent per secula cuncta
amen. Salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula seculorum, amen.

Signum Raymiri A + W regis.

Facta vero hanch cartam in era millessima centessima septuagessima secunda, in mense febroaris, per
nativitas Sancte Marie, in Tarantona, regnante me Dei gratia in Aragonia, in Superarbi et in Ripacurcia et
electus episcopus Barbastrensis; episcopus Dodo in Oscha; episcopus Garsia in Cessaraugusta; comite
Arnal Mir in Alascuare; Fertun Dato in Barbastro.

Ego, Santius de Petra Rubea, iusu domini regis Ramiri hanch cartam scripsi et hoch meum sig+num
feci291.

212

1134, septiembre. Santa María de Tierrantona

Donación de Ramiro II a Santa María de Tierrantona y a San Vicente de Roda de su heredad en San
Vicente delante de Palo, de sus claveros y de las casas del Pueyo.

ACL, Fondo Roda, desaparecido.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 73, pp. 369-370.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 11, pp. 21-22 (reproduce edición de Villanueva pues ya
estaba desaparecido)*.

213

1134, septiembre. Castro

Donación-confirmación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de tres claveros
en Roda, Pere Galin, Mir Galin y Bonuz Vital.

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3549292.

- CANELLAS, «La cancillería real», nº 7, pp. 44-45.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 9, pp. 19-20.

- GIMÉNEZ, «Donaciones», p. 181.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

290 Restitución según otras donaciones del mismo día y notario (fórmulas): ap. 210.
291 Siguen tres firmas notariales en letra gótica.
292 Viene del archivo de Roda porque tiene la numeración antigua: Q, n, 4, 1172.
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[Chrismón] In Christi nomine et individue Trinitatis. Ego, Ranimirus, Dei gratia rex, facio hanc kartam
donationis et confirmationis. Placuit mihi libenti animo et obtimo corde et dono ad Deo et Sancto Vincen-
cio et beato Raimundo et ad ipsis kannonicis qui sunt ibi staturos, dono ibi ipsos meos claveros que sunt
ibi in Rota, pernominatos Pere Galin et Mir Galin, ambos fratres, et Bonuz Vital, cum quantum habent vel
abere debent qui ad clavaria de rege pertinet, et cum totum censum quod mihi facere debent. Dono et
confirmo vobis propter amorem Dei et animabus parentum meorum et fratribus meis, et per memedipsum,
quod Deus mihi adiuvet in totas meas rancuras ubicumque mihi opus fuerit, ut abeatis et teneatis ad pro-
priam hereditate, per facere inde totam vestram voluntatem, salva mea fidelitate et de omni mea posteri-
tate, per cuncta secula seculorum, amen.

Signum + regis Ranimiri.

Facta ista karta era M C LXX II, in mense septembri, in villa que dicitur Kastro, regnante me Dei gra-
tia in Aragon et in Pampilona et in Superarbi vel Ripacurzia, don Dodus episcopus electus in Osca, epis-
copus Garcia in Zaragoza, episcopus Sancius in Pampilonam, episcopus Mikael in Tarazona, episcopus
Sancius in Nagara, abbas Martino in Sancto Victoriano, Castang in Bel, Zequodin in Boleia, Fortungo Galinz
in Oska, Enneco Lopiz in Napal et in Kastro, comite de Palgares in Boil, Alamazon in Montecluso, Mikael
de Rada in Tronzeto et in Petra Rubea, Pere Iozpert in Cornutella, Pere Mir in Laquarres.

Ego Raimundus scriptor, sub iussione domini mei regis, hanc kartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num + feci.

214

1134, diciembre. Luna

Donación que realiza Ramiro II a San Vicente de Roda, en especial al camarero rotense, de Blasco Rixa
con su familia y sus heredades en Montclús y Samitier.

ACL, Fondo Roda, desaparecido.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 74, pp. 370-371.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 45, pp. 58-59 (reproduce edición de Villanueva pues ya
estaba desaparecido)*.

215

1135, enero. Huesca

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de sus tiendas en «illa carni-
zaria» en Jaca, de «ipsa plaza de ipso Castellare» en Jaca para hacer casas, y de todo lo que San Vicente de
Roda pudiera adquirir en Jaca.

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3547293.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 75.

- DURÁN, Col. dip. cat. Huesca, nº 140, pp. 163-164 (publica versión del Libro de la Cadena del ACH).

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 53, pp. 66-67.

- GIMÉNEZ, «Donaciones», pp. 182-183.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 444 ]

293 Viene del achivo de Roda porque trae la numeración antigua: n, 12, 1173. Ubieto lo da por desa-
parecido de Roda.
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[Chrismón] Sub Christi nomine et eius divina gratia. Ego, quidem Ranimirus, Dei gratia rex, facio hanc
cartam donacionis Domino Deo et Sancto Vincencio et Beato Raimundo Rotensis ecclesie. Placuit mihi
libenti animo, obtimo cordis affectu et spontanea voluntate, et propter remedium anime mee et animabus
patris et matris mee et fratrum meorum, rex Petrus et rex Ildefonsus, bone memorie, quibus sit requies,
dono atque concedo supra dicte ecclesie Sancti Vincencii et Sancto Raimundo et chanonicis ibidem Deo
servientibus, in Iaca illas meas tendas quod tenet hodie Natal, in illa Carnizaria, cum quantum ad illas per-
tinet vel pertinere debet ad meam regalem vocem. Adhuc autem dono et confirmo in ipsa plaza de ipso
Castellare in Iaca tantum ut possint ibi facere magnas et obtimas casas, ad honorem Dei et Sancti Vincen-
cii et Sancti Raimundi. Et eodem modo dono atque concedo ipsa mea vinea vetera, que est ibi in ipso vin-
gero de Iaca, totum ab integro.

Et quiquid ipsa ecclesia Sancti Vincencii potuerit adquirere in ipsa villa Iacce, vel in suo termino, dono
vel emptione, totum sit francum et ingenuum et libertum et securum, per cuncta secula, salva mea fideli-
tate et de omni mea posteritate, per cuncta secula seculorum, amen.

Et quicumque hanc cartam et istut donativum supra scriptum quod ego, Ranimirus, Dei gratia rex, facio
pro mea anima et remedio patris mei regis Sancii et matris mee regine Felicie, fratrumque meorum vene-
rabilium regum Petri Sancii et Ildefonsi, prefate ecclesie dirumpere vel inquietare voluerit, novies compo-
nat et insuper sit excomunicatus et anatemizatus et segregatus a sancta Dei ecclesia, et cum Datan et Abi-
ron, quos vivos terra obsorbuit, in inferno habeat participacionem, amen, amen, amen.

Signum regis + Ranimiri.

Facta vero hanc cartam donacionis era M C LXX III, in mense ianuario, in civitate que dicitur Osca,
regnante me Dei gratia in Aragone et in Superarbi sive in Ripacurcia, Garcia Ranimiriz sub manu mea rex
in Pampilona, episcopus Garsias in Cesaraugusta, episcopus Mikael in Tarazona, episcopus don Dodus in
Osca et in Iaca, don Garcia abbas in Leior, domno Ximino abbas in Sancti Iohannis de illa Pinna, don Mar-
tino abbate in Sancto Victoriano, comes Arnal Miro Palgarensis in Boil et in Fontetova, Fortungo Galinz in
Osca et in Alquezar, Fortungo Dat in Barbastro et in Petraselez, Enneco Lopiz in Castro et in Napal, Pere
Ramon in Stata, Alamazon in Montecluso, Mikael de Rada in Tronceto et in Petra Rubea, Pere Iozpert in
Sancto Stephano de illo Malio, Pere Mir in Banavar.

Ego, Raimundus scriptor, sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num + feci.

216

1135, febrero. Graus

Donación que realiza el rey Ramiro II a don Gil de Lascellas por su servicio, de la villa de Ponzano,
cercana a Lascellas.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 3 = R-937.

- YELA, «Documentos reales», nº 21, p. 348.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 58, pp. 74-75294.

[Chrismón] Sub Christi nomine et eius gratia. Ego, quidem Rannimirus, Dei gratia aragonensium rex,
facio hanc cartam donacionis vobis don Gilii de Las Celgas. Placuit mihi libenti animo et obtimo cordis
afectu et propter bonum servicium quod mihi fecistis et propter fidelitatem quam ad me abuistis, dono et
concedo vobis et omni posteritati vestre villam que dicitur Pancano, qui est prope de Las Celgas, cum omni-
bus suis terminis, heremis et populatis, et totis suis directis et pertinenciis que ad predictam villam perti-
nent et pertinere debent, simul cum ipso castello et montibus et aquis et palustris et omnibus hominibus

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

294 Señala que el original se conserva en: ACA, Pergaminos de Ramón Berenguer III, nº 275.
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qui ibi abitant et in antea abitaverint, cum omni censu et directum quod pertinere debet ad nostram rega-
lem personam. Dono et confirmo vobis et omni posteritati vestre totum ab integrum, sicut superius scrip-
tum est, ut abeatis et possideatis ingenuum et liberum et francum ad vestram propriam hereditatem per
facere inde omnem voluntatem vestram, vos et filii vestri et omnis generacio vel posteritas vestra, per secu-
la cuncta. Salva mea fidelitate et de omni posteritate mea, amen.

Signum regis A + W Rannimiri.

Facta carta in mense februario, era M C LXX III, in villa que dicitur Grads, regnante me, Dei gratia, in
Aragone et in Superarbi et in Ripacurcia et Garcia Ranmiriz sub meo imperio in Pampilona, episcopus
Dodo in Osca, episcopo Michael in Tarazona, comes A. Mir Paliarensis in Boil et in Fontoa, Fortung Galinz
in Osca, Fortung Dat in Barbastro, Michael in Montson, Pere Ramon in Stata, Garcia Garcez de Grostan in
Castro, Enneg Lopiz in Napal, Michael de Rada in Petra Robea, Lop Lopiz in Clamosa, Roderic Pedriz in
Panno, Pere Iozpert in Sancto Stephano, Pere Mir in Banavarre.

Ego, Raimundus, scriptor sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num + feci.

217

1135, marzo. Huesca

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la heredad que era de Enne-
co Dacones de la Lezina, situada en la villa de Muro Mayor, en Tierrantona.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 1 = R-882*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 173 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 22, p. 349.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 63, pp. 79-80.

(Sub) Christi nomine et eius gratia. Ego, Ranimirus, Dei gratia aragonensium rex, facio hanc cartam
donacionis et confirmacionis domino Deo et Sancto Vincencio de Rota et Sancto Raimundo et Guiller-
mo Arnaldo, sacrista eiusdem loci. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et remissionem pec-
catorum meorum vel parentum meorum, dono et concedo Deo et Sanctis supra nominatis, in villam que
vocitatur Muro Maiore, qui est in Terra Antona, illas casas et tota illa hereditate que e(rat) de Enneco
Dacones de illa Lezina, cum filiis et filiabus suis, cum omni hereditate que hodie habent vel deincebs
adquisierint vel aucm(entarint... 14...), capud masum integrum unde {non} se perdat meum censum casa-
le. Et hoc donum suprascriptum laudo et concedo et confirmo illud ut sit in honore Dei et Sancti Vin-
cencencii (sic) et Sancti Raimundi et sacristania eiusdem loci, ut liberum et ingenuum habeat per secu-
la cuncta, amen. Cum omnibus censibus quos ad regalem potestatem ibi pertinent. Et quicumque inde
abstraere vel minuere voluerit sit maledictus a Deo pat(re) et (a)lien(u)s a corpore et sanguine Christi,
amen.

Signum regis A + W [alfa i omega] Ranimiri.

Facta vero hanc cartam donacionis, era M C LXX III, exiente marcio, apud civitatem que vocitatur Oska,
regnante me Dei gratia in Aragonia et Superarbi atque in Ripacurzia, et rex Garcia per mea manu in Pam-
pilonia, episcopus Dodo in Osca, episcopus Sancius in Urunia, comes Arnaldo in Fonte Toba, Pere Gauz-
pert in Sancto Stephano, Pere Mir in Bonabarre, Michel in Petra Rubea, Sancio Ennecones in supradicto
Muro Maiore, Alamazon in Monte Cluso, Fortungo Dat in Barbastro, Fortungo Galindez in Osca et in Alke-
zar, Lope Fortungones in Luarre. Gaiet alferiz teste, Andreo repustero teste.

Et ego, Sancius de Petra Rubea, iussu domini mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc sig-
num + feci. 

NÚRIA GRAU QUIROGA
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218

1135, mayo. Jaca

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la iglesia, castrum y villa
de Troncedo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 17, nº 1094 = R-1149 (traslado de 1272)*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 4 B = R-872 (copia).

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 172 (copia).

- YELA, «Documentos reales», nº 23, p. 350.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 66, p. 82.

Anno Domini M CC LXX II, II idus februarii. Hoc est translatum bene et fideliter factum a quodam ins-
trumento quod sic incipit:

[Chrismón] Sub Christi nomine et eius divina clementia. Ego, Ranimirus, Dei gratia aragonensium rex,
facio hanc cartam donacionis et confirmacionis domino Deo et Sancto Vincençio et Sancto Raymundo et
omnibus sanctis quorum adorantur in eadem ecclesia. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate et
propter amorem Dei et remissio peccatorum meorum vel parentum meorum dono et conçedo domino Deo
et supradictis sanctis ecclesiam, castrum vel villam quod dicitur Tronçet, cum omnibus suis terminis ab inte-
gris, heremis et populatis, et cum omnibus censis et directatiçis quod ad me, regiam personam, ibi perti-
net vel pertinere debet, ut sit in honore et hereditas propria de Deo et Sancto Vincençio et sanctis iam dic-
tis et canonicis ibidem Deo servientibus per secula cuncta, salva mea fidelitate et de omni mea posteritate
per secula cuncta, amen. Et nullus homo vel femina qui hoc donum suprascriptum inde abstrahere vel
minuere voluerit cum Datan et Abiron et cum Iuda traditore sit dampnatus in infernum, amen.

Signum regis A + W [alfa i omega] Ranimiri.

Facta hanc cartam era M C LXX III, in mense madio, in urbe Iacha, regnante me, Dei gratia, in Arago-
nia, et in Superarbi atque in Ripacurçia et electus episcopus in Barbastro, et rex Garssea per manu mea in
Pampilona, episcopus Dodo in Oscha, episcopus Sancius in Irunia, comite Arnal Mir in Fontetova, Pere
Gauzpert in Sancto Stefano, Pere Mir in Bonavarre, Michael de Rada in Petra Rubea, Fertunio Dat in Bar-
bastro, Fertungo Galindez in Oscha, Ferriz in Sancta Eulalia, Lope Fertungones in Loarre, Castançe in Bia-
le, Pere Castanye in Luesia, Frontin in Sos, viçecomitissa domina Taresa in Uno Castello.

Ego, Sançius de Petra Rubea, iussu domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feçi.

Ego, Bartolomeus de Roda, subscribo ut testis et sig+num meum facio. Ego, Petrus de Pedrui, subscri-
bo ut testis et sig+num meum facio.

Raymundus de Vilalobons notarius iuratus rotensis hanc cartam translatavit et suum sig+num fecit.

219

1135, junio, 25. Roda

El rey Ramiro II confirma la iglesia de Barbastro para San Vicente de Roda, después de resumir los liti-
gios sobre la misma.

ACL, Fondo Roda, carpeta C. 21, nº 39 B = R-1049*.

ACL, Fondo Roda, carpeta C. 21, nº 5 = R-1052.

ACL, Llibre Verd, ff. 13-14 (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 22, pp. 279-282.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 35, pp. 321-323.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 46, pp. 295-297.
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- YELA, «Documentos reales», nº 25, pp. 352-355.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 72, pp. 90-92.

[Chrismón] Sub Christi nomine et eius gratia et imperio. Ranimirus rex, gloriosi regis Sancii filius, cunc-
tis primoribus, magnatibus et populis eius regno constitutis. Notum vobis omnibus presentibus scio et futu-
ros pleniter nosse cupio qualiter gloriosus rex Sancius, pater meus, Barbastrensem civitatem a paganorum
dominio liberatam episcopatui Rotensi addiderit temporibus Salamonis episcopi. Hoc enim eiusque posteri-
tati romana auctoritate concessum esse manifestis probatur indiciis, ut quicquid a paganorum erueret potes-
tate cuicumque vellet daret ecclesie proprioque ordinaret arbitrio. Deinde inter Raimundum Dalmacium,
Rotensem episcopum, et Garssia, Iacensem episcopum, pro eiusdem ecclesie terminis hortam contencionem
proprio discurssit iudicio, ipsosque pro se et suis successoribus de episcopatus sui terminis fecit concorda-
re et concordiam scriptis firmare. Patre vero meo defuncto, frater meus Petrus regni adeptus culmina patris
mei per omnia sequens vestigia, Poncio Rotensi episcopo Barbastrensem cum suis terminis dedit ecclesiam,
ipsumque primum Barbastrensem voccavit pontificem, episcopalem sedem in eandem mutans civitatem
usquequo dominus Illerdam manibus reddat christianorum. Et ne hoc statutum esse vel a regni sui succes-
soribus aliqua posset destrui occasione eundem Barbastrensem episcopum ad Romanam dirigens sedem,
quod ipse pio statuerat animo Urbani Pape fecit firmare privilegio. Eodem vero Papa defuncto, Paschalis II,
Romanam adeptus sedem, eiusdem regis annuens peticionibus predecessoris sui decretum et concordiam
inter episcopos de terminis sui episcopatus factam apostolica auctoritate proprioque firmavit scripto. Rege
itaque de hac instabili vita ad celi sedem transmutato, frater meus Adefonsus regni suscepit iura. Ipso nam-
que ad regnum electo, Raimundus, bone memorie episcopus, regio assensu et populorum aclamacione in
Barbastrensi ecclesia ad episcopalem electus est dignitatem, presente Stephano, Oscitano episcopo, ipsius
electionem cum reliquis ordinantem. Sicque idem gloriosus presul multis diebus eandem rexit ecclesiam. Set
quia plus celesti quam terreno voluit regi militare invidia diaboli, que primum hominem a proprio degecit
solo, eiusdem regis animum contra eum iniuste comovens quorundam perversorum hominum malicia eum
a propria expulit sede. Illo vero contra vim et iniuriam sibi illatam dominum et Romanam interpellante
sedem, tandem ex ac luce subtractus, cui humana defuerunt auxilia, divina post eius obitum afuere consi-
lia. Invictissimus namque rex Adefonsus animadvertens quanta hoc egerat perversitate et recongnoscens se
graviter in Dei famulum pecasse, tandem perfidie sue finem imponens, quod ei iniuste abstulerat, eius suc-
cessori iuste recteque reddere decrevit. Oscensem namque et Rotensem episcopos super illius ecclesie con-
troversiam coram multis xpectabilibus et reverentissimis personis, scilicet, Auxensi archiepiscopo et Tolosa-
no et Ausonensi, Cesaraugustano etiam et Tirassonensi et Nagarensi episcopis, abbatibus quoque et
nobilissimis regni sui viris quam plurimis in eadem Barbastrensi civitate ad iudicium convenire precepit. Sta-
tutis vero iudicibus, de iudicio diu multumque decertantibus, tandem comuni utriusque partis aclamacione
ipsi ambo pontifices cum suis fautoribus eiusdem regis adierunt curiam eumque in Pampilonensi civitate
repererunt, suas raciones ante expositas in ipsius presencia referentes. Ubi Rotensis episcopus per apostoli-
ca privilegia, per regalia statuta, per pontificum utriusque diocesis certas definiciones Barbastrensem sedem
deccessoribus suis et successoribus eorum in perpetuum inrefragabiliter esse datam ostendit, quod Oscen-
sis episcopus contradicere minime potuit, et diligenter etiam inquisitus a rege a propietate iuris prenomina-
te sedis unde prius querelas moverant, nullas auctoritates ostendere valuit, sed omnino defecit. Quod ut glo-
riosisimus rex audivit ea que romani pontifices privilegiis confirmaverant, que predecessores sui, gloriosi
Aragonum reges, immobiliter constituerant, que etiam pontifices utriusque diocesis regio consilio inter se
definierant, illibata et inconvulsa manere debere ex deliberato curie sue consilio respondit, parique tenore
laudavit et confirmavit. Qua propter ego, Ranimirus, Aragonensium rex divina compunctus clemencia et
romana fretus auctoritate, pro anima patris et matris mee fratrumque meorum et pro regni mei stabilitate et
anime mee salute Barbastrensem ecclesiam cum suis terminis dono et concedo et perpetua stabilitate con-
firmo iuri Rotensis ecclesie, et ne in perpetuum ab aliquo regni mei successore patris et fratrum meorum et
mea donacio aufferri possit vel mutari, regali auctoritate corroboro.

Hanc autem donacionem facio et confirmo VII kalendas iulii nobilissimis regni mei (clericis et laicis
quam plurimis coram ad stantibus, scilicet Martino)295 Sancti Victoriani abbate. Arnaldo Mironis comite

NÚRIA GRAU QUIROGA
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295 Pergamino arrugado, no permite leerlo.
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Paliarensis. Raimundo Petro de Eril et Petro Raimundo, filio eius, et Petro Iozpert de Cornutella et Petro
Raimundo de Stata et Gombaldo de Benavent et Galindo Garcez de Sancto Vincencio et Petro Mironis de
Antenza et Bernardo Petro de Laquarres et Ferriz et Lope Belasquiz de Pomar et Sango Sangiz de Eresun
et Arpa et Davit de Osca.

Facta carta donacionis era M C LXX III, in mense iunio in villa que dicitur Rota, regnante me, Dei gra-
tia, in Aragone et in Superarbi sive in Ripacurcia, episcopo don Dodo in Osca et in Iaca, episcopo Garcia
de Maxones in Cesaraugusta, episcopo don Michael in Tirassona, episcopo Sancio in Pampilona, Fertungo
Galindez in Osca et in Elesone, Lope Fertugones in Albero et in civitate, Frontino in Sos, Castange in Bel,
Fertungo Dat in Barbastro, Ennecho Lopiz in Napal, Ramon Peire in Calasanz.

Ego, Raimundus de Banasto, sub iussione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc
signum + feci.

220

1135, junio. Roda

Confirmación que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la iglesia de Besiáns.

ACL, Fondo Roda, carpeta C. 21, nº 2 = R-944 (traslado de 1405).

- YELA, «Documentos reales», nº 24, pp. 351-352.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 70, pp. 87-88.

(.....) (Hoc) est translatum bene et fideliter factum verbo ad verbum abstractum a quodam privilegio
domini regis, videlicet V kalendas iuni anno (.....) M CCCC V, cuius tenor talis est.

Sub Christi nomine et eius divina gratia. Ego, Raymirus, Dei gratia aragonensium rex, (facio hanc) car-
tam donacionis domino Deo et Sancto Vincencio et Beato Raymundo Rotensis ecclesie et canonicis eiusdem
loci Deo (servientibus). Placuit mihi libenti animo, optimo cordis afectu et spontanea voluntate et propter
amorem Dei et remedium anime mee (et animabus) patris et matris mee fratrumque meorum, rex dompnus
Petrus et Ildefonsus, quibus sit requies, dono atque confirmo (predicto) Sancto Vincencio illa ecclesia de
Bessense cum sua abacia et cum cartum et cenam et cum omnia iura que pertinent (....) ad archidiacono et
cum tota illa hereditate que hodie habet vel in antea aquirere potuerit Dono vel emp(....) Bessense et in suis
terminis. Et in super aduc dono illo quarto de villa Petra Rubea, qui pertinet ad episcopum. Totum (.....)tum
supra scriptum dono illum ad honorem Dei et Sancti Vincenci, et Sancti Iohanis de Bessense cum consilio
(........) de canonicis Sancti Vincencii, scilicet, Guillelmus Bonifilii prior et B. Lavascensis abbas, et G. Petri
archidia(coni...) archidiacono et G. sacrista et B. cellario et Raymundo Petri helemosinario et Guilelmus
Ermengaudi (.........) et Enardus, prior Sancti Andree et totum alium conventum maiores atque minores. Et
hoc totum supra scriptum ha(......) extracto illo quarto de Sancti Martini quod habeo donatum ad Sancti Mar-
tini et ad Sancio, meo scriptor, totum (........) voluntas in omni vita seculi fiat, fiat, fiat, amen.

Ego, Ranimirus rex, laudo et confirmo hoc supra scriptum A + W in tali conventu ut Ramon Pereire,
helemosinario ad fidelitatem fratrum suum teneat hoc supra scriptum in omni vita sua et hoc signum de
manu mea pono.

Facta est hanc cartam donationis era M C LXXIII, in mense iunio, in villa que dicitur Rota, regnante
me, Dei gratia, in Aragone et in Superarbi sive in Ripacurcia, episcopo Dodo in Oscha, Martino in Sancto
Victoriano abbas, comes Arnaldo Miro Palgarensis in Boil et in Fontova, Fertungo Galindez in Oscha et in
Castellgon, Fertungo Dat in Barbastro, Pere Ramon in Stata in Montecluso, Pere Mir in Antença, (Michae)l
de Rada in Petra Rubea, Ramon Petre de Heril in /Bescas/, Petre Iozpereto in Sancto Stephano de illo Malio.

Ego, Raimundus scriptor de Banasco sub iusione domini mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea
hoc sig+num (feci).

Ego, Guillemus de (Petra Rubea), publicus notarius ville de Gradibus, visso et lecto originali privilegio
ut testis sig+num meum subscribo.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 449



Ego (................)icus in Gradibus viso et lecto originali privilegio ut testis subscribo sig+num meum.

(...................) qui hoc translatum (.......) fideliter scripsi ut in originali privilegio inveni et de manu
(................................................) et sig+num meum hic aposui.

221

1136, marzo. Huesca

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la iglesia, castrum y vila
de Fonz.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 754 = R-63 (traslado)*.

BRAH, Colección Abad Lasierra, XV, p. 173v (copia).

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 67, pp. 83-84 (lo da por desaparecido de Roda y edita la
versión de Abad).

- CASTILLÓN, «La iglesia parroquia», p. 54 (según una copia en ACL, carpeta 23, cuadernillo 5, nº
8, que actualmente no se encuentra).

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 2, pp. 21-22.

Hoc est translatum fideliter factum. Sub Christi nomine eius divina clementia. Ego, Ranimirus, Dei gra-
tia Aragonensis rex, facio hanc cartam donacionis et confirmacionis domino Deo et Sancto Vincentio et
Sancto Raimundo et omnibus sanctis qui in eadem ecclesia adorantur. Placuit mihi libenti animo et spon-
tanea voluntate et propter amorem Dei et remissio peccatorum meorum, dono et concedo domino Deo et
sanctis supradictis castrum, ecclesiam et villam quod dicitur Fontes, cum omnibus suis terminis ab integris,
heremis et populatis et cum omnibus censis vel directaticis quod ad me, regiam personam, ibi pertinet vel
pertinere debet ut hereditas propria sit de Deo et Sancto Vincentio rotensi et canonicis ibidem Deo ser-
vientibus, per secula cuncta, salva mea fidelitate et de omni mea posteritate per secula cuncta, amen. Et
nullus homo vel femina qui hoc donum suprascriptum inde abstraere vel minuere voluerit cum Datan et
Abiron et cum Iuda traditore sit dampnatus in infernum, amen.

Signum regis Ranimiri.

Facta hanc cartam era M C LXX IIII, in mense marcio, in urbe Oscha, regnante me Dei gratia in Ara-
gonia et in Superarbi atque in Ripacurtia et electus episcopus in Barbastro et in Rota, et rex Garsia per
manu mea in Pampilona, episcopus Dodo in Oscha, episcopus Santius in Uruniz, comite Arnal Mir in Fon-
tetuba, Pere Gauzpert in Sancto Stephano, Pere Mir in Bonavarre, Michael de Rada in Petra Rubea, Fortu-
nio Dat in Barbastro, /Ferrego/ Galindez in Oscha, Ferriz in Sancta Eulalia, Lope /Ferregones/ in Luarre,
Castagne in Buile. Pere Castagne in Luesia, vicecomitssa domina Taresa in Uno Castello.

Ego, Santius de Petra Rubea, iussu domini mei regis Ranimiri hanc cartam scripsi et de manu mea hoc
signum feci.

222

[mediados de siglo XII]296

Testamento de Fertun Dat.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 420 = R-318.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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296 No tiene fecha pero los personajes aparecen en otros documentos. Fertun Dat 1134, 1135 y 1136
(ap. 210, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 221); Lop Lopiz 1134 y 1135 (ap. 208 y 216); Pere Ramon 1134, 1135,
1136, 1146, 1182 y 1183 (ap. 210, 215, 216, 218, 223, 238, 278 y 281).
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Testamento que fecid Feritun Dat de post suos dies et de sua mulier que rremanead ad Ato Urella, ipsa
de Sancti Vincenti et de Oska et que rremanead ad Lop Lopiz padul et que rremanead a Pere Arramon
Artasona et que rremanead ad Llop Fertunones illas kasas de civitate cum suo alode et ipsa de Bulturina
et de Obergo et rremanead a Gilio et ad Ato Exemenç et ipso kastello de Morkat cum illos omines que
sunt in Morkat et in illo puio et ipso alode et ipso de Ssolves et ipso de Boltanna. Et ssi morierid Ato Urel-
ga sine filio aud filia de sua mulier nupcia que rremanead ad Lop Llopz. Et ssi morierid LLop LLopz sine
filio aud filia de sua mulier nupcia que rremanead ad Ato Urelga. Et ssi morierid Pere Rramon sine filio et
sine filia de sua mulier nupcia et rremanead ad Ato Urelga et a Gilio et Dato Exemenç quale que morie-
rid sine filio et filia de mulier nupcia rremanead ad suum germanum. Ssi morierid LLop Fertunones sine
filio et filia de sua mulier nupcia rremanead ad Per Arramon. Illo alod de Kalasanç et de Sancti Saturnini
et illa almunia de Ges illa medietate ad Sancta Maria de Arrepoll cum illos kasal(es) que faciant kasas (ad)
Maria de Arrepoll ipsas medietate de ipso alode ad Sancta Maria (de) Solsona et illo a(lod)e de Barbastro
cum illos kasales et illa almunia ad Sancti Sepulcri et illo alode de Ianuas et de Capulo que fuid de clamo
s(..) ad Sancti Salvator de Morkat.

Testamento que facio ego, Fertunio Dat, et uxor mea, Beatriç, de illo kastello de Belloestar que abead
Llop Fertuniones que si ad ommo de Deusdei que abead Llop Fertuniones illas duas partes de illa dome-
nekatura et Deusdei illa tercia parte. Et si morierid Deusdei sine filio que non abead de suam mulier nup-
cia que rremanead ad ipso comite de Enpurias et ad suos filios que abuerid de mulier nupcia et illos non
possunt vendere neque inpingnare illo kastello neque illa domenekatura ad nullus ommo. Et ssi morierid
Deusdei sine filio quales ommines a qoque debet facere ad Deusdei, faciant ad illo comite de Enpurias. Et
totum istum supra scriptum post obitum de senior (?) Fertunio Dat et uxor sua Beatriç.

223

1136, mayo. Sancto Vincentio, ante Capella

Donación pro anima que realiza el rey Ramiro II a San Vicente de Roda de la iglesia de Benabarre,
con la condición que la tenga Ramón Martín y tras su muerte quien éste desee.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1168 = R-887.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 77, pp. 373-374.

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 87, pp. 107-108.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Rannimirus, Dei providentia Aragonensium rex, facio hanc
cartam donationis et auctoritatis domino Deo et Sancto Vincentio et Beato Raimundo et vobis don Ramon
Martin. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate, et propter amorem Dei et de illo episcopo dom-
no Gauzfredo et de Ramon Oriol, suo archidiacono, qui mihi inde rogavit, ideo dono et concedo ad pre-
dicto Sancto Vincencio et beato Raimundo illam ecclesiam de Banavar, soluta mente, tota ab integra, et
concedo et affirmo ad predicto Ramon Martin ut teneat ipsa abacia omnibus diebus vite sue, et post obi-
tum suum ille de suis consanguineis cui eam ipse dimiserit, cum consilio et laudamento de illo episcopo
et archidiacono, et de suis vicinis. Et hoc donativum et auctoritatem laudo et affirmo et non sit magis
demandata per capella, in secula seculorum.

Signum regis Rannimiri.

Facta carta era M C LXX IIII, in mense maio, in Sancto Vincentio, ante capella, regnante me Dei gratia
rex, simul cum coniuge mea regina Agnes, in Aragone et in Superarbi atque in Ripacurcia, episcopus Dodo
in Oscha, predictus domnus Gauzfredus in Rota, comite de Paliares in Fonte Tova et in Lozars, Pere Mir in
Via campo et in predicta Benavarr, Pere Ramon in Capella, Pere Gozpert in Sancto Stephano, Gombald in
Sadarrue.

Ego, Ximinus scriptor regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feci.
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1136

Definitio entre los canónigos de Roda por un lado y Arnaldo Roger, Arnaldo Pere de Erdao y Ramón
Bernard por otro, sobre un alodio en San Feliu de Veri, que Mir Roger dio a San Vicente de Roda al entrar
en la canónica.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 522 = R-404*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 320 = R-197 (copia del siglo XIII)297.

In nomine Domini. Hec est carta memorie recordacionis et deffinicionis quam fecerit Bernardus Ato,
prior, et Bernardus Guillelmus, archidiaconus, et Guillelmus, sacrista, Petrus de Torla et Petrus Iohannes, Ste-
panus et Enneco et nos omnes canonici Sancti Vincentii de Rota et Ramon Martin, archidiaconi presbiter de
Campo, cum Arnaldo Roger et Arnal Pere de Erdao, suo nepote, et Ramon Bernard, de magna contentione
que erat inter illos de ipso alodio quod est ad Sanctum Felicem de Berin, quod Miro Rogerius misit et dedit
ad Sanctum Vincentium de Rota, in die conversionis sue, et istum alodium sunt homines et caput masos et
censum quod facere debent. Et tandem post magnas discordias que erant inter nos et suprascriptos venimus
ad laudamentum bonorum hominum et laudaverunt per concordiam et pacem ut habeat Sanctus Vincentius
et nos canonici illius medietatem de servicio et censum quod faciunt et facere debent quibus subditi sunt
vel subditi erunt, et aliam medietatem habeant Arnal Roger, Arnal Pere, Ramon Bernard. Et si Arnal Roger
et sui aliquid augmentaverint super homines in servicio vel in censu similiter habeamus per medietatem. Et
hoc facimus nos canonici Sancti Vincentii per convenientiam ut ubicumque habuit Miro Rogerius vel habe-
re debuit de alio alode plano {de} aviis et parentibus suis quod ipse non dedit nec vendidit habeat Sanctus
Vincentius et nos canonici totam illius partem. Et Arnal Roger et Arnal Pere et Ramon Bernard sint adiuto-
res illorum per fidem rectam et sine ullo malo ingenio. Et illam ecclesiam Sancti Felicis cum decimis et pri-
miciis et oblacionibus et defunctionibus habeat Sanctus Vincentius et nos canonici et successores nostri
canonici ibi Deo et Sancto Vincentio servientes stabiliant eam sicut suam propriam ad servicium Dei et Sanc-
ti Felicis. Et est laudatum et definitum de illas pignoras que fecerunt Ramon Bernard et Arnal Pere propter
querimonias suprascriptas ne canonici ab illis nec illi a canonicis ullam calumniam requirant excepto quod
reddat Arnal Pere ipso captal quod abstulit ad Garsiam elemosinarium et ad Bernard Franc et ad Raulfo. Et
si Arnal Pere noluerit reddere hoc quod abstulit Arnal Roger et Arnal Pere de Erdao donando et rogando
faciant tantum ad Garsiam elemosinarium et ad Bernard Francho et ad Raolf ut sint paccati sine querimo-
nia. Et ego, Arnal Roger, et ego, Arnal Pere, sumus fideiussores per nos et per nostros per dicto priori et
canonicis rotensibus tam presentibus quam futuris ut nos et nostri ita teneamus per secula cuncta.

Sig+num Bernardi Ati, prioris. Sig+num Bernardi Guillelmi, archidiaconi. Sig+num Guillelmi, sacrista.
Sig+num Petri de Torla. Sig+num Petrus Iohannes. Sig+num Stephanus. Sig+num ego, Ennego. Sig+num
Ramon Martin, archidiaconi, presbiter de Campo. Sig+num ego, Arnal Roger. Sig+num ego, Arnal Pere.
Sig+num ego, Ramon Bernard. Sig+num Galindone, testis. Sig+num Atone, testis.

Facta carta huius concordie anno incarnationis Domini M C XXX VI.

Petrus, presbiter, scripsit et hoc sig+num fecit, die et anno quo supra.

225

[1135-1136]298

Las dignidades y canónigos de Roda notifican al arzobispo de Tarragona, Olegario, la elección de Gau-
fredo como obispo.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 76, pp. 372-373.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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297 En esta versión falta el escatocolo y tiene palabras interlineadas.
298 Villanueva lo sitúa en 1135. Pero según otros autores Gaufredo es elegido en 1136.
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226

[1135-1137]299

Carta de Olegario, arzobispo de Tarragona, al papa Inocencio II en la que le informa de que no pudo
consagrar al nuevo obispo de Roda y Barbastro, Gaufredo, porque el obispo de Huesca envió una carta ale-
gando que el obispado de Barbastro estaba en entredicho. El arzobispo le pide al papa que intermedie por
la conveniencia de consagrar al nuevo obispo, después de resumirle los problemas habidos entre Roda y
Huesca por la iglesia de Barbastro.

- PASQUAL, El antiguo obispado, pp. 121-122, nota 20.

- FLÓREZ, ES, XXIX, ap. 20, pp. 471-472.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 18, p. 263.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 67, pp. 83-85.
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1137, abril, 28

Carta por la que Guillermo Bonfill, prior de Roda, y los canónigos conceden a Pere Mir del Grat que
haga dos molinos en el río Isábena a cambio de un censo anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 955 = R-693.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 2, p. 93.

- CASTILLÓN, «El refectorio», nº 1, pp. 56-58.

In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus quod ego, Guillelmus Bonusfilius, prior Sancti Vin-
cencii de Rota, cum consilio et voluntate ac assensu domini Gaufridi, rotensis et Barbastrensis episcopi,
et aliorum cannonicorum nos in simul per nos et per omnes nostros successores tam presentibus quam
futuris, damus vobis, Pere Mir del Grat, et vestris ut faciatis duos molendinos in termino Rote in loco ubi
dicitur ala moxa iuxta flumen Isavene, ut faciatis ibi duos molendinos cum omnibus suis pertinentiis qui-
bus ad molendinos pertinent vel pertinere debent, cum introitibus et exitibus suis ac melioramentis que
ibi valeatis facere cum cequis et aquis et cum omnibus molitoribus quod ibi voluerint molere. In tali vero
pacto damus vobis, iam dicto Petro, et vestris predictos molendinos cum omnibus suis pertinentiis quod
unusquisque annum detis nobis et successoribus nostris quatuor sesterarios (sic) frumenti et quatuor ordei
per algavara in festivitate Omnium Sanctorum. Et hoc faciendo vobis iam dicto et vestris abeatis, teneatis
et expletetis iam dictos molendinos sicut superius dictum est ad faciendas vestras proprias voluntates per
secula cuncta. Si quis autem successorum nostrorum aut aliqua ecclesiastica secularisve persona hoc
donum nostri karitatis infringere vel minuere temptaverit, sub anathematis vinculo indissolubiliter mane-
at, amen.

Sig+num Gaufridi, barbastrensis et rotensis episcopi. Sig+num Guillelmi Bonifilii, prioris. Sig+num Nico-
lai, prioris claustri. Sig+num Guillelmi Petri, archidiaconi. Sig+num Raimundi archidiaconi Ripacurcie.
Sig+num Raimundi de Pan, archidiaconi Terrantone. Sig+num Guillelmi sacriste. Sig+num Stephani, cantoris.

Facta carta huius donacionis anno Domini M C XXX VII, IIII kalendas mai.

Guillelmus Fredalacii cannonicus iussu prefati prioris et aliorum cannonicorum hanc cartam scripsit et
hoc sig+num fecit.

ABC DEF GHI 
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1137, noviembre. Jaca300

Documento del rey Ramiro II por el cual, tras una introducción sobre su vida, confirma las donacio-
nes que había hecho a San Vicente de Roda: Besiáns, Muro Mayor, Troncedo, iglesia de San Vicente en Palo,
Santa María de Alquézar, iglesia de San Juan de Monzón.

ACL, Llibre Verd, ff. 5-6 (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 23, pp. 282-285.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 78 (lo fecha en 1134).

- UBIETO, Documentos de Ramiro II, nº 118, pp. 143-146 (lo fecha en 1137).

[S]ub imperio summe et individue trinitatis. Ranimirus divina dispositione aragonensium rex gloriosi
regis Santii filius. Quanta ordinatissimo superne dispensationis consilio licet in merita vel in debita parvi-
tati mee a Deo subvenerint presidia universos tocius regni mei populos, proceres ac primates scire et cog-
noscere cupio.

Primum quidem a prefato patre meo bone memorie rege Santio sacris litterarum studiis in Thomerien-
si monasterio traditus atque sub beatissimi Benedicti sanctissimo ordine a Deo servientibus ibidem fratri-
bus in puerilibus annis simpliciter educatus puerilem transegi etatem. Unde secularium nobilium virorum
more adprime educatus, feliciter succedente vel amminiculante fortuna summi patris iuvamine fultus ad
altiora ecclesiastici ordinis tendere cupiens apud Sanctorum Facundi et Primitivi monasterium abbatilis offi-
tii sui functus electione. De qua de bono in melius, veluti per gradus, et de virtute in virtutem proficiendo
sucerescens, Burgensis episcopatus electus extiti. Set quia huic a Deo predestinatus, nec debitus fueram
brevi temporis dilapso spatio, Pampilonensis cathedre suscepi electionem. Deo itaque miserante, cui omnia
preterita presentia et futura sunt presentia. In posterum respiciente, post modicum temporis intervallum,
clero et populo advocante, et fratre meo rege Adefonso annuente, Barbastrensis seu Rotensis sedis electus.

Brevissimo transacto dierum numero, eoque feliciter, per obitum a presenti ivatu sublato, non honoris
ambitione vel elationis cupidine, set sola populi necessitate et ecclesie tranquillitate, et plena boni animi
voluntate regie potestatis et dignitatis culmina suscepi, fratrisque successi. Uxorem quoque non carnis libi-
dine, set sanguinis ac proieniei restauratione duxi. Ex qua factore et gubernatore omnium Deo auctore,
sobole procreata, et per eam nobilissimo filio Barchinonensi, videlicet, comite Raimundo Berengario adqui-
sito, regnoque his tradito.

Pro redemptione et remissione peccatorum meorum et requie animarum gloriosi patris mei Santii, alio-
rum parentum et fratrum meorum, dono Deo et Beato Vincentio et dompno Gozfrido Barbastrensi episcopo,
per me et post me eidem ecclesie subagrato, et canonicis ibi Deo servientibus, ecclesiam et villam que dici-
tur Visense, cum omnibus suis terminis, heremis et populatis, et cum omni censu quod ad me regalem per-
sonam ibi pertinet, et quomodo frater meus Petrus rex, qui sit requies, eam dedit domino Deo et Sancto Vin-
centio et Sancti Iohannis apostoli et evangeliste et corporibus sanctis qui in eadem ecclesiam requiescunt.

Similiter eis dono et concedo villam que dicitur Muro Maiore, cum omnibus suis terminis, heremis et popu-
latis, et cum omni censu quod ego ibi habeo vel habere debeo, que ad me regiam personam ibi pertinet.

Et eis similiter dono castrum vel villam quod dicitur Tronceto et ecclesiam eiusdem ville, et cum omni-
bus suis terminis, heremis et populatis, et suis directaticis, et cum omni censu que ego ibi habeo que ad
me regiam personam ibi pertinet vel pertinere debet.

Adhuc autem dono domino Deo et Sancta Maria de Terrantona et Sancto Vincentio de Rota et episco-
po supradicto ecclesiam Sancto Vincentio, que est in termino de Palo, cum tota illa mea hereditate, que est
in circuitu eius vel in termino eiusdem ville, et quomodo ille melius fuit tenente frater meus Adefonsus rex
in vita sua.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Adhuc autem iuvente dono eis ibi prope locum que vocatur illo Puiolo, cuius filiis et filiabus et nep-
tis qui fuerunt de presbiter Enneco de Palo, cum omni earum hereditate que eis pertinet vel pertinere
debet, et servitium que mihi debent facere ut eis faciant.

Et similiter dono et concedo et confirmo domino Deo et Sancto Vincentio de Rota et episcopo Gauz-
frido et omnibus canonicis, presentibus et futuris, ibidem loci Deo servientibus, ecclesiam Sancte Marie de
Alchezar, cum suis pertinenciis et suis directaticis, ab integris, sicut ad predictam ecclesiam pertinet vel per-
tinere debet: in primis castro de Ortu, cum sua villa; et similiter castrum quod vocatur Fontes, cum sua
villa, et cum omnibus suis terminis, ab integris; similiter villam que vocatur Lecina, cum omnibus suis ter-
minis, ab integris; et similiter ecclesiam Sancti Iohannis de Matirero, cum omnibus suis ecclesiis, et suis
villis et omnibus suis pertinentiis; similiter ecclesiam de Pertusa et ecclesiam de Estata.

Adhuc autem dono eis ecclesiam de Sancti Iohannis de Montson, cum omnibus aliis suis ecclesiis, et
suis directaticis et suis pertinentiis, ab integris, villas et hereditates, heremas et populatas, unde hodie est
tenente predictam ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis, et tenere debent vel habere debent vel in
antea iuste acquirere potuerint.

Et hoc totum supra scriptum dono illud et concedo et adfirmo illud Deo et Sancto Vincentio et pre-
dicto episcopo et canonicis ibidem Deo servientibus et successoribus eorum, ut sit illorum propria heredi-
tate, quietam et securam, per secula seculorum, amen.

Signum regis Ranimiri.

Facta vero hanc cartam era M C LXX II (sic), in mense novembris, in villa que vocatur Iacha, regnan-
te domino nostro Ihesu Christo in celo et in terra, et sub eius imperio ego, Ranimirus Dei gratia rex, in Ara-
gonia, in Superarbi et Ripacurcia, et sub imperio meo gener meus Raimundus comes Barchinonensis in
omni regno meo, episcopus Gauzfridus supra scriptus in Barbastro et in Rota, episcopus Dodo in Oscha
et in Iacha, episcopus Bernardus in Cesaraugusta, episcopus Michael in Taraçona, episcopus Santius in Iru-
nia, comite Arnal Palluriensis in Fontetoba et in Alascorra, Pere Mir in Bonabarre, Peire Gauzpert in Sanc-
to Stephano, Petro Raimundo d’Eril in Capella et in Castro, dompno Gombaldo in Saturrue, Michael et Ber-
nart Pere in Petra Rubea, Pere Raimundo in Stata, Fortunio Guerra in Arrosta, Lope Sangiz in Atures.

Ego, Santius de Petra Rubea, iussu dominus meus regi Ranimiro et Raimundus, comes Barchinonensis,
hanc chartam scripsi et hoc signum feci.

229

1138, noviembre, 21

Acta de consagración de la iglesia de San Miguel en el castrum de Cornudella por el obispo rotense Gau-
fredo, que la dota con el cuarto de la iglesia de San Tirso. Los fieles hacen diversas donaciones de propiedades.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 79, pp. 376-377.

230

1139, febrero, 16301

Donación que realizan María y su hijo Guillermo a Arnaldo de Sanaüja y su esposa Sancha de todo lo
que tienen en «villa de Busa» y en Castro y además donan el castrum de Santa Liestra, con la condición que
revierta a Guillermo, si Arnaldo no tiene hijos de Sancha.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 525 = R-418.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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In Christi nomine. Hec est scriptura donacionis quam facit domna Maria et suus filius Guillelmus, tibi
Arnallo de Sanauga et uxori tue Sanca. Per hanc scripturam nostre donacionis donamus nos vobis per here-
ditatem hoc totum quod habemus in villa de Busa vel in suis terminis, et hoc quod habemus in Castro, in
villa vel in suis terminis. Et in super donamus vobis ipsum castrum de Sancta Listra cum villa et cum ter-
minis, sicuti Berengarius Gomballi abebat per regem. Et si Arnallus habuerit infantes de uxore sua Sanca,
abeant ipsum honorem. Et si non habuerit infantes de illa, abeant ipsum honorem in vita sua et post obi-
tum suum, remaneat prescripta onore ad Guillelmus vel ad propinquis suis.

Factum est hoc scriptum donacionis XIIII kalendas marcii, anno C XXX VIIII post millesimum ab incar-
nacione Domini.

Sign+um ego, Maria, et filius meus Guillelmus, qui hanc cartam donacionis cum manus nostras firma-
mus et testes firmarique rogavimus. Sign+um Gombald de Balavent. Sign+um mei Arnal de Casalatronis.
Sign+um Ramon Dod qui ispsum castrum suprascriptum tenet. Sign+um Raimundi Berengarii.

Bernadus, presbiter, rogatus scripsit sub die et anno quod + supra.

231

1139, septiembre, 8

Compositio que realiza el obispo Gaufredo y otros eclesiásticos sobre las «procuraciones» que deben
pagar cada año a Roda y que estaban establecidas en un privilegio del obispo Raimundo Dalmacio.

ACL, Fondo Roda, carpeta 16, nº 1068 = R-1123.

- CASTILLÓN, «La mensa», nº 1, pp. 62-63.

- CASTILLÓN, «El refectorio», nº 2, pp. 58-59.

Ne per acta pretereundo oblivioni tradantur testimonio literarum sunt tradenda. Igitur, in Dei nomine,
notum sit omnibus quod ego, Gaufridus, Dei gratia Barbastrensis et Rotensis episcopus, cum comuni con-
silio et voluntate Guillelmi Petri, Benacensis archidiachoni, et Raimundi, archidiachoni Ripacurcie, et Rai-
mundi de Pan, archiadiachoni Terrantone, et Guillelmi Ermengaudi, rotensis sacriste, et Enardi, prioris Sanc-
ti Andree vallis Aravensis, et Petri de Marcella, rotensis helemosinanarii (sic), et Petri Simeonis, prioris
Sancti Martini de Chavallera, et Raimundi Petri, prioris Sancti Vincencii Osce et de Besens, et Boneti cape-
llani Sancte Lixtre, facimus composicionem semper duratura per nos et per omnes successores nostros qui
predictos honores tenuerint cum Guillelmo Bonofilio, rotensi priore, ac cum ceteris rotensis ecclesie cano-
nicis de procuraciones que ex debito tenemur persolvere convetui Rote anuatim sicut continetur in privi-
legio Raimundi Dalmacii rotensis episcopi.

Et composicio quam facimus est talis: quod ego, Gaufridus, dictus episcopus, et omnes successores
mei demus et persolvamus omnibus annis in festivitate Sancti Antonini fratribus nostris canonicis Rote I
kafiz frumenti purgati et I soldata boni vini ad mensuram Rote et V arietes vivos et obtimos et unum por-
cum obtimum et XX gallinas vel de venacione que tantum valeat et I eminam mellis, sicut instituit Beatus
Raimundus in die quam ipse edificavit altare Beati Antonini in Rotensi ecclesia; die Sancti Michaelis cape-
llanus de Besens et de Sancta Lixtra I kafiz frumenti purgati et X sextarios boni vini et IIII arietes vivos et
obtimos et I eminam mellis; die Omnium Sanctorum archidiachonus Terrantone similiter donet conventui
Rote I kafiz frumenti purgati et I soldata boni vini et V arietes vivos et obtimos et I porcum obtimum et I
eminam mellius et XX gallinas vel de venacione que tantum valeat; die Sancti Martini sacrista Rotensi pre-
beat senioribus Rote X sextarios frumenti purgati et I soldatam boni vini et III arietes bonos et vivos et I
porcum obtimum et I eminam mellis et XX gallinas vel de venacione que tantum valeat; dominica qua can-
tatur Ad Te llevavi helemosinarius Rote donet conventui Rote I kafiz frumenti purgati et I soldata obtimi
vini et V arietes vivos et obtimos et I porcum obtimum et I eminam mellis et XX gallinas vel de venacio-
ne que tantum valeat; die Natalis Domini archidiachoni Ripacurcie donet mense canonicorum rotensium I
kafiz frumenti purgati et I soldatam obtimi vini et V arietes vivos et obtimos et I porcum obtimum et I emi-
nam mellis et XX gallinas vel de venacione que tantum valeat; die circuncisionis Domini archidiachonus

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 456 ]

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 456



[ 457 ]

Benacensis donet canonicis rotensis ecclesie I kafiz frumenti purgati et I soldata obtimi vini et V arietes
vivos et obtimos et I porcum obtimum et I eminam mellis et XX gallinas; die Epiphanie Domini prior Sanc-
ti Andree tribuat senioribus Rote I kafiz frumenti purgati et I soldata obtimi vini et V arietes vivos et obti-
mos et I porcum obtimum et I eminam mellis et XX gallinas vel de venacione que tantum valeat; die Pen-
tecosten prior Sancti Martini de Chavallera donet senioribus Rote I kafiz frumenti purgati et I soldata obtimi
vini et III arietes vivos et obtimos et I latus porcinum obtimum et I eminam mellis.

Si quis autem successorum nostrorum aut aliqua ecclesiastica secularisve persona hanc composicionem
a nobis omnibus predictis benigne et amichabiliter ab utraque parte compositam et concessam infringere,
auferre, minuere, temptaverit, auctoritate Dei patris omnipresentis et filii et spirictus Sancti et beatorum
apostolorum Petri et Pauli omniumque sanctorum et nostra sub anathematis sentencia indissolubiliter vin-
ciatur et sacratissimo corpore et sanguine domini nostri Ihesu Christi alienus fiat et cum Iuda traditore et
Datam et Abiron in inferno inferiori locum tormentorum possideat, amen.

Sig+num Gaufridi, Barbastrensis et rotensis episcopi. Sig+num Guillelmi Bonifilii, prioris. Sig+num Gui-
llelmi Petri, archidiaconi. Sig+num Raimundi, archidiaconi Ripacurcie. Sig+num Raimundi de Pan, archi-
diaconi Terrantone. Sig+num Guillelmi, sacriste. Sig+num Enardi, prioris Sancti Andree. Sig+num Petri,
helemosinarii. Sig+num Petri Simeonis, prioris Sancti Martini. Sig+num Raimundi Petri, prioris Sancti Vin-
cencii Osce et de Besens. Sig+num Boneti capelani Sancte Lixtre.

Facta carta huius composicionis anno domini M C XXX VIIII, die nativitatis Sancte Marie.

Guillelmus Fredalacii, canonicus iussu prefati pontificis et predictorum archidiachonorum et priorum
hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

232

1140, enero, 30302

El obispo Gaufredo dona a los canónigos de Roda unas casas en la Lecina para que hagan allí una
bodega donde guardar su vino.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 679 = R-598.

- CASTILLÓN, «La mensa», nº 2, p. 63.

- CASTILLÓN, «El refectorio», nº 3, p. 59.

Ne per acta dentur oblivioni testimonio literarum sunt tradenda. Igitur in notescat omnibus quod ego,
Gaufridus, Dei gratia Barbastrensis et Rotensis episcopus, dono fratribus meis canonicis ecclesie rotensis
illas casas que fuerunt Stephani de la Lecina et venerunt in lexivum. Et sunt ipsas casas in ipso podio de
la Lecina. Sub tali vero condicione dono predictas casas iam dictis canonicis, ut faciant ibi bonum et ido-
neum cellarium ubi congregent et teneant vinum suum et baiulus meus sive successorum meorum mitat et
teneat in eodem cellario vinum et anonam et que necessaria ei fuerint tamen baiulus canonicorum roten-
sium teneat clavem eiusdem cellarii et meus baiulus non ibi intret nisi per manum canonicorum baiuli.

Sig+num Gaufridi Barbastrensi et Rotensi episcopi. Sig+num Guillelmi Bonifilii, prioris. Sig+num Rai-
mundi, archidiaconi Ripacurccie. Sig+num Raimundi de Pan, archidiaconi Terrantone. Sig+num Enardi,
prioris Sancti Andree. Sig+num Petri, helemosinarii. Sig+num Petri Simeonis, prioris Sancti Martini de Cha-
vallera.

Facta carta anno domini M C XL, III kalendas februarii.

Guillelmus Fredalacii, canonicus iussu dompni Gaufridi episcopi hanc cartam scripsit et hoc sig+num
fecit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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1140, mayo, 2

Concordia impuesta por el legado apostólico Guillermo, arzobispo de Arle, con el consejo de los condes
de Pallars, Arnau y Artall, de Ramón Pedro de Erill, de Benito de San Saturnino, de Berenguer de Lavaix
y de los arcedianos urgellenses y rotenses, por la que se llega a una solución temporal sobre las iglesias que
se disputaban los obispos de Urgell y Roda (las iglesias que, estando en los condados de Pallars y Urgell, pose-
ía el obispo de Roda). Ambos obispos se las repartiran por mitades mientras vivan, pero a la muerte de
ambos, sus sucesores podran iniciar un nuevo litigio ante el papa o sus legados. La división provisional con-
cede al obispo de Urgell, Pedro, las iglesias de los valles de Senyiu y de Boí, así como la iglesia de San Mar-
tín de Aren, la de San Esteban de la Sarga y las que están más allá del río Noguerola.

- PASQUAL, El antiguo obispado, ap. 12, p. 62.

- VILLANUEVA, VL, XI, ap. 9, pp. 199-200.

- BARAUT, «Els documents de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, IX (1988-89), pp. 273-
274, nº 1469.

234

1140

Concesión de indulgencia por el obispo Gaufredo para el que de limosna a la iglesia, por él consagra-
da, del Monte Turbón, en Llert, en la que habita el clérigo Pedro.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 26, pp. 288-289.

235

1143, mayo, 23

Testamento de Ainerius por el que se entrega a la canónica de Roda y entrega a su hijo Pedro junto con
todo lo que posee en Tudela, con la condición que la canónica done anualmente un áureo al Hospital de
Jerusalén por su alma.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1019 = R-821.

Dum fragilitas humani generis per timescit ultimum vite tempus subita transpositione venturum opor-
tet ut inveniat unumquemque hominem paratum ne sine aliquo boni operis respectu de hoc seculo migret.
Et ideo cum in suo iure et potestate consistit preparet viam salutis per quam ad eternam valeat beatitudi-
nem per venire. Igitur, in Dei nomine, ego Ainerius, reminiscens multitudinem meorum peccaminum per
timesco diem mortis mee, propterea facio hoc testamentum firmum donacionem et cartam stabilem ut in
vita et post mortem meam heredes a me instituti non sint turbati de hereditate et rebus mea probitate labo-
re et instinctu adquisitis. Et quem scriptum est regnum Dei tantum valet quantum habes et de te metipsum
et habebis illud propter hoc dono domino Deo et Sancto Vincentio ac Sancto Raimundo de Rota corpus et
anima mea, et Petrum, filium meum, ad canonicatum et domum et omne alodium et hereditatem meam
quam habeo in Tutela et in terminis eius totum dono per solvo ab integro Sancto Vincentio et Sancto Rai-
mundo de Rota et canonicis eius et eorum successoribus per secula cuncta. Ea condicione ut in diebus nos-
tris per licentiam nostri episcopi et confratrum nostrorum canonicorum teneamus supradictam hereditatem
pro nostro indumento et post obitum nostrum remaneat Deo et Sancto Vincentio ac Sancto Raimundo de
Rota et canonicis eius ad alodium et hereditatem ad omnem voluntatem suam faciendam et ut pro anima
mea de ipsa hereditate per unumquemque annum aureum unum Ospitali Iherusalem ad opus pauperum
persolvant. Et hoc totum facio pro anima mea ut Deus donet mihi bonam perseveranciam et aperiat vite
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eterne ianuam et requiem sempiternam. Et ego promitto episcopo et confratribus meis presentibus atque
futuris stabilitatem loci, emendationem et obedienciam et fiddem me esse canonicum iuxta possibilitatem
meam ac deinceps vivere sub regulari vita per iussionem proprii episcopi et confratrum meorum.

Facta carta donacionis istius et testamenti anno incarnacionis Domini M C XL III, epacta III, X kalen-
das iunii, die sollempni Pentecoste.

Sig+num Gaufridi episcopi. Sig+num Ainerii, qui hanc cartam facere mandavit, laudavit et manu pro-
pria firmavit. Sig+num Petri filii eius. Sig+num Petri de Marcella. Sig+num G. Bonifilii, prioris. Sig+num Ber-
trandi cellararii. Sig+num Fortonis.

Stephanus, canonicus Sancti Vincentii et Sancti Raimundi de Rota, rogatus ab Ainerio et Petro filio eius,
hanc cartam fecit et hoc sig+no firmavit.

236

1145, marzo, 14. Narni

Eugenio III resuelve a favor del obispo de Huesca la cuestión de Barbastro, Bielsa, Gistau y Alquézar.

ACL, Llibre Verd, ff. 6r-6v (copia).

ACH, armario 6, nº 340.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 27, p. 289.

- UBIETO, «Disputas», ap. 1, pp. 226-227.

- DURÁN, Col. dip. cat. Huesca, nº 165, pp. 186-188*.

237

1145, octubre, 10

Donación que realiza Ermengaudo a San Vicente de Roda de un hombre llamada Guillem Pere, en
Serraduy, en la «Gavarrella».

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 884 = R-707.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 7, pp. 60-61.

In nomine Domini. Ego, Ermengaudus, filius Pontii, nullius gentis imperio nec suadentis ingenio set
propria mea elegit voluntas ut faciam cartam et donationem. Dono Deo et Sancto Vincentio de Rota et can-
nonicis eius unum hominem in villa Sadarrui, in illa Gavarrella, qui vocatur Guillem Pere et uxor sua Gar-
sendis, ut fiant ipsi et filii eius vel generatio eorum de Deo et Sancto Vicentio usque in perpetuum, cum
ea que hodie tenent et in antea adquisierint et est manifestum. Quod si ego aut aliquis homo vel femina
contra hanc cartam donationis venerit ad inrumpendum non hoc valeat vendicare quod requirit set com-
ponat in dupplo cum omni sua melioracione et in antea ista carta firma et stabilis permaneat omni tem-
pore et non sit disrupta.

Facta carta donationis VI idus octobris anno incarnationis Domini M C XL V, regnante Rannimiro rege,
cum genero suo Raimundo, comite Barchinone.

Sig+num Ermengaudi, qui anc cartam donacionis rogavit scribere. Sig+num Benedicte, filiae supradic-
ti Ermengaudi, que hanc cartam donationis rogavit scribere et testes firmare. Sig+num Peregrini, filii Clarii.
Sig+num Rollandi de Miliera. Sig+num Galin Galinz de Sancto Stephano. Visores et auditores vicecomitis-
sa mater Peregrini et Berengarius de Buera et alii boni homines.

Ego, Stephanus cannonicus de Rota, feci anc cartam per iussionem Ermengaudi Pontii et Benedicte filie
eius. Ego, Arnaldus canonicus de Rota, scripsi hanc cartam per iussionem Stephani cannonici.
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238

1146

Oria «adfilga» a su hermano Gil y su esposa María y les da todo cuanto tiene.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1175 = R-893.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 8, pp. 61-62.

In Dei nomine et eius divina clemencia, scilicet, patris et filii et spirictus sancti, amen. Ego, duanna
Oria, vobis, don Gilii, meo germano, placuit mi obtimo corde et spontanea voluntate propter servicium
quod mihi fecistis vel in antea feceritis adfilgo vos et ad vestra mulier duanna Maria et ad vestris et suis
filiis de quantum hodie habeo vel in antea potuero acaptare, ut abeatis salvum et ingenuum vos et filiis
vestris et omnis posteritas vestra per secula cuncta. Et in tali convenio mitto me in vestras manus cum quan-
tum habeo, quod vos teneatis me ad onore sicut convenit mihi et penssetis de me in vita et in morte.

Et sunt testes de isto donativo suprascripto Exeminus Sanz de Foces, Lop Sanz, suo germano, Fertun
Garcez de Aseso, Garcia Ovegz et Martin Ovegz, suo germano, Garcia Linz de Ginnuave.

Facta ista carta era M C LXXX IIII, Raimundus comes Barchinonensis et princeps Aragonensium, senior
Ferriz in Oscha, Garcia Fortiz in Saragoza, episcopus Dodo in Oscha et in Iacha, episcopus Guielmus in
Rota, Arnallus comes in Boile, Pelerin in Alchezar et in Nabale, Fertung Dathe in Barbastro, Pere Ramon
in Stata et in Monte Cluso, seniores de illo Templo in Montesone.

Signum + duanna Oria.

Ego, Martinus de Foces scriptor scripsi et de manu mea hoc signum + feci.

Et si nullus homo aut femina qui isto donativo aut ista carta voluerit disrrumpere fiat in inferno infe-
riori cum Dathan et Abiron.

239

1148, julio, 31

Convenientia entre Tota y su hijo Guillem de Capella por un lado y Sancho de Azlor por otro por la cual
los primeros conceden en feudo al segundo el castrum de «Esquis».

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1179 = R-966.

In Dei nomine. Hec est charta de convenientia que fecit domna Tota et una cum filio suo, Guillem de Cap-
pella, cum Sanzio de Azlor. Comandat illa domna et Guillem, suo filio, illo kastro de Esquis a feu a Sanzio de
Azlor ut /itat/ illa medietate Sanzio de Azlor in illo kastro facere. Et extraxit illa domna una cum filio suo Gui-
llem septem iovadas subtus rego, unaqueque iovada XII kafices monsons seminatura, et illa vinea qui fuit de
suo patre cum sua frontanza usque ad Zinqua, et donat illa domna cum filio suo Guillem duas iovadas a San-
zio de Azlor a propria hereditate ut habeat ille et omnia posterita sua francha et libera et ingenua per secula
cuncta. Et est una iovada super illa vinea et alia subtus vinea et unaqueque iovada XII kafices monsons semi-
natura. Et alium qui remanet ut populet illum Sanzio de Azlor {et habeat illum per medietatem illa domna et
Guillem suo filio et Sanzio de Azlor}303 et de illo kastro de Esquis donet potestatem Sanzio de Azlor ad illa dom-
na et Guillelmo suo filio iratus vel pachatus et habeat Santior illo kastro de Esquis quomodo est suprascriptum
ut non perdat ille nec posterita sua nisi pro tali culpa quod emendare non potuisset aut non voluisset.

Facta ista charta pridie augusti sub era M C L XXX VI, anno regnante comite Barchinonensis et prin-
cebs Aragonensis.

Signum domna Tota + + et signum Guillem de Cappella suo filio, qui hanc chartam rogavimus scribe-
re et testes firmare et nostra signa facere. Signum Ciprian, abbas Sancti Stephani, teste. Signum Exemen
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303 Llamado por una señal.
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Garçeç. Signum Pere Mir de Iouset, testes. Signum Garcia Lovarre, teste. Qui ibi fuerunt visores et audito-
res: Guillem Galin abbas de Casterlenas; Pere Mascharon, abbas Sancta Maria de Monson; Domnus Frevel,
milite Templi, et Alegret de Monson.

Ego Bernardus rogatus scripssi et hoc signum + feci.

Et Sancius de Azlor sit adiutor et defensor ad illa domna et Guillelmo suo filio ad omnia que hodie habent
et in antea habuerint et ipsi donent alimoniam ad Sanzio de Azlor et ad suos homines in ista defensione et
si aliquam perditam fecerit Sanzio de Azlor quod emendent ei illa domna et suo filio. Et illa domna et Gui-
llelmi suo filio sint adiutores et defensores ad Sanzio de Azlor quomodo bono senior ad suo bono milite.

240

1149, mayo, 1

Venta que realizan Ramón At y su esposa María a Guillermo Bonfilio, prior de San Vicente de Roda, de
2 sortes de viña en el término de Roda, «ad ipso torrente», por 18 sueldos de dineros.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 900 = R-712.

In Dei nomine. Hec est carta vendicionis quam facio ego, Ramon At et uxor mea, Maria, tibi Guillem
Bomfili, priore Sancti Vincencii. Vendimus tibi duas sortes de vinea in termino Rote, in loco ubi dicitur ad
ipso torrente. Et ipsa una sorte est prope illam quam comparasti de Martin At, meo germano, et illa alia est
subtus alteram quam comparasti similiter de Martin Ato, meo germano et habet affrontaciones de una par-
te Arnal, meo fratre, et de alia parte Dominicus. Et fuit precium quod dedisti nobis XVIII solidos de diners
et de ipso precio apud te non remansit.

Testes istius vendicionis sunt Mir Garsia de illo Solan et Pere Galin de illa Cerulla. Arnaldus et Karitas,
fides de securitate. Visores et auditores Ainardus, cellararius, et Guillelmus Stephani.

Facta carta anno incarnacionis Domini M C XL VIIII, kalendas may.

Nicholas, canonicus, scripsit et hoc signum + fecit.

241

1149, junio, 11

Concordia entre el obispo Guillermo y los canónigos de Roda por un lado y Pedro de la Rovira, maes-
tre del Temple, y los templarios por otro sobre las iglesias de San Juan de Monzón.

ACL, Llibre Verd, f. 50 (copia).

- CASTILLÓN, «Discusiones entre los obispos de Lérida y los templarios de Monzón», p. 75.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 3, pp. 22-23.

242

1151, enero, 15304

Testamento de Pere Berenguer, canónigo de San Vicente de Monesma, por el que concede a dicha ins-
titución su cuerpo y toda su heredad en términos de Monesma, esto es, tres capmansos y todo su honor. Con
esta donación establece un aniversario.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 15, nº 1044 = R-833 (traslado).

Hoc est translatum bene et fideliter factum abstractum a quodam originali instrumento (...............)
publicum (........ ....................) sit (........)

In Dei nomine. Ego, Pere Berynger, canonicus et (.....) ecclesia Sancti Vincencii de Monesma et de aba-
cia, iaceo in egritudine, timeo penas inferni et cupio per(venire) ad g(audia) paradisi et in bona memoria et
loquela integra, facio meum testamentum. In primis dimito Deo et Sancti Vincencii de Monsema corpus et
anima mea et dimito (.....) totum omnem meam hereditatem, alaudem que habeo in villa et termino de Mon-
tonesma quod mihi contigit pro frarescha et pro parte mea (.....) et quod habere debeo totum ab integrum,
nominatim capudmansum de Pere Iohan de Villafrancha et (....) de /Bernarda/ et de Ramon Mardo, et alium
capudmanssum quod tenuit Ramon Mir /asupersen/, cum omnis suis pertinenciis quales hodie habent vel
in antea habuerint et cum toto dominio et directos que ibi habeo et habere debeo. Sic dimito predictos tres
capudmansos franchos, liberos et inmunes, quod mihi eveniunt per mea parte et pro frarescha, ad eccle-
siam Sancti Vincentii de Monesma pro redemcione anime mee et parentum meorum, tam vivorum quam
mortuorum. Et, in super, dimito ibi omnem meam honorem que mihi evenit per mea parte et meo iure quod
habeo vel habere debeo in termino et in villa de Montonesma inde terris, vineis, casas, casalibus, eremum
et populatum, herboribus, pomiferis et inpomiferis, totum ab integrum dimito Deo et Sancti Vincencii de
Montonesma pro redempcione (anime) mee et omnium parentum meorum per secula cuncta.

Et propter hoc dono et beneficio quod ego, Pere Berynger predicto, ibi dimito et dono, abbas et ipsos
presbiteros qui serviunt in ecclesia Sancti Vincentii de Montonesma canteat misas, rogent per unum (.....)
(.....) anima mea et parentum meorum en tali die cum {ego} obierit de hoc seculo omnique tempore. Et qui
isto dono de generacione mea sive de parentia mea vel (.....) inquietare voluerit nec a(........) predicto abs-
traere vel remocione ulla racione cum Iudas Hescariot, quo Christum tradidit, anima eius demerguatur in
profundum {infernum} inferiori, amen.

Ffuit hacta ista scriptura de testamento XVIIII kalendas ffebroarii, in presencia Guillelmi de Montones-
ma et Bernardus abbas et de Ramon de Sancta Maria et de Pere (.....) et de Pere del Puyol et de Bernat
Ba(..)ue, anno incarnationis Christi M C L I.

Sig+num Pere Berynger, qui hanc scripturam de testamento fecit et concedit, firmavit et testes hoc tes-
tamento firmare rogavit. Sig+num Pere Fos, sig+num Guillem Arnal, isti sunt testes.

Poncius scriptor scripsici et hoc sig+num fecit die et anno quo supra et in vigesima prima re(..)lo rasit.

Sig+num mei Mathei de Canellis, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonensis per totam terram et
donacionem eiusdem notarius generalis, qui viso et lecto originali et diligenter examinato cum transumto
presenti ut testis me subscribo et meum hic aposui signum asuetum.

Ego, Bernardus de Turrii notarius publicus ville rotensis in visso et lecto originali et diligenter exami-
nato cum transumto presenti ut testis me subscribo et meum hic aposui sig+num.

Ego, Petrus de Turri actoritate incliti domini infantis Petri comitis Rippacurci et Impuriarum notarius
publicus per totum comitatum de (.......), hoc transumptum abstrato quondam horiginali de verbo ad ver-
bum et scribi feci cum verbis superpositis in X linea ubi dicitur «ego» et in XI linea ubi dicitur «infernum»
et meum hic aposui sig+num asuetum.

243

1152, julio, 26

Convenientia entre el obispo Guillermo y los canónigos de Roda por un lado y Pedro Raimundo de Sad
y su hijo Fortún por otro, por la que los primeros encomiendan a los segundos el castrum de Troncedo.

BC, Sección Reserva, pergamino nº 1742.

In Dei nomine. Hec est carta convenientie que facta est inter domnum Guillem, ilerdensem sive roten-
sem (episcopum) et Guillem Bonifilii, priorem rotensem, et canonicos Sancti Vincentii de Rota et inter
Petrum Raimundi de Ssad(...) Fortunium, filium eius. Comendat eis predictus episcopus cum predicto prio-
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re et ceteris rotensibus fratribus castrum de Tronc(eto), cum totis suis pertinentiis que hodie habet vel habe-
re debet, ut habeant et teneant ipsum castrum ipsi et posteritas eorum ad fidelitatem Sancti Vincentii de
Rota et predicti episcopi successorumque eius et canonicorum, tam presentium quam futurorum. Ea con-
venientia ut numquam amitant ipsum castrum nisi pro causa quam nolint vel non possint emendare. Et ipsi
dabunt potestatem omni tempore de ipso castro episcopo vel presenti vel futuro quacumque hora eam
pecierint sive iratus sive pagatus habere voluerit, et si episcopus absentia vel obitum defuerit, dabunt potes-
tatem rotensi priori qui eam cum consilio fratrem rotensium expecierit. Et episcopus retinet sibi in ipso
Tronceto unum excusatum et prior rotensis alium, iure perpetuo, et abebunt eos in ea consuetudine qua
rex habebat suos clavicularius. Precariam faciant episcopus et ipsi simul et tantum unam et habebit ex ea
episcopus mediam et ipsi mediam, excepta decima que sit sacriste Sancti Vincentii sicut rex Santius eam
ibi concessit in toto suo episcopatu. Placita regalia ut sunt homicidia, adulteria, incendia, viarum direptio-
nes et his similia habebunt episcopus et ipsi per medium, excepta decima Sancti Vincentii. Et ipsi supra-
dicti vel posteritas eorum non mitant in ipso castro dominum, qui castlan vulgo vocatur, absque consilio
et voluntate episcopi et prioris rotensis. Et predictus Petrus Raimundi et Fortunius, (filius) eius, promise-
runt Petrus Raimundi data fide et amicitia episcopo et Fortunius filius facto ad eundem episcopum homi-
nio quod ipsi (et pos)teritas eorum sint fideles Sancti Vincentii de Rota et episcopi et canonicorum qui in
loco illo sunt vel fuerint et quod defendant honorem Beati Vincentii pro posse suo per fidem absque ullo
enganno ipsi et posteritas eorum.

Facta carta huius comendationis {et confirmacionis} anno dominice incarnacionis M C L II, VII kalen-
das augusti.

Sig+num Guillelmi Bonifilii, prioris. Sig+num Guillelmi, prioris claustri. Sig+num Guillelmi, sacriste. Sig-
num Petri, helemosinarii. Sig+num Ainardi. Sig+num Steph(ani .....)toris. Sig+num Raimundi, archidiachoni
de Benavent. Signum Raimun(di pri)oris Sancti Andree. Sig+num Bernard(i .....)lii. Visores et auditores Gar-
cia Acenarz de Torres et Gal(...7...)sch de Mont Clus et alii pl(.....).

Ego, Arnaldus canonicus scrip(si) et hoc sig+num fe(ci).

Sig+num Guillelmi, Dei (gratia) ilerdenssis ep(iscopi).

244

1154, junio, 2

Permuta que realizan el obispo Guillermo de Lérida y Pedro de Rovira, maestre del Temple, por la
cual el primero cede la almunia de Santiago de Chalamera y recibe las almunias de Tamarit más 200
morabetinos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 8, nº 473 = R-366.

In Christi nomine. Ego Guillelmus, Dei gratia ylerdensis episcopus, escamio tibi, Petro de Roveria Mili-
cie Templi magistro, et fratribus universis almuniam fratri Iachobi de Xalanera. Tali pacto ut supradicta
almunia, cum omnibus terminis et affrontacionibus suis, integriter sit domus Milicie et fratrum presencium
et futurorum per alodium franchum possidendum in perpetuum ad voluntatem magistri et omnium fratrum
sine engan. Accipio namque pro hac almunia supradicta almunias de Tamarit cum omnibus tenedonibus
et pertinenciis suis quas habet vel habere debet integriter et sine enganno et CC morabetinos. Hoc autem
facio consilio canonicorum meorum.

Si quis hoc fregerit in duplo componat et postea hanc carta firma permaneat. Que fuit facta in pre-
sencia Guillelmi, Barchinonensis episcopi, et Petri, Cesaraugustani episcopi, fratris eius, et subscriptorum
testium, anno dominice incarnacionis M C L IIII, era M C XC II, IIII nonas iunii.

Sig+num Guillelmi Barchinonensis episcopi +. Sig+num Guillelmi, Dei gratia ilerdenssis episcopi.
Sig+num Guillelmi de Salvagne +. Sig+num Bernardi capellani +. Petrus, Dei gratia, Cesaraugustanus episco-
pus +. Sig+num magistri Petri de Roveria. Sig+num Fredol. Sig+num Guillelmi de Albas. Sig+num Petri Ticio-
nis. Sig+num Poncii de Balager. Signum Guillemi, + rotensis prioris. Signum + Petris Simeonis. Petrus sacris-
ta Barc. Signum + Roçtandi. Signum + B. Amelii archidiaconi. Signum Raimundi de Pera + archidiaconi.
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Signum Guillelmui sacriste.

Sig+num Geralli, dertosensis archidiaconi, qui hoc scripsit die et anno quo supra.

Detrás:305

Signum + Nicholas, ilerdensis capellani. Sig+num Petrus Aure. Sig+num Ainardi. Sig+num Raimundi, prio-
ris Sancti Andree. Sig+num S(....) de (....). Sig+num Beren(....) de Cornu(...) Sig+num Odonis. Sig+num Gui-
llelmi de (.....) Sig+num Arnaldi Sancti Martini. Sig+num Petri Tutele. Sig+num Petri de Gavaldan. Sig+num
Guillelmi Connamina. Sig+num Petri Garsie. Sig+num Petri Baronis. Sig+num Petri de Tolba. Sig+num Gui-
llelmus, prioris claustrensis. Sig+num Raimundi de Antignag. Sig+num Arnaldi. Sig+num Bernardi de (......).

Ego, Guillelmus, Dei gratia ylerdensis episcopus, per me et per fratres nostros ilerdenssis ecclesie et
rotenssis dedi fidanças de salvetat de illa almunia frati Iacobi {de Xalamera} magistro Petro de la Rovera et
fratribus suis tam presentibus quam futuris ut habeant et possidenat in pace et sine engan sicut superius
scriptum est. Per nomen sunt fidanças de salvetat secundum consuetudinem terre: Peregrinus de Castella-
cel et Fertun de Stata. Et de hoc sunt testes: Roderic, frater illius, et Galin Garçeç de /recsola/ et Garcia
(..)enar de Torres et Exemen Garceç de Grossta.

245

[1130-1158]306

Convenientia entre Guillem Bonofilio, prior, y Sansaiz de Avellana, por una viña en «Oro vetere».

ACL, Fondo Roda, carpeta 8, nº 472 = R-477.

Hoc est carta et conveniencia que faciunt Guillem Bonofilio, prior, et Sansaiz de Avellana, de una vinea
qui est in Oro Vethere que mittet illa inpingnora per XVim solidos denariorum et uno kafiz forment et II
sestarios et uno kafiz ordei et II sestarios et laboret illa ille prior usque Sansaiz redimat illa et quando potue-
rit ille vel sua mulier aut suos filios. Et si Sansaiz hoc debitum solutum non potuerit laborare, laboret illa illo
priore aut seniores de Rota ad medietate et quantum potuerit redimere Sansaiz tantum recuperet in medie-
tate de expleto de illa vinea et avere supranominato XVim solidos denariorum et I kafiz et II sestarios for-
ment et I kafiz ordei et II sestarios usque ad ora que laborare debet que fiat datum quandoque annum volue-
rit vel potuerit dare. Et si abuerit a vendere illa vinea Sansaiz aut suos filios ut vendat ad laudamentum de
bonos homines ad seniores de Rota et compleant precium super istum qui est super scriptum.

Et ego, Sansaiz, et mea mea (sic) mulier307 Sanza hoc laudo et confirmo visores et auditores Enech,
elemosinarium de Rota, et Guillem Pere et R. Ez et Martin Galin.

Et ego Petrus presbiter scripsit per preces de super scriptis hominibus.

246

1161, mayo, 14

Donación pro anima que realiza doña Tota de Castarlenas y otros de la iglesia de Villacarli a San
Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 705 = R-517.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 9, p. 62.
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305 La letra es muy diferente. La del recto es carolina caligráfica muy buena y la del verso es de otra
mano, más alargada, estrecha y menos pulcra.

306 Fechas del priorado de Guillem Bonofilio.
307 tachado «hoc».
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In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Ego, domina Tota, filia de Minnaia et domina de Castrelenas,
et ego, Berenguer de Millera et Berenguer de Benavent et Guillem et Frontin et Bernard et Marina et San-
cia donamus et offerimus Deo et Sancto Vincenio et canonicis ibidem Deo servientibus tam presentibus
quam futuris, ecclesiam de Villa Carlle cum omnibus suis pertinentiis, ut habeat et possideat Sanctus Vin-
centius et canonici ibidem Deo servientibus per secula cuncta, pro redemcione anime domini Berengarii
Gonbaldi et fratris sui Gonbaldi de Benavent et pro anima Guillelmi de Capella quibus requies sit. Si quis
hoc donum nostre caritatis ecclesiastica secularisve persona infrengere temptaverit in primis iram Dei incu-
rrat, et cum Iuda traditore et Datan et Abiron in inferno inferiori locum possideat.

Sig+num ego, domina Tota de Castrelenas. Sig+num Berenguer de Millera. Sig+num Berenguer de
Benavent. Sig+num Guillelmus de Benavent. Sig+num ego, Gonbald de Benavent. Sig+num ego, Frontin.
Sig+num ego, Bernard de Benavent. Sig+num ego, Marina. Sig+num Sancia, qui hanc rogavimus cartam
scribere et testes firmare. Sig+num Berenguario Micer de Montso, teste. Sig+num Martin Petriç, teste.

Facta huius donacionis pridie idus madii carta, anno dominice incarnacionis M C LXI.

Acenarius capellanus de Montissoni, rogatus qui hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

247

1161, agosto, 8

Carta «memorie» que realizan el obispo Guillermo de Lérida y los canónigos de Roda con Sancha, sobre
la permuta que realizaron de la mitad de una viña que Sancha tenía en términos del castrum de Lagua-
rres, en «Forn Calcher», por complantacione con San Vicente de Roda, a cambio de una viña en el castrum
de Lascuarre en «campo amoroso sutirano».

BC, Sección Reserva, pergamino nº 1777308.

ABCDEFGHKLMNOPQRSTUXZ

Cuncti presentes atque futuri sciant quem hec est carta memorie que fuit facta inter domnum Guillel-
mum, ilerdensem episcopum, et seniores canonicis de ecclesiam Sancti Vincentii Rote, videlicet, Petrus
prior et Raimundus archidiachonus et Raimundus Sancti Andree Arravensis prior, et Ainardo helemosina-
rio, et Guillelmus sacrista et Guillelmus prior et Raimundus capellanus et Berengarius camerarius et filia de
Petro Martino, merino de Laguarres, et de Dodeta, uxore sua, nomine Sançia.

Quem miles nomine Orsetus de Alero, dedit ad obitum suum pro redemptione anime sue ad supra-
dictam ecclesiam Sancti Vincentii Rote et ad canonicis unam terram quem tenebat et habebat infra termi-
nos castrum Laguarres in loco ubi dicitur Forn Calcher. Afrontat ex parte orientis in vinea de Arnall Stevan
qui fuit et nunc est de filiis suis, de occiduo in terras de Martin Çida et de Galin de Turre. Et canonici Sanc-
ti Vincentii dederunt ipsa terra ad supradicto Pere Martin et ad uxore sua Dodeta et ad genero suo Marti-
no et ad uxore sua supradicta Sançia ut hedificassent et plantassent eam vineam et quando habuerint eam
plantatam et hedificatam dividissent per medium.

Et ego, supradictus Petrus rotensis prior, simul cum aliis senioribus canonicis iamdictis facimus conca-
mium de nostram medietatem de ipsam vineam iamdictam ad supradicta Sançia, uxor Martini. Et ipsa
Sançia dedit nobis canonicis aliam vineam infra terminos castrum Alasquar qui eam et supradicto viro suo
Martino advenit de comparatione et comparaverunt de Ennego Sanz et de uxore sua Garsen et de filiis suis
Garcia et Sancio et Petro. Est autem supradicta vinea in loco ubi dicitur campo amoroso sutirano, in ipsas
maliolas. Afrontat ex parte orientis in vinea de Montaner, de occiduo in vinea de Iohan de Pere Sanzio.
Tali videlicet pactu et convenientia ut canonici de iamdicta ecclesia Sancti Vincentii, tam presentes quam
et futuri et supradicta Sançia et filii sui et omnis posteritas sua teneant et habeant et possideant supradic-
tas vineas franchas et ingenuas ad sua propria voluntate facere sicut suprascriptum est.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

308 Viene del archivo de Roda porque trae la numeración antigua: Q, n, 41, 1161.
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Et sunt fideiiussores de salvetate ex parte canonicis ad Sancia et ad posteritate sua Guillem Baron de
Alasquarr et ad ecclesia Sancti Vincentii et ad canonicis Guillelmus de Felegares, gener de Raimundo
Durandi de Podio regi. Et est manifestum.

Sig+num Guillelmus, Dei gratia ylerdensis episcopus. Sig+num Petrus, prior. Signum Raimundus archi-
diachonus. Sig+num Raimundus, Arravensis prior. Sig+num Ainardus, helemosinarius. Sig+num Guillelmus,
sacrista. Sig+num Guillelmus, prior. Sig+num Raimundus, capellanus. Sig+num Berengarius, camerarius.
Sig+num Sancia qui hanc cartam mandaverunt scribere et testes firmare et suas signas facerent. Sig+num
Bernard de Alasquarr. Sig+num Bernard, filius Cheno. Sig+num Pere de Lavandera, filius Maria.

Facta ista carta VI idus augusti, anno ab incarnacione Domini M C LX I, regnante Raimundo Berenga-
rii, barchinonensium comite, princebsque regni Aragonis et marchio Ilerde et Dertose.

Ego, Ermengaudus, diachonus de ecclesiam Sancte Marie de Alasquarr, qui hoc vidi et audivi et hanc
cartam scripsi et hoc sig+num feci die et anno quo supra.

248

1161, octubre, 21

Donación pro anima que realiza Guillermo, obispo de Lérida y Roda, a los canónigos de San Vicente
de Roda de su alodio en «Rialbo», estableciendo un aniversario.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 584 = R-471.

Dum fragilitas humani generis per timescit ultimum vite tempus subitu transposicione venturum opor-
tet ut inveniat unumquemque hominem paratum ne sine aliquo boni operis respectu migret de hoc secu-
lo. Et ideo cum in suo iure et potestate consistit preparet viam salutis per quam ad eternam valeat beati-
tudinem pervenire. Igitur, in Dei nomine, ego, Guillelmus, Dei providentia ilerdensis seu rotensis ecclesie
pastor divino instinctu delictorum meorum vincula solvere cupiens, rotensis ecclesie canonicis karisimis
filiis et fratribus meis Deo canonice servientibus, pro remissione peccatorum meorum et successorum meo-
rum, dono et concedo atque in perpetuum, spontanea voluntate, totum alodium quod in Rialbo tenebam,
eremum et populatum ad victum eorum confirmo, ut semper quiete et secure possideant; tali pacto ut post
obitum meum semper in rotensi ecclesia memoria mei sit et in aniversario meo canonici honorifice refi-
ciantur. Si quis vero successorum meorum aut clericorum aut laicorum istud donum nostre karitatis alie-
nare, aufferre vel mutare temtaverit ex parte Dei omnipotentis et nostra sit maledictus et excomunicatus et
morte Ananie et Saphire damnetur et a corpore et sanguine Ihesu Christi sit alienus. Qui vero donacioni et
scriptis nostris consenserit partem habeat in regno Dei et inter filios Dei in libro vitte iustus scribatur et sit
benedictus eternam Domini benediccione et corpus et sanguis Ihesu Christi sit ei in vitam eternam, amen.

Facta carta huius donacionis anno incarnacionis Domini M C LX I, XII kalendas novembris, luna XXVIII.

Sig+num Guillelmi episcopi.

Sig+num Petri de Benasch, prioris. Sig+num Guillelmi, prioris claustrensis. Signum Raimundi, archidia-
coni Beneventani. Sig+num Ainardi, elemosinarii. Signum Raimundi, ylerdensis archidiaconi. Sig+num Ber-
nardi Amelii, archidiaconi. Sig+num Guillelmi, sacriste. Sig+num Berengarii, camerarii. Sig+num Bernardi
cipiliensis. Signum Odonis. Signum Raimundi de Stada. Sig+num Raimundi capellani et cellararii. Signum
Martini Osche.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

249

1161, octubre, 28

Concordia del obispo Guillermo de Lérida sobre las discordias entre la iglesia de Roda y la de San Jus-
to de Falces respecto a la iglesia de Santa María de Tolba por la cual establece que el abad de San Justo debe
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prometer obediencia a Roda y entregarle anualmente «decimam de laborancia» que pertenecen a Santa
María de Tolba.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 436 = R-268.

- CASTILLÓN, «La enfermería», pp. 239-240, nota 20.

In nomine Domini. Ego, Wuillelmi, Dei gratia ylerdensis episcopus, cum comuni consilio et voluntate
omnium y(lerdensium) sive rotensium canonicorum, facio hanc cartam concordie et pacis inter ecclesiam
rotensem et ecclesiam Sancti Iusti de (Fal)cibus. Post multas discordias et contenciones que fuerunt inter
canonicos rotenses et clericos Sancti Iusti super ecclesia Sancte Marie de Tulba, ego, Wuillelmus episco-
pus, et Petrus, rotensis prior, cum ceteris archidiaconibus et canonicis ylerdensibus sive rotensibus, amore
pacis et concordie, statuimus huiusmodi convenienciam cum Raimundo Berengarii, abbate Sancti Iusti, et
ceteris eiusdem ecclesie clericis et presenti scripto firmamus: In primis scilicet ut pro donacione quam faci-
mus ego, Wuillelmus episcopus, cum ceteris predictis fratribus pro nobis et successoribus nostris Raimun-
do abbati et clericis ecclesie Sancti Iusti et successorius eorum de ecclesia Sancte Marie de Tulba et omni-
bus eius pertinenciis, ipse Raimundus abbas promittit obedienciam dompno Guillelmo, episcopo, et Petro,
rotensi priori, et successoribus eorum, pro se et successoribus suis, et donent per unumquemque annum
Deo et Beato Vincencio omnem decimam de laborancia que pertinet ecclesie Sancte Marie de Tulba et de
nutrimento et pro cibo et potu unius canonici III kafices purgati frumenti et III kafices purgati ordei et III
me/rr/os optimi vini totum ad mensuram rotensem, et in die Sancti Iohanis pro cibo et potu canonicorum
I kafiz frumenti purgati /.../ sollatam optimi vini et II arietes et unum bonum latus porcine carnis et unam
eminam mellis, et quocienscumque prior vel aliquis canonicus ibi venerit honorifice suscipiatur.

Facta carta anno C LX I post millesimum, V kalendas novembris.

Sig+num Guillelmi episcopi. Signum + Petri, rotensis prioris. Signum + Raimundi, Beneventani archi-
diaconi. Signum + Raimundi, ylerdensis archidiaconi. Signum + Bernardi Amelii, archidiaconi. Signum +
Guillelmi, claustrensis prioris. Signum + Guillelmi, sacriste. Signum Ainardi helemosinarii. Signum + Beren-
garii, camerarii. Signum + Petri ylerdensis prioris. Signum + Nicholai, ylerdensis capellani. Signum + Ber-
nardi, capellani episcopi. Signum + Arnaldi de Barraves. Signum Raimundi de Stata. Signum + Petri de Aura.
Signum + Odonis. Signum + Guillelmi Condamine. Signum + Raimundi abbatis de Falcibus. Signum + Rai-
mundi Galindi. Signum + Petri sagarrenni. Signum + Carbonelli. Signum + Martini, capellani. Signum +
Berengarii.

Arnaldus, sacerdos, scripsit et hoc signum + fecit.

ABCDEFGHILMNOPQRSTUXYZ

250

[1149-1161], septiembre309

Venta que realizan García de Lalena y Pere Martín con sus esposas a Bernardo de Puigvert de una tie-
rra en término de Lascuarre, en Puigvert, por 10 sólidos «grossos» y 4 «argenceos», más 3 sueldos que cuesta
la carta.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 662 = R-544.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego, Garcia de Lalena, cum uxor mea Maria, et ego, Pere Mar-
tin, et uxor mea Belenca, facimus vobis carta de uno campo de terra, vobis domino Bernard de Puio Verd.
Et est ipsa terra in termino Lasquarres, in loco ubi dicitur a Puio Verd, per capud ipsas chasas de vestros

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

309 Ramón Berenguer muere en agosto de 1162, por tanto como máximo será de septiembre de 1161.
La mención del marquesado de Tortosa y Lérida le da una fecha inicial de aproximadamente 1149.
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homines de Puio Verd, de oriente vos metipsos comparatores, de occidente via publicha, de aquilone vos
metipsos comparatores. Et ego, Bernard de Puio Verd dedi in ipsa terra precio placibile X solidos grossos
obtimos et IIIIor argenceos et per ipsa carta III solidos de diners et nichil de ipso precio aput vos310 non
remansit et est manifestum quod si ego, Garcia aut Pere Martin aut uxores nostras aut filiis nostris vel filias
aut propinquis nostris aut nullus homo vel femina qui istas terra inquietare voluerit in duplo componat et
ista carta stabilis et firma permaneat.

Facta ista carta in mense septembrio, anno regnante Raimundus Belengarius, chomite Barchinona et
princebs Aragon et marchio Tortose et Ylerde.

Sig+num ego, Garcia et Pere Martin, qui ista carta mandavit scribere et testes firmare. Sig+num Martin
Solan. Sig+num Pere Saion. Hoc sunt testes. Bonet Mir de Astaran et Martin de Astaran, frater Lorint, sunt
fidancas de ipsa terra de salvetate a domino Bernard de Puio Verd et vestra mulier domna Sanca.

Raimundus, abbas Sancti Martini, ista carta scripsit et hoc signum + fecit.

251

[1137-1162]311, enero, 7

Venta que realiza Arnall de Balasanz y otros a Juan Ramón y su esposa Bonassia de una terra en el
castrum de Güell, en «Coma Pregonna», por 8 sueldos «grossos» y 4 «argenzs».

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 896 = R-783.

In Dei nomine. Ego, Arnnall de Balasanz, et uxor mea Bertholomea, et ego, Pere Arnnal de Balasanz,
et ego, Ramonn Miro de Traspuyo, et uxor mea, Ermengard, vobis emptores nostros Iohan Ramon et uxor
vestra, Bonassias. Vindimus vobis, nos supranominati, una terra in kastro Gudel, in loco ubi dicitur ad coma
pregonna. Et habet afrontaciones de oriente Gal (?) dels Collels, de occidente torrente. Et vos dedistis nobis
in precio placibile VIII solidos grossos et IIII argenzs et de ipso precio aput vos non remansit. Et est mani-
festum ut in Dei nomine firmam abeatis potestatem ad vestra propria voluntate facere.

Facta ista karta VII idus ianuarii, anno regnante comite barchinonensi.

Sig+num nos supra nominati, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num Pere
Ferraz de Armenter. Sig+num Martin de Agilar, filio Sanga. Isti sunt testes.

Ferraz fuit rogatus et scripsit et fecit hoc sig+num.

Arnnall de Balasanz et Ramon Mir de Traspuio sunt fides ad salvandum.

252

1162, noviembre, 8

Carta de memoria y definitio entre la limosnería rotense y Arnal de Lena y sus hermanos, y Guillermo
de Grad, Pere Ramon y sus hermanos sobre las aguas que pasan por las tierras de la primera para ir a los
molinos de los segundos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 48 = R-11.

In Dei nomine. Hec est carta memorie et deffinicionis que facta est inter elemosinam et Arnaldum de
Lena et suos fratres et Guillelmum de Grad et Pere Ramon et suos fratres, de aqua quam accipiebant per

NÚRIA GRAU QUIROGA
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310 Aquí tachado «venditore».
311 Según fechas del gobierno de Ramón Berenguer IV.
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terras de elemosina. Et isti supra dicti heredes venerunt in finem et in cordiam cum Petro de Benasch, prio-
re, et Enardo, elemosinario, et aliis senioribus et dederunt eis passum terminatum et affitatum unde tran-
sitet aqua ad suos molendinos de Arrao per terras de elemosina, per laudamentum de Pere Garsia de
Lenads et Ramon Guillem de Vilar et Pere Asner de Sancta Maria et Arnal de Esdolomada et aliorum bono-
rum {hominis}. Et Arnal de Lena et sui fratres et sui dederunt ad elemosinam unum ortum in Rota per lau-
damentum supradictorum hominum; de oriente Pinna, de occidente via publica. Et ista definicio est facta
per fidem, sine malo ingenio, de parte de senioribus ad Arnal et ad Ferrer et omni sue posteritati et ad
supradictos heredes. Et similiter de parte de Arnal et Ferrer et sue posteritatis et supradictos heredum ad
seniores et successoribus suis. Et de parte de senioribus est fidanza Pere Garsia de Lenads ut ita teneatur
ad Arnal et ad Ferrer et sue posteritati et heredibus supradictis. Et de parte de Arnal et Ferrer et sue pos-
teritatis et de supradictis heredibus est fidanza ad seniores Ramon Guillem de Vilar. Visores et auditores
istius deffinicionis sunt Pere Guitard et Arnal de Esdolomada et Mir de Romerosa et alii plures.

Facta carta anno incarnacionis Domini M C LX II, VI idus novembris, luna vicesima septima, regnante
Ildefonso rege, filio Raimundi Berengarii comitis Barchinonensis, in Aragone et in Superarbi et in Ylerda
et in Derthosa et in toto comitatu Barchinonensi; Guillelmus episcopus in Ylerda et in Rota.

Signum Petri de Benasch, prioris. Signum Enardi elemosinarii. Signum Guillelmi camerarii. Signum Gui-
llelmi, sacriste. Signum Raimundi, capellani.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc signum + fecit.

ABCDEFGHIKLMNOPQRST

In Dei nomine......312

253

1164, enero

Donación que realiza García Isarn de Villanova a Pedro Ato Guillermo y su esposa, del honor que tie-
ne en el valle de «Terraça».

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 225 = R-171.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Notificentur cunctis quod ego, Garcias Isarn de Villanove, per me
et meos dono vobis, Petro Ato Gyllemo, et uxori tue, Marie, et vestris illa honor mea quam abeo in valle de
Terraça, et terminatur de molino Truyllas usque ripas coram te roc et usque via antiqua quo vadit suptus Cas-
tellaç et /redit/ a Voceillas et usque torente coram Puyol. Sicut dicte afrontationes dividunt et includunt, sic
dono vobis et vestris iure hereditario ad faciendum vestri et vestrorumque proprias voluntates sicut melius,
dici, scribi, intelligi, cogitari potest, ad salvamentum nostri et nostrorum. Quam donacionem vobis et vestris
facio per multa gratia servicia quod mihi facitis et de inde feceritis. Quam donacionem vobis et vestris facio
non in coactus set spontanea voluntate et volo quod vos, generacio et posteritas vestra teneatis, posideatis
dictam honor et homnia qe a hea pertinet, silicet, casas, casales, ortos, canamares, terras, vineas, heremum
et popullatum, ad predicta honor pertinentes, de cele usque abisso, de oriente usque in occidente.

Rei huius testes sunt Bernardus de Beranue, filius Merina, et Guillelmus per maneres in Terneco et eius
sig+na.

Sig+num mei, Garsias Ysarn, qui hanc cartam donacionis facio predicto Petro Atç, Gyllelmo fillio meo,
et uxori eius, Maria.

Facta illa carta in mense ianuarii era M CC II, regnante rege Ildefonsus in Aragone et in alio suo regno.

Petrus, presbiter, scripsit precibus Garcias Ysarn et hoc sig+num fecit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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signaturas (sig num) pero no las cruces.
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1165, enero, 12313

Donación pro anima que realizan Bonet y su esposa Sancha a San Vicente de Roda de una viña sita
en «Plano de Avellana», en términos del castrum de Lascuarre. La viña era complantada y los donantes
entran en la sociedad de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1211 = R-954.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 10, pp. 62-63.

In nomine Domini. Ego, Bonet (...3 pa...), cum uxore mea, nomine Sancia, propria elegit mihi volun-
tas et facimus cartam donationis Deo et Beato Vincentio Rote et senioribus eiusdem loci. Donamus pre-
dicte ecclesie et senioribus eiusdem loci tam presentibus quam futuris unam peciam vinee quam habemus
infra terminos kastri Alasquarr, in loco ubi dicitur Plano de Avellana. Ex parte orientis est vinea de Guillem
Sanç de Avellana, qui fuit et nunc est de germana sua nomine Sancia, de occidente torrente. Ipsa autem
vinea advenit mihi, iam dicto Boneto, de mea matre et dedimus eam ad plantandum terram albam ad
medietatem ad Iohan Chexal et filio suo Martin Chexalet. Sicut iam dictum est donamus nostram partem
de ipsa vinea ab integro, francham, liberam et ingenuam in perpetuum predicte ecclesie et senioribus eius-
dem loci Deo servientibus tam presentibus quam futuris. Et Iohan Chexal et omnis posteritas sua, si vole-
bant vendere nec inpignorare demandent seniores de Rota et ipsi habeant ipsam vineam et si noluerint
accipere, faciant de illa suam voluntatem. Similiter, si seniores de Rota volebant vendere nec inpignorare
demandent ad Iohan Chexal et suos et ipsi habeant et si noluerint seniores faciant sua voluntate. Et hanc
donationem facimus in manu Petri de Benasch, prioris, et Odonis, helemosinarii, et Raimundi, cellararii,
propter remedium animarum nostrarum et patris et matris nostre et parentum nostrorum. Et nos seniores
de Rota propter hoc beneficium et donum colligimus vos donatores et patrem vestrum et matrem in nos-
tra societate et in omni beneficio nostro in vita et in morte.

Sig+num ego, Bonet. Sig+num Sancie, uxoris mee, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firma-
re rogavimus. Sig+num Petri de Canarills. Sig+num Calbeth de Solanas. Sig+num Martin Chexal, qui hanc
vineam plantavit et divisit cum iamdicto Bonet. Sig+num Bonet Mironis testes sunt isti.

Facta carta pridie idus ianuarii, anno dominice incarnationis M C LXV, regnante Ildefonso rege, filio
Raimundi Berengarii, comitis Barchinonensis, in Aragon et in Superarbi et in Ripacurcia, marchio Ilerde et
Derthose et comes in Barchinona.

Ego, Ermengaudus, diachonus ecclesie Sancte Marie Alasquarr, hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci,
die et anno quo supra.

255

[segunda mitad de siglo XII]314

Gil dona Canalils a su cuñado Calvet.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 616 = R-428.

In Dei nomine. Ego, Gilii, dono Canalils a Calvet, meo cognato, illas duas partes de illo spleto et illos
lexivos et medietate de illo allode quod abeo in termino de Canalils et in termino de la Serbella et dono
tibi ereditate in termino de Castro, qui fuit de Garcia Pardo, totam ab integram et I iovata de alode in illa

NÚRIA GRAU QUIROGA
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313 Según el cálculo de la encarnación por el sistema florentino, correspondería al año 1166.
314 El documento no tiene fecha pero Pedro de Canalils y Calbeth de Solanas aparecen en 1165.01.12

(ap. 254).
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amunia (sic) de la Campania et aliam Ilg, et alia iovata in Primisan, et I homine in Olivena per nominato
Ioan Duran. Et si minus venerit de Calvet sine filio que non abeat de sua mulier, tornet illa honore et illa
hereditate a Gilii, et Calvet non perdat Canalils si non facit tale causa que emendare non potuiset aut non
voluiset. Et Calvet donet poçtat de Canalils a Gilii, rrat et pagat.

Ego, dompna mater de Gilii laudo et confirmo. Ego, Pere de Canalils, frater de Gilii, laudo et confirmo.

Sig+num ego, Gilii et mater mea et frater meus Pere, qui hanc carta rogavimus scribere et testes fir-
mare et nostras signas facere. Sig+num Berenger de las Solanas, teste. Sig+num Arnal del Torm, teste.
Sig+num Bidian de la Millera, teste.

Ramon Ioan, sacerdos, audivit et scribit et hoc signum + fecit.

256

1166, mayo, 28

Donación-venta que realiza Montaner a los canónigos de Roda del capmanso de Dominico de Corta-
les y sus sobrinos, situado en términos del castrum de Laguarres y recibe por ello noventa sueldos de dine-
ros jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 668 = R-561.

In nomine Domini. Ego, Montaner, filius Guillelmi Bonifilii de Tornuta, propria elegit mihi voluntas ut
facio cartam donacionis domino Deo et ecclesiam Beati Vincentii Rote et seniores canonicis eiusdem loci
Deo servientibus, tam presentes quam futuris, videlicet Petri de Benasch, prioris, et Guillelmi, prioris claus-
tri, et Raimundi, capellani, et Oto, helemosinarii, et Berengarii, camerarii, consanguineus iam dicti Monta-
ner, et Guillelmi, sacriste. Dono et concedo ad iam dicta ecclesia de meum alaudem propium, quem habeo
infra terminos castrum Laguarres, et mihi advenit de iam dicto patre meo, id est, capudmanso de Domini-
co de Cortales et de nepotes suos Dominico Rossel et fratri suo Bonet cum omnibus suis alaudibus et per-
tinentiis, terris, vineis, casas, casalibus, cum exiis et regressiis suis, heremum et populatum. Totum dono et
concedo cum censis et usaticis quem mihi faciunt et facere debent ab integrum, franchum, liberum et inge-
nuum, ad proprio alaudio, ad faciendam illorum voluntate in perpetuum. Et ego, iam dictus Montaner,
propter hoc donum superius accipio de iam dicta ecclesia et de seniores quem mihi dederunt propia volun-
tate in karitate nonaginta solidos denariorum ex bone monete iacensis.

Sig+num ego, Montaner, qui hanc cartam rogavi scribere et testes firmare rogavi. Sig+num Gombaldi
de Siscare. Sig+num Martini, capellani et abbas de ecclesiam Sanctam Marie Alasquarr. Sig+num Arnaldi
presbiteri. Sig+num Arnaldi de Vilarvi, presbiter. Sig+num Berengarii de Alasquarr, virum de Martha. Iam
dictus Gombaldus de Siscare fide de salvetate contra totos homines et feminas.

Factum est hoc V kalendas iunii, anno dominice incarnationis M C LX VI, regnante Ildefonsus, Dei gra-
tia rex, filius Raimundi Berengarii Barchinonensium comitis, in Aragon et in Superarbi et in Ripacurcia et
marchio Ilerde et Derthose et comes de Barchinona.

Ego, Ermengaudus, diachonus de ecclesiam Sancte Marie Alasquarr, hanc cartam scripsi et hoc sig+num
feci die et anno quo supra.

257

1166, diciembre, 29

Venta que realizan Guillermo Sarrano y su familia a Bernardo de Estadella y su esposa Sancha de una
terra «ad illo Sasso», en el castrum de Fonz, por 12 fanegas de cebada y 4 fanegas de trigo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 360 = R-321.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 5, p. 24.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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In Christi nomine. Ego, Giem Sarrano, et uxor sua, Maria, et ffiliis et ffilias suas venditores sumus vobis,
Bernar de Statella, et uxor sua, Sanxa. Per hanc scriptura vindimus vobis una terra in Castro Fontes, ubi
dicitur ad illo Sasso, super illa via de Arias, et abet affrontacione de parte oriente Pere Domenec, de occi-
dente Ramon Ennego. Quantum inter istas affrontaciones includunt sic vindo vobis in precio placibile quod
placuit inter me et vos XII /fa/ de ordio et IIIIor /fa/ de formen et de isto precio aput nos emtores nichil
non remansit et vos venditores de pressente recepistis.

Sign+um Gieem Sarrano et uxor sua, Maria, et filiis vel ffilias suas, qui hanc carta mandavit scribere et
testes firmare et est fidanca de salvamen de ista terra super scrita Iovan Gereta. Sign+um Donemec Passa-
rella. Sign+um Bonet del Fornt isti sunt tes, visstores et auditores.

Facta carta IIIIor kalendas ienuarii, regnante rex Aldefonsus in Aragon et in Barcelona et in Lerida et
in Tortosa, episcopus Giem Pere in Lerida et in Roda, era M CC IIII.

Ramon, presbiter, scripsit et hoc signum + et dispensavit ad ipsa adiara IIIIor solidos de muneta
iachesa.

258

1167, septiembre, 3

Definitio que realizan Guillermo Rasora de Lascuarre y su familia con los canónigos de Roda a causa
de una viña en Avellana que Bonet de Capestagni, hermano de Guillermo Rasora, había donado a Roda.
Guillermo y su familia ceden la viña a Roda y reciben por ello 10 sueldos de dineros jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1117 = R-900.

Cunctis sit notum quam Bonetus de Capestagni et uxor sua, nomine Sancia, dederunt Deo et eccle-
sia Beati Vincentii Rote unam peciam vinee in ipso plano de Avellana, et fuit terra Alba et dederunt ad
plantare vineam ad medietate ad Iohan Chexal de Avellana, et suam medietatem dederunt iam dicte
ecclesie et ad seniores canonicis ibi Deo servientibus, pro remedium animarum suarum et parentum suo-
rum. Et Guillelmus Rasora de Alasquarr, frater predicto Bonet, cum uxore sua nomine Ermessen et filio
suo nomine Alegret clamabant et querelabant iam dictam peciam vinee ad predicte ecclesie et ad cano-
nicis ibi stantibus quod erat sua et fuit de parentes suos. Et ideo, pro amorem Domini nostri Ihesu Chris-
ti et Beate Dei genitricis Marie et Beati Vincentii martiris et aliorum sanctorum predicte ecclesie, vene-
runt in finem et in concordia, per laudamentum bonorum homini Marcho de Laguarres et Martini
capellani, abb(atis de) ecclesiam Sancte Marie de Alasquarr, et Arnaldi presbiteri et aliorum bonorum
homini, cum seniores canonicis rotensis, videlicet, Pet(ri de Benasch ro)tensis prior, et Raimundi de
Benavent, archidiachoni, et Oto, elemosinarii, et Raimundi capellani et Guillelmi (.......)arii, ca(.....) defi-
nierunt ipsam peciam vinee per se ipsis et per omnes quoque et per posterita sua ad predicte ecclesie
ad ser(vicium ca)nonice ibi st(antes tam) presentes quam futuris ut teneant et habeant et possideant in
perpetuum francha, libera et ingenua ad sua propria (volun)tate facere. Et per hanc deffinicionem dede-
runt iam dicti seniores ad predicto Alegret, filio Guillem Rasora, decem solidos (de)nariorum ex bone
monete de Iacha.

Factum est hoc III nonas septembris, epacta nona, luna XVI, anno dominice incarnationis M C LX VII,
regnante Ildefonsus, Dei gratia rex, filius Raimundi Berengarii, barchinonensium comitis in Aragon et in
Superarbi et in Ripacurcia et marchio Ilerde et Derthose et comes de Barchinona.

Sig+num ego, Guilelmi Rasori, filius Richell. Sig+num Ermessen, uxor mea. Sig+num Alegret, qui hanc
carta rogavimus scribere et testes firmare rogavimus. Sig+num Petri Raimundi de /Marcha/. Sig+num Petri
Exemen. Sig+num Petri de Lavandera. Testes sunt isti. Visores et auditores.

Ego, Ermengaudus, diachonus de ecclesiam Sancte Marie Alasquarr, hanc cartam scripsit et hoc
sig+num feci die et anno quo supra.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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259

1169, enero, 20315

Donación que realizan Berenguer y toda su familia a San Vicente de Roda de la «decima» de los moli-
nos del Isábena, en pago de los aniversarios de sus abuelos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 115 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 128-129.

In Dei nomine. Hec est carta donationis quam facio ego, Berenguer, filio de domno Bardina, cum dom-
na Santia, mea matre, et cum fratribus et sororibus meis, videlicet, Ramon et Guillem et Dulcia et Agnes et
Helisabet et cum Girbert, avunculo nostro, et Bernard de Puiverd et uxor sua, Santia. Libenti animo et spon-
tanea voluntate donamus Deo et Sancto Vincentio et Sancto Raimundo de Rota et canonicis ibi Deo ser-
vientibus omnem decimam de illis molendinis quos habemus in flumen Isavana, qui fuerit de domno Bar-
dina patre nostro, propter anniversarium quod debebamus facere pro animabus de domno Arnal Ramon
et uxoris sue aviis nostris, ut habeat et possideat Sanctus Vincentius et Sanctus Raimundus et canonici ibi
Deo servientes omnem decimam de illis molendinis quos ibi habemus nec in antea ibi adquirere potueri-
mus per secula cuncta. Ut Deus dimitat nobis peccata nostra et peccatum quod fecimus de anniversario
quod retinuerimus de aviis nostris et habeamus partem et societatem in servicio Dei quod seniores de Rota
fecerint nos et omnes parentes nostri tam vivi quam mortui.

Sig+num ego, Berenger. Sig+num ego, Santia. Sig+num ego, Ramon. Sig+num ego, Guillem. Sig+num
ego, Dulcia. Sig+num ego, Agnes. Sig+num ego, Helisabet. Sig+num ego, Girbert, qui hanc cartam rogavi-
mus scribere et testibus firmare rogavimus. Signa testium. Sig+num ego, Ramon Pallares, abbas de Lagua-
rres. Sig+num ego, Bonet de Puierber. Ego, Bernard de Puiverd, et uxor mea Santia, hanc cartam lauda-
mus et propriis manibus nostris firmamus et de quali parte ibi accepimus decimam Deo et Sancto Vincentio
damus. Sig+num ego, Bernard de Puiverd. Sig+num ego, Santia.

Ego, Petro de illa Ribera, et uxor mea, Maria, et filii nostri, Pere et Dominicus et Bernard, damus Deo
et Sancto Vincentio pro animabus nostris decimam de illo molendino quod habemus cum illos de domno
Berengario, nostro seniore. Sig+num ego, Pere. Sig+num ego, Maria.

Facta carta anno dominice incarnacionis M C LX VIIII, XIII kalendas februarii, regnante Yldefonso rege,
filio Raimundi Berengarii comitis Barchinonensis, in Aragon, in Superarb, in Ripacorza, marchio Derthose
et Ylerde. Guillem episcopus in Ylerda (.....)

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

260

1169, mayo, 30

Carta de población de Selgua otorgada por Guillermo de Benavent y su esposa Urraca.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 641 = R-379.

- LEDESMA, Cartas de población, nº 93.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Sit notum cunctis omnibus presentibus atque futuris quod ego,
Guillelmus de Benavent et uxor mea Orrach(a), cum assensu et voluntate fratrum meorum, Raimundi vide-
licet archidiaconi, et Gonbaldi et Frontini et Bernardi, donamus vobis populatoribus qui venitis modo
populare ad Selgua ipsam nostram hereditatem de Selgua ad bonos usaticos de Montson et retinemus nobis

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

315 Según el cálculo de la encarnación por el sistema florentino, correspondería al año 1170.
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dominium castri et ville et omnes furnos ipsius ville et nostras iusticias. Donamus itaque vobis populatori-
bus de Selgua presentibus simul et futuris ipsam hereditatem nostram de Selgua ut dictum est ad bonos
usaticos de Montson sub hac condicione ut habeatis et possideatis eam vos et omnis posteritas vestra in
perpetuum salva per omnia nostra nostrorumque fidelitate ad faciendas plenarie omnes voluntates vestras
ita tamen ut detis decimas et primicias Deo et ecclesie ipsius ville.

Hanc autem donacionem facimus per bonam voluntatem absque fraude et sine ullo malo ingenio. Si
quis vero hanc cartam disrumpere voluerit in duplo componat et in antea firma et stabilis omni permane-
at tempore et habeatis et possideatis ipsam hereditatem francham et liberam ad faciendas ut dictum {est}
omnes voluntates vestras salva nostra iusticia et de nostris et decimas et primicias, excepto quod non pos-
sitis eam vendere nec impignorare donec unum annum et unum diem habeatis eam possessam stando in
domos vestras proprias quas faciatis in ipsa villa de Selgua et faciendo focum in eas. Quo facto liceat vobis
et vestris facere voluntatem vestram de ipsa hereditate salvo iure nostro et de nostris.

Actum est hoc III kalendas iunii, anno ab incarnacione Domini M C LX VIIII, regnante domino Ilde-
fonso aragonensium regi, barchinonensium comiti in Aragon et in Barchinona atque in Provincia.

Sig+num Guillelmi de Benavent. Sig+num Orracha, eius uxor, qui hoc donum fecerunt et hanc cartam
scribere mandaverunt et firmaverunt et testibus firmari rogaverunt. Signum Raimundi archidiaconi de Bena-
vent. Sig+num Gonbaldi. Sig+num Frontini. Sig+num Bernardi.

Signum + Arnaldi de Cornutella qui hanc cartam scripsit die et anno quo supra.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUYZ

261

1169, junio, 18

Donación pro anima que realiza Sancha, viuda de Roger (de Montañana), a San Vicente de Roda de
su cuerpo y su alma con la mitad de la almunia de Avinamum, en términos de Monzón.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 613 = R-412.

Dum fragilitas humani generis per timescit ultimum vite tempus subita transposicione venturum opor-
tet ut inveniat unumquemque hominem paratum ne sine aliquo boni operis respectu migret de hoc secu-
lo. Et ideo cum in suo iure et potestate consistit preparet viam salutis per quam ad eternam valeat beati-
tudinem per venire. Igitur in Dei nomine ego, Sancia, ad huc plenam memoriam et integram in me
habens, reminiscens, multitudinem meorum peccaminum per timesco diem mortis mee et penas inferni,
cum consilio et voluntate filiorum meorum, videlicet, Rogerii de Montagnana et Arnaldi de Geron et Rai-
mundi Ylerdensis archidiaconi et Berengarii de Montagnana, dono Deo et Sancto Vincentio de Rota cor-
pus et animam meam, cum medietate de illa almunia quam habeo in termino de Montson, que advenit
mihi per patrimonium que antiquitus vocabatur almunia de Avinamum. Sic dono Deo et Sancto Vincen-
tio et canonicis ibidem Dei servientibus tam presentibus quam futuris medietatem de supra dicta almunia
cum medietate de suis terminis, heremis et populatis quos habet nec habere debet, ut habeant et possi-
deant libere et ingenue ipsi et successores eorum per secula cuncta ad servicium Deo, pro salute anime
mee et animarum patris et matris mee nec non domni Rogerii, mariti mei, cui sit requies, et omnium
parentum meorum.

Sig+num ego, Sancia. Sig+num Rogerii. Sig+num Arnaldi de Geron. Sig num Raimundi, Ylerdensis
archidiaconi. Sig+num Berengarii de Montagnana. Signa testium. Sig num Gaston de Molsue. Sig+num Rai-
mundi de Lozars. Sig num Petri de Bonnassa. Sig+num Exemen.

Facta carta anno dominice incarnacionis M C LX VIIII, XIIII kalendas iulii, luna XVIIII, regnante Ylde-
fonso rege, filio Raimundi Berengarii comitis Barchinonensis, in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, mar-
chio Derthose et Ylerde; Guillelmus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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262

1169, junio, 21

Donación que realiza Sancha, señora de San Martín, a San Vicente de Roda de un campo en Bianz
para que la reciban en la fraternidad.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 64-65 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 127-128.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 293.

In nomine Domini nostri Ihesuchristi. Hec est carta donacionis quam facio ego, Sancia domina Sancti
Martini, filia de Berenger Ramon. Libenti animo et spontanea voluntate, cum consilio et voluntate filiorum
meorum, Bernardi et Amati, et filiarum mearum, Iordana et Sancia et Maria, dono Deo et Sancto Vincentio
et canonicis ibi Deo servientibus, dominis et fratribus meis, illum meum campum de Bianz, qui advenit
mihi per patrimonium, ut habeant et possideant libere et ingenue ipsi et successores eorum per secula
cuncta. De oriente via que vadit ad Bianz, de occidente vos seniores, per capud est via publica, per fun-
dus Arnal de Bianz. Dono etiam illis illud servicium quod habeo in hominibus de Alasquarre, id sunt Ber-
nardus de Cheno, et Arnaldus suus frater, et Reverter, et Ramon de illa turre et Garsias, suus frater, scilicet
medio molton, et IIII fogazas obtimas, et I sestario vino et II sestarios ordio. Et episcopus et prior et senio-
res recipiunt me in vita et in morte, ut habeam victum in domo Sancti Vincentii honorifice omnibus die-
bus vite mee, sicut unus de senioribus. Quod si ego Sancia, aut aliquis de propinquis meis aud ullus homo
vel femina qui hanc cartam donacionis inquietare voluerit potestatem non habeat, sed in duplo componat,
et ista carta firma permaneat.

Sig+num ego Sancia, domina Sancti Martini. Sig+num Bernardi, filii eius. Sig+num Amati, filii eius.
Sig+num Iordana. Sig+num Sancia. Sig+num Maria, qui hanc cartam rogavimus scribere et nostris propriis
manibus firmamus et testes firmare rogamus. Sig+num Gaston de Molsue. Sig+num Martin Guillem de Vilar.
Sig+num Ramon Garsia de Vilar. Fidanza de salvetate Ramon Guillem de Vilar.

Facta carta anno incarnacionis Domini M C LX VIIII, XI kalendas iulii, luna XXII, regnante Yldefonso
rege, filio Raimundi Berengarii comitis barchinonensis, in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio
Derthose, et Ylerde, Guillelmus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit cum literis superpositis in VIII linea.

263

1170, mayo, 10

El obispo Guillermo de Lérida y Roda confirma a Roda todas las donaciones de sus predecesores.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 3 (copia)316.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 4 (copia parcial).

- Parcialmente CASTILLÓN, La iglesia parroquial de la Asunción de Fonz, nº 21, p. 95

- Parcialmente CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 4, p. 23317.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

316 La copia se inicia con una introducción: «Copia de un instrumento original o pergamino que se halla
en el Archivo de esta Santa Iglesia de Roda, y fue concedido por el memorable ilustrísimo señor Guillermo
Pérez, digníssimo obispo de esta sede y el último que residió en ella, singular bienhechor de la misma».

317 Castillón edita la copia de un cadernillo del siglo XVIII en Fondo Roda, carpeta 23 que no he podi-
do encontrar. O bien esta copia ya era parcial o bien faltan páginas en el cuadernillo.
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Quoniam ea que in presentia hominum fiunt facile propter labencium temporum momenta ab hominum
labuntur memoria, ea que perpetua memoria reservari debent oportet scripto diligenter comendari. Id circo,
ego, Guillermus Dei ordinatione Ilerdensis ac Rotensis ecclesia episcopus, non immemor quomodo in eius-
dem ecclesia gremio a puero pie nutritus ac studio se educatus fuerim a dilectis filiis et fratribus rotensibus,
pro stabilitate et melioratione domus sua obnixe exoratus paterna sollicitudine, postulacionibus eorum pie
adquiesiens atque ex animo eis subvenire gestiens, annuo et confirmo in perpetuum canonicis in penomi-
nata Rotense ecclesia regulariter degentibus, presentibus et succesoris, omnes donationes predecesorum meo-
rum dompni videlicet Raimundi Dalmacii, Poncii ac beate memorie Sancti Raimundi, Petri quoque et Gaufri-
di episoporum et dompni Ranimiri regis, que ab eis sunt collate communi utilitati cellario scilicet eorum atque
vestiario queque illi actenus posederunt et tenuerunt. Exemplo itaque eorum edoctus, annuo et confirmo eis
ecclesiam de Tronceto cum omnibus suis pertinentiis quas hodie habet et in futurum adquisserit, cum quar-
ta parte decimarum, primiciarum et defunctionum eiusdem ecclesia. Similiter dono et confirmo eis ecclesiam
de Mur Mayor cum omnibus suis pertinentiis, cum quarta parte decimarum, primiciarum et defunctionum
eiusdem ecclesie et villam cum omnibus suis pertinentiis et usaticis excepta precaria regia et unum excusa-
tum quem habeo in Font Porcel. Ideo quoque huic donacioni quartam partem decime agrorum quam m(..)
contingit totius archidianatus de Benascho cum quarta parte decimarum, primiciarum, defunctionum ecclesia
de Liri et Eresue. Dono etiam eis omnem alodium quod habeo in Rialbo, ecclesiam quoque Sancti Martini de
Aquilanido cum omnibus suis pertinentiis quas hodie habet et in antea adquisierit, cum quarta parte deci-
marum, primiciarum et defunctionum eiusdem ecclesie et illam vallem que dicitur vallis Sancti Vicentii totam
ab integro. Et totum alium alodium quod ibi habent et habere debent cum caput manso Martini Domengo,
sicut predictus dompnus Raimundus Dalmacii dono et scripto perpetuo eis habendum concesit, annuo et con-
firmo ut iure hereditario posideant canonici Rotenses excepta episcopali cena. Dono eis et concedo medie-
tat(e)m alodii quod habeo in Fontes, ecclesiam etiam cum suis per(t)inentiis quas hodie habet et in futurum
adquisierit, cum quarta parte decimarum, primiciarum et defunctionum eiusdem ecclesie ut perpetualiter
habeant et posideant excepta episcopali cena et dominio castri. His ita perpetualiter concesis reddo etiam
prefatis fratribus et filiis Roten ecclesiam Sancte Marie de Montson, quam per manum illorum tenebam et con-
tra suam voluntatem stabilieram. Annuo et confirmo ut habeant et posideant cum omnibus suis pertinentiis
quas hodie habet et in futuro adquisierint, sicut dompnus Raimundus Dalmacii dono et scripto eis habendam
concesit preter quartum et cenam et placita episcopalia. Reddo quidem eis similiter omne alodium quod fuit
Raimundi Guillermi et dompni Brocardi sicut in testamentis eorum continetur. Confirmo etiam eis illos excu-
satos singulos in singulis villis sicut in alia carta continetur et quos in presentiarum habeo et quos in futurum
concedente Deo consequi potero, ut semper in Adventu Domini et in Quadragesima honorifice piscibus refi-
ciantur. Dono quidem eis quartam partem decimarum, primiciarum et defunctionum ecclesie de Benabent
sicut in alia carta continetur. Vestiario quoque eorum hec donando in perpetuo /adiicare/ curavi quartam par-
tem decimarum, primiciarum et defunctionum ecclesie de Aguilar, et quartam partem decimarum, primicia-
rum, defunctionum ecclesia de Perrarua et de Bessens, et quartam partem decimarum, primiciarum, defunc-
tionum de Pui de Cincha. Hec omnia superius scripta et nominata dono et bonamente annuo et donata
confirmo fratribus meis presentibus et futuris canonice viventibus in ecclesia Sancti Vincentii de Rota.

Si quis autem succesorum meorum hec dona et hanc confirmationem irrumpere temptaverit ex autori-
tate Dei, Patris et Apostolorum Petri et Pauli, et nostra sub anathematis (sen)tentia indissolubiliter vintiatur.

Sig+num Guillermi Dei gratia ilerdensis episcopi. Sig+num Berengarii Ilerdensis atque Rotensis epis-
copi et abbatis Mo(nti)s Aragonis. Ego, Gombaldus, Ilerdensis et Rotensis episcopus confirm(o e)t hoc
sig+num facio. Ego, Berengarius, Ilerdensis et Rotensis electur confirmo et hoc sig+num facio. Sig+num
Petri Ilerdensis episcopi, qui subscrivo salvis composicionibus super ecclesiam de Montsone. Signum fra-
tris Raimundi Ilerdensis et Rotensis electi, qui omnia suprascripta laudo et confirmo.

Sig+num Petri, Roten prioris. Sig+num Guillelmi, prioris claustri. Sig+num Raimundi de Benabent,
archidiaconi. Sig+num Raimundi, Ilerdensis archidiaconi. Sig+num Raimundi de Stada, archidiaconi.
Sig+num Guillelmi, sachriste. Sig+num Guillelmi de Meitat. Sig+num Raimundi Petri. Sig+num Bernardi,
prioris Sancti Andree. Sig+num Raimundi cappellani. Sig+num Odonis, elemosinarii. Sig+num Petri Tutele.
Sig+num Raimundi de Benasch. Sig+num Bernardi de Cornutela. Sig+num Sancii. Sig+num Arnaldi de
Collo. Sig+num Raimundi de Barrabes. Sig+num Guillelmi de Erdao. Sig+num Raimundi de Bellester.
Sig+num Bernardi de Abellana. Sig+num Petri Brun. Sig+num Arnaldi de Urue. Sig+num Benedicti.
Sig+num Martini. Sig+num Berengarii. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Amati.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 476 ]

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 476



[ 477 ]

Ego, Arnaldus, canonicus prefati pontificis iusu hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci anno domini-
ce incarnacionis millessimo septuagessimo318, sexto idus maii, luna vigesima tertia, regnante Ildefonso rege
in Aragon, in Suparb, in Ripacurcia, marchio Derthose et Illerde.

264

[1161-1170]319

Privilegio concedido por el obispo Guillermo de Lérida y Roda al prior de Roda sobre todas las propie-
dades rotenses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 1009 = R-818.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 13, pp. 65-66.

Guillelmus, Dei gratia ylerdensis rotensisque ecclesie episcopus, dilecto filio suo Petro eadem gracia
venerabili rotensis ecclesie priori eiusque successoribus in perpetuum salutem.

Pastoralis officii cura nos ammonet ecclesiarum nobis divinitus comissarum paci et quieti sollerti vigi-
lantia providere, ne forte malignancium perversitas de cetero solita inquietacione inpune valeat eas illicite
perturbare. Id circo, venerande frater, tibi tuisque successoribus liberam perpetuo concedimus licentiam
quatinus auctoritate nostra nostorumque successorum eos qui possessiones vel res mobiles vel imobiles aut
etiam per se moventes ad ius et proprietatem canonice rotensis ecclesie nunc vel in posterum pertinentes,
ausu illicito rapere, violare aut aliquo modo deinceps inquietare presumserint in diocesi nostra debita ani-
madversione multare, ac censura eclesiastica digne possitis corrigere. Sententiam itaque a te vel a succes-
soribus tuis in malefactores vel invasores, sive perturbatores possessionum vel quarumlibet rerum rotensis
ecclesie, a modo non indebite datam non solum a nobis verum etiam a successoribus nostris, omnibusque
nostre iuridictioni subiectis, ratam ac firmam usque ad plenam emendationem ac debitam satisfactionem
inviolabiliter conservari volumus ac percipimus.

Sig+num Guillelmi, ilerdenssis seu rotenssis episcopi.

Sig+num Gomballi, ylerdensis episcopi.

Sig+num Petri, ylerdensis episcopi.

Sig+num fratris Raimundi, yllerdensis et rotensis electi.

Sig+num Poncius, Dei gratia, ilerdensis episcopi320.

265

1170, diciembre, 26. Roda

Memorial de fraternidad entre el obispo Pedro de Zaragoza y los canónigos de San Salvador, por un
lado, y el obispo Guillermo de Lérida y Roda y los canónigos rotenses por otro. Se estipula que si surgiera
alguna controversia entre un canónigo de uno u otro cabildo y su obispo, el primero pueda refugiarse en

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

318 «septuagentesimo» tachado y encima septuagessimo. Hay un error en la datación puesto que para
el rey Alfonso tiene que ser 1170 y no 1070. Además en carpeta 1, nº 4, se vuelve a copiar parcialmente
el documento y el escribano da la fecha de 1170.

319 Fecha de inicio: primera mención de Pedro como prior (agosto de 1161); fecha final: última men-
ción de Pedro como prior (mayo de 1170). Todas la fechas están incluidas dentro del episcopado de Gui-
llermo de Lérida.

320 Las cinco son manuscritas. Diferentes letras y diferentes tintas.
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el otro cabildo hasta que se solucione. Además, deberá anunciarse la muerte de un canónigo, celebrar ofi-
cio plenario por él y dar comida y bebida a un pobre, como es costumbre.

- CANELLAS, Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza, tomo I, nº 411, pp. 238-239.

266

1170, diciembre, 27. Roda

El rey Alfonso el Casto dona a la mensa canonical de San Vicente de Roda el castrum y la villa de Mon-
terruego y 100 sueldos anuales. Además confirma a San Vicente de Roda todo el diezmo de Ribagorza y su
episcopado, tal como el rey Sancho había concedido. Esta donación responde a la petición que hizo el rey
a los canónigos de San Vicente de la cabeza de San Valero para la iglesia de Zaragoza.

- RISCO, ES, XXX, ap. 5, pp. 421-424.

- CANELLAS, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, tomo I, nº 409, pp. 237-238.

- SÁNCHEZ, Alfonso II, nº 99, pp. 160-162.

267

1170, diciembre, 27. Roda

Alfonso el Casto ordena que nadie haga daño al ganado del común de la iglesia rotense e ilerdense y de
sus hombres, y que puedan pacer dónde quieran, además de eximirlos de pagar herbaticum y passaticum.

Ayuntamiento de Roda, doc. 3.

- PESQUE, Documentos del priorado, pp. 687-688*321.

268

[1170, diciembre, 27]322

Relato del traslado de las reliquias del obispo de Roda, san Ramón, por el obispo Guillermo con la pre-
sencia del rey Alfonso el Casto y numerosos nobles.

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 53, pp. 309-311.

269

1171, febrero, 1. Zaragoza

El obispo de Zaragoza cede a San Vicente de Roda la iglesia de Grisén en agradecimiento a la dona-
ción de la cabeza de San Valero que realizó Roda a Zaragoza.

ACL, Fondo Roda, carpeta 25, nº 4 = R–1083 (copia de 1539).

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 478 ]

321 Pesque lo fecha en 1169 por la era, pero el año de la encarnación que indica corresponde a 1170
y sabemos que el 27 de diciembre de 1170 el rey estaba en Roda con los obispos y los barones, ya que
estos firman un documento de donación para Roda (ap. 266) y porque así lo relata del traslado de reli-
quias (ap. 268).

322 Esta es la fecha del traslado de las reliquias, no de la redacción del texto.
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- VILLANUEVA, VL, XV, nº 52, pp. 307-309.

- CANELLAS, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, tomo I, nº 414, pp. 240-241 (edita la
copia conservada en Zaragoza)323.

In Dei nomine Domini nostri Iesu Christi. Ego, Petrus, Dei gratia Cesaraugustanus episcopus cum mag-
na voluntate et alacri asensu totius capituli nostri propter magnam dilectionem a tempore beati Raymundi
inter ecclesiam beati Vincentii de Rota et nostram initam et quietam324 nostris temporibus renovatam atque
firmatam dono venerabili Guillermo ilerdense sive rotensi episcopo ceterisque fratribus vestris predicte
ecclesie canonicis ecclesiam de Grisenet, ut habeant eam et posideant in perpetuum ipsi et successores
eorum ex integro cum omnibus que ad eam pertinent que nunc habet vel habitura est, salvo pontificali
iure; et mitto illis in manibus precentorem nostrum ecclesie predicte posessorem nomine Sanctium qui eam
accipit de manibus eorum ut eam in tota vita sua pro eis teneat et de meo quarto eis fideliter respondeat.
Cumque ab hac vita ipse migraverit iamdicti canonici rotenses predictam ecclesiam cum suis pertinentiis
sicut dictum est suscipiant et ad voluntatem suam stabiliant et ipsi325 ego vel alius recuperet quartum. Hoc
amicitie signum proponimus eis propter ingentem dilectionem quam nobis exhibuerunt cum capud beati
Valerii cuius iam habebamus brachium nobis in nativitate Iesu tribuerunt, nosque nostros326 fecerunt cano-
nicos. Unde et nos eis similem vicem327 rependimus eosque nostros fratres participes canonicos constitui-
mus in perpetuum. Et hoc donativum sit in signum foederis inter nos et illos, ita dum taxat nulla huic ami-
citie possit intervenire calamitas quam beatus Valerius atque rex Ildefonsus cuius interventu hec gesta sunt
una cum Guillermo Barchinonensi episcopo atque Guillermo ilerdensi et Rotensi episcopo indisolubili cat-
hena ligat ad huius rei executionem Odo elemosinarius, R. cellerarius, Sanctius camerarius Cesaraugustani
venerunt atque in capitulo nostro pro episcopo eorum ceterisque fratribus328 suis hac confederatione con-
firmata sepedictam ecclesiam a nobis canonice datam suscipiant.

Factum est hoc die kalendas februarii anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo septuagesi-
mo primo, era millesima ducentesima nona, regnante Ildefonso rege in Aragone et in Ripacurtia et in
Suprarbio et in Barchinona.

Petrus, Dei gratia, Cesaraugustanus episcopus + . Ego Renaldus prior Cesaraugustane sedis hanc char-
tam laudo et confirmo et hoc sig+num facio. Sig+num Petri de Fortiano, sacriste. Ego, Petrus, prior Sancte
Marie +. Sig+num Guillermis Barchinonensis episcopi +. Bernardus Cesaraugustanus archidiaconus +. Sig-
num Garsie archidiaconi +. Sig+num Garsie, prioris de Daroca +. Sig+num Sanctii prepositi. Signum + Ioan-
nis. Signum + Adam. Signum Ioannis, prepositi februarii +. Signum Arnaldi +. Signum Roderici +. Signum
Sanctii precentoris +. Ego Martinus de Burgia, hanc chartam laudo et confirmo et hoc signum + facio. Ego
R. de S. Ioanne hanc chartam confirmo et hoc sig+num facio. Ego Silvester capellanus et prepositus mar-
tii et hoc signum facio +. Signum + Guillermi archidiaconi.

Signum Ildefonsi + regis Aragonensis, comitis Barchinone et marchionis Provincie. Signum Philipi Cesa-
raugustani canonici + qui hanc chartam scripsit et in nona linea rasas dabit litteras.

Sig+num mei Antonii Ioannis de Heredia, presbiteri beneficiati ecclesie sedis Ilerdensis auctoritate
apostolica notarii publici et archiverii Archivi dicte sedis qui huius modi instrumentum sive privilegium
sumpsi a quodam libro magno in pargameno scripto in vulgari dicto lo Llibre Vert in dicto archivo recon-
dito in quo fundamenta dicte ecclesie et etiam multa aliarum ecclesiarum annotata et conscripta existunt
pro ut melius potui cum suo originali conprobavi et extraxi de mandato per quam reverendi capituli dicte
sedis mihi de super facto ad perpetuam rei memoria ut archiverius regens instrumenta dicti archivi ut ab
omnibus fides adhibeatur meo signo solito signavi primo die mensis aprilis anno a nativitate Domini mille-
simo quingentesimo trigesimo nono.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

323 Tan sólo hay variantes ortográficas y pequeñas diferencias que se señalan en notas al pie.
324 El documento zaragozano dice «coniunctam».
325 El documento zaragozano dice «episcopus».
326 El documento zaragozano añade aquí «suos».
327 El documento zaragozano dice «rationes».
328 El documento zaragozano añade aquí «omnibus».

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 479



270

1172, octubre, 27

Constitución cibaria que ordena el obispo Guillermo de Lérida y Roda para cuando los canónigos
rotenses tengan que ir a Lérida por cuestiones de la gerencia de la iglesia o llamados por el propio obispo,
en la que se estipula lo que deben recibir del refectorio leridano.

ACL, Llibre Verd, ff. 21-22 (copia).

- VILLANUEVA, VL, XV, ap. 48, pp. 299-300.

271

1175

Venta que realiza Bernardo Ferrer y su familia a Arnal y su esposa Jordana de un huerto en «Eschale-
lla», dentro de la villa de Roda por 5 sueldos, más 10 dineros en concepto de alboroque.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 261 = R-232.

In Dei nomine. Hec est carta vendicionis quam facio ego, Bernard Ferrer, cum uxore mea Rossa et cum
filiabus nostris Maria et Ferrera, tibi Arnal de Seu et uxori tue Iordana. Vendimus vobis unum ortum qui
est intus villa de Rota, in loco ubi dicitur ad Eschalella. De oriente vos emptores, de occidente penna. Et
dedistis nobis in precio placibile V solidos grossos per albaroch X diners et de hoc precio apud vos emp-
tores nostros non remansit. Et est manifestum quod si nos venditores aut ullus homo vel femina de poste-
ritate mea hanc cartam inquietaverit, potestatem non habeat set in duplo componat. Fide de salvetate Mar-
tin Baron de Sancto Romano.

Sig+num ego, Bernard Ferrer. Sig+num ego, Rossa, cum filiabus nostris Maria et Ferrera, qui hanc car-
tam rogavimus scribere et testibus firmare. Sig+num ego, Guillemod. Sig+num ego, Pere Asner de Sancta
Maria. Sig+num ego, Maria, filia de Bernard Ferrer et de Rossa.

Facta carta anno incarnacionis domini M C LXX V, regnante Ildefonso in Arago, in Superarb, in Ripa-
corza, marchio Dertose et Ylerde; Guillelmus episcopus in Ilerda et in Rota.

Raimundus canonicus rogatus scripsit et hoc signum + fecit.

272

1176, enero, 31329

Donación que realizan Salvana y sus hijos a su hija Berengera y su yerno Ramón de Solaner, de la ter-
cera parte de Padellas y del alodio de Fonz según el testamento de su padre.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 354 = R-266.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 6, p. 24.

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quam ego, Salvana, et filiis meis Sanza et
Pere facimus cartam donacionis tibi, Ramon de Solaner, genero meo, et filia mea, Berengera, de illa tercia
parte de Padellas de omni alodio quos habemus vel abere debemus et de nostra330 de Fonts absolvimus

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 480 ]

329 Según el cálculo de la encarnación por el sistema florentino, correspondería a 1177.
330 Aquí tachado «alodio». Al final del documento el escribano lo hace constar.
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vobis sicut pater eius dimisit sicut est scriptum in suo testamento de illa honore. Et post obitum de me Sle-
vana habeas tuam partem in mea portione sicut uni de fratribus tuis, et retineo mihi dominium et potesta-
tem in omni vita mea per bene et non per male vestro. Et ego, Selvana, et filiis meis mittimus vobis fidan-
zam de salvetate de ista donacione tibi, Ramon, et coniux tua, Berengera, Arnall de Pannel et Ato de Castro,
et ego, Berengera mitto tibi, Ramon viro meo, fidanzam ut te diligam et honorem sicut bonum virum Beren-
ger de Pannel et Pere de Sancta Maria.

Acta carta II kalendas februarii anni domini M C LXX VI.

Sig+num Salvana et filiis meis, Sanza et Pere, qui hanc cartam iussimus scribere et testes firmare.
Sig+num Arnal de Montso. Sig+num Marti Cabrith. Sig+num Dominico de Capella. Isti sunt testes.

Vicencius, levita, scripsit et hoc + feci cum literis dampnatis in IIII linea.

273

1176, mayo, 4

El obispo Guillermo de Lérida y Roda redime del pago de la cena a las iglesias de Serraduy, Santa María
y San Martín, a causa de su pobreza.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 297 = R-237.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 11, pp. 63-64.

Quoniam ea que in presentia hominum fiunt facile propter labentium temporum momenta ab homi-
num labuntur memoria, ea que perpetue memorie reservari debent, oportet scripto diligenter comendari.
Id circo ego, Guillelmus, Dei ordinatione ylerdensis ac rotensis ecclesie episcopus, condolens supra pau-
pertate et miseria ecclesiarum de Sadarrue, videlicet, Sancte Marie et Sancti Martini, intuitu misericordie
commotus, videns nimiam supradictarum ecclesiarum paupertatem alteram cenarum quam soliti persolve-
re fuerant, tum pro me, tum pro nostris successoribus, eam benigne condono et dimitto, tam clericis modo
predictis ecclesiis servientibus, tam in eas futuris, salvo iure archidiaconi. Alia vero, michi et successoribus
meis semel in anno a supradictis ecclesiis cum una civada honorifice persolvatur. Quicumque ergo dispo-
sitionem nostram stimulo arrogantie exagitatus delere vel veritam facere voluerit ex auctoritate Dei Patris
et apostolorum Petri et Pauli et nostra, sub anathematis sententia indissolubiliter vinciatur.

Sig+num Guillelmi illerdenssis seu rotenssis episcopi.

Sig+num Raimundi archidiaconi et prioris rotensis. Sig+num Guillelmi prioris claustri. Sig+num Gom-
baldi archidiaconi. Sig+num Odonis cellararii. Sig+num Guillelmi de Meitad et ylerdensis archidiaconi.
Sig+num Saturnini archidiaconi. Sig+num Ramundi Petri Sancti Stephani. Sig+num Bernardi, prioris Sancti
Andree. Sig+num Sancii Raimundi camerarii. Sig+num Raimundi capellani. Sig+num Raimundi de Belestar.
Sig+num Raimundi de Benasch. Sig+num Guillelmi de Benavent prepositus palacii. Sig+num Berengarii de
Tornuta. Sig+num Guillelmi de Erdao. Sig+num Arnaldi de Uruz. Sig+num Raimundi de Barraves. Sig+num
Pere Brun. Sig+num Bernardi de Avellana. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Arnaldi de Collo.
Sig+num Petri Tutele. Sig+num Martini. Sig+num Benedicti. Sig+num Amati, pueri.

Facta carta huius misericordie, anno dominice incarnationis M C LXXVI, IIII nonas mai, luna XX pri-
ma, regnante Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde.

Arnaldus, canonicus, prefati pontificis rogatu hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

274

1176, septiembre, 3

Concordia entre la iglesia de Roda y Gombaldo de Santa Lecina sobre el castellum de Esplús y sobre dos
almunias, una «Turrem Albam» que tendrá mitad por alodio y mitad por feudo.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 847 = R-740 (traslado de 1236).

- CASTILLÓN, «Esplús», nº 1, pp. 39-40.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi et eius divina clementia. Ad noticiam cunctorum voluimus per
venire quod maxime et difficiles conquestiones atque contenciones inter rotensis ecclesiam et Gombaldum
de Sancta Lecinia super castellum de Splugs et eius terminos diu agitate sunt. Ipse quidem Gombaldus cla-
mabat supradictum castrum quod debebat tenere per canonicos eiusdem ecclesie. Ad hoc, Raimundus,
archidiaconus et prior et canonici responderunt vero ipse Gombaldus ostenderet suas raciones, qualiter ab
episcopo et canonicis pater eius iam dictum castellum adeptus est. Et quia non potuit rectam racionem
ostendere de supradicto castello rogavit dompnum Guillem, ylerdensem ac rotensem episcopum, Raimun-
dum, archidiaconem et priorem, ceterosque canonicos ut facerent ei amorem de supradicto honore. Et epis-
copus et prior et canonici faciunt amorem iam dicto Gombaldo ut habeat medietatem de illis espletis qui
ad castrum pertinent in diebus suis excepta ecclesia cum omnibus suis pertinentiis. Similiter faciunt con-
cordiam et avenanzam de duobus almuniis quas domna Caritas, uxor domni Brocardi, quibus sit requies,
dimisit Deo et Sancto Vincentio, quarum unam scilicet Turrem Albam tenebat Gombaldus et canonici roten-
sis clamabant illam Gombaldo. Super hoc ostendit cartam qualiter iam dictam almuniam adeptus est medie-
tatem per fevum medietatem per alodium, de qua faciunt avenenzam inter331 ut de illa medietate quam
Gombaldus habet per fevum habeant per medium canonici rotensis et Gombaldus in suis diebus; post dies
supradicti Gombaldi remaneat totum Deo et Sancto Vincentio. De illa alia medietate quam habet per alo-
dium habet Sancta Maria de Alaon medietatem et Pere de Casserras aliam medietatem, et si Pere de Cas-
serras voluerit habere per canonicos illum quartom quod habebat per Gombaldum in predicta almunia,
teneat illum per manum prioris et canonicorum post dies Gombaldi et faciat hominium priori rotensis, et
si noluerit tenere, canonici rotensis recuperent supradictum quartom et habeant et possideant iure heredi-
tario in perpetuum. Aliam vero almuniam prior et canonici et Gombaldus demandent illam et si potuerint
habere habeant per medium post dies quidem iam dicti Gombaldi. Ipse Gombaldus dimittit Deo et Sanc-
to Vincentio et Sancto Raimundo et canonicis ibi Deo servientibus, pro anima sua et animabus patris et
matris sue, totum hoc quod ipse accipiebat in supradicto honore sine ulla mala voce pro se et pro omne
propinquitate sua.

Signum Raimundi, archidiaconi et prioris. Signum Guillelmi, prioris claustri. Signum Odonis, cellararii.
Signum Gombaldi, archidiaconi. Signum Guillelmi, archidiaconi. Signum Bernardi, prioris Sancti Andree.
Signum Saturnini, archidiaconi. Signum Bernardi, archidiaconi. Signum Sancii, camerarii. Signum Raimun-
di, sacriste. Signum Raimundi Petri. Signum Berengarii. Signum Raimundi de Bellester. Signum Raimundi,
cappellani. Signum Guillelmi de Erdao. Signum Petri Tutele. Signum Arnaldi de Collo. Signum Petri Bruni.
Signum Raimundi de Barraves. Signum Raimundi de Coma. Signum Martini. Signum Bernardi de Avellana.
Signum Benedicti. Signum Petri de Fita. Signum Arnald Uruz. Signum Petri Bernardi. Signum Amati pueri.

Ego, Gombaldus de Sancta Lecinia, hanc cartam laudo et confirmo et proprio signo corroboro. Signum
Gombaldi, militis de Alasquarre. Signum Guillelmi, militis de Avinozar.

Facta carta huius deffinicionis anno dominice incarnacionis M C LXX VI, III nonas septembre, regnan-
te Yldefonso rege in Aragone, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Dertose et Yllerde.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et suum signum fecit.

Testestes (sic) huius translati sunt Dominicus, rotensis claustri prior, et hoc eius sig+num et Bertran-
dus, rotensis camerarius et hoc eius sig+num.

Actum est hoc VIII kalendas madii, anno Domini M CC XXX VI, regnanate rege Iacobo, episcopo
Berengario de Erillo.

Petrus de Eroles hoc translatum scripsit et hoc sig+num fecit332.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 482 ]

331 Aquí «e» tachado.
332 Sólo hay firma en las tres últimas (que son las del traslado), las demás tienen el espacio en blan-

co (sig num).
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275

1177, febrero, 10

El obispo Guillermo y los canónigos de Roda ceden a los pobladores de Esplús que se citan, dicha vila
con la condición de que paguen anualmente diez cafices de trigo y 10 de cebada al cillerero de Roda. La
iglesia de Roda retiene el castrum, el dominio y la sexta parte de todas las heredades del término, la iglesia
con diezmos y primicias y los hornos y caloñas.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 834 = R-710 (traslado)*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1232 = R-909 (traslado)333.

- CASTILLÓN, «Esplús», pp. 21-22.

Hoc est translatum bene et fideliter factum et scriptum abstractum a quodam publico originali instru-
mento /sive/ privilegio per alfabetum diviso et bipertito tenoris et contenencie sub sequentis:

In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quod ego, Guillelmus, Dei gratia
ilerdensis seu rotensis episcopus, una cum consilio et voluntate Raymundus, archidiachoni et prioris roten-
sis, et Odonis, cellararii atque aliorum canonicorum rotensium donamus vobis populatoribus, videlicet,
Andree de Nunno et Petro suo iermano, et Martino Alarico et Petro Alarico et Petro de los Cuixos et Fere-
racuto et Dominico Alarico et Miro de Benavarre et Ioanni albusero, et Alegreto, filio de Sancia, et Bone-
ta de Rota et Martino Roio et Martino, ienero de Bonet pastor, et Raymundo de Splugua et Petro de More-
lla et Raymundo Miro et Dominico de Laguasca et Mir de Cas et Petro Miro de Sancta Cruce et Pere de
Aulas et Bernardo de Villa Grassa et Bernardo de la Clusa et Martino de los Cuixos et Petro Alarico et Bert-
holomeuo Alarico et Ioannes Redello, Esplugs cum omnibus suis terminis, eremum et populatum, cum
montibus et pascuis et cum omnibus suis pertinenciis quas abet et abere debet. Ita tamen ut detis cellara-
rio rotensi annuatim ad festum Sancte Marie medietatis augusti X kafiz frumenti et X kafiz ordei ad bonam
mensuram de Montsone in Esplugs. Et hoc quidem dando abeatis, possideatis villam et terminos illius vos
et omnis posteritas vestra ad bonos furos de Montsone per secula cuncta. Nos vero retinemus ad honorem
et perfectum ecclesie rotensis et canonicorum ibi Deo servientium castrum et dominium et sextam partem
totius hereditatis de termino de Splugs et ecclesiam cum decimis et primitiis et omnibus suis pertinentiis et
furnos et calonias et hoc quod pertinet ad dominium castri. Et si forte contingerit que aliquis ex vobis ven-
dere aut inpignus mitere voluerit suam partem, primum scire faciat et priori aut cellerario et si voluerint
retinere illam sicuti alius abeat eam sin autem vendire aut inpignorare cui volueritis tamen vestris consi-
milibus salvo in omnibus et per omnia iure rotensis ecclesie.

Facta carta sub era M CC XV, IIII idus febroarii, regnante rege Ildefonso in Aragone et in Barchinona
et Provincia.

Signum Guillelmi ilerdenssis episcopi. Signum Raymundi archidiaconi et prioris rotensis. Signum Gom-
baldi rotensis archidaconi. Signum Guillelmi ilerdensi archidiaconi. Signum Guillelmi de Gia, prioris claus-
tri. Signum Odonis cellararii. Signum R. Petri de Sancto Stephano. Signum Bernardi, prioris Sancti Andree.
Signum Raymundi de Bellestar. Signum Sancii camararii. Signum Berengarii de Tornuta. Signum Raymun-
di de Benasco. Signum Raymundi capellani. Signum Arnaldi de Barraves. Signum Arnaldi de Oruz. Signum
Martini. Signum Petri Bruno. Signum Raymundi de Barraves. Signum Raymundi de Coma. Signum Arnaldi
de Collo.334

Dominico de la Guasca et Mir de Cas inter ambos abent unum nomen.

Raymundus de Monssone iussus a suprascriptis scripsit et hoc signum + fecit335.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

333 Sólo existen diferencias ortográficas entre una y otra copia. En ésta todas las menciones de Esplús
se citan como Splux.

334 En C. 20, 1232 las últimas seis firmas están ordenadas de forma distinta.
335 Siguen las tres firmas de los notarios que hacen el traslado.
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1179, diciembre

Gil de Lascellas y su esposa Ermessen dan a Bernardo Ortolan, Pedro Sarrano, Perolo y Esteban una
parte de la almunia de Pins a cambio de un censo anual de 6 cahices de cereal. Retienen para sí el horno,
el molino y las justicias.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 597 = R-462.

In Dei nomine et eius gratia. Notum sit omnibus hominibus qui hanc scripturam audierint quod ego,
Gilii de Lascellas, et uxor mea, Ermessen, damus vobis don Bernard Ortolan et don Pedro Sarrano et don
Perolo et Stevan, suo genrro, talem partem qualem tetigit nobis cum fratribus nostris en almunia de Pins
et qualem directum nos ibi habemus vel habere debemus. In tali convenientia ut vos et posteritas vestra
detis nobis et posteritati nostre VI kafices a la mensura de Montson, medio trico et medi ordio de tributo
et hoc in mensse augusto detur in unoquoque anno. Et retinemus ibi forno et molino et iusticias. Hoc
autem faciendo ut supra scriptum est habeatis predictum donativum vos et filii vestri et omnis generacio
vestra per nos et per filios nostros, per dar, per vender, per tener, ad propria vestra voluntate facere, sal-
vos nostros directos et salva nostra fidelitate et de omni nostra posteritate per secula cuncta et dedimus
inde de intrata XIII kafices Montssons de tricho et XII kafices de ordii et L solidos de diners.

Et sunt testes huius rei Guillem de Montson et hoc eius sig+num et Ramon de Setchastella et hoc eius
sig+num.

Sig+num don Guillii. Sig+num domna Armessen. Sig+num Guilii, filius noster.

Facta charta in mensse december, sub era M CC XVII.

Iulianus scripssit et hoc sig+num fecit adiala XI solidos et medalla.

ABCDEFGI

277

1180, febrero, 3

Donación que realizan Gil de Lascellas y su esposa a los prohombres de Monzón, de su heredad en
«Valle Farta» en términos de Monzón a cambio de una entrada de 700 sueldos de dineros jaqueses y de un
pago anual de 12 cahíces de cereal.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 580 = R-408.

In Christi nomine et eius gratia. Sit notum cunctis hominibus hanc cartam audientibus quod ego, Gilii
de Laçellas, et uxor mea, domna Ermessen, facimus vobis probi homines de Montsson, scilicet, Ramon de
Grads, Iordan de Grads, Ponz Meg, Ioan de Scanella, Bernard Ripa bona, Guillem Ripa bona, Arnald Fele-
gars, Dominic de Armentera, Stephanus de Palomera, Martin Portero, Galinno de Scanella, Arnald de Cas-
tillon. Per hanc scriptura donacionis damus vobis de nostra hereditate quam abemus in terminum Monts-
sonis, in locum nominatum in Valle Farta, quantum ad vos pertinet vel pertinere debet de illa açequia que
intrat ad ortam Montssonis usque ad viam que ducit ad pinos et ad Fraga, sicut in die donacionis pedifi-
cavimus et terminavimus vobis, et si in antea infra hoc terminum adquirere possumus vel meliorare totum
damus vobis ad hereditatem. Id circho quod accepimus a vobis DCC solidos denariorum iaçensis monete
per intrata deinceps ut dividatis hanc hereditatem inter vos sicut germanos et detis nobis censsum annua-
tim duodecim kaficia ad mensuram Montssonis mediatatem tritiçi et mediatatem ordei obtimi et detur sem-
per in mense agusti hoc censsum. Hoc idem dando vos et posterita vestra nobis et posteritati nostra abe-
atis vestram hereditatem francha et libera, sine alio malo censsu per donar et per tener, per vendere et per
inpignonare et per facere totam vestram volumptatem salva nostro censsu et fidelitate nostra et de nostra
posteritate per secula cuncta.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Sig+num Gilii. Sig+num domne Ermessen, qui hanc cartam iussimus scribere testibusque firmare roga-
vimus et mitimus fidanças de salvetate Berenger de la Millera et Sang de Açlor {et Iulia que fuit mulier de
Michael Iuliam et filius eius Gilii fidanzas et don Sango de Buil fidanza de salvetate}336, per bona costuma
de terra. Sig+num Guillem de Monçon. Sig+num Garcia de Fanllo, hii sunt testes.

Facta carta III nonas februarii era M CC XVIII, regnante rex Ildeffonsio in Aragon et in Barchinona;
Arnaldus de Turre Rubea magister in Montsson; episcopus Berengarius in sede Ylerda; Fertung in Estata;
Peregrin in Barbastro.

Pere de Stata scripsit et hoc + fecit.

Alihala XIIII solidos et VII denarios e medalla. 

278

1182, marzo, 12337

Donación pro anima que realiza Alegret Rasora a San Vicente de Roda de un alodio.

ACL, Fondo Roda, carpeta 8, nº 467 = R-417.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 12, pp. 64-65.

In Christi nomine et eius divina clementia, ad noticiam cunctorum volumus pervenire, quod ego Alegret,
filius de Guillelm Rasora de Alasquarre, veni in magnam contentionem et in magnum placitum cum Bonet,
filio de Maria de Perella, per medietatem de illo alodio quod dividit cum Ramon, genero de Ermessen de Ave-
llana, filia de domna Acet, quod fuit de Bonet de Capestang, avunculi mei, et dimisit illud alodium mihi et
totum aliud quod habebat. Et ego clamavi supradictum alodium ad iam dictum Bonet et noluit mihi facere
directum. Et veni ipsum Raimundi de Stada, prioris et archidiaconi, et Odonis, archidiaconi, et Raimundi de
/Lastas/ et Girbert de Laguarres et Pere de Castel Galef et Iohan de Puial de Laguarres et aliorum bonorum
hominum et quia non potuit mihi respondere nec facere directu, fuit iudicatum per directum, ut illa fidanza
quam prior rotensis supradictus dedit mihi super suum hominem et super istud meum alodium quod ego cla-
mabam, miteret me in supradicto alodio ad bonam consuetudinem terre, quod et fecit, et ego antparavi illud
alodium. Et ego Alegret, propter amorem Dei et Sancti Vincentii et pro anima Boneti, avunculi mei, qui hoc
dedit mihi, et pro animabus patris et matris mee et propter amorem seniorum rotensium, qui collegerunt
patrem meum et me in societate sua in vita et in morte, dono Deo et Sancto Vincentio et fratribus meis cano-
nicis rotensibus supradictum alodium, ut habeant et possideant liberum et franchum. Et de alia medietate
istius alodii, feci avenenzam cum Bonet de Avellana et uxor sua Real et filiis suis et feci eis cartam. Ego,
Ermessen, /h/ mater predicti Alegret, hanc cartam laudo et proprio sig+no corroboro.

Sig+num ego, Alegret Rasora, qui hanc cartam rogavi scribere et propriis manibus meis firmavi et tes-
tibus firmare rogavi. Sig+num ego, Alegret de Pui, filius Beatricis. Sig+num ego, Pere Ramon de Mosche-
ra, filius Toda. Sig+num Dominicus de Cheno, filius Marie.

Visores et auditores istius donacionis sunt Girbert de Laguarres et Iohan Zabater de Rota et Pere, filius
Seronia.

Facta carta, anno dominice incarnacionis M C LXXXI, IIII idus marcii, luna IIII, regnante Yldefonso rege
in Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde, dompnus Berengarius episcopus in
Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus rotensis rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

336 Al final del documento llamado por una señal.
337 A partir de esta fecha, sigo el cálculo florentino de la encarnación según lo establecido en el con-

cilio de Tarragona. Vid. en la introducción pp. 288-289. De no ser así, la fecha correspondería a 1181. La
lunación se corresponde con el año 1182.
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1182, mayo. Huesca

Donación de Alfonso el Casto a Arnaldo de Benasque de la cuarta parte de la plata de las minas del
valle de Benasque. Condece a la iglesia rotense el diezmo de la plata de dichas minas.

- SÁNCHEZ, Alfonso II, nº 348, pp. 470-471*.

280

1182, diciembre, 15

Cesión en enfiteusis que realiza Bernardo Murrut a Raimundo de Pontibus y su familia de una tierra
para que haga de ella un huerto a cambio del pago de un censo anual de 7 sueldos de dineros de moneda
de Lérida.

ACL, Fondo Roda, carpeta 24, nº 6 (traslado de octubre de 1218).

Hoc est translatum fideliter factum X kalendas novembris, anno domini millesimo CC octavodecimo,
carta vero autentica sic habetur.

In Dei nomine. Ego, Bernardus Murrut, per me et per omnes meos dono tibi, Raimundo de Pontibus, et
uxori tue, Stephanie, et vestris omnique proieniei et posteritati vestre in perpetuum unam peciam terre ad
faciendum ibi ortum. Que est in territorio Ylerde et in Fontaneto sicut confrontatur ex duabus partibus in vinea
Iohanis Ferrarii de Villanova, de tercia in vinea Bernardi de Sala, de quarta vero parte in carraria publica. Sicut
ab his terminis et affrontacionibus tota ipsa terra concluditur et terminatur cum ingressibus et egressibus suis
et omnibus sui pertinentibus et cum omnibus melioramentibus que ibi facere poteritis de inceps vobis et ves-
tris eam in perpetuum dono sub tali condicione quod faciatis ibi ortum, et bene teneatis populatam ipsam
terram, et non relinquatis eam deteriorem facere, et vos et vestri donetis mihi et meis omnibus annis pro cen-
su VII solidos denariorum illius melioris monete et curribilis Ylerde in pane et vino de unaquaque fannecha-
ta terre que ibi sit et dabitis mihi semper et meis predictum censum, scilicet, VII solidos uniuscuiusque fanne-
chate per duos terminos anni, medietatem in festo Sancte Marie augusti et aliam medietatem in Natali Domini.
Et sic semper vos et vestri faciatis et non eligatis inde alium dominum vel patronum nisi me et meos. Et si ali-
quam iniuriam de iure nostro nobis feceritis in potestate nostra firmate inde directum et facite. Set si vendere
vel inpignorare volueritis illam terram vel emphiteosim vestram per X dies nobis scire faciatis et si retinere eam
noluerimus pro ut alius homo faciatis inde postea vestram voluntatem cui volueritis plus oferenti exceptis mili-
tibus et religiosis locis tamen omni iure et censu nostro salvo. Et ego et mei erimus semper vobis et vestris
auctores et guirentes de hac donacione contra omnes homines et feminas preter potestatem huius terre.

Quod est actum XVIII kalendas ianuarii, anno domini millesimo C LXXX II.

Sig+num mei, Bernardi Murruti, qui hoc firmo et testes firmare rogo. Sig+num Guillelmi de Bar, nepo-
tis eius. Sig+num Raimundi de Valads. Sig+num Guillelmi Godini, qui huius rei sunt testes.

/.erdidi/ signum + qui hoc scripsit mandato Bernardi Murruti.

Sig+num Petri de Iumato. Sig+num Petri Virgilii, scribe, qui huius translati sunt testes.

Berengarius de Villanova hoc translatum scripsit et hoc + fecit cum raso et emendato in VIII et in XI linea.

281

1183, marzo

Carta de definitio por la cual Arnal Zabater y sus hijos renuncian a sus casas de Monzón a favor de
Bernardo de Montañana y su esposa y éstos hacen lo mismo con sus casas de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 619 = R-459.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 15, p. 67.

ABCDEFGHIKLMNOPQRST

In Christi nomine. Sit notum cunctis hominibus presentibus et futuris quam ego, Arnaldus Zabater, et
Pere, meum filio, et Arnald similiter, propter boni animis et bono entennemento, laxavimus et difinivimus
quales directos nos habebimus vel habere debemus in illas casas quas nos habebimus in castro Montsson
in rurra franachorum et advenerit nobis de comparazione de Benedet et de na Sanza. Et habent eius afron-
taciones part oriente casa de Guillem de Iobset, occidente {casas} de Ponz de Calasanz quas fuerunt de
Guillem Pelizer, ab meridie casas de Domingo filii de Ramon de Gras et carrera maior, ab aquilon muro.
Quam iste afrontaziones includunt et circundant sic laxavimus et difinivimus, sicut superius scriptum est a
Bernard de Montanna et sua mulier Florenza.

Et /iterum hoc/ ego, Bernardus de Montannana, et mea mulier, Florenza, difinivimus et laxavimus qua-
les directos nos hodie habebimus vel habere debebimus in villa de Rota et in suis terminis, illo sedente,
totum ab integrum sine enganno et illos pingnales vobis, Arnald Zabater, et vestros filios prenominatos ut
amplius non demandemus ibi partem neque filii nostri vel posterita nostra per secula cuncta.

Sig+num Arnald Zabater. Sig+num Pere. Sig+num Arnald, qui hanc cartam iussimus scribere et testes
firmare rogavimus et misimus fidanzas ut stemus in hoc sicut scriptum est. Iohan de Rota et Ramon Iob-
set. Sig+num Bernard de Montanna. Sig+num Florenza, qui hanc cartam iussimus scribere et testes firma-
re rogavimus et misimus fidanzas ut stemus in hoc sicut scriptum est. Galdin et Iohan de Puialt. Sig+num
Guillelmi de Iobset. Sig+num Pere Ramon hi sunt testes.

Facta carta in mense marzii, era M CC XXI.

Domingo de Castello scripsi et hoc sig+num feci, «cum literas super scriptas in quarta linea»338.

282

1183, mayo, 28

Donación que realizan Pere Galin, su esposa y su hijo a San Vicente de Roda de una tierra en «Comam
de Toscha» para que les admitan en la societas de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 11 = R-32.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 14, pp. 66-67.

In Dei nomine. Hec est carta donacionis quam facio ego, Pere Galin, cum uxore mea, Dominica, et
cum filio meo, Paschual. Dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus illam terram quam
habeo in loco ubi dicitur ad Comam de Toscha. De oriente torrent, de occidente stirpe, per caput Maria,
mulier de Pere Lorenz cum filiis suis, per fundus Pere Gualobia, gener de Girberga Arlovada. Quantum iste
affrontaciones includunt, dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus ut habeant et pos-
sideant liberam, francham et ingenuam sicut ego habebam et tenebam liberam, francham, et ingenuam. Et
ipsi canonici et domini mei pro amore Dei et Sancti Vincentii et quia grande opus erat mihi donant mihi
victum omnibus diebus vite mee et colligunt me in sua societate in vita et in morte.

Sig+num ego, Pere Galin. Sig+num ego, Dominica, uxor eius. Sig+num ego, Paschual, filius eorum, qui
hanc cartam omnes rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus. Sig+num ego, Pere Seronia. Sig+num
ego, Paschual. Sig+num Guillem Pellicer. Visores et auditores istius donacionis Iohan Zabater et Guillem
de na Marzola et Pere Bella.

Ego, Guillem Saxon, hanc cartam laudo et proprio sig+no confimo. Ego, Ramon de Esdolomada et uxor
mea Maria, hanc cartam laudamus et proprio sig+no firmamus. Ego, Egidius cum sororibus meis Florenza
et Bella hanc cartam laudamus et proprio signo corroboramus. +

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

338 El texto entrecomillado está escrito en otra letra.
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Facta carta huius donacionis anno dominice incarnacionis M C LXXX III, V kalendas iunii, regnante
Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde; dompnus Berengarius
episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

283

1184

Concordia entre Inés de Banastón y sus hijos por un lado, y Gilio de Lascellas con su familia por otro.
Los primeros renuncian en favor de Gil al castrum de «Extig» y dos molinos. Los segundos renuncian en
favor de Inés a «illud podium» ante la villa de «Extig» y les permiten construir dos molinos que no afecten a
los suyos. El resto de términos de Extig los tendrán a medias.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 832 = R-655.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Hec est carta finis et concordie quam faciunt dompna Agnes de
Banasto et filii sui, scilicet, dompna Englesa et Berengarius de Tamarit, vir eius, et Bertran, frater ipsius
Englese, cum dompno Gilio de Laszellas, nepos eius, et cum uxore sua, domina Ermessen, et cum filiis
eorum. In primis finiunt atque concedunt domina Agnes et predicti filii pro se et pro omni posteritate
eorum dompno Gilio et uxori sue et filiis illorum atque posteritati eorum castrum de Extig ab integro cum
ipsas suas estagas que sunt circa castrum cum suas afrontanzas usque ad zequiam cum ingressu et exitu.
Et similiter dompna Agnes et prescripti filii fi(...) dompno Gilio et uxori sue et posteritati illorum illos duos
molendinos qui sunt ante ipsum castrum cum ingressu et exitu et cum directis quos habent et habere
debent quos ad molendinum pertinent et illam vineam que est super illo alcavo cum sua persalgla.

Et ego, Gili de Laszellas, cum uxore mea Ermessen, et cum filiis nostris finimus et concedimus vobis
domine Agnes et filiis vestris prescriptis atque posteritati vestre illud podium {ab integro} quod est ante
villam de Extig cum sua afrontanza usque ad zequiam cum ingressu et regressu illius. Et similiter, ego Gili
de Laszellas et uxor mea Ermesen concedimus vobis domine Agnes et posteritati vestre ut faciatis duos
molendinos in illo termino de Extig ubi vos volueritis extra casale de predictos meos molinos in tali con-
veniencia quod meos predictos molinos non perdant aquam nec faciant eos ingorgare. Et ego, Gili de Las-
zellas, cum uxore mea Ermessen, emendo vobis domine Agnes et posteritati vestre unam terram tantam et
tam bonam et in tam bono loco propter illam vineam que mihi finistis, et similiter emendo vobis plazdas
tantas et tam bonas et in tam bon loco propter illas casas quas mihi finistis foras de illo castello.

Omnis vero alios terminos de Extig heremos et populatos abeant per medium domina Agnes et Gili de
Laszellas et posteritas eorum per bonam fidem sine enganno extra illa hereditate que fuit de Sang de Ber-
gua quam ego Gili de (Lasz)ellas teneo. Et si domina Agnes aut aliquis de posteritate eius illam heredita-
tem clamaverit Gili de Lasçellas faciat eis inde directum.

Super hoc vero domina Ag(nes et domina E)nglesa et Berenger de Tamarit, vir eius, et Bertran, frater
ipsius Englese, conveniunt dompno Gilio de Lasçellas et uxori eius Ermesen et faciunt se inde suos ami-
cos per amiztat de castro de Extig et de terminis eius de villa et de omnibus directis quos Gili de Laszellas
habet et habere debet, ut adiuvent illum de omnibus hominibus et defendant illum et omnia sua per bonam
fidem sine suo enganno. Similiter Gili de Lasçellas et uxor eius Ermessen et filii eorum conveniunt domi-
ne Agnes et Englese et Berengario de Tamarit et Betrando et faciunt suos amicos per amiztat de illud podio
et de villa et de omnibus directis quos Agnes habet et habere debet ut adiuvent illam de omnibus homi-
nibus et defendant illam et omnia sua per bonam fidem sine suo enganno. Et dopna Agnes et filii sui pres-
cripti et posteritas (ei)us (sunt p)accati de ista particione de dompno Gilio et de sua uxore et de filiis illo-
rum et sine clamo coram Deo et hominibus.

Et sunt fidanzas (....17 l......) omnia ista prescripta firma et stabile in perpetuum permaneant Frontin de
Benavent et Sancius de Azlor.

Huius rei testes sunt Michael de Berbegal et hoc sig+num eius, et Arnal de la Serra et hoc sig+num
eius.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Factum est hoc in presenzia Petri Arnaldi, iusticie regis, et Garzie de Azare et Girald de Aziscles et
Ramon de Miravet et aliorum proborum virorum.

Facta carta era M CC XX II, regnante Ildefonso rege in Aragon et in Barchinona et in Provinzia; epis-
copus Berengarius Ilerde; Stephanus in Osca.

Sig+num Egidii. Sig+num Berengarii. Sig+num Englese.

Arnaldus, diachonus Sancte Marie, scripsit et hoc sig+num fecit per mandamentum domine Agnes et
dompni Egidii et dompni Berengarii et de aliis supra scriptii.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ h

284

1185, junio, 26

Donación que realizan Arnaldo de Seo y su esposa Jordana de su hijo Pedro para que sea canónigo de
Roda. Con él entregan dos herrenales, 200 sueldos de dineros y 20 cahíces de trigo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 9 = R-67.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 16, p. 68.

Cunctis legentibus liquet quod ego, Arnaldus de Seo, et uxor mea, Iordana, donamus Deo et Sancto
Vincencio et dominis nostris canonicis Deo servientibus Petrum filium nostrum ad canonicatum, ut sit cano-
nicus et obediens Deo et Sancto Vincentio et episcopo et priori ceterisque fratribus secundum regulam
Sancti Augustini ceterorumque sanctorum patrum. Et cum illo donamus Deo et Sancto Vincentio et cano-
nicis ibi Deo servientibus duos ferrianales: unum in loco ubi dicitur ad portam de Guillem Pere que via
ducit ad Sanctam Mariam de Collo, de oriente via publica, de occidente Penna, ab aquilone via publica, a
meridie Pere Mir de Sancta Cruce; alium in loco ubi dicitur ab Fontanellas, de oriente seniores, de occi-
dente via publica, a parte aquilonis Pere Seronia, a meridie Iordana de Col Dort. Donamus etiam in super
eis ducentos solidos denariorum et XXti kafices frumenti. Hec omnia superius nominata donamus Deo et
Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus ut habeant et possideant libere et quiete.

Sig+num ego, Arnal de Seo. Sig+num ego, Iordana, uxor eius. Sig+num ego, Guillelmus, filius eorum,
qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus.

Sig+num Arnaldi Zabatarii. Sig+num Montanerius Guitardi.

Facta carta huius donationis anno dominice incarnationis M C LXXX V, VI kalendas iulii, regnante Ylde-
fonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde, dompnus Berengarius epis-
copus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

285

1185, junio

Definitio que realiza Pedro de Santa Eulalia en favor del obispo y de los canónigos de Roda y del prior
de San Martín de Caballera, del agua que pasa por términos de Besiáns y va a los molinos de «Oliveto» per-
tenecientes a la iglesia de San Martín de Caballera.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 9 (copia).

- Regestado por YELA, Cartulario, p. 149.

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 130-131.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus quod ego, Petrus de Sancta Eulalia, post longas et mul-
tas contenciones quas habui vobiscum, domino Berengario yllerdensis episcopo ac rotensis, et etian cum
canonicis vestris et cum Saturnino, archidiachono et priore Sancti Martini de Cavallera, super aquam illam
que discurrit ad illos molendinos de Oliveto qui sunt de Sancto Martino prescripto, quam scilicet aquam
prohibebam ego ne transiret per terminos de Besens ad ipsos molendinos, tandem, cognita iniuriam quam
ego faciebam de ipsa aqua predicte ecclesie Sancti Martini et suis molendinis, amore Dei et ob remissione
peccatorum meorum et etiam respectu et amore de vobis prenominato episcopo et precibus aliorum mul-
torum proborum hominum, diffinio per me et per omnes meos successores et per meam posteritatem ac
concedo et volo ut semper in perpetuum libere et sine ullo impedimento predicta aqua vadat et transeat
per terminos de Besens cunctis molendinis qui sunt de Sancto Martino in Oliveto.

Sunt testes istius supra scripti Guillermus de Benavent, Frontinus, frater eius, et Berengarius de la Mille-
ra. Visores et auditores de prescripta permissione Ramon de Caserras et Gombalt de Siscar et Guiates de
Bellestar.

Actum est hoc mense iunii sub era millessima CC XX III.

Ego, Iohanes d’Osca, prescripti episcopi scriba, mandato et voluntate predicti Petri de Sancta Eulalia
hanc cartam scripsi et hoc signum feci.

286

1186, abril, 9

Donación pro anima que realizan Urraca y sus hijos a San Vicente de Roda de la almunia llamada
«Ramio» situada en Monesma, con todos los usaticos que se citan.

ACL, Fondo Roda, carpeta 15, nº 1067 (1º) = R-827 (traslado).

Hoc est transllatum fideliter factum. Quoniam ea que aguntur a fidelibus boni, ideo utique /fiun-
tur/ spiritus salvus sit in die domini. Id circo ego, (U)raca, uxor Berengarii de la Millera, in una cum
filiis meis, Guillelmmo de Capella et Berengaria, soror eius, bono animo et spontanea {voluntate} per
nos et per omnem subsequentem generationem nostram offerimus Domino Deo et Sancto Vincencio de
Roda et Sancto Raimundo et canonicis ibi Deo servientibus tam presentibus quam futuris, illam almu-
niam quam habemus in Montnesma que dicitur Ramio, ad propria hereditatem, cum omnibus terminis
suis eremis et populatis et in omnibus que ad illam almuniam pertinent vel pertinere debent sicut nos
melius habemus vel abere debemus, ut habeatis illam quietam et securam et sine ullo clamo, per secu-
la cuncta. Et cum totos usaticos quos homines faciunt vel facere debent qui sunt in illa almunia homi-
nes. Et usatici isti sunt: Ioan de Ramio et Alezt Torosa et ceteri conparticipes illius almunie debent dare
quartam partem de omnibus expletis qui exierint de illa almunia, et per servi(cii) debent dare II mol-
tons optimos in canal et XVI fogazas obtimas et II sestarios de vino et I kafiz de civada, medium ordei,
medium avena. Et totum hoc supra scriptum d(am)us pro anima Berengarii de la Millera et pro anima-
bus omni parentum nostrorum quibus sit requies et ut vobis ipsis propicietur dominus infine. Si qua
vero persona hoc donum caritatis disrumpere voluerit anatema sit et cum Datan et Abiron sit sepultus
in infernum.

Testes sunt istius oblationis: Guillelmus de Benavent et Ros de Castre Lenas. Signum Viracce, qui hanc
cartam mandavi scribere et testibus firmare rogavi. Signum Guillelmi de Capella qui hanc cartam mandavi
scribere et testibus firmare rogavi. Signum Berengarie qui hanc cartam mandavi scribere et testibus firma-
re rogavi. Signa testium Guillelmi de Benavent Signum. Signum Rosset de Castre Lenas. Visores et audito-
res Berenguer de Iovsetz et Berenguer Rubeus et Arnal de Gia ospitalarius et dompna na marchesa de
Buniol et multi alii probi homines.

Facta est hec carta hus oblationis anno M C LXXX VI, V idus aprilis, regnante Illefonsso rege in Ara-
gon et in Superarb et in Ripacurcia et marchio tocius Provincie; Berenguer episcopus in Ilerda et in Rota.

Arnaldus de Collo, canonicus et prior claustri rogatus scripsit et hoc signum posuit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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287

1186, abril, 19

Donación que realizan María de Albalat y sus hijos a San Vicente de Roda de una «plaza» ante la puer-
ta mayor de Santa María de Monzón, al ofrecer a su hijo Fortuño a la canónica.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 612 = R-496.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 17, pp. 68-69.

(P)ateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, Maria de Albalat, offero Deo et Sancto
Vincentio de Rota Fertunium, filium meum, ad canonicatum, et cum illo dono Deo et Sancto Vincentio,
cum assensu et voluntate filiorum meorum, videlicet, Egidii et Petri et filiie mee vocabulo Tota, illam pla-
zam quam habeo in villa de Montson ante maiorem portam ecclesie Sancte Marie de Montson. De oriente
via publica, de occidente casas que fuerunt de Lorenz et casas que fuerunt de Pere de Oscha, et casas que
fuerunt de Martin Roi, de meridie casas de Iohan de Barbastre, de aquilone cimiterius Sancte Marie. Quan-
tum iste affrontationes includunt dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus ut habe-
ant et possideant libere et inienue per secula cuncta.

Sig+num ego, domina Lucanta. Sig+num ego, domina Maria. Sig+num ego, Egidii. Sig+num ego. (sic)
Sig+num ego, Petri. Sig+num ego, Tota, qui omnes hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare roga-
vimus. Sig+num ego, Alegret de Benavarre. Sig+num ego, Mancep de Gavasa. Isti sunt testes.

Facta carta huius donationis anno Dominice incarnationis M C LXXX VI, XIII kalendas mai, regnante
Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde, dompnus Berengarius
episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit cum literis dampnatis in septima linea339.

288

1186, junio, 16

Donación pro anima que realizan doña Saurina y su hijo a San Vicente de Roda de un campo situa-
do «super sponda de illos molinos» de Bardina. A cambio recibe del prior de Roda 60 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 669 = R-526.

Nisi scriptura res gestas testaretur. Sepe ignorantia successorum multa preventerentur. Pro inde pateat
omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, domina Saurina, que fui uxor de March de Laguares,
cui sit requies, una cum filio meo March, dono Deo et Sancto Vincentio et Sancto Raimundo de Rota et
cannonicis ibi Deo servientibus illum campum quem habeo in termino de Laguarres qui est mea dote, pro
anima de domino Marcho, marito meo, qui est sepultus in Rota, et pro anima mea et omnium parentum
meorum. Et illum campum est in loco ubi dicitur super sponda de illos molinos qui fuerunt de domino
Bardina et nunc sunt de filiis suis. Habet afrontationes de oriente hereditatem de filiis de Bernard de Pug-
verd, de occidente hereditatem de filiis de Hermengard de Regin, de meridie in hereditatem Sancti Marti-
ni de Laguarres, de aquilone iam dicta sponda. Quantum predicte afrontaciones includunt, sic donamus et
concedimus ab integro ego et Marcus, filius meus, cum suis exiis et regressis. Et per nos et per omnem
subsequentem generationem nostram ut Sanctus Vincentius et cannonicis ibi Deo servientes habeant et
teneant libere et ingenue per secula cuncta. Et prior rotenssis, videlicet, Raimundus de Stata et aliis senio-
res, donant predicte domine Saurine et filio suo Marcho, propter hoc benefitium LX solidos denarionum et
est manifestum.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

339 En el verso: «Carta de illa plaza que est ante maiorem (po)rtam Sancte Marie Montissoni».
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Sig+num domine Saurine. Sig+num March, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare roga-
vimus. Sig+num Arnal de Pugal, filius Balla. Sig+num Dominico de la Abatia, hoc sunt testes.

Facta ista carta anno dominice incarnationis M C LXXX VI, XVI kalendas iulii, regnante Illefonsus, Dei
gratia rex, filius Raimundi Berengarii Barchinonensium comitis in Aragon et in cetera sua terra.

Ego Bernardus, presbiter, hanc cartam scripsi et hoc sig+num fecit die et anno quo supra.

289

1186, septiembre, 30

Cesión que realizan Bernardo, abat de San Esteban, y otros clérigos a Berengario de San Pedro y su
familia de un huerto llamado huerto condal a cambio del pago anual de la mitad de los frutos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 263 = R-204 (original).

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, scilicet, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego, Bernardus
Dei gratia abbas Sancti Stephani, una cum consilio voluntate et asensu clerici Deo et Sancto Stephano pro-
nominatim, Arnaldus presbiter de Pegerola et Arnaldus presbiter de illa Ripa et Raimundus presbiter de
Valle magna et alii, facimus cartam donacionis tibi, Berengario Santi Petri, et uxori tue, Gassen, et filius
eius, Martin, et uxor sua, Sanza, et omni posteritati vestre et donamus vobis uno nostro orto quod dicitur
orto comitale, ut teneatis et laboretis et plantetis et melioretis eum et per unumquemque annum de omni
expleto et de omni labore et de tota omnia que in illo orto fuerit fideliter detis clerici Deo et Sancto Step-
hano illa medietate. Sic damus atque concedimus illo orto iam dicto vos et posteritati vestre ut habeatis
sine illas olivas quam ibi sunt ad diem quando ista carta fuit facta. Et de illa planta que ibi feceritis simili-
ter340 habeatis medietatem et clerici Sancto Stephano aliam medietatem et de omni expleto et de omni fruc-
tu similiter. Tali videlicet modo damus et concedimus et corroboramus huius prefate donacionis ut habea-
tis et possideatis vos et omni posteritati vestre securum et quietum omni tempore per secula cuncta. Et de
illas olivas quod ibi sunt ad diem quando ista carta fuit facta donamus in /a/denantanza duas calzes de oli-
vas et ita fiat sicut superius scriptum est.

Factum est hoc pridie kalendas octobris, anno ab incarnacionis M C LXXX VI.

Sig+num Bernardus abbas Sancti Stephani laudo et confirmo. Sig+num Arnaldus, presbiter de Pegero-
la. Sig+num Arnaldus de illa Ripa. Sig+num Raimundus presbiter de Val magna. Sig+num Guillelmus pres-
biter. Sig+num Iohanes diachonus. Sig+num Raimundus acolitus. Signum Guillelmus + et Raimundus sub-
diachoni. Visores et auditores Rotlandus de Supinna et Pere de Sancti Saturnini et plures alii nobiles viri.

Ego, Montanarius, acolitus hanc carta scripsi et hoc + signum fecit.

290

1187, mayo, 26

Compositio entre el prior y el convento de Roda y el obispo Berenguer de Lérida y de Roda sobre los dere-
chos en Conchels, Monzón y otras iglesias.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 2/1341 = R-26.

- CASTILLÓN, «Lucero», p. 241, nota 6342.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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340 Cinco palabras raspadas.
341 No está en el catálogo de Castillón.
342 Señala que pertenece a ACL, carpeta grande, perg. 351.
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Lites que iudicio vel amicabili compositione sopiuntur de facili ressuscitantur nisi earum decisio litterarum
fide custodie commendet. Id circo notum sit omnibus hominibus quod R. de Stada, prior rotensis, et univer-
sus eiusdem ecclesie conventus, comuni consensu et bona voluntate, concesserunt venerabili B. ylerdensi
atque rotensi episcopo, domino suo, ut ipse habeat in vita sua totam villam de Conchels cum omnibus reddi-
tibus suis et pertinentiis et ecclesiam eiusdem ville cum omni suo iure, et medietatem medietatis omnium deci-
marum ecclesie Beate Marie de Monzon et medietatem omnium defunctionum, exceptis decimis ecclesiarum
Turris grosse et Valle longe, quas episcopus concesserat Raimundo de Gironda et Pelegrino de Monzon, ita
tamen ut quartus earumdem ecclesiarum pertinens ad ius episcopale divideretur inter episcopum et ecclesiam
rotensem quamdiu viverent predicti clerici duo excepta /et/ almonia de Orta inquam tamen concedunt epis-
copo unum cellarium et episcopus retinuit sibi et successoribus suis quartam partem episcopalem integram
omnium decimarum que percipiuntur ultra Cinquam. Si vero tres partes que restant episcopus et canonici
rotenses adquirerent ille tres partes cum quarto predicto dividerentur per medium in vita episcopi Retinuit
etiam sibi episcopus et successoribus suis ipsis canonicis rotensibus volentibus et consentientibus institutionem
omnium ecclesiarum terminorum de Monzon que sunt circa Cinquam et ultra Cinquam et cenas earumdem.
Preterea concesserunt predicti canonici prefato episcopo in vita sua tamen medietatem omnium decimarum
ecclesie castri de Fontibus et ipsi retinuerunt sibi aliam medietatem et ecclesiam. Preterea concesserunt iam
dicto episcopo et successoribus suis ecclesiam de Rafals cum omnium iure suo, et quartam partem decimarum
ecclesie de Spulcs cum cena, et quartam partem ecclesie de Conchels, et cenam et quartam partem decima-
rum ecclesie de Fontibus, et cenam et quartam partem decimarum et defunctionum omnium terminorum cas-
tri de Monzon. Ea vero que iam dicti canonici prenominatum episcopum in vita sua tamen voluerunt habere
tali modo sibi concesserunt ut post mortem ipsius sine omni contradictione ad ecclesiam rotensem revertan-
tur. Hec amicabile conpositio facta est inter venerabilem predictum B. ylerdensem et rotensem episcopum et
predictos canonicos salvis in omnibus et per omnia iure et dignitate episcopali et iure archidiachoni.

Facta carta anno ab incarnatione domini M C LXXX VII, VII kalendas iunii, in capitulo rotensi, in pre-
sentia eorumdem canonicorum et magistri Petri de Malo Bosco et magistri Rainaldi et Dominici capellani
ylerdensis atque rotensis episcopi et Petri de Cas et Andree de Monzon et Gisberto de Laguarres.

S+n Berengarii, ylerdensis atque rotensis episcopi. + Signum + Raimundi, prioris rotensis. Sig+num
Odonis archidiaconi. Sig+num Raimundi de Belestar. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Andree. Sig+num
Guillelmi, sacriste. Sig+num Arnaldi de Barraves, prioris. Sig+num Benedicti, camerarii. Sig+num Bernardi
de Cornutella. Sig+nunm Arnaldi de Uruz. Sig+num Bernardi de Avellana. Sig+num Fertunii. Sig+num Rai-
mundi de Coma. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Martini de Lerd. Sig+num Amati. Sig+num Iohannis de Cas-
tanesa. Sig+num Guillelmi Raimundi. Signum Petri Tutele. Sig+num Arnaldi Sancte Crucis. Sig+num Andreu
de Monson. Sig+num Pere de Cas. Sig+num Arnaldi de Collo. Signum magistri Renaldi. +

Sig+num Guillelmi, notarii ylerdensis atque rotensis episcopi, qui hanc cartam scripsi et hoc signum +
propria manu feci.

Lites que iudicio343

291

1188, febrero, 6344

Donación que realiza Bernardo de Laguarres a San Vicente de Roda al entregar su cuerpo y ofrecer a
su hijo Bernardo a la canónica. Dóna una viña en «Astaran», en términos de Laguarres, un capmanso en
Laguarres que tiene su hijo Arnaldo, por el que pagará un censo a la canónica, y unas casas en Lérida.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 927 = R-786.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 36, pp. 86-87 (confunde la signatura con nº 977).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

343 En letra muy pequeña en el extremo inferior derecho.
344 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario correspondería a 1187.
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Pateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, Bernardus de Laguarres, qui alio nomine
dicor Bernardus de Solan, libenti animo et spontanea voluntate, dono et offero Deo et Sancto Vincentio de
Rota et domno Berengario ylerdensi ac rotensi episcopo et venerabili Raimundo archidiacono et priori
rotensi, ceterisque fratribus rotensibus, corpus et animam meam et Bernardum filium meum ad canonica-
tum, et simus canonici Sancti Vincentii et obedientes Deo et episcopo et priori aliisque fratribus, secundum
regulam sancti Augustini, ceterorumque patrum. Dono etiam et offero Deo et Sancto Vincentio et fratribus
meis canonicis rotensibus, illam vineam quam habeo in termino de Laguarres, in loco ubi dicitur ad Asta-
ran. De oriente Martin de Pozel, de occidente Salvador et Pere de Pozel et Lorent de Portella, a meridie
Speraindeo et Dominicus, a parte aquilonis torrent. Dono etiam fratribus meis canonicis rotensibus unum
capudmansum quod habeo in villa de Laguarres quod tenet Arnaldus, frater supradicti Bernardi cum illas
compras et acaptos quos ego feci, franchos et ingenuos in terris, vineis, linaribus in termino de Laguarres.
Et istud capudmansum teneat Arnaldus et omnis posteritas sua et faciat servicium annuatim canonicis
rotensibus unum arietem in canal obtimo et X fogazas obtimas de pan et duos sestarios vini et veniant
comedere tres homines. Et prior et seniores ament et honorent et defendant illos sicut suos homines. Addo
quidem eis unas casas quas habeo in Ylerda, in parrochia Sancti Martini. De oriente Arnaldus, frater iam
dicti Bernardi, de occidente Arnal Ortolan et uxor sua Maria. Hec omnia superius nominata dono Deo et
Sancto Vincentio et fratribus meis canonicis rotensibus et de meo iure trado in potestate et dominio illo-
rum ut habeant et possideant liberum et ingenuum, sicut ego habebam et tenebam liberum et ingenuum.
Et si minus veniebat de Arnaldo ante quam de sua matre, mater Arnaldi teneat illud capudmansum et faciat
servicium iam dictum senioribus et habeat ibi victum et vestitum et non habeat poder nec lezer ut vendat
nec inpignoret de alodio de isto capudmaso. Et si Arnal non habebat filios de legitimo coniugio, post dies
de sua matre, seniores de Rota, fratres mei, recuperent supradictum capudmansum cum omnibus tenezo-
nibus quae ad eum pertinent et faciant de illo suam propriam voluntatem sicut de suo.

Sig+num ego, Bernard. Sig+num ego, Arnal, qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare
rogavimus. Sig+num Girberti, abbatis de Laguarres et prepositus episcopi. Sig+num Raimundi, senior de
Laguarres. Sig+num Martin de Pozel. Sig+num Dominicus Ramon de Puierbers.

Facta carta huius donacionis anno Dominice incarnacionis M C LXXX VII, VIII idus febroarii, regnante
Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde, dompnus Berengarius
episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

292

1188, abril, 11

Donación pro anima que realiza Marc, hijo de Marc de Laguarres y Saurina, a San Vicente de Roda
de un campo en Santa María del Plano, en términos de Laguarres, por los aniversarios de los difuntos de
su familia y recibe 90 sueldos de los canónigos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 667 = R-555.

Cunctis legentibus liquet quod ego, Marchus, filius de March de Laguarres et filius Saurine, uxoris eius,
dono Deo et Sancto Vincentio de Rota et Sancto Raimundo et canonicis ibi Deo servientibus unum campum
que habeo in termino de Laguarres, in locho ubi dicitur ad Sanctam Mariam de Plano. De oriente Bernard de
Puiverd et Arnaldus, frater eius, de occidente filii de Ermengard de Rein, a meridie hereditas Sancti Martini,
ab aquilone sponda de Isavana. Quantum iste affrontaciones includunt dono Deo et Sancto Vincentio et cano-
nicis ibi Deo servientibus pro anima patris mei et matris mee et omnium parentum meorum et pro anima
Bernardi Petri de Laguarres et uxoris eius Marie, avi mei, et pro anniversario quod debebamus facere pro ani-
ma Bernardi Petri et uxoris eius canonicis Sancti Vincentii et non faciebamus dono Deo et Sancto Vincentio
supradictum campum et de meo iure trado in potestate et dominio canonicorum Sancti Vincentii per me et
per omnem subsequentem generacionem meam ut habeant et possideant per secula cuncta. Et ipsi canonici
de Rota laxant mihi et omnibus successoribus meis supradictum anniversarium videlicet I kafiz forment et una
sollada vini et IIos arietes et donant mihi pro caritate nonaginta solidos denariorum. Et est manifestum. Quod

NÚRIA GRAU QUIROGA
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si ego, Marchus, aut aliquis de propinquis meis aut ullus homo vel femina qui hanc cartam donationis inquie-
tare voluerit potestatem non habeat set in duplo componat et ista donatio firma et stabilis maneat.

Sig+num ego, March, qui hanc cartam rogavi scribere et testibus firmare rogavi. Sig+num Ruderici de
Ieron, avunculi eius. Sig+num Guillelmi de Laguarres, frater Raimundi, senioris de Laguarres. Sig+num
Iohannis de Puial de Laguarres. Isti sunt testes.

Fidanzas de salvetate Raimundus de Ieron, avunculus meus et Raimundus, senior de Laguarres et Arnal-
dus de Puiverd.

Facta carta huius donationis anno Dominice incarnacionis M C LXXX VIII, III idus aprilis, regnante
Yldefonso rege in Aragone, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde; dompnus Berenga-
rius episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

293

1188, mayo, 1

Venta que realizan María Tafura y su hijo a Bernardo, prior de Barrabés y cillerero de Roda y a los
canónigos de Roda de un casal en Fonz por el precio de 26 sueldos y 6 dineros de moneda jaquesa.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 362 = R-263.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 7, p. 26.

In Christi nomine. Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quod ego, Maria Tafura, simul
cum filio meo, Domingo Tafur, et nuru mea, Guillelma, vendimus vobis, Bernardo, priori de Barraves et
cellarario rotensi, et aliis rotensibus cannonicis unum casal in villa de Fonts. Et abet afrontaciones ab orien-
te illas casas de Rota et ab occidente casas de Barba et de Ioan Cabeza, a meridie casas de Martin Taul et
ab aquilone casas de Domeneg Passarella, que fuerunt de Guillem Bernad. Quantum iste afrontaciones
includunt sic vendimus vobis predictis supradictum casal cum exio et regressio eius precio placibile quod
inter nos convenimus XXVI solidos et VI denarios monete iacensi, quos vos nobis dedistis et nos illos rece-
pimus et de illo precio apud vos nichil remansit et est manifestum. In Dei nomine et in antea abeatis et
possideatis illum casal liberum et francum ad vestram propriam voluntatem vos et successores vestri per
secula cuncta. Et damus vobis fidanciam de salvetad per consuetudinem terre Barba de Fonts.

Sig+num Maria Tafura, que hanc cartam mandavi scribere et testes firmare rogavi. Sig+num Domingo
Tafur. Sig+num Guillema. Et sunt testes sig+num Domingo Roio, sig+num Guillem Taul, hii sunt testes.

Facta carta kalendas madii, era M CC XX VI, regnante rege Ildefonso in Aragone et in Barchinona et
in Provincia, episcopus Berengarius in Ylerda et in Rota, episcopus Ricardus in Osca, Fortunius in Estata,
Peregrinus in Barbastro.

Rai(m)undus de Monsone, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

294

1188, diciembre, 28

Cesión que realizan el prior de Roda, Raimundo, y los canónigos a Juan de Adillon y Nicolás, con sus
esposas, de la mitad de la almunia de «Turris Alba» situada en «Sosa» de Monzón, a cambio de que entre-
guen la onceava parte de los frutos y con la condición que residan allí.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 581 = R- 421.

Pateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, Raimundus, archidiaconus et prior rotensis,
consilio et voluntate fratrem nostrorum canonicorum rotensium, donamus tibi, Iohan de Adillon, et uxori tue,
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Bellita, et tibi, Nicholao, et uxori, Ermessen, medietatem de illa almunia que dicitur Turris alba que est in Sosa
de Montson, cum medietate illius termini de illa almunia, ut habeatis et possideatis vos et omnis vestra poste-
ritas per secula cuncta. Et dabitis vos et omnis vestra posteritas onzen de omni fructu quod ibi laboraveritis de
pane et vino si habueritis et de nutrimento de ovibus et porcellis et gallinis et de alio nutrimento exceptas bes-
tias grossas, fideliter Deo et Sancto Vincentio. In tali convenientia donamus vobis hoc quod superius est scrip-
tum ut vos et omnis vestra posteritas teneatis illam hereditatem bene laboratam et faciatis ibi mansiones usque
ad duos annos et stetis ibi. Et nos retinemus in illa almunia et in suis terminis furnum et molendinum.

Signum Raimundi, archidiaconi et prioris. Signum Odonis, archidiaconi. Signum Bernardi, prioris Sancti
Andree. Signum Bernardi, prioris claustri. Signum Bernardi, abbatis de Cornutella. Signum Benedicti, camerarii.
Signum Guillelmi, sacriste. Signum Arnaldi de Col. Signum Fortunii. Signum Petri Bruni. Signum Petri Tutele.
Signum Iohannis de Castanera. Signum Guillelmi Raimundi. Signum Bernardi de Saun. Signum Amati. Signum
Berengarii de Calasan. Signum Raimundi de Peralta. Signum Bernardi de Laguarres. Signum Petri de Seo.345

Facta carta huius donacionis anno dominice incarnacionis M C LXXX VIII, V kalendas ianuarii, regnante
Yldefonso rege in Aragon, in Superarb et in Ripacurcia, marchio Derthose et Ylerde, dompnus Berengarius
episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc signum fecit.

295

1189, enero

Carta de Macareh a Orraca.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1207 = 950.

In Christi nomine. Notificetur cunctis hanc cartam audientibus vel legentibus quod ego, Macareh, et
uxor mea, Marina, donamus per camio ad na Orraca et filio suo Gilio per illo orto quod Garcia se vendi-
dit in orto na Orracha abebat illam medietatem et vendidit se Garcia totum et fuit Macareh fidanza de sal-
vetate et abuit postea dare per emenda illam partem quam nobis advenit in lo orto de Sanzo urde malas
et alium que nobis pertinuit iuxta molino de Penna quod partimus cum Iohan Michaela et cum Iohan de
Barbastro et aliam partem que est ad capud de ipsa ortella de molino de penna que partimus cum Domi-
nico cavallo et cum Monzon de Gilla totum hoc abuit a demendare et postea na Urraca debebat X soli-
dos346 ad Mazarech per quos Mazarech ne tenebat ipsa era en pignora et dimisit Macareh ipsos X solidos347

et na Orracha laxavit ei istas predictas emendas per secula cuncta. 

Et fuerunt testes de hoc Pere Burrel et Domeneh Alarich et fuerunt fidanzas ipsos qui in ista alia car-
ta sunt.

Facta carta in mense ianuario era M CC XX VII.

296

1189, noviembre, 22

Venta que realiza Ramón con su familia a Ramón de Charrascher y su esposa de las casas que tienen
en Roda por 100 sueldos de dineros jaqueses más 10 sueldos por alifara. En el mismo documento los com-
pradores hacen donación post obitum y pro anima de dichas casas a San Vicente de Roda.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 496 ]

345 No hay ninguna firma: sig num
346 El documento abrevia «sl» que he transcrito por solidos.
347 Vid. nota anterior.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 523 = R-389.

In Dei nomine. Hec est carta venditionis quam facio ego, Ramon, cum uxore mea, Maria et cum filiis
nostris et filiabus Bernard et Guillem et Ramon et Arnal et Berenger et Stephania, tibi, Ramon de Charras-
cher, et uxori tue, Ermessen. Vendimus vobis illas nostras casas quas habemus in Rota, que adveniunt nobis
de nostro matrimonio de domina Sancti Martini, franchas, liberas et ingenuas sicut nos habemus et tene-
mus. De oriente est nostrum ortum et eram, de occidente est via publica. Et dedistis nobis in precio placi-
bile inter nos et vos centum solidos denariorum bone monete iaccensis, et per aliala decem solidos dena-
riorum. Et de isto precio apud vos emtores nostros non remansit, et est manifestum. Quod si nos venditores
aut aliquis de propinquis nostris aut ullus homo vel femina, qui hanc cartam et hanc vendicionem inquie-
tare voluerit, potestatem non habeat set in duplo vobis componat et ista carta et ista venditio firma et sta-
bilis maneat omni tempore.

Et ego, Ramon, cum uxore mea, Ermessen, donamus Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo ser-
vientibus iam dictas casas pro animabus nostris post nostros dies.

Sig+num ego, Ramon. Sig+num ego, Maria. Sig+num ego, Bernard. Sig+num ego, Guillem. Sig+num
ego, Ramon. Sig+num ego, Arnal. Sig+num ego Berenger. Sig+num ego, Stephania, qui omnes hanc car-
tam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus. Sig+num ego, Ramon de Connamina qui sum testis.
Sig+num ego, Arnal de Seo, qui sum testis. Sig+num ego, Pere Seronia, qui sum fidanza de salvetate de
totos homines.

Facta carta huius venditionis anno Domini M C LXXX VIIII, X kalendas decembris, regnante Yldefon-
so rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde, domnus Berengarius episco-
pus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, scripsit et hoc sig+num fecit.

297

1190, marzo, 20348

Venta que realiza Narbona y sus hijos a Guillermo Rossell de la viña que tienen en «Fontaneto Ylerde»
por 225 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 24, nº 1.

Notum sit omnibus hominibus quod ego, Narbona, uxor Raimundi Arpi, qui fuit, Petrus de Ager et
Bernardus de Ager atque Maria infantes mei, per nos et per omnes nostros, vendimus vobis Guillelmo
Rosselli et vestris totam illam vineam nostram quam habemus in Fontaneto Ylerde per CC XXV solidos
iachensem quos de vobis habuimus et recepimus, et vestri paccati fuimus ad nostram voluntatem quod
nil de pretio apud vos remansit. Que vinea affrontat de I parte in orto de vobis compratore, de alia in
carraria, de III in Brazallo, de quarta in campo Petri de Martorel. Quantum hee omnes affrontaciones
includunt et ambiunt hanc dictam vineam cum terra in qua est fundata et cum ingressibus et exitibus
suis et pertinentiis et quantum ibi habemus et habere debemus in aliquo vobis et vestris atque omni ves-
tre posteritati vendimus pro iam dicto pretio, quod habeatis, possideatis et expletetis /potent/ per ven-
dere, per donare, per impignorare et per omnes vestras voluntates nunc et in eternum faciendas de celo
usque in abissum. Et sicut melius dici vel intelligi potest omni vestro profectui de nostro iure et animo
in vestrum ius et dominium dictam vineam mitimus et tradimus sine aliquo retentu quod non facimus.
Et nos ac nostri vobis et vestris auctores et guarentes erimus contra omnes homines et feminas excepta
potestate terre.

Quod est factum XIII kalendas aprile, anno domini M C LXXX VIIII.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

348 Año según la encarnación florentina. De lo contrario correspondería a 1189.
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Sig+num Narbone. Sig+num Petri de Ager. Sig+num Bernardi de Ager. Sig+num Marie infantium eius,
qui hoc firmant. Sig+num Deusdei Luparie. Sig+num Petri de Seragoza. Sig+num Raimundi Brich, qui huius
rei sunt testes.

Sig+num Raimundi iterii, qui hoc scripsit quo supra.

298

1192, mayo

Donación que realizan Guillermo de Peralta y su familia a San Vicente de Roda de la heredad que tienen
en Pui y dos capmansos en Torre de Ésera, con sus servicios, al ofrecer a su hijo Raimundo a la canónica.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 41 = R- 1033 (traslado sin fecha).

Hoc est transllatum fideliter factum. Quoniam ea que inter homines aguntur de facili a memoria labun-
tur nisi memorie scripturam comendetur. Id circho, notum sit cunctis hanc scripturam scire volentibus quod
ego, Guillelmus de Peralta, et uxor mea, domna Vergeta, cum assensu et voluntate filiorum nostrorum et
filiarum, videlicet, Guillelmi de Peralta et Iordani et Arnaldi et Marie et aliarum filiarum, offerimus Deo et
Sancto Vincentio de Rota et Sancto Raimundo aliisque sanctis qui ibi venerantur, Raimundum, filium nos-
trum, ad cannonicatum.

Et cum illo offerimus Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus tam presentibus quam
futuris illam hereditatem quam habemus et habere debemus in Pui, de domno Mir Guillem, totam ab inte-
gro, cum caput manso qui fuit de Galin Atons et caput mansum qui fuit de Orbida.

Similiter donamus et offerimus Deo et Sancto Vincentio de Rota et Sancto Raimundo et canonicis ibi
Deo servientibus illos duos caput mansos quos habemus in illa turre de Esera cum omnibus usaticis quos
faciunt et facere debent.

Homines namque de Pui dant novenam de omnibus que possident. Et per prechariam debent dare unam
quartam frumenti et unam quartam ordei et unam quartam avene. Et per servicium unam pernam de porch
et unum sextarium frumenti et II sextarios ordei et unam quartam vini et tres denarios per carnem. Homines
vero de turre de Esera dant undecimam partem de omnibus que possident et unum servicium, scilicet, duas
fogazas de quatuor almuds et unum medial de vino et unum quarter de molton et duos sextarios ordei.

Sig+num ego, Guillem de Peralta. Sig+num ego, domna Vergeta. Sig+num Guillelmi de Peralta, iunio-
ris. Sig+num Iordanis. Sig+num Arnaldi. Sig+num Marie de Zorita. Sig+num Sanxe. Sig+num Almoravid de
Azanue, qui sum testis. Sig+num Egidii de Peralta, qui sum testis. Sig+num Arnaldi domni de Stopagnan.

Facta carta huius donacionis era millesima CC XXX, in mense maio, luna XI, regnante domno Ylde-
fonso rege in Aragon, in Superab, in Ripacurcia, marchio Derthose et Yllerde et Provincie, domnus Gom-
baldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

Testes huius transllati sunt Dominicus de Stadella, canonicus et hoc sig+num eius et Ferrrarius, cano-
nicus et hoc sig+num eius.

Martinus, canonicus, hoc transllatum scripsit fecitque hoc sig+num.

299

[1192]349

Notificación de la elección de Gombaldo como obispo a Berenguer, arzobispo de Tarragona.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 975 = R-759 (traslado).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 22, p. 73.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 498 ]

349 Año de elección de Gombaldo.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 498



[ 499 ]

Hoc est trasnlatum fideliter factum. Venerabili patri ac domino B., Dei gratia Terrachonensis metropolis
dispensatori, dignitate conspicuo, clerus et populus rotensis ecclesie tocius devocionis famulantum. Credimus
non latere archiepiscopatus vestri celsitudinem, quod nostra ecclesia suo sit destituta pastore, ac propter hoc
solacio proprii sit desolata rectoris. Qua propter ne pastore absente grex dominicus perfidorum luporum mor-
sibus pateret improbique raptoris fieret preda, comuni voto atque consensu elegimus nobis pontificem Gom-
baldum, ylerdensis ecclesie archidiaconum et vestre ecclesie canonicum, virum utique prudentem, hospita-
lem, ornatum bonis moribus, castum, sobrium, mansuetum, Deo et hominibus placentem, quem ad
archiepiscopatus vestri dignitatem mitere curavimus, unanimiter postulantes et obsecuentes, a vestra maies-
tate nobis illum ordinari in pontificem, quatinus auctore Deo nobis idoneus pastor pre esse valeat et pro-
desse, nosque sub sacro eius regimine Domino semper militare possimus. Ut autem omnium nostrum vota
in hac electione convenire noscatis huic canonico decreto propriis manibus roborando subscripsimus.

Ego, Raimundus, prior rotensis et archidiaconus, subscripsi. Ego, Bernardus, prior Sancti Andree, subs-
cripsi. Ego, Guillelmus, sacrista, subscripsi. Ego, Raimundus de Belestar, subscripsi. Ego, Bernardus de Cor-
nutella, subscripsi. Ego, Fortunius, subscripsi. Ego, Bernardus de Avellana, subscripsi. Ego, Gastonius, subs-
cripsi. Ego, Guillelmus Raimundi, subscripsi.

300

1193, octubre, 18

Venta que realizan Renaborg y sus hijas a Arnaldo de Amalgosas y su familia de unas casas en Léri-
da, en la parroquia de Santa María Magdalena por 200 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 24, nº 5.

Notum sit omnibus hominibus presentibus atque futuris quod ego, Renaborg, uxor quondam Raimun-
di Castanz, et Segriana et Francheta et Raimunda et Guillelma, filie mee, per nos et per omnes nostros,
bona fide et sine dolo, vendimus vobis Arnaldo de zas Amalgosas et Marie, uxori vestre, et omni proge-
niei vestre et quibuscumque volueritis in perpetuum quandam domum francham quam habemus in villa
Ylerde in parrochia Sancte Marie Magdalene per CC solidos iaquensem, ex quo precio vestre paccate sumus
nostre voluntati. Que domus affrontat ex una parte in domibus Iohanis Bego, et de alia parte in domibus
Petri Iuglar, de III parte in domibus Petri adobador et Dominici scriptoris, de IIII parte in via publicha.
Quantum hee omnes affrontationes includunt et ambiunt cum introitibus et exitibus et melioramentis et suis
pertinenciis a celo in abissum, sic vendimus vobis et vestris dictam domum per iam precium francam, libe-
ram et quietam per vendere et alienare et ad omnes vestras vestrorumque voluntates faciendas in vita et
in morte, sicut melius intelligi potest ad vestrum comodum et vestrorum. Et sic de nostro posse et iure dic-
tam domum eicimus et in vestrum et vestrorum ius et dominium mitimus et tradimus nunc et in perpetuum
sine omni retentu nostro et nostrorum. Et nos et nostri de hac venditione erimus vobis et vestris garentes
et auctores contra omnes personas preter potestatem terre.

Quod est actum XV kalendas novembris, anno domini M C XC III.

Sig+num Renaborg. Sig+num Segriane. Sig+num Franchete. Sig+num Raimunde. Sig+num Guillelme,
mearum filiarum que hoc firmamus et concedimus testesque firmare rogamus. Sig+num Guillelmi de Borre-
da. Sig+num Raimundi savartes. Sig+num Iohanis flaugador.

Dominicus, levita, scripsit et hoc sig+num fecit.

301

1195, enero

Concordia entre Gil de Lascellas y Xemen Gerra sobre el castrum y la villa de «Esquis» por la que el
segundo renuncia a sus reclamaciones a cambio de la concesión por parte del primero de ciertas hereda-
des en «Esquis».

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 528 = R-454.

In Dei nomine et eius gratia. Notum sit cunctis hominibus presentibus et futuris quod ego, Egidius de
Lascellas, et ego, Xemen Gerra, venimus ad finem et concordiam de querimoniis que ego, Xemen Gerra,
habebam de don Gili de Lascellas de chastro et villa de Esquis, que modo dicitur Mont Brun, et de omni-
bus terminis suis.

Propter hoc ego, Gili de Lascellas per me et per meo ienullo unde ego ibi venio et per omnes filios
meos concedo vobis Xemeno Gerra et omni posteritati vestre illam hereditatem unde vos eratis tenente in
termino de Esquis cum suis affrontacionibus que sunt subtus zequia vetula usque ad Çincham. In super
damus vobis duas hereditates in regano que fuerunt unam de Bertolomeu et aliam de Felemir, et tres here-
ditates in seccano, due que fuerunt de duobus iam dictis et alia que fuit de Mazaliefo. Et damus vobis in
villa de Esquis duas chasas cum suis corralibus in duobus locis. Hoc totum damus vobis pro parte, sub tali
conveniencia vobis hoc damus quod vos nec omnis posteritas vestra nec fratres vestri nec aliquis homo de
vestro ienullo unde vos ibi venitis non valeat querere nec demandare ullam aliam partem in kastro de
Esquis nec in aliquo dominio suo nec in villa nec in omnibus terminis eius nobis nec posteritati nostre pra-
eter hereditatem iam dictam quam vobis et vestris ad propriam hereditatem concedimus per facere inde
quicquid volueritis cum gressu et regressu et cum omnibus suis pertinenciis quas habet.

Sciendum est quod ego, Xemen Gerra, per me et per omnes fratres meos et per nostro ienullo unde
nos ibi venimus finimus vobis, Gili de Lascellas, et omnibus filiis et filiabus vestris et omni posteritati ves-
tre, sine vestro enganno, kastrum de Esquis et de Mont Brun cum toto dominio suo et villa et omnes ter-
minos eius heremos et populatos et cum omnibus suis pertinenciis quas habet et habere debet sine ullo
retentu praeter iam dicta hereditate, sine vestro enganno. Et ego, Xemen Gerra, et omnes fratres meos per
nos et per nostros sumus inde bene paccati de ista particione et sine clamo coram Deo et hominibus. Et
est sciendum quod ego, Xemen Gerra, non finio Blasco de Alçlor illam hereditatem que fuit de Sançio de
Azllor illa que est subtus çequia vetula, scilicet, XXIIII kafizatas nec ipsi finio nec ullo homini qui eam
tenuerit donec habeam inde directum.

Et ego, Gili de Lascellas, una cum filio meo Petro, per nos et per omnem posteritatem nostram, damus
vobis, Ximino Gerra, et posteritati vestre {et fidanzas} ut prescriptum est firmiter teneatur vobis et vestris
sine ingenio omni tempore Berengarius de Tamarit et Martin Xemenz de Boleia. Et ego, Ximinus Gerra, per
me et per omnes fratres meos et per omenm posteritatem meam, dono vobis Gili de Lascellas et filio ves-
tro Petro {fidanzas} et omni posteritati vestre sine vestro enganno ut prescriptum est firmiter teneatur nec
et in perpetuum don Berengario de Tamarit et Martin Xemenz de Boleia.

Huius rei testes sunt Arnaldus de Monzone et hoc eius sig+num et Pelaio de Esquis et hoc eius
sig+num.

Facta carta ista mensse ianuarii, in era M CC XXX III.

Ego Iulianus, a predictis rogatus, hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

302

1195, febrero, 27350

Venta que realizan Sancha y su familia a Amato, prior de Roda, de una heredad en el lugar llamado
«Roververs» en Laguarres, dos partes de un campo, por el precio de 66 sueldos y 8 denarios. Su hija María
vende al prior la tercera parte del mismo campo por 33 sueldos y 4 denarios.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 924 = R-753.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 32, pp. 81-82.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 500 ]

350 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario correspondería a 1194.
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In Dei nomine. Hec est carta vendicionis quam facio ego, Sanxa, cum meo marito Pere de Laguarres
et cum filiis meis Pere et Ramon, vobis Amato, priori rotensi, et Benedicto, cellarari, et Bernardo de Saun,
camerario, et Bernardo, priori Sancti Andree, et Guillelmo, sacriste, et Fertunio et Berengario de Tamarid
ceterisque fratribus rotensibus. Vendimus vobis de nostra ereditate in termino de Laguarres in loco ubi dici-
tur de Roverers super Puierbers duas partes de illo campo quem ibi abemus; de oriente Bernard de Pui-
verd, de occidente ereditas que fuit de Dominica Albina de Astaran, per caput nos comparatores, per fun-
dus Maria, filia mea. Et dedistis nobis precium quod fuit preciatum inter nos et vos LX et VI solidos et octo
denarios. Et de isto precio apud vos emtores nostros non remansit inter forment et denarios. Et mitimus
vobis fidanzas de salvetate Maria, nostra filia, et Ramon, suo marito, contra totos homines.

Similiter ego, Maria, filia de Sanxa et de Pere de Laguarres, vendo vobis supradictis emptoribus, scili-
cet, Amato priori ceterisque canonicis, terciam partem illius campi; de oriente Bernard de Puiverd, de occi-
dente ereditas que fuit de Dominica Albina de Astaran. Et dedistis nobis precium quod fuit preciatum, inter
nos et vos XXX et tres solidos et IIII denarios inter forment et denarios. Et de isto precio apud vos emto-
res nostros non remansit. Et mito vobis fidanzas de salvetate de ista tercia parte contra totos homines, San-
xam, meam matrem, et Petrum, meum patrem, et meos fratres, Pere et Ramon. Et est manifestum. Quod si
nos venditores aut aliquis ex propinquis nostris aut ullus homo vel femina qui hanc vendicionem inquie-
tare voluerit, potestatem non habeat set in duplo componat, et ista vencidio firma et stabilis maneat. Et per
cartam firmare una quarta forment.

Sig+num ego, Sanxa. Sig+num ego, Pere, maritus de Sanxa. Sig+num ego, Pere, filius eorum. Sig+num
ego, Ramon, filius eorum. Sig+num ego, Maria, filia eorum. Sig+num ego, Ramon, maritus de Maria, qui
omnes hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus. Sig+num Iohan de Puial, testis.
Sig+num Ramon Girbert, testis. Sig+num Bonet de Puierbers, testis.

Facta carta huius vendicionis anno dominice incarnationis M C XC IIII, tercio kalendas marcii, regnan-
te Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde, domnus Gombaldus
in Ylerda et in Rota episcopus.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

303

1195, octubre, 31

Donación que realizan Guillermo, señor de Laguarres, y su esposa Dulcia al entrar en la societas de la
iglesia de Roda, de un campo en «plano de Chexigos» y una tierra «ad passum de Fonte de nostra turre»,
ambos en términos de Laguarres.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 671 = R-503.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 20, pp. 71-72.

Cunctis legentibus liquet quod ego, Guillelmus, senior de Laguarres, magnis precibus et supplicacio-
nibus mihi et uxor mee vocabulo Dulcia, in rotensi ecclesia societatem in vita et in morte obtinui. Impe-
travi etiam ab ipsis fratribus sepulturam in claustro prius data defunctione ipsis fratribus. Adeptus quidem
sum ab ipsis dominis et fratribus meis canonicatum in rotensi ecclesia, ut si decesserit uxor mea ante quam
ego et voluero accipere habitum facto beneficio, illis sicut mos illorum est recipiant me in canonicum
secundum regulam Sancti Augustini. Precepta societate et ceteris donis, ego et uxor mea intuitu medie
damus Deo et Sancto Vicentio et fratribus nostris canonicis rotensibus tam presentibus quam futuris, Deo
servientibus, unum campum in termino de Laguarres, in plano de Chexigos. Et habet affrontaciones de
oriente ereditatem de Martin Baron, ab occidente via publica. Donamus etiam iam dictis canonicis fratribus
nostris aliam terram in termino de Laguarres ad passum de Fonte de nostra turre. De oriente rivus de forn
calcher, de occidente hereditas de Arnal de Puial. Supradictas terras damus Deo et Sancto Vincentio et
canonicis ibi Deo servientibus ut habeant et possideant liberas et ingenuas. Si aliquis de propinquitate nos-
tra aut ullus homo vel femina hoc donum nostre karitatis infringere, aufferre vel minuere temtaverit in pri-
mis iram Dei incurrat et in quadruplum restituat.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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Sig+num ego, Guillelmi. Sig+num ego, Dulcia, qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare
rogavimus. Sig+num ego, Ramon Guillem de Vilar. Sig+num ego, Arnal de Lenads. Isti sunt testes.

Facta carta huius donacionis anno dominice incarnacionis M C nonagesimo quinto, vigilia Omnium
Sanctorum, regnante Yldefonso rege in Aragone, in Superarbi, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde,
dominus Gombaldus episcopus in Ylerda et Roda.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

304

[1162-1195], octubre351

Venta que realiza Ermessen «de illo castello», su marido y sus hijos a Arnal de un «casale» en término de
Güel, «ad illo castellito» por 3 sueldos de dineros jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 315 = R-156.

In Dei nomine. Ego, Ermessen de illo castello, et Guillem Pere, meo marito, et filiis vel filiabus meis,
Martin et Maria et Guillema, nos in unnum vindimus vobis uno kasale cum suo exio et regressio (.....) Arnal,
sacerdos, qui est in termino de Gudel, in locho ub(i) dicitur ad illo castellito. Et abet afrontaciones de par-
te orientis nos venditores et Sanxa et suos filios, per caput via pulvicha. Et est terminata et vos dedistis
nobis in precio placibile III solidos denariorum de bona modena iachesa, franchum et liberum et nihil de
ipso precio apud te entore non remansit et est manifestum quod si ego, Ermessen, aut Guillem Pere aut
meos filios aut de meos parentes aut nullus homo vel femina qui ista carta inquietare voluerit in duplo
componat et non sit disrupta.

Facta ista carta in mense octobris, anno regnante Illedefonso rex in Aragon et in Barchinona.

Sig+num Ermessen. Sig+num Guillem Pere. Sig+num Martin. Sig+num Maria. Signum Guillema, qui ista
carta mandaverunt scribere et testibus firmare et suas signas facere. Sig+num Iovan castel, filio Paschalias.
Sig+num Dominicho, suo cognato, filio Ermessen testes sunt. Sig+num Sanxa, filia Ermessen, Eldregodo
fide de salvetat.

Ipse Arnal presbiter scripsit et hoc sig+num fecit.

305

1195, diciembre, 23

Donación pro anima que realiza Guillermo, señor de Benavent, con sus hermanos y sobrinos a San
Vicente de Roda, de los hombres que tienen en Soperún, un «lexivum» y el capmanso de Ros, con los censos
que pagan.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1170 = R-933.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 19, pp. 70-71.

Quecumque a fidelibus iuris statuta sunt, in sua debent stabilitate semper firmari, ne pravorum homi-
num valeat perturbacione fraudari. Igitur in Dei nomine ego, Guillelmus, senior de Benavent, cum volun-
tate et assensu fratrum meorum, scilicet, Frontini et Bernardi et Petri de Benavent et nepotum meorum
Berengarii de Benavent et March, fratris eius, dono Deo et Sancto Vincentio de Rota et canonicis ibi Deo

NÚRIA GRAU QUIROGA
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351 Alfonso muere en abril de 1196, por tanto como máximo será de octubre de 1195.
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servientibus fratribus meis, pro anima patris et matris mee, et domini Berengarii de Benavent cui sit requies
et omnium fratrum meorum vivorum et mortuorum et mea et uxoris mee et omnium parentum meorum,
illos homines quos habemus in Sopedrong, videlicet, Martin del Nocher et Guillem Mir, et unum lexivum
et camput mansum de Ros cum omnibus censis et usaticis quos nobis faciunt et facere debent, a modo
faciant Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus fratribus meis ipsi et omnis posteritas
eorum per secula cuncta. Censum vero et usaticum supradictorum hominum est talis: Caput mansum de
Martin del Nocher donat VIIII sestarios forment et VIII sestarios ordei et II sestarios avena et II solidos dena-
riorum et II quarters obtimi molton, aut duo paria gallinarum et pernam porci si occiderit. Caput mansum
de Guillem Mir donat VI sestarios forment et V ordei et II sestarios avena et II solidos denariorum et II
quarters obtimi arietis aut duo paria gallinarum et pernam porci si occiderit352. Et ille qui tenerit lexivum,
dabit III sestarios forment et IIII sestarios ordei et I faneca avena.

Hec omnia superius nominata dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis rotensibus Deo servientibus
et de meo iure et dominio, trado in dominio eorum, ut sanctus Vincentius et canonici rotensis fratres mei
habeant et possideant iure perpetuo, sicut domnus Berengarius de Benavent, frater noster, cuius memoria
in benedictione sit ante Deum, dimisit Deo et Sancto Vincentio pro anima sua et omnibus parentibus suis,
sicut in testamento eius continetur.

Sig+num ego, Guillem de Benavent, qui pro me et pro fratribus meis hanc cartam rogavi scribere et
testibus firmare rogavi. Sig+num ego, Frontin. Sig+num ego, Bernard. Sig+num ego, Pere. Sig+num ego,
Berenger de Benavent. Sig+num ego, March. Sig+num ego, Guillem de Neril. Sig+num ego, Bernard de
Neril. Sig+num ego, Guillem de Senttis. Isti sunt testes. Visores et auditores istius donacionis sunt Alegret
de Alasquarre et Martin del Nocher et Bernard de Sopedrung, filius de Ramon Ferrer et multi de canonicis
rotensibus.

Facta carta huius donationis anno dominice incarnationis M C nonagesimo quinto, X kalendas ianura-
rii, regnante Yldefonso rege in Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Dertho et Ylerde, domnus
Gombaldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit, die et anno quo supra.

306

[1162-1196], enero, 7353

Venta que realizan Martín Martín y su hermano a Juan y Mir Exemen de una tierra en «Coma Fromi-
cosa» por 4 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 765 (1º) = R-16 (copia)354.

In Dei nomine. Ego, Martin Martin, et frater mei, vobis emptores nostros Yohan et Mir Exemen et uxor
sua, placuit in animis nostris et placet ut vobis vindimus una terra ad illa Comma Fromicosa. De orientis
Sunger Ramii, de occidentis Baron Sanci et nos comparatores. Vindimus vobis ipsa terra circundata et ter-
minata ab integro in precio placibile IIII solidos et nichil de ipso precio aput vos emptores non remansit.
Et est manifestum. Quod si nobis supra nominati aut de filiis nostris aut de fratribus nostris aut de pro-
pinquitate nostra, homo vel femina, qui ista carta vendicionis inquietaverit in duplo componat et non sit
disrupta.

Facta ista carta VII idus ianuarii, regnante Antfoss rex.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

352 Línea y media en blanco.
353 Fechas del reinado rey Alfonso el Casto. Aunque también podría ser Alfonso el Batallador, no hay

ningún documento de principios del XII por el escribano Arnallus, en cambio en la segunda mitad del siglo
XII hay muchos.

354 Dos documentos en el mismo pergamino.
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Sig+num nos supra nominati qui hanc carta vendicionis rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num
Bonofilio Baron. Sig+num Asner Asner.

Arnallus scripsit et sua signa fecit + sub die et anno quod (supra).

307

[1162-1196], enero, 7355

Venta que realizan Martín Altemir y su esposa a Juan y Mir Exemen de una tierra en «Coma Fromico-
sa» por 8 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 765 (2º) = R-16 (copia)356.

In Dei nomine. Ego, Martin Altemir, et uxor sua, Richel, vobis emptores nostros Yohan et Mir Exemen
et uxor sua, placuit in animis nostris et placet ut vobis vindimus una terra in kastro Sancti Stephani, in loco
ubi dicitur ad illa Comma Fromicosa. De orientis nos comparatores, de occidentis filios Galin Saper. Vin-
dimus vobis ipsa terra circundata et terminata ab integro in precio placibile VIII solidos et nichil de ipso
precio aput vos emptores non remansit. Et est manifestum. Quod si nobis supra nominati aut de filiis nos-
tris aut de propinquitate nostra, homo vel femina, qui ista carta vendicionis inquietaverit in duplo compo-
nat et non sit disrupta.

Facta ista carta VII idus yanuarii, Yuliani et Basilisse, regnante Antfoss rex.

Sig+num nos supra nominati qui hanc carta vendicionis rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num
Mir At. Sig+num Yohan Mir.

Arnallus scripsit et sua signa fecit + sub die et anno quod supra.

308

1196, marzo, 13357

Cesión que realiza Benedicto, cillerero, y otros canónigos de Roda a Bonet y su familia de una viña con
olivos, una tierra y un huerto situados en «comam de Pui Erbers», en términos de Laguarres a cambio del
pago anual del censo que se estipula y de que sean sepultados en Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 696 = R-614.

ABCDEFGHIKLMNOP

In Dei nomine. Hec est carta donationis quam facio ego358 Benedictus cellararius, cum voluntate fra-
trem nostrorum canonicorum rotensium tibi, Bonet, et uxori tue, Marie, et filiis et filiabus vestris. Donamus
vobis in termino de Laguarres de nostro alaude, in loco ubi dicitur ad comam de Pui Erbers, unam vine-
am cum sua oliva, de oriente est via publica, de occidente tenet Pere, filius de Dominico Ramon; et unam
terram in eodem locho, de oriente est via publica, de occidente tenet Pere Pelos; et unum ortum, per capud

NÚRIA GRAU QUIROGA
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355 Fechas del reinado del rey Alfonso el Casto. Aunque también podría ser Alfonso el Batallador, no
hay ningún documento de principios del XII por el escribano Arnallus, en cambio en la segunda mitad del
siglo XII hay muchos.

356 Dos documentos en el mismo pergamino.
357 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario correspondería a 1195.
358 «ego» repetido.
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de nostra vinea de Pui Erbers, de oriente est ipsa vinea, de occidente est ipsa Fovea de quam terram. Totum
hoc superius scriptum donamus vobis et filiis vestris in tali convenientia ut vos et filii vestri et omnis ves-
tra posteritas suis nostri et teneatis hoc donativum et non possitis eligere ullum patronum contra nos. Et
vos et omnis vestra posteritas facieris nobis servicium medio moltom obtimo et VI fogazas obtimas de pane
et I /f/ obtimi vini et III /f/ civada medium ordei et medium avene. Et tu et uxor tua datis vestra corpora
ad sepulturam Deo et Sancto Vincentio cum vestra defunctione.

Signum Benedicti, cellararii. Signum Bernardi, prioris Sancti Andree. Signum Guillelmi, sacriste. Signum
Fortunii. Signum Berengarii de Calasanz. Signum Bernardi de Saun. Signum Gastonii. Signum Arnaldi de
Miraved359.

Facta carta huius donationis anno dominice incarnationis M C nonagesimo V, III idus marcii, regnante
Yldefonso rege in Arago in Superarb, in Ripacorza, marchio Derthose et Ylerde, domnus Gombaldus epis-
copus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, scripsit et hoc signum fecit.

309

1196, marzo

Martín Alaric devuelve el honor que le había sido concedido por el obispo y los canónigos de Roda en
el castrum de Esplús por no haber podido pagar el tributo de los tres últimos años.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1167 = R-953.

- CASTILLÓN, «Esplús», nº 2, p. 40.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus quod ego, Martinus Alaric, reddo illum honorem quem
acaptavi de episcopo et de senioribus de Rota in kastro de Esplucs et in terminis suis quod ego nec ullus
per me non inquiramus nec demandemus predictum honorem. Et hoc facio quia non possum persolvere
tributum illud quod eis debebam dare de IIIbus annis.

Sig+num Martini Alarich presbiteri, qui hanc cartam guarpicionis rogavi scribere et testibus firmare
rogavi. Sig+num Bernardi de Villa Grassa, sig+num Raimundi Bovi, isti sunt testes.

Actum est hoc in mense marcio era M CC XXX IIII, in presencia Benedicti, cellerarii, et Bernardi de Saun,
camerarii, et Aragones, clericus de Monson, et Dominicus de Rota, clericus Sancte Marie de Monson, et Nicho-
lai, abbatis Sancti Stephani de Monson, et Boneto, iusticia de Monson, et aliorum proborum hominum.

Garsias diachonus, rogatus a Martino Alaricho, hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

310

1196, junio, 6

Concordia entre Pere Mur y su esposa y los señores de Roda por la cual los primeros renuncian a un
campo situado en Santa María del Plano en términos de Laguarres que reclamaban a Roda a cambio de
60 sueldos de dineros que pagan los segundos y de ser aceptados en la sociedad de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 930 = R-778.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 21, pp. 72-73.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

359 No hay firmas.
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In Dei nomine. Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego, Pere de Mur, et uxor mea, Guillel-
ma, venimus in finem et concordiam cum senioribus de Rota. Magna contentio erat inter nos et illos per
unum campum quem Marchus de Laguarres, meus cosinus, dederat illis et nos clamabamus illum campum
senioribus. Et iste campus est in termino de Laguarres, in locho ubi dicitur ad Sanctam Mariam de Plano.
De oriente tenet Bernardus de Puiverd et Arnaldus, frater eius, de occidente filii de Ermengard de Rein, a
meridie hereditas Sancti Martini, ab aquilone sponda de Isavana. Et post multas contentiones et discordias
que fuerunt inter nos et illos, venimus in finem et concordiam cum illis et propter amorem Dei et Sancti
Vincentii et Sancti Raimundi et pro remissione peccatorum nostrorum et omnium parentum nostrorum
donamus et definimus illum campum Deo et Sancto Vincentio et Sancto Raimundo et canonicis ibidem Deo
servientibus, tam presentibus quam futuris, pro nobis et omnibus filiis et filiabus nostris et fratribus et soro-
ribus nostris et pro omnibus parentibus nostris qui sunt et fuerint ex parte matris mee et per omnem sub-
sequentem generationem nostram, ut Sanctus Vincentius et Sanctus Raimundus et canonici ibi Deo ser-
vientes habeant et possideant illum campum libere et quiete sine ulla mala voce. Et ipsi seniores per suam
voluntatem dederit nobis LX solidos denariorum et colligunt nos et patres nostros et matres nostras in suam
societatem ut habeamus partem in omni servicio Dei quod ipsi faciunt. Et est manifestum. Quod si nos
donatores et definitores aut aliquis ex propinquis nostris aut ullus homo vel femina qui hanc donationem
et hanc cartam deffinicionis inquietare voluerit potestatem non habeat set in duplo componat et ira Dei
omnipotentis et omnium sanctorum suorum super eos veniat et ista donatio et definicio firma et stabilis
maneat omni tempore.

Et dono eis fidanzas de salvetate de supradicto campo Bernardi, senior de Castro, et Iohanis de Cas-
tre, qui stat in Grado, et Galin de Capella.

Ego, Pere de Mur, hanc cartam laudo et confirmo et proprio sig+no corroboro. Ego, Guillelma simili-
ter hanc cartam laudo et proprio sig+no corroboro. Sig+num Gonzalbi, militis, fratris Alamandi, testis.
Sig+num Arnaldi Viola, testis.

Facta carta huius donationis et deffinitionis anno dominice incarnationis M C XC VI, VIII idus iunii, reg-
nante domno Petro rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde, domnus Gom-
baldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, scripsit et hoc sig+num fecit.

311

1196, junio, 15

Composición entre el obispo de Lérida y Roda, Gombau, y los canónigos de Roda sobre diversas propie-
dades y derechos. El obispo reconoce que la iglesia de Santa María de Monzón pertenece a la canónica por
donación de Raimundo Dalmacio y por ello se la devuelve pero retiene allí la mitad de los diezmos. Con-
cede también que dicha iglesia posea el horno, los huertos y la torre con toda su heredad. Retiene en cam-
bio el castrum de Conchel con la iglesia, todas sus pertenencias y los molinos, aunque permite que los canó-
nigos construyan allí cuatro molinos. El obispo se reserva la institución de los clérigos en todas las iglesias
en términos de Monzón, excepto en Esplús que es de la canónica.

Además realizan una permuta. El obispo dona: todo lo que tiene en Roda (incluidos la mitad de los
diezmos de los francos y todos los excusados), el molino de Rialbo, de la «Insula» y de «Moxa», los diezmos
de los términos de Güell y dos excusados en Fontova, las iglesias de Muro, Troncedo, los excusados del cas-
trum de Troncedo, el capmanso en «Fontporcel», los excusados en «Iaro» y todos los excusados que tiene en
el arcedianato de Tierrantona y todo el alodio de Aguinalíu, con los molinos de su castrum. Los canónigos
conceden: la iglesia de San Vicente de Huesca con todas sus heredades, toda la heredad que tienen en Tude-
la, la iglesia de Grisén y todo lo que tienen en Zaragoza. Conceden también que el obispo pueda permutar
sus heredades de Asieso y Jaca y que mientras no lo haga los canónigos las tendrán en usufructo.

ACL, Llibre Verd, f. 363 (copia).

- CASTILLÓN, «La mensa», nº 3, pp. 63-65*.
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312

1198, enero, 16360

Carta de donación de María de Sosiatos a su yerno Dominico y a su hija Jordana de sus posesiones en
el castrum de Iscles, con la condición de dar a los otros hijos de María, Juan y Arsen, dos cafices de cereal
durante tres años, para que renuncien a cualquier otra parte de estas propiedades.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 228 = R-160.

In Dei nomine et eius gracia. Hec est carta convenientie et donacionis quam facio ego, Maria de Sos-
siatos, assensu et voluntate filii mei, Iohanes et Arssen. Damus tibi Dominico, genero meo, et uxori tue,
Iordane, omnem possessionem nostram quam habemus in kastro Acisculis, scilicet, illa nostra kasa de Sos-
siatos cum omnibus pertinentiis nostris quem ad eundem locum pertinent et nos habemus vel etiam habe-
re debemus, tam sedente quam mobile, integre vobis damus. Sub tali vero condicione et in tali pacto hanc
convenientiam et donacionem facimus qualiter demus ego, Maria et Dominico et Iordane ad Iohanes et
Arssen I kafiz frumenti et I kafiz ordei et usque ad tres annos habeamus eum persolutum. Et ipsi illud acci-
piant per partem et aliam partem vel particulam amplius de illa kasa non accipiant. Et Iohanes, secundum
consuetudinem ville, habeat dotem et Iohan et Arssen sic difiniunt omnem porcionem suam ad Dominico
et Iordane uxori eius. Et Maria, de omnia quam habent vel de cetero adquirere poterint Dominico et Ior-
dane, ipsa sit domina et potentissima et ipsi serviant eam honorifice, secundum possibilitatem illorum, et
teneant eam per mater et ipsa teneat eos per filios.

Sig+num Marie, donatoris. Sig+num Iohanes, eius filius. Sig+num Arssen, eius filia, qui hanc cartam con-
cesserunt et firmaverunt. Et sunt testes: Sig+num Martini de Fornons, sig+num Pere Ferrer, hii sunt testes.

Facta carta XVII kalendas februarii, anno M C XC VII, regnante Petro rege.

Montanarius Sancti Stephani et hoc est eius signum +.

313

1198, mayo, 5

Cesión que realizan Guillermo, prior de Roda, y los canónigos a Roman y su familia de un lugar don-
de construir casas en «Puierbers» y un huerto también en «Puierbers» a cambio de un censo anual de 2 suel-
dos de dineros.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 933 = R-735.

In Dei nomine. Hec est carta donationis quam facio ego, Guillelmus, Dei gratia prior rotensis ecclesie,
cum consilio et voluntate Benedicti, cellararii, aliorumque canonicorum, tibi, Roman, et uxori tue, Cecilie,
et filiis et filiabus vestris et omni vestre posteritati. Donamus vobis locum ubi faciatis casas in Puierbers,
prope casas de Guillem, de oriente Dominicus de Puierbers, de occidente via publica; et unum ortum in
Puierbers, de oriente Pere de Casa Roia, de occidente Guillem et Egidius. Quantum iste affrontaciones
inclu(dun)t donamus vobis omni vestre posteritati ut habeatis et possideatis per secula cuncta, (et d)abitis
nobis et successoribus nostris annuatim duos solidos denariorum.

Sig+num Guillelmi, prioris. Signum Bernardi, prioris Sancti Andree. Sig+num Benedicti, cellararii. Sig-
num Fortunii. Sig+num Bernardi, camerarii. Sig+num Gastonii. Sig+num Amati, prioris Sancti Martini.
Sig+num Amati, elemosinarii. Sig+num Bernardi de Avellana. Sig+num Petri Bruni.

Facta carta huius donationis anno dominice incarnationis M C XC VIII, III nonas mai, regnante domno
Petro rege in Aragon, in Superarb, in Rippa(c)orza, marchio Derthose et Ylerde; domnus Gombaldus epis-
copus in Ylerda (et) in Rota.

Arnaldus canonicus scripsit et hoc sig+num fecit.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

360 Según la encarnación por el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1197.
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1198, junio. Graus

Carta del rey Pedro el Católico por la que manda que todos los que tienen propiedades en el viñedo de
Castejón (de Sos) paguen fielmente el diezmo a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 49 = R-59.

ACL, Fondo Roda, carpeta 2, nº 47, «Lucero de la dignidad del limosnero», epígrafe «siete» (resumen en
castellano de 1678).

Petrus, Dei gratia rex Aragonensis et comes Barchihonensis, universis quibus present devenerit pagina
salute. Cum bona voluntate universitatem vestram volumus non latere nos suscepisse sub nostra protec-
tione, custodia, emparantia et securo ducatu nostro ecclesiam rotensem cum omnibus filii pertinentibus de
iure et pertinere debentibus et etiam canonicos et homines eiusdem ecclesie ubicumque sint in tota terra
nostra. Constituimus igitur et firmiter percipiendo mandamus quod nullus qui de gratia et amore nostro
confidens nullatensus presumat dictam ecclesiam canonicos et cetera mobilia et inmobilia quem ad ean-
dem et ecclesiam et canonicos et homines pertinent in aliquo adgravare, disturbare, offendere seu aliquod
dampnum vel iacturam in ferre set seccurus ducatus noster sub quo dictam ecclesiam et res suas canoni-
cos et homines suscipimus ab omne dampno et gravamine custodiat et deffendat. Preter hoc mandamus et
constituimus quod omnes illi homines qui habent {terras /..../} vineas in illo vinnero de Castellone dent et
reddant fideliter et integre decimam eidem ecclesie sicut predecessores nostri constituerunt et preceperunt
dictam decimam eamdem ecclesiam habere. Si quis autem decimam retinuerit et dare noluerit et contra te
nomine huius pagina venire aliquatenus presumpserit iram nostram et indignationem incurrisse non dubi-
tet et pro pena nobis mille aureos persolvet. Mandamus etiam P. de Ierveta et merino de Rippacurcia qui-
cumque fuerit quod dictam ecclesiam et que ad eam spectant tam homines quam cetera alia tanquam nos-
tra propia manu teneant et defendant et decimam supradictam dare eidem ecclesie homines de Gia, de
Benasch et alios qui in vinnero de Castellon habent vineas /forti item/ /difengant/ et conpellant.

Datum apud Gradus, mense iunii per manum Petri, domini regis scriptoris, sub anno Domini M C XC VIII.

Testes Guillem de Castellazolo, Pere Cornelis, Lupus de Daroca, Pere Castan, Pere de Ierveta.

Precipimus etiam quod homines ecclesie rotensis non cagantur a militibus seu villanis mitere in comu-
ni alioque neque /inporbiqu../ neque /in..nis/.

315

1198, julio, 4

El obispo de Lérida y Roda, Gombaldo, concede a los canónigos rotenses la cuarta parte del lino que
proviene de la iglesia de San Esteban de Monzón y cinco sueldos que paga en concepto de cena la iglesia
de Santa Eulalia del valle de Lierp.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 598 = R-476 (traslado de 1238).

Hoc est translatum fideliter factum. Nisi scriptura res gestas testoretur sepe ignorantia successorum
multa pervertentur, pro inde pateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, Gombaldus, Dei
gratia ylerdensis ecclesie ac rotensis episcopus, condolentes paupertati fratrum et filiorum meorum
canonicorum rotensium, dono et bona mente in perpetuum concedo quartam partem lini que me con-
tingit in ecclesia Sancti Stephani de Montson. Addo quidem huic donationi quinque solidos denariorum
qui mihi debentur dari pro cena de ecclesia Sancte Eulalie de Valle de Lirb, ut mapule semper honorifi-
ce sufficiant in reffectorio fratrum canonicorum rotensium. Siquam igitur eclesiastica secularisve perso-
na hoc donum vestre charitatis infringere minuere vel aufferre temtaverit auctoritate Dei omnipotentis et
beatorum apostolorum Petri et Pauli et nostra sit excomunicatus et sub anathematis sentencia indissolu-
biliter vinciatur, amen.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 508 ]
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Signum Gomballi, ylerdensi episcopi. Signum Nicholai, prioris Sancti Stephani. Signum Iuliani, diacho-
ni predicte ecclesie Sancti Stephani. Signum Martini, sacerdotis eiusdem ecclesie Sancti Stephani. Signum
Stephani, sacerdotis. Signum Guillelmi, Dei gratia, prioris rotensis. Signum Guillelmi de Calidis. Signum Ber-
nardi, prioris Sancti Andree. Signum Benedicti, cellararii. Signum Berengarii de Calasan. Signum Gastonii.
Signum Bernardi, precentoris. Signum Amati, prioris Sancti Martini. Signum Amati, elemosinarii. Signum
Fortunii. Signum Bernardi, chamerarii. Signum Arnaldi de Miraved. Signum Petri Bruni.

Facta carta huius donationis anno Domini M C XC VIII, IIII nonas iulii, regnante domno Petro rege in
Aragon, in Superarb, in Rippacurcia, marchio Derthose et Ylerde.

Arnaldus cannonicus rogatus scripsit et hoc signum fecit.

Testes huius translati sunt domnus Bertrandus rotensis prior et hoc eius sig+num et Raimundus de
Podio Viridi et hoc sig+num.

Quod est actum XVII kalendas augusti anno Domini M CC XXX VIII.

Berengarius de Areng hoc translatum fideliter scripsit et hoc sig+num fecit.

316

1199, mayo, 19

Donación que realiza Pedro de Pedrola a San Vicente de Roda de su cuerpo «ad cannonicatum» y con
él todas sus posesiones en Esdolomada y Güel, esto es, dos capmansos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 409.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 18, pp. 69-70.

In Dei nomine. Pateat cunctis audientibus et legentibus quod ego, Petrus de Pedrola, filius Berengarii
de Iosed et de na Toda de Pedrola, dono et offero Deo et Sancto Vincencio de Rota et Sancta Raimundo
corpus et animam meam ad cannonicatum, bono animo et spontanea voluntate, et comando omnes res
meas quas abeo in Esdolomada et in Gudel canonicis rotensibus fratribus meis, videlicet, capudmanssum
de Pere de Vila Dnova de Sdolomada et de Ramon Toda et capudmanssum de Gudel de Bertolomeo et
Ioan, filius eius, de Collo, vero ipsi canonici rotensses custodiant et defendant ipsum meum honorem sicut
sui fratris et sui canonici. Et ego, Petrus, supradictus volo esse et manere cum licencia Guillelmi, prioris et
sacriste et aliorum cannonicorum fratrem meorum. Interim si mors mihi evenerit que /quoque/ ventura est,
totum hoc quod superius est scriptum et quod abeo et abere debeo in supradictis locis remaneat Deo et
Sancto Vincencio et canonicis rotenssibus fratribus meis.

Sig+num ego, Petri de Pedrola, qui hanc cartam mandavi scribere et testibus firmare rogavi. Testes sunt
huius facta Petrus Amalric de Fantova et hoc eius sig+num et Raof de Areng et hoc eius sig+num.

Actum est hoc anno M C XC VIIII, XIIII kalendas iunii, luna XXI, regnante Petrus rege in Aragon et in
Superarbi et in Ripacurcia et in Pallars et comes in Barchinona, Gombaldus, episcopus in Ilerda et in Rota.

Arnaldus de Collo canonico et sacrista Sancte Marie de Montson scripsit et hoc sig+num fecit.

317

1199, octubre, 31

Concordia entre Guillermo, prior de Roda y otros canónigos por un lado, y Bernardo de «Chexigar» y
su esposa por otro sobre los censos que éstos debían pagar por el capmanso que tienen y que fue de Ramón
Lorenz de Collo. Se establece que Bernardo y su esposa pagarán 12 dineros jaqueses el dia de San Miguel.

ACL, Fondo Roda, carpeta 16, nº 1069 = R- 1137.
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Cunctis legentibus liquet quod ego, Guillelmus, prior rotensis, et Bernardus, prior Sancti Andree, et Mau-
rinus, archidiaconus, et Benedictus, archidiaconus et cellararius, et Bernardus de Saun, chamerarius, cum
aliis fratribus nostris canonicis habuimus multos placitos et contentiones cum Bernardo de Chexigar et uxo-
re sua, Iohanna, de censu et usatico quod debebat nobis361 exire et successoribus nostris de caput manso
de Ramon Lorenz de Collo, scilicet, IIII fogazas obtimas de pan et medio molton obtimo et una emina vini
obtimi. Et post multos placitos et contentiones quas habuimus et multa dispendia que ipse fecit et fecit nobis
facere et iudicia que levavimus de manifesto reddidit se victum in presentia tocius capituli et aliorum mul-
torum hominum die Omnium Sanctorum in claustro. Et ego, Guillelmus prior, cum ceteris fratribus nostris
canonicis, amore Raimundi de Merchadal socii et fratris nostri qui inde multum nos rogavit tandem victi pre-
cibus eius, facimus definicionem pro nobis et successoribus nostris Bernardo de Chexigar et uxori sue,
Iohanne et filiis et filiabus eorum et omni sue posteritati ut donent nobis et successoribus nostris ipsi et suc-
cessores eorum duodecim denarios bone monete iaccensis in pace die Sancti Michaelis per illam heredita-
tem quam hodie tenent de ereditate que fuit de Ramon Lorenz de Collo. Et de isto die in antea si plus habe-
bant de illa ereditate qualicumque modo faciant servicium sicut alii secundum quod tenuerint. Et Bernardus
et uxor sua Iohanna promitunt Deo et Sancto Vincentio et mihi Guillelmo, priori, et aliis canonicis quod
erunt nobis fideles et bonu et nos et successores nostri amemus et manteneamus illos.

Sig+num Gomballi Ylerdensis episcopi362.

Sig+num Guillelmi, prioris. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Andree. Sig+num Amati, prioris Sancti Mar-
tini et claustri. Sig+num Maurini, archidiaconi. Sig+num Benedicti, archidiaconi et cellararii. Sig+num Ber-
nardi, chamerarii. Sig+num Bernardi, precentoris. Sig+num Gastonii. Sig+num Amati, elemosinarii. Sig+num
Petri, abbatis de Gudel. Sig+num Martini, capellani. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Petri Tutele. Sig+num
Raimundi de Coma. Sig+num Bernardi de Laguarres. Sig+num Petri de Saun. Sig+num Petri Sancti Aventi-
ni. Sig+num Raimundi de Benasch. Sig+num Gombaldi. Sig+num Petri de Sischar. Sig+num Guillelmi de
Aquilanid. Sig+num Bertrandi de Montefalcon. Sig num Raimundi de Merchadal. Sig num Bernardi de Chi-
xigar. Sig num Iohanne, uxoris eius363.

Facta carta huius definicionis, ano (sic) Domini M C XC VIIII, pridie kalendas novembris, regnante
domno Petro rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde; domnus Gombaldus
episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

318

1199, diciembre, 23

Donación que realiza Pedro Astrug al ofrecer su cuerpo a la canónica de Roda y para ser «frater et
socius» de todas sus propiedades, es decir, su capmanso en la villa de Roda, una era y dos huertos, cinco
viñas, dos tierras y parte de sus olivos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1171 = R-880.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 23, pp. 74-75.

In Dei nomine. Sit notum cunctis hanc scripturam scire volentibus quod ego, Petrus Astrug, nullius impe-
rio nec suadentis ingenio set propria mea elegit voluntas, ut donem me Deo et Sancto Vincentio et Guillelmo,
priori, et Benedicto, cellarario et archidiacono, ceterisque canonicis ibi Deo servientibus, corpus et animam
meam ut sim frater et socius eorum in vita et in morte. Dono etiam Deo et Sancto Vincentio et dominis meis
et fratribus totum quantum hodie habeo et in antea adquirere potuero, sedente et movente, exceptis olivis. In

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 510 ]

361 «nobis» repetido y el segundo tachado.
362 Esta firma está en otra tinta y manuscrita.
363 Los tres últimos no han firmado, hay el espacio en blanco. Las otras firmas son manuscritas.
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primis totum meum caputmansum quod habeo in villa de Rota, excepta illa casa quam habet Sancta Maria de
Gudel intra illud caputmansum. De oriente est cellarius, de occidente ortus et penna. Addo quoque huic dona-
cioni eram et duos ortos qui sunt prope eram cum olivis que sint semper de cellario; et unam vineam in locho
ubi dicitur ad Pedrear, de oriente tenet Maria De(.....), de occidente Pere de la Lena; et aliam vineam ad Sole-
mira, de oriente vinea Sancti Augustini, de occidente Arnal(............) vineam in locho ubi dicitur ad Vados, (de
orinte) stirpe, de occidente Pere Talecha; et aliam vinea (........) de Set, de oriente est via publicha, de occi-
dente stirpe; (et) medietatem de una vinea in locho ubi dicitur ad villars de Set quam habeo cum abbate de
Gudel et aduc non est partita, de oriente tenet Ermessen Ranella, de occidente est torrent; et unam terram in
locho ubi dicitur ad Comel (.)as, de oriente tenet Ramon Asner, de occidente est via publica; et unam terram
in locho ubi dicitur ad Ferriol, de oriente tenent seniores, de occidente est stippe. Dono etiam Deo et Sancto
Vicentio illas olivas quas habeo cum Martin de la Lena et Pere de la Lena totam meam partem, scilicet, medie-
tatem quam habeo in illis olivis et in omnibus aliis arboribus cum illo orto qui est ad plantar et illas olivas quas
habeo ad vados et in villa de Rota et quantas plantare potuero, exceptis illis que sunt in ortis de era.

Hec omnia superius nominata bona mente offero et dono Deo et Sancto Vincentio et dominis nostris
et fratribus ut habeant et possideant sine ulla mala voce, post meos dies. Et in diebus meis teneam totum
hoc quod superius est scriptum cum licentia et voluntate Guillelmi priori et aliorum fratrum. Post meos qui-
dem dies, supradictus prior qui est modo sacrista, ipse et omnes successores eius habeant et possideant
iam dictas olivas et alios arbores in tali convenient(ia ut) sacrista Sancti Vincentii illuminet illam lampadam
nocturno tempore ad honorem Dei et dominorum nostrorum episcoporum et aliorum fratrum quorum
memoria in benedictione ante Deum sit. Et si iam dictus prior et sacrista et successores eius noluerint tene-
re et illuminare predictam lampadam, liceat priori et omni conventui recuperare iam dictas olivas et arbo-
res et stabiliant ad honorem Dei in eodem locho in quo modo ardet.

Et ego, Guillelmus, prior, asensu et voluntate tocius capituli, concedimus tibi Petro fratri nostro sepul-
turam in claustro cum aliis fratribus.

Facta carta huius donacionis anno Domini M C XC VIIII, X kalendas ianuarii, regnante domno Petro
rege in Aragon, in Superarb et in toto suo regno; domnus Gombaldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Sig+num ego, Pere Astrug, qui hanc cartam rogavi scribere et testibus firmare rogavi. Sig+num ego,
Arnal de Seo, testis. Sig+num Montaner Gitard, testis. Sig+num Martin de Carrascher, testis.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

319

1200, noviembre, 26

Donación que realiza el obispo Gombaldo de Lérida al sacristán de Roda, Guillermo, del quartum de
todos los diezmos de Erdao para que haga arder una lámpara en el altar de San Vicente.

ACL, Fondo Roda, carpeta 14, nº 999 = R – 843 = R-843.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 24, p. 75.

Quoniam eam que inter homines aguntur scripturarum (..................) comendari (.................) memoria
labantur. Id circo, in Dei nomine, ego, Gom(bal)dus, Dei miseracione (..................... bo)no animo et gra-
tuita voluntate et ob remedium anime mee et (.................... par)entumque meorum, dono et in perpetuum
concedo in manu Guillelmi de (........................) et Sancto Vincencio et specialiter sacristie rotensis quartum
integre nostrum (..........................

....) et de omnibus terminis eidem castri pertinens ad ius episcopale sicut (..............................) ad utilita-
tem prefate sacristie rotensis. Tali videlicet modo ut semper in mei me(.........) G. sacrista et omnes successo-
res sui, qui sacristiam tenuerint rotensem, teneant et faciant honorifice unam lampadam ante altare sancti Vin-
cencii, que in eius honore die ac nocte ardeat. Verumtamen volumus et mandamus districte ut semper sacrista
rotensis teneat et faciat dictam lampadam ut supradictum est, et percipiat potenter titulo donacionis nostre
dictum quartum omnium decimarum d’Erdau integre pertinens ad nos et successores nostros sine omni con-
tradictione. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona hanc nostre donacionis seu constitucionis paginam,
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sciens contra eam temere venire temptaverit secundo tercione conmonita si non satisfactione congrua eme-
daverit potestatis honorisque sui dignitate careat reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate
congnoscat et cum Datan et Abiron in inferno inferiori de ingatur et asocietur perpetuo. Cunctis autem h(oc)
nostrum donum servantibus sit pax et requies duratura per omnia secula seculorum, amen.

Sig+num Gomballi Ylerdum episcopi.

Ego, Berengarius, ilerdensis et rotensis electus confirmo et hoc + facio.

Sig+num Guillelmi de Calidis, archidiaconi Rippacurtie. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Andree.
Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Amati, prioris claustri. Signum Benedicti, archidiaconi. Sig+num
Fortun. Sig+num Bernardi de Saun. Sig+num Amati, elemosinarii. Sig+num Bernardi, precentoris. Sig+num
Gastoni. Sig+num Petri de Sischar. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Petri de
Saun. Sig+num Martini de Lerd. Sig+num Raimundi de Benasch. Sig+num Petri Sancti Aventini. Sig+num
Petri abbatis. Sig+num Vitalis. Sig+num Gombaldi. Sig+num Guillelmi de Cornutella. Sig+num Bertrandi.
Sig+num Arnaldi de Barraves.

Facta carta VI kalendas decembris, anno Christi M CC, per manum Guillelmum de Cubelles, notarii nos-
tri tradita qui hoc sig+num fecit (....) et propria manu confirmavit. Sig+num Guillem de Cubelles.

320

[segunda mitad del siglo XII]364

Carta de inpignoración.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1242 = R-897.

In nomine Domini. Hec est carta que fecit Lop Fertungons dorrisse ad illa domna, domna Tota, de illa
ereditate que abet in Asiso, de terras et de vingas et ortales et kasales et illo molino quale parte tetigerit
stis illo campo que demandet ad oro michia. Et fuit ista ereditate inpengata per IIIIor annos et si ad kapud
de IIIIor annos /et/ non abebat unde rredimere siat illa ereditate incorossa.

Et /plit/ ibi Lop Fertungons de illa ereditate C sollidos365 {in alla enlacebas III sollidos} et debemus dare
ad Sango Acenarç VI kafices366 triciti /XL/ sollidos dineros. Et ipsi Sango Acenarç de Bores fidança, Enne-
ho Xmenos et sua mulier fidanças, et illa domna domna Orraha, fidança.

Et fuit ista carta facta intrante madio.

Abet priso Sang Azenarze per illa hereditate que tenebat en pennos abet priso VI kafices triciti /XL/
sollidos dineros.

321

[segunda mitad de siglo XII]367

Testamento de doña Tota por el que deja parte de sus propiedades a San Vicente de Roda, y parte a San-
ta María de Monzón, además de a otros personajes.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 110 (copia).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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364 Relacionado con documentos Cart. 110 (ap. 321), C. 7, 420 (ap. 222) y C. 12, 920 (ap. 325) todos
sin fecha pero datables en la segunda mitad del siglo XII.

365 Transcribo como sollidos las abreviaturas «sll» y «soll».
366 Transcribo como kafices la abreviatura «k».
367 Doña Tota de Castarlenas infeuda el castrum de «Esquis» en 1148 (C. 19, 1179). Aparece también en

1161.05.14 (C. 11, 705). Este documento es puest posterior a esas fechas y anterior a 1202 año en que Gui-
llermo de Claravalls hace donación a San Vicente de Roda de lo que le había legado doña Tota (C. 6, 389).
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In Dei nomine. Hec est testamentum quod fecit domna Tota ad obitum mortis memoria plena. In primis
laxavit Deo et Sancto Vincentio de Rota quantum habet in Asiso totum ab integrum. Et laxavit Deo et Sanc-
te Marie de Montson uno ferrianale in loco qui dicitur Villa nova in illo Puiale, de via quam vadit Sancti Step-
hani de Litera usque via et cechia de molino Sancti Iohannis totum ab integrum, et uno libro qui est in Rota.
Et laxavit illa vindemia que exierit de suas vineas de Montson in hoc anno medietatem opera Sancte Marie
de Montson et medietatem opera pontis de Montson. Et laxavit totum quod habebat in Esquis Poncio de Eril
ab integrum. Et laxavit totum quod habebat in Ficherola et Sancti Vincentii et in Castro Guillelmo de Claras
valles ab integrum. Et laxavit totum quod habebat in Ioveset Arnaldo de Eril ab integrum Et totum aliud quod
habebat in Rippacurcia et totum quod habebat in Montson laxavit domna Marina ab integrum.

Et sunt testes de hoc suprascripto Pere Mascharon, Sancius de Acelor, Acenar, Pere de Corbins, Pelaio.

Ego, Ato de Olbena, presbiter et scriptor, quod audivi et vidi et a supra nominatis rogatus fui, hanc
cartam scripsi.

322

[siglos XI-XII]368

Enneco de Arinio entra en San Vicente de Roda como canónigo y dona una viña en «Lasurs» y una tie-
rra «ad Montecello», con la condición de que puedan tenerlas su familia pagando el «servicium».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 91 (copia).

- YELA, Cartulario, p. 136.

- IGLESIAS, «Cartulario (continuación)», p. 312.

Carta Enneconi canonici. LXXXIII.

(In nomine Domini Iesuchristi.)369 Ego, Enneco de Arinio, dono me ipsum Deo et Beato Vincentio
propter canonicatum, ut ibi vivam regulariter et comuniter cum fratribus ibidem Deo et Beato Vincentio
servientibus. Et mitto ibi in domum Sancti Vincentii de Rota unam vineam ad Lasurs, de oriente Galin Ser-
videi, de occidente Ermengod Pere, de meridie Ramon Martin, ab aquilone via; et una terra que est in loco
qui dicitur ad Montecello, de oriente Egomet (Eneco), de occidente germana mea Garsendis; de aquilone
Mir Vital, de meridie Pere Sanavia. Et hoc totum semper Beatus Vincentius et clerici eius habeant et pos-
sideant, et hoc tali convenientia ut si alius debet tenere per illos, parentes mei teneant et faciant servicium,
quod ullus alius debet facere. Et in antea stabilis permaneat haec mea donatio.

Signum ego, Enneco, qui hanc cartam rogavi scribere et testibus firmare.

323

[siglos XI-XII]370

Donación que realiza Ramón Vita de «Loçars» a San Vicente de Roda de un homo con sus hijos y sus
posesiones. La donación es pro anima y por «culpas contra episcopum».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 26 (copia).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

368 Nada permite fechas este documento salvo su inclusión en el cartulario, lo que le sitúa en un
amplio margen de tiempo (siglos XI-XII). Un canónigo Enneco aparece en documentos de entre 1130 y
1136 aunque no es posible asegurar que se trate del mismo.

369 Restitución según lectura de Abad.
370 Nada permite fechas este documento salvo su inclusión en el cartulario, lo que le sitúa en un

amplio margen de tiempo (siglos XI-XII). Un Ramón de Lozars aparece en junio de 1169 (ap. 261).
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- Citado por YELA, Cartulario, p. 153.

- IGLESIAS, «Cartulario», p. 140.

(De homines) quos dedit Ramon Vita Sancto Vincentio. XI.

In Dei nomine. Ego, Raimundus Vita de Loçars, facio donatione a Sancti Vincentii de Rota de unum
meum hominem quem abeo de mea francheça, pronominato Ennecho cum filiis suis, Petro (et Martino)371.
Mitto istos homines apud quantum habent aut (augmentare po)tent. Ut nullus alius homo non habeat in
(eis potestate per dis)tringere nec per mandare nisi Sanctus Vincentius (extra oste) quod non faciant. Ad
ego, Raimundus, facio ista (carta) scribere propter remedium anime mee vel parentum meorum, et per cul-
pas que habebam contra episcopum, propter hoc mitto istos homines in domum Sancti Vicentii.

Et sunt inde testes Bernard Martin et Mir Dac +.

324

[siglo XII]372

Testamento de Arnaldo por el que deja su caballo y su armadura a Santa María de Barbastro y al obis-
po, su indumentaria a su tio, su alodio y sus casas en Monclús a San Vicente de Roda, y su alodio de «Cos-
collola», Gironella, Adons y Miralles a su esposa e hijos.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 121 (copia).

- YELA, Cartulario, pp. 141-142.

Carta Arnaldi Pere de alodio quem dedit Deo et Sancto Vincentio.

In Dei nomine. Ego, Arnaldus, sanus gratia Dei et plenus memoria, pro Dei timore et anime mee
redemptione, facio hanc cartam testamenti de his rebus et donis que Deus mihi donavi. In primis dimitto
ad Sanctam Mariam de Barbastro, si mors mihi venerit, meo caballo cum sua sella et freno et cum ipso
guarnimento, hoc est, lorica, helmo, luas et calcias, et scutum, et lanseam sive spatam meliorem, ut habe-
at totu hoc supra scriptu ille episcopo de Barbastro et ispi seniores. Et totum meum indumentum calcia-
mentum dimito a domino F., meo avunclo. Et ipso meo alode et ipsas kasas quod in Monte Cluso habeo
post mortem meam dimitto ad Sanctum Vincentium de Rota, ut habeat et possideat semper libere et inge-
nue absque ulla inquietudine. Ipso scilicet alode quod est in Coscollola et alio alode qu(e) habeo in Girun-
della et in Adonz et in Mirallas (dimi)to ad filios et ad mulierem meam.

325

[siglo XII]373

Donación que realiza Tota a Galin Garcez, su yerno, de una parte de su haber en «Coscollola».

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 514 ]

371 Restitución según la lectura de Abad.
372 Este documento es de difícil datación. Puesto que se conserva en el cartulario podemos fecharlo

en los siglos XI-XII y la aparición de Santa María de Barbastro lo sitúa ya en el siglo XII. Un Arnal Pere
aparece como canónico rotense a finales del siglo XI y principios del XII, aunque es poco probable que
se trate del mismo. Otro Arnal Pere, hijo de Pedro Roger aparece también a finales del siglo XI-principios
del XII (ap. 117) y Arnal Pere de Erdao en 1136 (ap. 224), pero no puede afirmarse que se corresponda,
con seguridad, a ninguno de ellos.

373 Este documento es de difícil datación. La letra del pergamino es típica del siglo XII. Los personajes
son difíciles de identificar. Entre la documentación rotense aparece Tota de Castarlenas en la segunda mitad
del siglo XII, pero no puede asegurarse que se trate de la misma. Por otro lado, Galin Garcez aparece en un
documento de 1154 (ap. 244) y un Galin Atons en 1192.05 (ap. 298) pero el problema es el mismo.
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[ 515 ]

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 920 = R-734374.

In Dei nomine. Ego, Tota, facio karta ad te Galin Garcez, gerno meo, de tota illa compara que habeo
in Coscolola vel in eius terminis, de casas aut casales, de ortis, de linares, terris, vineis, cultum vel eremum
quod ad meam partem pertinet. Dono tibi tale parte quomodo ad unos de mos filios ut abeas illa ad tua
propria hereditate per tota tuam voluntatem facere in tua vita et post tuos dies.

Signum ego, Tota, qui hanc karta rogavi scribere et testes firmare et mea signa facere. Signum don
Ramon et Galin Atons et Açenar dirra de Muro maior, testes. /saiobita/ de illas eras fide de to(to)s homi-
nes aut feminas.

Ego Garssies, rogatus scripsi.

326

[principios del siglo XIII]375

Venta que realizan Arnaldo de Collo y su esposa Raimunda al abad de Santa María de Güell de una
tierra «ad posaderas» en términos de Güell, por 10 sueldos (con aliala).

ACL, Fondo Roda, carpeta 15, nº 1028 = R-858.

Sit notum cunctis quod ego, Arnaldus de Collo et uxor mea Raimunda (.......) vendimus vobis Domi-
nici, abbatis Sancte Marie de Gudel et servitoribus prefate ec(clesie) unam terram in termino Gudel ad
posaderas, pro pretium et aliala per X solidos firme monete iachensi de quibus integre pacati sumus, quam
affrontat de occidentis in via publica et vineas Sancte Marie, de aliis partibus Sancte Marie de Gudel. Quan-
tum hee affrontaciones includunt sic vendimus eam francam et ingenuam, cum introitibus et exitibus et
pertinentiis et melioramentis, pro vendere vel inpignorare, ad proprie voluntati vestre faciendum in per-
petuum et erimus in legales guirentes contra omnes personas sicut melius potest dici scribi per bonam con-
suetudinem terre Et ut tuciores inde sitis damus fidanciam salvetatis: sig+num Iohanni de Squeya qui hanc
fidanciam libenter facio et concedo.

Sig+num Arnaldi de Collo, sig+num Raimunde uxoris eius, qui hanc cartam scribere et test(...376

327

1201, enero, 19377

Cesión que realiza Guillermo, prior de Roda, junto con los canónigos, a Roman y su familia de un
«locum» para hacer casas, además de un huerto y la mitad de un alodio a cambio del pago anual de 2 suel-
dos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 695 = R-509.

In Dei nomine. Hec est carta donationis quam facio ego, Guillelmus, prior rotensis ecclesie cum consi-
lio et voluntate Benedicti, cellararii et archidiaconi, aliorumque canonicorum, tibi, Roman, et uxori tue, Ceci-

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

374 En el reverso hay otro documento completamente ilegible que empieza: «In Dei nomine. Ego, Blas-
cita...»

375 Tiene la misma letra que ap. 360 que es de febrero de 1212.
376 Está recortado.
377 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1200.
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lie, et filiis et filiabus vestris et omni vestre posteritati. Donamus vobis locum ubi faciatis casas in Pui Erbers
prope casas de Guillem et uxoris sue Maria, de oriente Dominicus de Pui Erbers, de occidente via publica.
Et unum ortum in Pui Erbers, de oriente Pere de Casa Roia, de occidente Guillem et Egidius. Quantum iste
affrontaciones includunt donamus vobis et omni vestre posteritati ut habeatis et possideatis per secula cunc-
ta. Similiter addimus vobis et omni vestre posteritati medietatem illius alodii quod comparavimus de Beren-
ger de Montasper ut habeatis vos et omnis vestra posteritas per secula cuncta. Et vos et omnis vestra pos-
teritas dabitis nobis et successoribus nostris annuatim duos solidos denariorum bone monete iaccensis.

Sig+num Guillelmi, prioris rotensis. Sig+num Benedicti, archidiaconi et cellararii. Sig+num Amati, prioris
claustri. Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Fortunii. Sig+num Bernardi, chamerarii. Sig+num Gastonii.
Sig+num Amati, elemosinarii. Sig+num Bernardi precentoris. Sig+num Martini, capellani. Sig+num Petri Bruni.

Facta carta huius donationis anno verbi incarnati M CC, XIIII kalendas febroarii, regnante domno Petro
rege, domnus Gombaldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus scripsit et hoc sig+num fecit.

328

[segunda mitad del siglo XII]378

«Inpignoración» de Petro Sanz de «Coscollola» a su hermana doña Glorieta.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1151 = R-962.

In Dei nomine. Ego, Petro Sanz de Choscholgola presit ego de donna Glorieta, mea germana, pigno-
ra illa hereditate de Choscholgola tota ab integra quantum fuit de Fertun Galinz chastellano. Et domna Glo-
rieta tenebat in pignora per nominato homines et hereditates, hermos et populatos, quantum illi pertinet
totum ab integrum. Et ego Petro Sanz dedi ad domna Glorieta per ista pignora uno chavallo per CC L soli-
dos denariorum iacensis de IIII /numdi/ argenti. Ibat illo morabetino per V solidos in ipsa hora. Et ego,
Petro Sanz abuit conveniencia cum domna Glorieta quod si illo morabetino se chamiabat plus de V soli-
dos quod domna Glorieta dedisset ad Petro Sanz L moravetinos bonos aiars /o lobis/ donna Glorieta fidan-
zas de salvetat de ista pignora super scripta Gilgemus de Iozars et Acenar Garzez de (.....)aza fides in con-
veniencia quod chamiassed illas in Suprarbi.

Et sunt testes et auditores de hoc super scripto Vomaza de Oscha et don Garcia Iohanes, suo germa-
no de Petro Sanz.

329

[segunda mitad del siglo XII]379

Carta de dote de Pedro Sanz a su esposa Marta, y del padre de Marta, don Juan a Pedro Sanz.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 840= R-747.

Dedit fidanzas Petro Sanz ad donna Marta mea uxor et teneat illa secundum legem, sana et infi(rm)a
a (...) bonum de terra Galin Exemenons et Arnal Mir et per illas dotes sunt fidanzas donna Glorieta et don
Galgan depozzant de tres hereditates si illas quod habet vel in ante acaptare potuit quod se a dotet don-

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 516 ]

378 Pedro Sanz y su hermana doña Glorieta aparecen en otro documento sin fecha datable en la segun-
da mitad del siglo XII (ap. 329).

379 Este documento es anterior a la carta de donación que firma Marta en 1201, ya esposa de Pedro
Sanz de Coscollola y madre de Fortun Pedriz y de Inés (ap. 330).
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na Marta aud suos amicos per illa quale ora illos cognoscerint illas. Et sunt fidanzas ad donna Marta de V
centos sollos Garcia Sanz de Lineros et Alecret. Et si lexat Petro Sanz ad uxor sua Marta quod det ad don
Iohanis tantum avere quod ille dedit ad illos et dispesit per illos et mille sollos denariorum (...)ensis de
bona moneta {in super}. Et sunt fides de ista conveniencia et de isto avere supra scripto S. Garcia Sanz de
Orta et don Sang de Albero et Petro Fertunions de Coscolgola. Et si post dies de don Iohanis laxaverit Petro
Sanz donna Marta quod illas fidanza quod faciant illo aver dare quod superius est nominato illa mission et
in super illos mil sollos ad donna Marta aud aliquis parentorum suorum qui illa mantinere volint.

Et sunt testes Don Pelegrin et Arnal Mir et Petro Fertunions et San Lopz et Sang Petrez de Galgan et
Don Galling de Boil.

Dedit don Iohanis avere ad Petro Sanz per sua filia mille sollos inter dineros et moravetinos et tridico
et bachas et boves et equas et oves et karneros et super istos mil sollos uno cavallo quod persit per tre-
centos sollos et ropa quod fuit pacata CC solidos et in illas lurs dispisias CC solidos.

330

1201, enero, 20

Donación que realiza Marta, esposa de Pedro Sanci de Coschollola, y su hijo a Martino de Torrellola y
su esposa de unas casas en «Coschollola».

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 858 = R-573.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus presentibus et futuris quod ego, Marta, uxor Petri Sancii
de Coschollola, simul cum filius meus Fortunius Pedriz, placuit nobis in animis nostris et donamus atque
concedimus tibi, Martino de Torrellola, et uxori tue, Tarese, et omni proieniei vestre illas casas quas habe-
mus in Coschollola nominatim illa solana sive cum area eius cum introitibus et exitibus earum sine reten-
tu alienius hominis omni tempore ad omnes vestras voluntates faciendas sicut melius dici potest. Et dona-
mus vobis fidanzas de salvetate de hoc supra scripto per bonum forum terre: Amiguot de Coscollola et
Gazo de illa pardina et Agnes filia mea. Huius rei testes sunt: Andreas de Moralega et Petrus de Sancto Sal-
vatore et Sancius de Torrellola et Dominicus de Castellazo.

Facta carta in die sanctorum nostrum Fabianus et Sebastianus, era M CC XXX VIIII.

Ego Marta firmavi hanc cartam et feci hoc sig+num. Ego Fortunius Pedriz firmavi hanc cartam et feci
hoc sig+num.

Arnaldus de Merulo scripssit hanc cartam fecitque hos sig+num.

331

[segunda mitad del siglo XII-principios del siglo XIII]380

Venta que realiza Romana a don Pedro Sango y su esposa Marta de una tierra en el plano de Santa
María y otra en Lavanera por 4 solidos grossos y medio. En el mismo documento, los hermanos de doña
Marta donan una casa con su tierra, huertos, era y pajar a ella y su marido.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 421 = R–314.

In nomine Domini. Ego, Romana, benno una terra ad illo plano de Sancta Maria ad vos, don Petro San-
go, et a donna Marta, sua mulier. De oriente via mercatera, de occidente biero qui bat ad plan de Pallaz.
Et in alia parte benno altera terra en Lavanera obe lavan la lana. De occidente rivo qui bian de laners a

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

380 Marta, esposa de Pedro Sanz, aparece en el documento anterior (ap. 330) y en otro documento sin
fecha (ap. 329). Pedro Sanz aparece en otro documento sin fecha (ap. 328).
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parts del puerto, kamino qui bat a Sancti Iacobi. Precio quod fuerunt apreciatas IIII solidos et medio gro-
sos et placuit a mi Romana et priisenne (?) X solidos en diners moneta iacensis de IIII diners. Et est fidan-
za de salvetat de totos homines et feminas don Sango de Sancti Pelagi a fuero de terra.

In nomine Domini. Damus nos germanos et germanas de donna Martha, una kasa in illos sarratos con
illa terra et illos ortos et illa era et el pallar de qual tenenza avia aldia a vos donna Martha et a Petro Sanz,
suo marito, et ad filiis suis et posteritas vestra. Et est fidanza da quisto donativo don Salvator de Cusculo-
la, et sunt testes don Sango de Sancti Pelagi et Sango, lo filio de don Salvator. Et fuit facto isto donativo
super pane et vino et carne.

332

1201, marzo

Carta de franquicia que otorga el prior Guillermo de Roda a Raimundo de Roda de todos los usaticos
y censos que debía a la iglesia de Roda a cambio de 200 sueldos, con la condición que pague el diezmo y
la primicia de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 953 = R-694.

Pateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego, Guillelmus, prior rotensis et sacrista, cum con-
silio et voluntate domini mei Gombaldi, ylerdensis ac rotensis ecclesie episcopi, et fratrum nostrorum cano-
nicorum rotensium, facio tibi, Raimundo de Rota, et omnibus successoribus tuis franchezam de omnibus usa-
ticis et censis quos facis et facere debes ecclesie rotensi, a modo sis franchus et liber ab omni censum et
usatico tu et omnis posteritas tua de omni hereditate que pertinet ad tuum capud mansum de Cerulla in Rota
et in terminis eius. In tali convenientia damus tibi et tuis supradictam franchezam ut tu et omnis posteritas
tua detis decimam et primiciam fideliter Deo et ecclesie rotensi sacriste de sua hereditate et cellario de sua.
Et si volebas vendere vel inpignorare tu vel tui dicite sacriste et conventui, et inter triginta dies si ipsi volue-
rint retinere habeant et retineant sicut alius homo, sin autem facite de illa voluntatem vestram exceptis mili-
tibus et clericis et personis deditis ordini. Et non eligas alium patronum de supradicta hereditate et honore tu
nec tui nisi rotensem ecclesia. Supradicta hereditatem facimus tibi francham propter multa servicia que fecis-
ti nobis et de presenti accipimus de te CC solidos denariorum in magno profectu nostre eclesie.

Signum Guillelmi, prioris et sacriste. Sig+num Amati, prioris claustri. Signum Bernardi, prioris Sancti
Andree. Signum Berengarii de Chalasanz. Sig+num Fortunii. Signum Benedicti, archidiaconi et chamerarii.
Sig+num Bernardi de Saun. Signum Bernardi, precentoris. Signum Gastonii. Signum Amati de Castel Galef.
Signum Petri, abbatis de Gudel. Signum Petri de Sischar. Sig+num Petri Bruni. Signum Petri de Saun. Sig-
num Raimundi de Coma. Signum Raimundi de Benasch. Signum Martini, capellani. Signum Petri Sancti
Aventini. Signum Arnaldi de Collo. Signum Vitalis. Signum Gombaldi. Signum Guillelmi de Cornutella. Sig-
num Bertrandi. Signum Berengarii de Bioscha. Signum Bernardi de Porta Solana.

Facta carta huius libertatis anno dominice incarnationis M CC I, in mense martio, regnante domno Petro
rege in Aragon, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde; domnus Gombaldus episcopus in
Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc signum fecit.

333

1202, marzo, 24381

Donación pro anima que realizan Pedro de Muro y su esposa Guillerma a San Vicente de Roda del cap-
manso de Lorenzo y su esposa en el lugar llamado «ad Perdiz», en términos de Laguarres, con sus censos,
porque entran en la sociedad y fraternidad de Roda.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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381 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1201.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 701 = R-564.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 25, p. 76.

Audita que (....)tis non traduntur leviter a mentibus dilabuntur. Proinde pateat omnibus hanc scriptu-
ram scire volentibus quod ego, Petrus de Muro, et uxor mea, domna Guillelma, accipimus societatem et
fraternitatem in rotensi ecclesia in manibus domni Gombaldi ylerdensis ac rotensis episcopi et Guillelmi
prioris et tocius capituli et damus corpora nostra ad sepeliendum in rotensi ecclesia. Intuitu quidem mise-
ricordie pro animabus nostris et omnium parentum nostrorum et pro anima filii nostri Garsie cui sit requies,
qui est sepultus in claustro, damus Deo et Sancto Vicentio et canonicis ibi Deo servientibus tam presenti-
bus quam futuris, caputmansum de Lorenz et uxoris sue Maria, in locho ubi dicitur ad Perdiz, quod est in
termino de Laguarres, cum omnibus que hodie habet et in antea adquirere potuerit, cum censis et usaticis
quos nobis facit et facere debet, a modo faciant Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus
supradictus Lorenz et uxor sua et omnis posteritas eorum qui illud capmansum tenuerit. Et census est talis:
novenam panis et vini et nutrimenti et sextarios ordei.

Sig+num ego, Pere de Mur. Sig+num ego, domna Guillelma, uxoris eius. {Sig+num Guillelmi Arnal,
filius eorum}, qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus. Sig+num ego, Arnal de Sas,
filius de Guillem de Sas, qui sunt testes. Sig+num ego, Martin de Sancto Iohane, qui sum testis.

Facta carta huius donationes anno verbi incarnati M CC I, VIIII kalendas aprilis, regnante domno Petro
rege in Aragon, domnus Gombaldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc signum + fecit.

334

1202, marzo, 30

Donación que realiza Guillermo, prior rotense, a los canónigos claustrales, por voluntad del obispo, de
un capmanso con su censo, y del honore piscis a cambio de 156 sueldos de dineros jaqueses, un campo en
Pui Erbers (Laguarres) y un cahíz de trigo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 698 = R-638.

Quoniam ea que inter homines aguntur de facili a memoria labuntur nisi memorie scripturarum comen-
dentur. Id circho ego, Guillelmus, prior rotensis et sacrista et cellararius, ob multa servitia que a fratribus
nostris canonicis claustrensibus de honore piscis acceperamus et in presenciarum ad nostre ecclesie pro-
fectum accipimus, scilicet, centum quinquaginta et sex solidos denariorum bone monete iaccensis et unum
perobtimum campum quem /emer/ centum solidos denariorum et unum kafiz frumenti in termino de
Laguarres, in locho ubi dicitur ad Pui erbers, voluntate venerabilis patris nostri Gombaldi Ylerdensis ac
rotensis ecclesie episcopi bona mente et spontanea voluntate, donamus et concedimus caput mansum de
Arnal de Ivun, cum omnibus que hodie habet et habere debet et in antea adquirere potuerit, cum omni
decima panis et vini et carnis et lane et cannabi et lini et cum omnibus censis et usaticis quos facit et face-
re debet pro hereditate quam tenet in Rota et in terminis eius, a modo faciat fratribus nostris canonicis
claustrensibus et honori piscis. Supradicti caput mansi dominium, voluntate patris nostri Gombaldi yler-
densis ac rotensis episcopi, ego, Guillelmus prior rotensis et sacrista et cellararius, a iure nostro et omnium
successorum nostrorum subtraimus et in potestate et dominio claustrensium sine omni reservatione miti-
mus, cum omnibus que a Deum pertinent et pertinere debent.

Sig+num Gomballi ylerdensis ac rotenssis episcopi382.

Sig+num Guillelmi, prioris et sacriste et cellararii. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Bernardi,
prioris Sancti Andree. Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Fortunii. Signum Benedicti, archidiaconi
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382 Firma manuscrita.
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et chamerarii. Sig+num Bernardi de Saun, elemosinarii. Sig+num Amati, abbatis de Castel Galef. Sig+num
Bernardi, precentoris. Sig+num Gastonii. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Martini, capellani. Sig+num Rai-
mundi de Coma. Sig+num Petri de Saun. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Martini. Sig+num Raimundi de
Benasch. Sig+num Petri de Sancti Aventini. Sig+num Petri, abbatis de Gudel. Sig+num Petri de Sischar.
Sig+num Vitalis. Sig+num Gombaldi. Sig+num Guillelmi de Cornutella. Sig+num Bertrandi. Sig+num Beren-
garii de Bioscha. Sig+num Bernardi de Portasolana.

Facta carta huius donationis anno verbi incarnati M CC II, III kalendas aprilis, regnante domno Petro
rege in Aragon.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc signum + fecit.

Census supradicti capudmansi est talis, scilicet, medio molton obtimo et X libras panis et I sextarium
obtimi vini et unum carrigium. Et per alodium quod tenent de Pallers medio molton obtimo et VI fogazas
obtimas et I sextarium vini et III /s/ avena per civada et XX et unum denarios et unum faix forment et I
ordei et I avena per garbas et decimam panis et vinis et carnis de nutrimento et lane et lini et casei.

335

1202, marzo

Donación pro anima que realiza Guillermo de Claravalls a Santa Maria de Merli de la mitad de la
almunia de Ripamala, tal como la había donado doña Tota de Castarlenas. Guillermo recibe a cambio 11
sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 389 = R-254.

In Christi nomine. Notum sit cunctis quod ego, Guillelmus de Clarisvallibus, ob remedium anime mee
et omnium parentum meorum bono animo et sana mente, dono atque in perpetuum concedo Domino Deo
et ecclesie Sancte Marie de Merle in manu Petri, abbatis ipsius ecclesie, medietatem de illa almunia que
vocatur Ripamala cum medietate de omnibus suis pertinentiis que ad ea pertinent et pertinere debent here-
mis et populatis, cultum et incultum. Sicut ego melius habeo et possideo et possidere debeo, ita plenarie
et secure et libere Deo et Sancte Marie de Merle et clericis ibi Deo servientibus presentibus et futuris sine
ullo retentu dono et trado, ut habeant et possideant francam et liberam ad propriam hereditatem et volun-
tates suas faciendas, cum introitibus et exitibus suis. Sicut melius habebat et possidebat iam dicta ecclesia
per donum quod ei ibi dedit dompna Tota de Castre Lenas, ita sine ulla inquietacione mea et meorum a
modo integriter possideatis.

Sig+num Guillelmi de Clarisvallibus, qui hanc cartam rogavi scribere et testes firmare et signa eorum
facere. Sig+num Petri de Russet, testis, sig+num Martini medici, hi sunt testes huius rei.

Facta carta mense marcio era M CC XL.

Garsias diachonus scripsit et hoc sig+num fecit.

Et est sciendum quod propter donacionem hanc helemosinarum nostrarum accepi a vobis predicto
Petro abbati XI solidos de caritate.

336

1202, junio, 10

Resolución de un conflicto entre los canónigos de Roda y los castellanos de Roda por parte del obispo
Gombaldo, que estipula que la castellanía de Roda pasará a los canónigos rotenses tras la muerte del abad
de Lavaix, Bertrando, que la tiene en esos momentos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1176 = R-869 (original).

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Eminentie celsitudo terrene tunc salubrius sublimia probatur appetere cum filiorum saluti pia cernitur
compassie ne prodesse Pro inde nos, Gombaldus ylerdensis ac rotensis ecclesie episcopus, ob nimias con-
troversias ac direptiones quas filii et fratres nostri canonici rotenses a castellanis Rote passis et patiuntur a
iam dictis filiis et fratribus nostris multis supplicationibus lacrimabiliter exorati ut a tanto labore eos absol-
veremus, bono animo et paterno affectu, pro amore Dei et Sancti Vincentii et Sancti Raimundi et pro ani-
ma domini mei, Guillelmi ylerdensis ac rotensis ecclesie episcopi, cuius memoria in benedictione ante
Deum sit, supradictam castellaniam et dominium tocius ville de Rota, quod Bertrandus abbas lavascensis
per nostram tenet manum, post decessum eius, filiis et fratribus nostris canonicis rotensibus donamus et
concedimus ut habeant, teneant et possideant iure hereditario, ea conditione ut nulla amplius persona in
supradicto honore eligatur. Si vero quod absit fecerint, supradicta donatio cassa sit inutilis et sine omni con-
tradictione revertatur in proprium ius episcopi.

Sig+num Gomballi ylerdensis ac rotenssis episcopi.

Sig+num Guilllelmi, prioris et sacriste. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Andree. Sig+num Amati, prio-
ris claustri. Sig+num Benedicti, archidiaconi. Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Fortunii. Sig+num
Bernardi, elemosinarii. Sig+num Bernardi, precentoris. Sig+num Gastonii. Sig+num Amati, abbatis de Cas-
tel Galef. Sig+num Petri, abbatis de Gudel. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Martini, capellani. Signum Ber-
nardi, prioris Sancti Martini. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Petri de Sischar. Sig+num Raimundi de
Benasch. Sig+num Petri de Saun. Sig+num Petri Sancti Aventini. Sig+num Vitalis. Signum Gombaldi.
Sig+num Guillelmi de Cornutella. Sig+num Bertrandi. Sig+num Berengarii de Bioscha. Sig+num Bernardi
de Porta Solana383.

Facta carta huius donationis anno verbi incarnati M CC II, IIII idus iunii, regnante domno Petro rege
in Aragone, in Superarb, in Rippacorza, marchio Derthse (sic) et Ylerde.

Arnaldus, canonicus rogatus, scripsit et hoc sig+num fecit.

337

1202, junio, 27

Concordia entre Berengario de Grostan y su esposa por un lado y los canónigos de Roda por otro por
la que los primeros renuncian al servicio de dos capmansos que tenían en litigio. A cambio serán acepta-
dos en la sociedad y fraternidad de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 626 = R-483.

In Christi nomine et eius divina clementia. Pateat omnibus hanc scripturam scire volentibus quod ego,
Berengarius de Grostan, et uxor mea, Sanza, et Raimundus, frater meus, habuimus non modicos placitos
et contentiones cum venerabili Guillelmo, priori rotensi, et cum aliis canonicis de honore quem avius
noster, domnus Berard, et avia nostra, domna Sancia, seniores de Belestar quibus sit requies, cum filiis et
filiabus suis dederunt Deo et Sancto Vincentio pro Raimundo, filio suo, avunculo nostro, cui sit requies,
quem obtulerit Deo et Sancto Vincentio ad canonicatum videlicet de servitio quod dedebat exire de caput
manso et honore quem tenebant Pere Martin et Iohan Martin del Estar. Et post multos placitos et conten-
tiones que fuerunt inter nos et illos, consilio bonorum virorum, videlicet, Bernardi de Fontova, militis, et
Arnaldi de Casellas, senior de Gudel, et Berengarii, monachi de Alasquarre, et Portoles de Gia, venimus in
finem et in amicabilem concordiam per fidem sine malo ingenio et dimitimus eis in pace per nos et per
omnem subsequentem generationem nostram ipsos caput mansos supra dictos cum omnibus pertinentiis
suis quas hodie habent et cum omnibus usaticis quos ante faciebant canonicis rotensibus a modo faciant
Deo et Sancto Vincentio similiter et canonicis ibi Deo servientibus in pace. Dimitimus etiam eis in pace
caput mansum de Ramon del Far et de Ramon Pere del Median, cum omnibus que hodie habent et cum
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omnibus censis et usaticis quos faciunt et facere debent Deo et Sancto Vincentio et canonicis ibi Deo
servientibus. Et per supradictam amicabilem concordiam predictus prior et alii seniores colligunt nos in sua
societate et fraternitate in vita et in morte et ament nos et honorent et nostros honores similiter et nos
amemus et honoremus illos et honores illorum.

Sig+num ego, Berenger de Grostan. Sig+num ego, Sanza, uxor supradicti Berengarii. Sig+num Rai-
mundi, fratris iam dicti Berengarii, qui hanc cartam rogavimus scribere et testibus firmare rogavimus.
Sig+num Bernardi de Fontova, militis, qui sum testis. Sig+num Arnaldi de Casellas, senior de Gudel, qui
sum testis.

Facta carta huius deffinitionis anno verbi incarnati M CC II, V kalendas iulii, regnante domno Petro rege
in Aragone, in Superarbi, in Rippacorza, marchio Derthose et Ylerde, domnus Gombaldus episcopus in
Ylerda et in Rota.

Arnaldus, canonicus, rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

338

[finales de siglo XII - principios de siglo XIII]384

Nueva concordia entre Berengario de Grostan y los canónigos de San Vicente de Roda sobre unos cap-
mansos, tras ser rota una primera por Berengario y ser excomulgado, por la que Berengario reconoce que
pertenecen a Roda, recibiendo por ello 30 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 312 = R-177.

In Christi nomine. Cunctis hominibus presentibus et futuris sit cognitum quod ego, Berengarius de
Grostan et uxor mea, Sancia (sic), post multas contenciones quas habuimus cum cannonicis rotensibus
super capudmansos de Pere Martin et Iohan Martin de Lestar et Ramon del Faro et de Ramon Pere del
Median, venimus ad finem et amicabilem composicionem et dimisimus eis in pace consilio et laudamento
proborum hominum. Iterum diabolo instigante, ego, Berengarius de Grostan iam dictus, et coniux mea
Maria (sic) dictam compositionem temerario ausu confringere non dubitavimus unde excomunicati fuimus.
Cognoscentes igitur nos esse excomunicatos iure iuravimus tactis sacrosanctis evangeliis nos stare manda-
to ecclesie que nobis mandavit ut dictos capudmansos dimiteremus in pace rotensi ecclesie quod fecimus
libenter quia iure eorum erant.

Nunc vero de novo consilio bonorum hominium, scilicet, Petri de Muro et aliorum proborum dimiti-
mus Deo et Beato Vincentio et omnibus cannonicis in Rotensi ecclesia Deo servientibus, presentibus et
futuris, dictos capudmansos cum usaticis, serviciis, censibus, quos facere tenebantur domino Bernardo de
Belestar et domine Sancie, uxori eius, et eorum posteritati faciant de cetero in pace Deo et ecclesie roten-
si et cannonicis ibidem Deo servientibus, sicut in carta donationis eorum continetur. Ita quod nec nos nec
nostri posteri supra dictos capudmansos aliquam querimoniam vel demandam movere possimus, set habe-
ant eos iure hereditario in perpetuum sicut melius dici vel intelligi potest ad utilitatem predictorum can-
nonicorum. Est tamen sciendum quod pro dicta ultima difinicione licet iniuste accepimus nomine caritatis
a Bernardo, priore de Barraves, et cannonicis ibidem existentibus XXX solidos denariorum bone monete
iaccensis de quibus ad nostram voluntatem paccati fuimus.

Sig+num Berengarii de Grostan. Sig+num Marie, uxoris eius, qui hanc cartam mandavimus scribere et
testes firmare et testificari rogavimus. Huius rei testes Petri de Muro et hoc sig+num eius. Sig+num Ramon
de Chastanesa. Sig+num Pere Chapella de la Tornuda.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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384 El documento no tiene fecha pero los personajes aparecen en otros documentos: Berengario de
Grostan 1202 (ap. 337); Pere Mur 1196 (ap. 310) y 1202 (ap. 333); Bernardo, prior de Barraves 1188 (ap.
293), 1222 (ap. 393), 1225 (ap. 403), 1226 (ap. 441) y 1228 (ap. 420). Parece posterior a 1202 (ap. 337).
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339

1202, noviembre

Venta que realizan Juan y su esposa Ferera a María Petita de una casa en la villa de Fonz por 20 suel-
dos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 352 = R-302.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 8, pp. 26-27.

(In Dei nomine.) Pateat universis presentibus et posteris quod Ioan et uxor (mea Ferera) vendimus
vobis ad na Maria Petita uno chassale in villa de Fon(... in loch)o fundus ville, scilicet per XX solidos dena-
riorum monete bone iachense (....) (d)e vobis abuimus et voluntatue nostre recepimus. Habet afrontacio-
nes prefata (cassa) ex parte orientis cassa de na Toda Maracho, de occidente cassa della (compr)atore, a
meridie cassale de Charzias, ab aquilone chassale della conprato(re). Ut prefate afrontaciones iste ambiunt,
sic vendimus vobis prelibata cassa cum gressibus suis et regressibus, quatenus vos et omnis vestra poste-
ritas ea chassa vel (....) abeatis et teneatis in pace et quiete possideatis et sine alicuius contradicione et
inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et inmperpetuum faciendas. Et pro vestra maiori
securitate nos prefati venditores donamus vobis Maria Petita fidanzam salvetate pro bono more istius terre
Martin de Capella.

Sig+num supradicti Ioan. Sig+num Ferera, uxoris eius. Sig+num Prodeta. Sig+num Olalia. Sig+num
Domingo, nos insimul qui hanc cartam istius vendicionis laudaverunt et concederunt confirmaverunt et sig-
na eorum facere iusserunt. Huis rei testes sunt: Martin Taul et hoc eius sig+num, Petro de Viacampo et hoc
eius sig+num.

Quod est actum in mense november era M CC XL.

Guillemus, subdiachonus, a prefatis rogatis scripsit et hoc sig+num fecit.

Et constavit aliara inter panem et vinum et aliis rebus V solidos et XI denarios et medalla.

340

1203, marzo, 21385

Cesión que realiza el prior Guillermo de Roda a Pere de don Domingo de Barbastro, de la heredad que
tienen en «Pui Siuram» a cambio del pago de un tributo anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 100 = R-134.

AB...

Presentibus et futuris pateat quod ego, Guillelmus, prior rotensis sacrista et cellararius cum consilio et
voluntate eiusdem ecclesie conventur dam(us) tibi, Pere de don Domingo de Barbastro, et tue posteritati
illam hereditatem qua nos habemus in Pui Siuram386 que fuit de Sanga de Bureda. Sub tali vero conve-
nientia damus tibi et tuis iam dictam hereditatem quod tu et tui qui ipsam hereditatem tenuerint detis nobis
et successoribus nostris novenam tocius bladi et vini et carnium et lini et cannami et leguminis semper fide-
liter sine aliquo contradicto, et faciatis nobis et successoribus nostris annuatim in festo Sancti Micahelis
medietatem unius arietis obtimi et tres fogazas servicials candidi panis et unum modial boni vini et venia-
tis cum ipso servicio duo ad comedendum et non levetis de area aliquod bladum sine nostro baiulo. Et si
forte evenerit quod tu vel tui aliquo emergente casu iam dictam ereditatem vendere vel alienare aliquo
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385 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1202.
386 Siuram o Suiram, es dudoso.
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modo velletis potestatem non habeatis. Sed cum consilio nostro liceat vobis vendere et dare nostris homi-
nibus qui pro nobis ibi fuerint salvo nostro iure et dominio et facias ibi casas et stes ibi tu et omnis tua
posteritas semper.

Signum Guillelmi, prioris rotensis et sacriste. Signum Bernardi, prioris Sancte Andree. Signum Amati,
prioris claustri. Signum Benedicti, archidiaconi. Signum Fortunii. Signum Bernardi elemosinarii. Sig+num
Bernardi, precentoris. Signum Petri abbatis de Gudel. Signum Martini capellani.

Facta carta huius donationis anno Domini M CC II, XII kalendas aprilis, regnante Petro rege in Arago-
ne, domnus Gombaldus episcopus in Ylerda et in Rota.

Petrus canonicus mandato Guillelmi prioris scripsit et hoc signum fecit.

341

1203, marzo, 31

Reconocimiento de deuda que realiza Ramón de Guixario a favor de Bertrando de Pinell, por la can-
tidad de 300 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 19, nº 1182 = R-1002.

Pateat cunctis quod ego Raimundus de Gixario, per me et per meos, debeo vobis, Bertrando de Pinell,
et vestris et cui dubitone volueritis trecentos solidos iaccensium melioris monete curribilis ylerde pani et vino
quos omnes aubere habui et voluntati mee bene paccatus sum. Et ideo abrenuncio excepcioni non nume-
rate pecunie. Quos CCC solidos, bona fide absque dolo et sine omni vestro vestrorumque enganno sine
omni perlongamento et omni excepcione sepulta, promito vobis vel cui iusseritis persolvere usque ad fes-
tum Sancte Marie medio augusti primum veniens. Item vobis, Bertrando de Pinell, promito quod, si forsan
haec iaccensis moneta in aliquo deteriorabitur, sit in eleccione vestra quod istorum accipere volueritis utrum
dictos CCC solidos melioris monete curribilis ylerde pani et vino vel mazamutinas nonas obtimas boni auri
rectique ponderis secundum valorem quem modo habent et patefiat omnibus haec audientibus quelibet
mazamutinarum valet modo quinque solidos iaccensium et quinque denarios. Et ob hoc ut melius securus
sitis dono vobis fideiussores Guillem scilicet de Claris Vallibus et Ioanem /fratrem/ meum de Gixario utrum-
que illorum in solidum qui mecum et sine me iam dicto termino vobis persolvant vel persolvere faciant.

Et ego, Guillelmus de Claris Vallibus, et ego, Ioanes de Gixario, quisque nostrum in solidum sponta-
nea voluntate et sine vinculo alique hominis hanc fidanciam vobis, Bertrando de Pinell, facimus et cum
dicto debitore et sine eo omni occasione remota dicto termino sine omni dilacione bona fide persolvemus
vel persolvere faciemus vobis, dicto Bertrando de Pinell, vel cui iusseritis dictum vestrum avere et in hoc
quisque nostrum constituit se principalem debitorem. Ita quod uterque nostrum teneatur de constituta
pecunia ut legitur in codice per totum titulum. Et in hac fideiussione abrenunciamus excepcioni dividen{de}
accionis et auctentice que posita est in codice titula de fideiussoribus.

Quod est actum II kalendas aprilis anno Domini M CC III.

Sig+num Raimundi de Gixario, qui hanc cartam scribere mandavi testibusque firmare rogavi. Sig+num
Guillelmi de Claris Vallibus, sig+num Iohanni de Gixario, fideiussores. Sig+num Raimundi de Lauro,
sig+num Ferrarii cappellani, sig+num Bernardi Malol, isti sunt testes.

Petrus, sacerdo rogatus, scripsit et hoc + fecit.

342

1203, abril, 11

Donación pro anima que realiza Bernardo de Iosset a San Vicente de un capmanso en Esdolomada
con su censo y de todo su alodio en «Regin» para que le reciban en su «societate et fraternitate». Recibe a
cambio 100 sueldos.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 412 = R-310.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 26, pp. 76-77.

Cunctis legentibus liqueat quod ego, Bernardus de Iosset, dono Deo et Sancto Vincentio et canonicis
ibi Deo servientibus illud capd mansum quod habeo in Esdolomada, videlicet, Maria de Caput de Villa cum
omnibus censis et usaticis quos mihi faciunt et facere debent, hoc est, VI sextarios de formenti et tres quar-
tas de civada ad mensuram de Esdolomada et novenam de quantum habet. Augeo quoque huic donatio-
ni totum alodium quod habeo et habere debeo in Regin quod tenuit Ramon Guasch, ut habeant et possi-
deant iure hereditario canonici rotenses pro redemptione anime mee et parentum meorum per secula
cuncta, et trado de meo dominio et posse et mitto in posse et dominio eorum. Et ipsi canonici recipiunt
me in sua societate et fraternitate et in suis oracionibus et dant mihi pro caritate centum solidos denario-
rum quos ego in presenti accepi et habui. Et si forte evenerit quod ego moriar in hac terra, laxo corpus
meum ad sepeliendum in rotensi claustro et equm cum omnibus armis meis.

Sig+num dicti Bernardi de Iosset, qui hoc concedo et firmo et cartam scribere et testes firmare rogo.
Huius rei testes sunt Ramundus de Lascasellas et hoc eius sig+num, et Berengarius de Capella et hoc eius
sig+num.

Facta huius donacionis carta anno domini M CC III, III idus aprilis, regnante domno Petro rege in Ara-
gon, domnus Berengarius episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

343

1203, mayo, 27. Ferentini

El papa Inocencio III pone fin a la disputa entre los obispados de Huesca y Lérida sobre los límites entre
ambos, especialmente respecto a las iglesias de Barbastro, Bielsa, Gistau y Alquézar.

ACL, Llibre Verd, ff. 9r-12v (copia).

- CANAL, ES, XLVI, ap. 28, pp. 291-300.

- VILLANUEVA, VL, XVI, ap. 29, pp. 286-294.

- UBIETO, «Disputas», ap. 6, p. 232-237.

- MANSILLA, La documentación pontificia, nº 271, pp. 292-300*.

344

1205, febrero387

Concesión que realiza Pere, abad de Santa María de Güell, y su congregación a Pere Mir y su familia
de la heredad que había sido donada por su tío, Martín Mir, a cambio de la cena episcopal y el servicio
anual que se explicita.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 973 = R-733.

In Dei nomine. Sit notum cuntis istam cartam legentibus sive audientibus ego, Pere abbas de Sancta
Maria de Gudel, cum clericis qui ibidem sunt nominatus Montaner de illo Campo et Iovan de la Avellana
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et Arnal de illo Castal et alia congregacione, nos in simul donamus ad tibi, Pere Mir, et ad uxor tua, Erme-
sen, et ad filiis vel filiabus tuis et tua posterita et quid tu dubitaverit, donamus nos illa hereditate de illo
lexivo qui fuit de Martin Mir, vestro avunculo, kasas et kasales, ortis et linares, terras et vineas, ermum et
poblatum, tantum ab integrum donamus nos ad vos et ad vestra posterita, per secula cuncta. Et non facia-
tis maior usaticho et ni incensum sine illum che ad illo die facitis. Et tu Pere donatis nobis XXX solidos de
diners de bona moneda iachesa per a la cena de epischopo et nichil aput vos non remansit. Et est ipso
serviçio medietate de uno molto et III fogacas pan et II eminas vino et nichil aput nos non remansit et est
manifestum. Et si nullus homo inquietaverit a Pere aut sua posterita ipso donativo ipso abbate et clericis
qui ibidem sunt faciant bonum a Pere et ad filiis vel filiabus suis et ad sua posterita per secula cuncta.

Facta ista carta de donativo in mense febroarii, anno dominice incarnacionis M CC IIII, regnante Petro
rex in Aragon et in Barchinona.

Si+gnum Pere abbas. Si+gnum Montaner presbiter. Si+gnum Iovan, presbiter. Si+gnum Arnal, presbiter,
qui ista carta mandaverit scribere et testibus firmare rogavimus. Si+gnum Iovan Sancti Andree, teste,
si+gnum Arnal, baiule de Fontova, testes sunt.

Arnal, presbiter, scripsit et hoc sig+num fecit.

345

1205, abril

Cesión que realiza el prior de Roda, Guillermo, y todos los canónigos a Guillermo y su familia, del cap-
manso que fue de Pere Astrug, esto es, casas, tierras, viñas, huertos, etc., a cambio del pago de un censo
anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 26 = R-30.

In Dei nomine. Sit notum cunctis scire volentibus quod ego, Guillelmus, prior rotensis, cum consilio
et voluntate fratrum nostrorum canonicorum, donamus tibi, Guillelmo, et matri tue, Iordane, et uxori tue,
Ermessen, illud caput mansum qui fuit de Pere Astrug, fratre nostro, cui sit requies, videlicet, illam casam
que est cozina et medietatem illius cellarii et illam casam que est propre cellarium, de oriente est ortum de
Ramon de la connamina et via publica, cum exitibus et regressibus tocius caput mansi. Damus etiam vobis
unum ferrianal subtus vestras casas, de una parte tenet Pere de Sos, de alia parte elemosina. Et alium ferria-
nal qui fuit de Arnal zabater, fratre nostro, de una parte tenet Pere de Sos et Iohan de Porta Solana, de alia
parte elemosina. Et una terra in locho ubi dicitur ad Ferriol, de oriente tenent seniores, de occidente Domi-
nicus Paba. Et aliam terram ad Mollars, de oriente tenet Ramon Guillem de Vilar, de occidente Sanctus
Augustinus. Et aliam terram ad Mollars, de oriente et occidente est via publica. Et unam vineam in Sole-
mira, in locho ubi dicitur ad Esplugam solanam, de oriente tenet Sanctus Augustinus et Guillem de Seo. Et
aliam vineam in Solemira, de oriente tenet Ermengard de Felicia, de occidente Dominicus Paba. Et aliam
vineam in Set, in locho ubi dicitur ad Ribas, de oriente tenet Ermessen de connamina, de occidente Maria
Seronia. Et unam vineam in locho ubi dicitur ad Vads, cum omnibus arboribus exceptis olivis. Et duos ortos
in villa de Rota: primum ortum ad introitum porte, de oriente paries, de occidente via publica, salvis olivis
que sunt de elemosina; alium ortum est ante vestras casas, de oriente tenet Guillem de Seo, de occidente
seniores. Totum hoc quod superius est scriptum, damus vobis et omni vestre posteritati in tali convenien-
tia ut vos et vestri faciatis nobis et successoribus nostris annuatim medio molton obtimo et VI fogazas obti-
mas et unum sester obtimi vini. Et de iam dicto servicio, vos et vestri nichil accipietis.

Iam dicta vinea de Vads in tali convenientia damus vobis ut laboretis et credetis olivas. Si non feceri-
tis, recuperabimus vineam388.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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388 Esta frase está escrita en una tinta diferente a la del resto del documento.
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Signum Guillelmi, prioris rotensis. Signum Bernardi, prioris Sancti Andree. Signum Amati, prioris claus-
tri. Signum Guillelmi de Benavent. Signum Fortunii. Signum Bernardi elemosinarii. Signum Bernardi pre-
centoris. Signum Amati de Castel Galef. Signum Petri de Siscar. Signum Benedicti, archidiaconi. Signum
Petri Bruni. Signum Petri de Gudel. Singum Raimundi de Coma. Signum Bernardi de Laguarres. Signum
Guillelmi de Cornutella. Signum Raimundi de Benasch. Signum Petri Sancti Aventini. Signum Bruni. Sig-
num Vitalis. Signum Raimundi Sancii. Signum Bertrandi. Signum Berengarii. Signum Bernardi389.

Facta carta huius donationis anno domini M CC V, in mense aprilis, regnante domno Petro rege in
Aragon.

Arnaldus, rogatus scripsit et hoc signum fecit.

346

1206, diciembre

Cesión que realiza el prior de Roda, Guillermo, y todos los canónigos a Juan de Gia y su esposa de las
casas que fueron de Guillem Pere y un huerto, a cambio del pago de un censo anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 1, nº 28 = R-42.

In Dei nomine. Hoc est carta donationis quam facio ego, Guillelmus, prior rotensis, consilio et volun-
tate Benedicti, archidiaconi et cellararii aliorumque fratrem nostrorum canonicorum, tibi, Iohan de Gia, et
uxori tue vocabulo Maria, illas casas que fuerunt de Guillem Pere, nostro fratre, cui sit requies, cum introi-
tu et exitu earum, excepto orreo quod retinemus nobis. Addimus quidem vobis illum ortum qui est ante
iam dictas casas, cum duabus olivis in fundus de orto in capite de penna. In tali convenientia damus vobis
hoc quod superius scriptum est ut habeatis et possideatis vos et omnis vestra posteritas, salva nostra fide-
litate et dominio et successorum nostrorum, et vos et omnis vestra posteritas qui predictum donativum
tenueritis dabitis nobis et successoribus nostris annuatim unam obtimam canal de molton in festivitate Sanc-
ti Michaelis et nichil accipietis de illa. Et si volebatis vendere nec inpignorare vos nec vestri, dicite primum
cellarario et senioribus. Et si ipsi voluerint retinere infra triginta dies ipsi habeant per minus quam alius. Et
si ipsi noluerint retinere facite de illis vestram voluntatem vestris consimilibus salva in omnibus et per
omnia que superius scripta sunt nobis et successoribus nostris. Et vos meliorate illas casas ut non perda-
mus illas per vestram culpam.

Sig+num Guillelmi, prioris rotensis et sacriste. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Bernardi, prio-
ris Sancti Andree. Sig+num Benedicti, archidiaconi et cellararii. Sig+num Fortunii. Sig+num Bernardi, ele-
mosinarii. Sig+num Petri de Sischar. Sig+num Bernardi, precentoris. Sig+num Amati de Castel Galef.
Sig+num Petri, abbatis de Gudel. Sig+num Petri Bruni. Sig+num Bruni, capellani. Sig+num Guillelmi de
Cornutella. Sig+num Petri Sancti Aventini. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Bernardi de Laguarres.
Sig+num Raimundi de Benasch. Sig+num Vitalis. Sig+num Berengarii. Sig+num Bernardi.

Facta carta huius donationis anno domini M CC VI, in mense decembrio, regnante domno Petro rege
in Aragon, domnus Berengarius de Eril episcopus in Ylerda et in Rota.

Arnaldus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit.

347

1208, julio

Concesión que realizan el abad de Santa María de Merli y sus clérigos a Juan de Villanova y Calveto
de Laguarres y sus esposas de la heredad que tienen en términos de «ipsa turre de Ripamala» con todas sus

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

389 Los espacios estan en blanco para las firmas, pero no hay ninguna, ni la del escribano.
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pertenencias, excepto el molino, a cambio del pago anual de la onceava parte de las laborationes y los fru-
tos, y de una entrada de 29 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 385 = R-258.

In Dei nomine. Ad cunctorum noticiam perveniat quod ego, Petrus, abbas ecclesie Beate (Marie de
M)irllo, assensu et voluntate nostrorum clericorum eiusdem loci, videlicet Iohannis Ros sacerdotis eiusdem
loci et Amichet diachoni eius loci, nos pariter damus vobis Iohanni de Villanova et uxori tue, Eulalie, et
Calbeto de Laguorres et uxori sue, Montsone, totam ipsam hereditatem quam habet et habere debet Sanc-
ta Maria de Mirllo in terminis de ipsa turre de Ripamala, totam scilicet quam ibi hodie habet et habere
debet, cultam et incultam, heremam et populatam, in regano et in secano, totam integriter absque nulla
diminucione et sine retinimento, praeter unum molendinum quod ibi habemus et ad nostrum opus retine-
mus. Aliam vero hereditatem quam ibi habemus habeatis et possideatis vos omnisque generatio et poste-
ritas vestra per secula cuncta. Tali pacto damus vobis predicta hereditatem ut vos et vestri detis nobis et
successoribus nostris annuatim undenam (sic) partem fideliter de omni latoratione et fructu quod Deus ibi
dederit. Tamen si eam ad vendere vel inpignorare habueritis primum per XXX dies antea vos et vestri nobis
et successoribus nostris scire faciatis, et si eam habere et retinere volumus velud unus aud alius homo in
ea dederit minus dedit V solidos habeamus eum, et si eum retinere noluerimus vendite et inpignorate ves-
tris consimilibus et praeter militibus et clericis salvo tamen iure nostro. Et accepimus de vobis pro intrata
XXVIIII solidos yacensem monete de quibus paccati fuimus.

Sig+num mei Petri abbatis. Sig+num Iohannis (..) sacerdotis predicte ecclesie. Sig+num Amichet, dia-
choni predicte ecclesie. Sig+num Dominici de Stadella, custos (?). Sig+num Monsones (?) de Guilla sub-
diachoni, testis. Sig+num Petri Borrel, testis qui huius rei testes sunt.

(....) (........) (....) in alifala VI solidos et una medalla.

/Facta carta in mense iulii/, in solempnitate /sancta/ (............) in anno era M CC XL VI.

(.....) (.......) (.....) a predictis omnibus rogatus hanc cartam scripsit sig+num fecit390.

AB CD EF GH

348

1208, septiembre, 16391

Concesión que realizan Berenguer de Siscar y su hijo Pedro de San Justo a Guillermo de su heredad en
términos de Padellas por su servitium.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 434 = R-290.

In Dei nomine. Sit notum cunctis hominibus (tam) presentibus quam futuris quam ego, Berenga(rius)
de Sischar et filius meus Petrus de Sancto Iusto, bono animo et spontanea voluntate, damus et concedimus
tibi, Guillelmo Dal(......) et (....) quandam hereditatem in villam et in terminis de Padellas quam tibi /apri-
donavimus/ iam de(...abe)avimus per servicium quod nobis fecisti et cotidie facis, casas, terras, ortos, casa-
les et vineas, et habeatis hanc hereditatem francham, liberam et quietam et ingenuam, cum ingressibus et
regressibus suis, ad facienda inde vestram voluntate per secula cuncta. Tamen si vendere dictam heredita-
tem volueritis sive alienare primitus nobis scire faciatis et si voluerimus nobis illam retinere habeamus eam
sicut unus alius homo et si non, vendatis ipsam cui volueritis, exceptis casis, quis non vendatis militibus
nec infancionibus neque clericis. Et damus vobis fideiussore salvetatis (de) dicto donativo Arnaldum de Sis-
char, per bonam huius terrem consuetudinem.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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390 El escatocolo está en muy mal estado porque la tinta se ha expandido.
391 Aunque la fórmula habitual es «Actum est hoc», se lee claramente X. En caso de error, quizás se

trate de las sextas calendas de octubre (26 de septiembre).
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Sig+num Berengarii de Sischar. Sig+num Petri de Sancto Iusto, qui hanc cartam et donacionem lauda-
mus et firmamus testes et scribere deprecati sumus. Sig+num Arnaldi d’Entenza, militis. Sig+num Bernardi
de Sischar, huius rei qui testes sunt.

Actum est X VI (sic) kalendas octobris anno Domini M CC VIII.

Guillemus capellani scripsit et hoc + fecit.

349

1208, noviembre

Donación que realiza Raimundo de Capella a Pere Roio y su esposa de media heredad en Esplús con
la condición de que pague el tributo debido a San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 684 = R-506.

- CASTILLÓN, «Esplús», nº 3, pp. 40-41.

[LETRAS PARTIDAS]

In Christi nomine. Notum sit cunctis omnibus hominibus presentibus et venturis quod ego, Raimundus
de Chapella, bono corde et optimo afectu dono et in perpetuum concedo tibi, Pere Roio, qui manes in
Esplux et uxor tua nomine Iurdana, cilicet, de una hereditatem quem hodie abeo in Esplux et in terminis
suis de herema et populatam totam ab integro sine diminucionem. Dono tibi et uxor tua I medietatem ad
hereditatem ut habeatis et possideatis ad faciendum vestra propria voluntatem per secula cuncta, sub talii
condicionem ut faciatis semper totum illum tributum et omni iurree quod ad unam de hereditatibus de
Esplux contingerit ad Sancti Vincencii de Roda, quod faciendum habeatis super dicta medie hereditatem
quiete et securee vos omnisque generacio et posterita vestra potestatem faciendii quod volueritis per secu-
la cuncta. Et per maiora vestra et vestrorum succesorum securitas dono vobis fidem salvetatis de super
nominata hereditatem sicut est bona consuetudine terre et qui vobis faciat habere et possidere Raimundus
de Pudio Alto est fide et est fide ex parte Pere Roio et sua mulier ut faciant iam dicto censum senper dum
tenuerint super dicta hereditatem iam dicto Raimundo de Pui Alto.

Sig+num Raimundi de Capella, qui hanc cartam rogavi scribere et firmavi et testibus firmare rogavi.
Sig+num Bernardus de Pudio Alto. Sig+num Martinus de Lagares, hii sunt testes huius reii.

Facta carta mense novembris era M CC XL VI.

Monzon de /..m/azert ab hiis dicti rogatus scripsit et hoc + fecit.

350

1209, abril, 1

Venta que realizan Dominico Montaner y su esposa a Pedro Juan y su familia de una «plaça de terra»
en el lugar de «fundus ville» en la villa de Fonz, por 12 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 370 = R-317.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 9, p. 27.

In Dei nomine. Pateat universsis presentibus et posteris quod ego, Dominicho Montaner, et uxore mea,
Resplandie, vendimus vobis, Pere Ioan, et uxori {vestre}, Maria, et Chiliez, fratrum Pere Ioani, una plaça de
terra in villa de Fontibus, in locho fundus ville, scilicet, per XII solidos denariorum monete bone iaccens,
quos de vobis habuimus et voluntati nostri recepimus. Habet autem affrontaciones ex parte oriente (..)ea
Dominicho de Stada, de occidente via publicha, a meridie vie publicha, ab aquilone chassales de Pere de
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Aça(....). Ut prefate afrontaciones iste ambiunt sic vendimus (vobis) prelibata plaça francha et ingenua cum
gressibus suis et regressibus quatenus vos et omnis vestra posteritas eas vel ea plaça habeatis et teneatis in
pace et quiete possideatis et sine aliicuius contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates pro-
prias nunc et in perpetuum faciendas. Et pro vestra maiori securitate nos prefati venditores donamus vobis
iam dictis emptoribus fidanças salvetatis prenotate vendicione pro bono more istius terre Ioan de Grades.

Sig+num Dominico Montaner. Sig+num Resplandie, uxori eius, qui hanc cartam istius vendicionis lau-
daverunt et concederunt et confirmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius rei testes sunt Pere de
Fontes et hoc eius sig+num, Domingo Salinas et hoc eius sig+num.

Quod est actuum kalendas aprilis era M CC XL VII.

Guillelmus, subdiachonus, a prefatis rogatus scripsit et hoc sig+num feci.

{Alivara XII denarios}

351

1209, abril, 26

Juan, abad de San Martín de Laguarres, entra como canónico agustiniano en San Vicente de Roda y
hace donación del diezmo de los hombres de la canónica que están en «Puierbers» y de lo que tienen en
Laguarres392.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 929 = R–690.

Sciant omnes homines qui hanc scripturam lecturi vel audituri sunt, quod ego, Ioannes, abbas eclesie
Sancti Martini de Laguarres, dono et ofero Deo et Sancto Vincencio de Roda, me ipsum ad canonicatum et
facio obedienciam domino Berengario ylerdensi ac rotensi episcopo et rotensi capitulo ut sim semper fide-
lis canonicus et obediens Deo et Sancto Vincencio et episcopo et priori et ceteris fratribus secundum regu-
lam Sancti Augustini et ceterorum sanctorum patrum. Et cum assensu et voluntate domini Berengarii yler-
densis seu rotensis pontifici, dono et ofero Deo et Sancto Vincencio et fratribus meis, canonicis rotensibus
presentibus et futuris, omnem de sua laboracione decimam quam ipsi canonici faciunt et facient in Puiher-
bes et in villa de Laguarres et in terminis eius et totam decimam de suis hominibus de Puiherbes, scilicet
de Roman et de Guillem, et de Peret et de Boneta, sua germana, et de Guillem de Barimanga et de Bonet
de Puiherbes et de Arnald de Torque et de Pere Esterre et de Ramon de Roda. Sic dono iam dictam deci-
mam de predictis hominibus quod ipsi et filii eorum et omnis posteritas eorum donent et reddant et per-
solvant fideliter Deo et Sancto Vincencio et canonicis ibi Deo servientibus decimam de totum quantum
hodie habent et possident in villa de Laguarres et in omnibus terminis suis et de totum quantum de isto
die in antea adquirere et augmentare et escalidare et comparare potuerint in prenominata villa et in ter-
minis eius et de totum quantum laboraverint infra dictos terminos de pane et de vino et lini et canabi et
de omni nutrimento. Totam prenotatam decimam de predictis hominibus et de omni posteritate illorum
dono ego, Iohannes prescriptus abbas Sancti Martini de Laguarres, Deo et Sancto Vincencio et canonicis
eiusdem loci habendam, tenendam et possidendam ad propria hereditatem, per secula cunta, sicut melius
dici et intelligi potest. Tamen quando ego, Iohannes abbas, voluero esse canonicum regularem, episcopus
et prior et canonici recipiant me sicut canonicum et fratrem.

Et nos, Berengarius Dei miseracione ylerdensis et rotensis episcopus, donamus et concedimus iam dic-
tam decimam Deo et Sancto Vincencio, quatinus semper sit de comuni mensa rotensium canonicorum pre-
sencium et futurorum.

Sig+num Berengarii hilerdensis episcopi.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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392 Relacionado con el documento siguiente. El significado es algo confuso, pues en el inicio se seña-
la que Juan toma el hábito regular agustiniano y al final del texto se dice que cuando quiera hacerlo el
obispo y los canónigos le reciban.
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Sig+num ego, Ioannes abbas Sancti Martini de Laguarres, qui hanc cartam rogavim scribere et testibus
firmare. Sig+num Guillelmi Mir abbatis de Sarrad, qui sum testis. Sig+num Ioannis abbatis Sancti Andree
de Terraza, qui sum testis. Sig+num Bernardi capellani Sancti Martini de Laguarres.

Facta carta huius donacionis anno M CC VIIII, VI kalendas mai, regnante Petro rege in Aragone et in
Ripagorza.

Petrus canonicus scripsit et hoc sig+num fecit.

352

1209, abril, 26

Donación que realiza Juan, abad de San Martín de Laguarres, a la mensa canonical de San Vicente
de Roda del diezmo de la «laboracione» que los canónigos hacen en «Puierbers» y Laguarres y del diezmo
que pagan los hombres que la iglesia rotense tiene en «Puierbers» y Laguarres393.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 931 = R–792*394.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 928 = R–785 (traslado).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 37, pp. 87-88 (edita carpeta 13, nº 928 y lo fecha erroneamente
en 1275).

Pateat omnibus hominibus hanc scripturam audientibus quod nos Iohanes, abbas ecclesie Sancti Mar-
tini de Laguarres, cum assensu et voluntate domini Berengarii yllerdensis seu rotensis {episcopi} et omnium
canonicorum ylerdensium, donamus Deo et offerimus Sancto Vincentio et Sancto Raymundo et Sancto Vale-
rio et omnibus sanctis rotensis ecclesia dedicatas et priori et canonicis Deo ibidem servientibus, presenti-
bus et futuris, omnem decimam de sua laboracione quam ipsi canonici rotenses faciunt et in posterum
facient en Puyerbes et in Laguarres et in terminis eius. Et damus etiam et concedimus totam decimam de
suis hominibus quos habet ecclesie rotensis en Puyerbes et in villa de Laguarres, scilicet, de Roman et de
Guillem et de Peret et de Boneta, sua germana, et de Guillem de Barimaya et de Bonet de Puyerbes et de
Arnal de Torque et de Peret Sterre et de Ramon de Roda. Sic ego, predictus abbas ecclesie Sancti Martini
de Laguarres, de assensu et voluntate predictorum, donamus dictam (deci)mam ecclesie rotensis de pre-
dictis hominibus quod ipsi et filii eorum et omnis posteritas eorum donent et reddant et persolvant fideli-
ter, Deo et Sancto (V)incencio et Sancto Raymundo et priori et canonicis ibidem servientibus, decimam
integre, per secula cuncta, de totum quantum hodie possident et habent in villa de Laguarres et in omni-
bus terminis suis et de totum quantum395 de isto die in antea adquirere et augmentare et scalidare et com-
parare potuerint in prenominata villa et in terminis eius et de totum quantum laboraverint infra dictos ter-
minos de pane, vino et lino et canabo et de omni nutrimento. Et volumus ut sit de comuni mensa
canonicorum presencium et futurorum habenda, teneda (sic) et pacifice possidenda, per secula cunta, sicut
melius dici et sanius intelligi potest. Et si ego, dictus Iohannes abbas, ecclesie Sancti Martini de Laguarres,
voluero esse canonicus regularis et suscipere habitum regularem in ecclesia rotensi, recipiant me libentis-
sime tam in temporalibus quam in spiritualibus. Et ut presens donacio perpetuam habet firmitatem, nostris
propriis signis eam confirmamus.

Sig+num Iohannis, abbatis ecclesie de Laguarres, qui hanc cartam donacionis rogo scribere et testes fir-
mare et sua signa facere. Sig+num Berengarii, hilerdensi episcopi qui hanc donacionem aprobo et afirmo.
Ego P. Vital, ripacurcensi archidiaconi, subscribo +. Ego, R. de Speluncha, canonicus yllerdensis, subscribo.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

393 Relacionado con el documento anterior. Redactado de forma diferente pero en el mismo día y de
contenido similar.

394 Parece original, con signaturas manuscritas.
395 Aquí C. 13, 928 añade «hodie possident».
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Sig+num R., capellani Sancti Petri et canonici. Sig+num Saturnini, archidiaconi benacensis. Sig+num Petri, fra-
tris domini regis Aragon yllerdensis sacriste. Ego, Iacobus, canonicus ilerdensis, subscribo. Ego, Maurinus,
archidiaconus de Terrantona, subscribo. Ego, Arnaldus de Lilet, yllerdensis camararius, subscribo. Ego, Petrus,
prior ylerdensis, subscribo. Sig+num Bernardi, capellani Sancti Martini de Laguarres. Sig+num Gyllelmi Mir,
abbatis de Sarro396, qui sum testis. Sig+num Iohannis, abbatis Sancti Andree de Terraça, qui sum testis.

Facta carta huius donacionis anno M CC VIIII, VI kalendas may, regnante Petro rege in Aragon et in
Ripagurcia.

Arnaldus, canonicus rogatus, scripsit et hoc sig+num fecit397.

353

1209, abril, 27

Cesión que realiza el obispo Berenguer de Lleida y el capítulo de Roda a Bernardo de «Lavanera» y su
esposa de una heredad en Lascuarre a cambio del pago de un censo anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 247 = R-214.

ABCDEFGHIKLM

Quoniam ea que inter homines aguntur de facili a memoria dilabuntur nisi memorie scripturarum
comendentur, idcirco notum sit omnibus quod nos, Berengarius, Dei gratia, ylerdensis et rotensis episco-
pus una cum voluntate et consilio Guillelmi rotensis prioris et tocius capituli, donamus tibi Bernardo de
Lavanera, et uxori tue, Ponza, illam hereditatem quam habemus in Alasquarre que fuit de Guina. In primis
I terra in loco qui dicitur Orvedre, de oriente Domingo de Laperera, de occidente Bernard Boniun; et I ter-
tia amanrrida, de oriente Domingo de Lavanera, de occidente via publica; et I terra ad coma de oliva, de
oriente torrent, de occidente terra de Ramon Perat; et I terra ad Paul de Guina, de oriente linars, de occi-
dente Berenger de la Ribera; et I terra ad Fontes de Sabron, de oriente Bernard Atasnero, de occidente
Pere Montangana; et I terra ad era de Guina, de oriente tenetis vos ipsi, de occidente est via publica; et I
terra a la Moschera, de oriente est via publica, de occidente Bernard Zabater; et I terra ad Malolas, de occi-
dente Pascoal. Tali conveniencia donamus tibi Bernard de Lavanera et uxori tue Ponza iam dictam here-
ditatem, sicut superius est terminatam et afrontatam, quod habeatis et possideatis eam omni tempore et
{la}boretis eam bene omnibus annis et detis nobis et successoribus nostris vos et omnis vestra posteritas
quartam partem de omni fructu quod exierit de iam dictis terris annuatim bene et fideliter, et vos habeatis
tres partes et non levetis de eram sine nostro nuncio nec habeatis poder ut dividatis iam dictam heredita-
tem sed semper maneat integram in capud manso de Lavanera et teneat eam unus solus ne dividatur, et
dictam quartam partem accipiat cellararius semper et vos et vestris sitis semper fideles Sancti Vincencii. Adi-
mus huic dono I vinea a la turruzela, de oriente Pere Grasc, de occidente Bernard de la Ribera.398

Sig+num Berengarii, hilerdum episcopi.

Sig+num G., prioris rotensis. Sig+num A., prioris claustri. Sig+num B., prioris Sancti A(ndree). Sig+num
Egidii archidiaconi. Sig+num B. archidiaconi. Signum P. de Siscar. Signum B. de Calassanx. Sig+num B.
helemosinarii.

Facta carta huius donacionis anno M CC VIIII, V kalendas mai, regnante P. rege in Aragone et in Ripa-
gorza.

P. canonicus mandato domini sui B. ylerdensis et rotensis episcopi scripsit et hoc sig+num fecit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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396 Aquí C. 13, 928 dice «Sarrato»
397 Aquí C. 13, 928 añade «Ego Guillelmus Sallvator clerycus rotensis subscribo ut testis. (Ego) Iohan-

nis clericis Fontinanal subscribo ut testis.» y la firma del notario que hace el traslado de 1275, «Petrus de
Castellione».

398 Esta última frase está añadida después de haber firmado, aunque es de la misma mano.
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354

1209, septiembre, 20

Donación que realiza Guillermo de Erill, su esposa Guillerma, Bernardo de Erill y Berenguer de Erill a
Santa María de Merli de un cafiz de trigo anual de la renta que les paga Arnal de la Mola en una almu-
nia del castrum de Monesma.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1113 = R-940 (traslado del siglo XV).

Hoc est (..................) translatatum de verbo ad verbum a quodam instrumento originali videlicet die
dominica V idus iulii mensis anno Domini millesimo CCCC XXX (............) sub instrumenti linea sequitur:

In Dei nomine et eius divina gratia. Notum sit omnibus hominibus quog ego, Guillem de Erill, et coniux
mea (Guillelma) et Bernad (de Erill) et Beringer de Erill, nos in simul, facimus cartam et donativum Deo
et Sancte Marie de Merlle et servitores illius loci, scilicet, frater (..................) stabilitum pro benefactoribus
eiusdem loci, videlicet, I kafiz forment annuatim in castro Monesma in quadam almunia qui vocatur
(...)aga(..........) Arnal de la Mola de exitibus et renduis nostris, per nos et per nostram generationem et pos-
teritatem nostram, de post obitum (...............) morantibus et Deo servientibus teneant et possideant et acci-
piant prescriptam helemosinam anuatim per cuncta secula. Hanc oblacionem oferimus Deo et predicte
ecclesie ob remedium anime nostre et parentum nostrorum atque omnium fidelium defuntorum et ut
donent nobis partem (........) in suis bonis.

Acta carta XII kalendas octubris, anni Domini M CC VIIII. Quod siquis contra hanc cartam venerit ad
disrumpendum, non sit (....)lacitum, set in duplo restituat et ira Dei descendat super illum, amen. Petrus,
Dei gratia, regnante in Aragon et in cetera sua terra.

Sig+num Guillelm de Erill, Sig+num Guillelma uxor eius. Sig+num Bernad de Erill. Sig+num Beringer
de Erill, qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare. Sig+num Arnal de Claverol, sig+num Berin-
ger de Pervas, isti sunt testes.

Ramon de P(....), rogatus, scripsit et fecit hoc sig+num fecit, die et anno quo supra.

Ego, Petrus de Palade, publicus notarius ville de Gradibus, viso et lecto originali instrumento ad huius
translati testimonium sig+num meum subscribo.

Ego, Petrus de Molins, notarius publicus ville de Gradibus, viso et lecto originali instrumento ad huius
translati testimonium sig+num meum subscribo.

Ego, Bartholomeus de Benasch, publicus notarius ville de Gradibus, hoc translatum de verbo ad ver-
bum fideliter scripsi ut in originali instrumento inveni et meum hic sig+num aposui.

355

1209, noviembre, 23

Venta que realiza Pedro Bonet y otros a Gil de Lascellas de un huerto en «Badello» y un campo en «la
Trocida» por 169 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 422 = R-347.

In anno Domini.

In nomine Domini nostri Iesu (Christi) (...7 palab...) (ego, Petrus Bonet, et uxore) mea Maria, et ego,
Espanol, et uxore mea, Beneseta, et ego, Ferris, cum uxore mea, Blasquita, (et ego, Iohannis, cum uxore
mea,) Ferrierra, et ego, Ioan de Sest, cum sororibus meis, Maria et Orraca, et ego, Sango, cum soror(e mea,
Sange,) in simul qui modo sumus per nos et per nostros qui modo sunt vel venturi sunt vobis, Gili de Lace-
llas vendi(mus) (......) ortum cum omnibus suis pertinenciis, qui est in loco qui dicitur Badello et habet
afrontationes ab oriente rui corrent, ab occidente viam puplicam et hereditatem Gili de Lacellas et vineam
de Sancto Martino. Et eciam vendimus vobis unum campum in loco qui dicitur insula de linars denant a
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raso a la trocida et habet afrontationes ex occidenti riu corrent, per capud et per aquilone viam puplicam.
Sicut omnes afrontationes prescripte includunt de orto et campo et suis pertinenciis prescriptis, sic vobis
vendimus per precium placibile que fuit a preciatum C LX et VIIII solidos, ita que de predicto precio nichil
remansit apud vos emtor et nos omnes venditores et nostri inde bene paccati sumus. Et predictam heredi-
tatem vel prescriptam nunc vendimus vobis et cui dare volueri(mus) ad propriam hereditatem et ad facien-
dam omnem vestram voluntatem. Huius vendicionis sunt fideiussores de salvetat per omnes venditores et
venditrices Bertrandus de Cornudella et Martinus del Vedat, et testes huius rei sunt sicut superius scriptum
est Ioan de Sana et Diago de Griaol et Ioan de Lascorsz.

Facta carta mense novembris et die Sancti Clementi, era M CC XXXX VII. Et alifara constitit XII solidos.

Sig+num Petri Boneti. Sig+num Marie, uxoris Petri Boneti. Sig+num Spanol. Sig+num Benesete.
Sig+num Ferriz. Sig+num Blasquite. Sig+num Iohannis. Sig+num Ferrierre. Sig+num Iohannis de Cest.
Sig+num Marie, sororis Iohannis de Cest. Sig+num Orraque, sororis Iohannis de Cest. Sig+num Sango.
Sig+num Sange, sororis de Sango. Sig+num Iohannis de Sana, testis. Sig+num Diago, testis. Sig+num Iohan-
nis de las Corsz, testis. Sig+num Petri, filii Petri Bonet.

356

1210, agosto, 26

El obispo Berengario de Lérida y Roda y el abad de San Martín de Laguarres donan al capítulo roten-
se la decima de sus homines en «Puierbers» para la mensa de los canónigos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 666 = R-654 (traslado de 1275).

Anno Domini M CC LXX V, quarto kalendas februarii. Hoc est translatum bene et fideliter factum a quo-
dam instrumento quod incipit:

Pateat omnibus hominibus hanc scripturam audientibus quod nos Berengarius, Dei ordinacione yller-
densis seu rotensis episcopus, cum assenssu et voluntate Iohannis, abbatis ecclesie Sancti Martini de Lagua-
rres, et omnium canonicorum yllerdensium, donamus et offerimus Deo et Sancto Vincencio et Sancto Ray-
mundo et Sancto Valerio et omnibus sanctis rotensis ecclesia dedicatis et priori et canonicis Deo ibidem
servientibus, presentibus et futuris, omnem decimam de sua laboracione quam ipsi canonici rotensis faciunt
et in possum facient en Pui erbes et in villa de Laguarres et in terminis eius. Et damus etiam et concedimus
totam decimam de suis hominibus quos habet ecclesia rotensis en Puierbes, scilicet, de Roman et de Guillem
et de Peret et de Boneta, sua germana, et de Guillem de Barimaga et de Bonet de Pui erbes et de Arnal de
Torque et de Pere Sterre et de Ramon de Roda. Sicut nos, Berengarius episcopus yllerdensis seu rotensis, cum
voluntate et assenssu predictorum omnium, donamus dictam decimam ecclesie rotensis de predictis homini-
bus, quod ipsi et filii eorum et omnes posteritas eorum donent et reddant et persolvant fideliter Deo et Sanc-
to Vincentio et Sancto Raymundo et priori et canonicis ibidem servientibus decimam integre per secula cunc-
ta de totum quantum hodie possident et habent in villa de Laguarres et in omnibus terminis suis et de totum
quantum de isto die in antea adquirere et augmentare et scalidare et comparare potuerit, in prenominata villa
et in terminis eius, et de totum quantum laboravint infra dictos terminos, de pane, vino et lino et canabo et
de omni nutrimento. Et volumus ut sit dicta decima de comuni mensa canonicorum presentium et futurorum
habenda, tenenda et pacifice possidenda, per secula cuncta, sicut melius dici et sanius intelligi potest. Et si
dictus Iohanes, abbas Sancti Martini de Laguarres, voluerit esse canonicus regularis et suscipere habitum regu-
larem in ecclesia rotensis recipiatur libentissime tam in temporalibus quam in /speralibus/ propter bona eius
/mita/. Et ut presens donacio perpetua habeat firmitatem, nostris propris signis eam duximus confirmandam.

Sig+num Berengarii ylerdensi seu rotensi episcopi, qui hanc cartam donacionis rogamus scribere et tes-
tes firmare et sua signa facere. Sig+num Iohannis, abbas ecclesie de Laguarres, qui hanc donacionem apro-
bo et afirmo. Sig+num Raymundi prioris et archidiaconis yllerdensis. Ego, Petrus Vitale Ripagurcensis archi-
diaconis, subscribo +. Sig+num Petri, fratris domini regis Aragonensis, illerdensis sacriste. Sig+num R.
capellani Sancti Petri et canonici. Ego, R. de Speluncha, canonicis yllerdensis subscribo. Sig+num Bernar-
di capellani de Llaguarres Sancti Martini. Signum magistri Petri, precentoris. Signum Saturnini, archidiaco-
ni Benacensis.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 534 ]
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Facta carta huius donacionis anno verbi incarnati M CC X, VII kalendas setembris, regnante domno
Petro rege in Aragon et in Ripagurcia.

Ego, Arnaldus canonicus rogatus scripsit et hoc sig+num feci.

Ego, Bartolomeus de Roda ut testis subscribo, ego Iohannes de Giro ut testis subscribo.

Ego, Petrus de Castellione notarius publicus rotensis qui hoc instrumentum translatavi et hoc sig+num
feci die et anno quod supra.

357

1210, noviembre, 4

Convenio entre R. de Cervaria y A. de Blancafort sobre la dote de la esposa del segundo, doña Atidborgs,
hija del conde de Pallars y sobrina del primero.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 911 = R-627.

Notum sit cunctis quod ego, R. de Cervaria, dono vobis, A. de Blanchafort, neptem meam nonime Atid-
borgs in uxorem, sicut in instrumentis inde confectis continetur, et convenio vobis que ego faciam instru-
menta illa firmari domine G. comitisse paliarensi, sorori mee, et domine G. filie sue, nepti mee. Tali scilicet
ratione que vos non turbetis neque gravetis dominam G. comitissam paliarensem, sororem meam, nec eius
possessiones neque turbetis neque gravetis dominam G., neptem meam, uxorem G. de Eril, nec eius pos-
sessiones nec iura in aliqua. Verumtamen si domina comitissa vellet dimittere partem honoris quam domina
Tidborgs debet habere ex donacione fratris sui, B. comitis paliarensis, vos, A. de Blanchafort, daretis domine
comitisse, usque ad tres menses ex quo esset vobis denuntiatum, mille morabetinos bonos in auro, ita tamen
que domina comitissa traderet domine Tidborgs et vobis castrum et militem et homines ipsius honoris. Pre-
terea G. de Castroveteri habeat medietatem ipsarum questiarum de Spot et de Leord et si decederet sine libe-
ris ex legitimo matrimonio procreatis ille questie reverterentur proximis ipsius domine Tidborgs.

Et ego, A. de Blanchafort, convenio vobis, R. de Cervaria, bona fide sine omni enganno, omnia supra-
dicta et singula attendere et observare. Et ad maiorem securitatem omnium supradictorum manibus pro-
priis iure iurando confirmo et etiam iuratores vobis trado Berengarium de Peramola et B. de Perexenç et
P. de Vilamur et Echardum de Mur, qui omnes tactis corporaliter sacrosanctis evangeliis iuramus supradic-
ta omnia et singula attendi et compleri sicut superius dictum est.

Quod est actum II nonas novembris sub anno dominice incarnacionis M CC X.

Sig+num R. de Cervaria. Sig+num domine Atidborgs. Sig+num A. de Blanchafort. Sig+num B. de de
(sic) Peramola. Sig+num B. de Perexenç. Sig+num P. de Vilamur. Sig+num Echard de Mur. Sig+num G. de
Clarasvall testis. Sig+num P. de ça clusa, testis. Sig+num R. Arnaldi, testis. Sig+num P. Durarg, testis.

R. prior Sancte Marie de Kalameria scripsit et hoc sig+num fecit.

AB CD EF GH IK LM NO PQ RS TU

358

1211, marzo, 21399. Lérida

Privilegio de confirmación de Pedro el Católico para la iglesia de Lérida según el cual no requerirá
questiam, exaccionem, fortiam, demandam o ademprivum sobre sus mansos y hombres, si no es para la
lucha en Hispania.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 30 = R-943*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 25 = R-942 (traslado de 1358).

(In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Petrus, Dei gratia rex Aragonensis et comes Barchino-
nensis, nobilum predecessorum nostrorum exempla sequentes)400 et (posterita) in melius (emendare volen-
tes f(...)remur et recognoscimus que in ho)noribus mansis seu hominibus (ilerdensis ecclesie et ecclesiarum
ac monaster)iorum vel locorum religiosorum tocius episcopatus (eindem, nullam) questiam, nullam exac-
tionem sive forciam, nullamque (demandam seu ademprivum ha)bemus vel habere (debemus) aliquo iure
aliquo casu aliqua occasione vel racione vel causa. Ut autem ipsius ilerdensis ecclesie ac ecclesiarum et
monasteriorum seu domorum religiosorum diocesis sue honores mansi sive homines magis tuti et securi per-
petuo habeantur, volentes et confirmantes omnia privilegia et iura a nobis vel antecessoribus nostris eccle-
sie ylerdensis et ecclesiis ac monasteriis et domibus religiosis sui episcopatus concessa, suam habere per-
petuo firmitatem et cum hac presenti pagina inviolabiliter duratura nobis et successoribus nostris, legem
perpetuus imponentes, ad honorem Dei et sancte matris ecclesie et ob remedium anime nostre et parentum
nostrorum, damus et promittimus bona fide vobis dilecto nostro B. de Eryll, venerabili episcopo et priori,
ceterisque prelatis et ecclesie ac conventui ylerdensis et universis personis ecclesiasticis ecclesiarum monas-
teriorum locorumque religiosorum quibus divina permissione preestis, que nullam questiam, nullam exac-
cionem, nullam fortiam, nullamque demandam seu ademprivum in vestris honoribus mansis sive hominibus
faciemus, ullo modo nec aliquid causa etiam Hyspanie expugnande aut subiugande vel alia quacumque
occasione vel racione exhigemus vel requiremus vel {ab} aliquo exhigi aut requiri aliquatenus permitemus.

Datum Ylerde, XII kalendas aprilis, per manum Ferrarii notarii nostri, anno Dominice incarnationis M
CC decimo.

Signum + Petri, Dei gratia, regis Aragonensis et {comitis}401 Barchinonensis. Sig+num Petri Barchino-
nensis episcopi.

+ Ego, R., Dei gratia Terrachonensis archiepiscopus. Sig+num Guillelmi Durfortis. Guyllelmus Auso-
nensis episcopus +. Petrus, abbas Sancti Iohannis sig+num.

Testes huius rey sunt: Guyllelmus, vicecomes Cardonensis. Gaufridus, vicecomes de Rocabertino. Guy-
llelmus de Cervaria. Guyllelmus Raimundi, senescalus. [primera columna]

R. Fulconis de Cardona, confirmo. R. de Montecatano. R. de Cervaria. R. Gaucerandi de Pinos. R. de
Cervaria, iunior. [segunda columna]

Michael de Lusia, A. de Alascurro. Sancius de Ancilone. Blascus Romey. Guyllemus de Alcalano. [ter-
cera columna]

Guyllelmus de Anglerola. Guyllelmus de Petra Alta. Guyllelmus de Podio Viridi. Guyllelmus de Cer-
viano. Guyllelmus de Guardia.

Ego, Ferrarius, notarius domini regis, hoc scribi feci mandato ipsius loco, die et anno prefixis.

359

1211, septiembre

Donación pro anima que realiza Gombaldo de Siscar a Santa María de Merli de una sorte de tierra en
términos de Lascuarre y «una placita» en la villa de Lascuarre. Recibe a cambio 100 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 721 = R-632 (traslado).

Hoc est translatum bene et fideliter factum sicut in originale instrumento plenius continetur:

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 536 ]

400 Las primeras líneas, borradas por la humedad, han sido restituidas (entre paréntesis) según el tras-
lado del siglo XIV (carpeta 21, nº 25).

401 Tachado «comes».
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Universis matris ecclesie filiis notificetur quam ego, Gombaldus de Sischar, consilio et voluntate Rai-
mundi, fratri meo, et domine Sebilie, sorori nostre, ob remedium anime nostre et parentum nostrorum
atque omnium fidelium defunctorum, damus atque in perpetuum concedimus domino Deo et Sancte Dei
genitricis Marie de Merlle et duobus presbiteris qui sunt constitutos in eodem loco ad serviendum Deo et
Sancte Marie, unum quidem qui exoret cotidie pro domino regi, alium vero pro omnibus bene factoribus
eiusdem loci tam vivorum quam mortuorum, et quia cupimus habere partem et societatem in suis bonis,
damus et offerimus Deo et predicto loco et liberamus in posse frater Petri, videlicet, unam sortem terre in
termino Alasquarre in loco qui dicitur Comba de Sargella, quam afrontat de duabus partibus nostrum hono-
rem, de tercia parte honorem Petri de Merchatal, ex alia vero parte terra Speraindeo. Damus etiam in pre-
dicto loco unam placitam in villa Alasquarre, quam affrontat ex parte orientis nostrum honorem, de occi-
dente vero via publica, de meridie nostrum honorem et Petri Sunner, ab aquilone domibus Petri de Sischar
et Petri Mecer. Quantum istis afrontacionibus concludunt et terminant sicut habemus terminatum et assig-
natum damus et offerimus Deo et predicte ecclesie et duo presbiteri sicut supradictum est et de nostro
possse eicimus et in posse frater Petri tradimus et remitimus, cum introitibus et exitibus et melioracionibus
suis de celo usque in abissum franchum, liberum et quietum ad proprium alodium vobis et successoribus
vestris ad vestram voluntatem faciendam in perpetuum. Et pro maiorem vestram securitate mitimus vobis
fidei iussorem de salvetate dompni Raimundi de Casserre. Ego Raimundus mea gratuita voluntate sum fidei
vobis frater Petri et successoribus vestris et dictorum presbiterorum ut dictum honorem in perpetuum in
pace possideatis.

Sig+num dicti Gombaldi, qui hanc cartam rogavi scribere et testes firmare. Sig+num Raimundi, fratri
meo. Sig+num Sebille, sorori mee, qui omnia predicta concedimus. Sig+num Raimundi de Casserre fide.

Preterea ego, Gombaldus recepi a vobis frater Petri C solidos quibus libenter mihi tradidistis per caritate.

Sig+num Arnaldi de Kalasanz militi testis. Sig+num Bernardi Cabater. Sig+num /Kauti/, istis sunt testes.

Quod est actum mensis septembris, anno Domini M CC XI.

Bernardus diachonus iussu dictus Gombaldi hanc cartam scripsit et hoc signum + fecit.

360

1212, febrero402

Lorenza y su esposo renuncian en favor de Pedro, «frater» de la iglesia de Santa María de Merli, a una
terra que Ramón Caserras permutó con los primeros y después dió al segundo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 316 = R-218.

Ad noticia cunctorum perveniat quam ego, Lorenza, et viri meus Arnaldus, per nos et per omnes nos-
tros, solvimus et concedimus tibi Petri, frater Sancte Marie de Merlle et II presbiteris quibus habes cons-
titutos in dicte ecclesie ad servicium Dei et Sancti beati genitricis Marie ad honorem domino regi et omni-
bus benefactoribus eiusdem loci tam presencium quam futurorum, scilicet quadam terram quam nobis
concamiabit dompni Raimundi de Casserre ad Sargella, postea vero dedit dicte ecclesie et tradidit tibi fra-
ter Petri cum auctoritate scripti. Tu vero habes plantatam dictam terram vineam modo ut dictam est. Dif-
finimus vobis frater Petri et dictis presbiteris et succesoribus vestris dictam terram et vineam cum ingres-
su et exitu et melioracionibus suis omnia iura nostra ad vestram voluntatem faciendam in perpetuum. Et
per hanc difinicionem dedisti nobis X solidos et medium kafiz forment et medium kafiz ordei, unde bene
paccati sumus et pro maiorem vestram securitatem mitimus vobis fidei iussorem de salvetate Dominici
Escherra. Et convenimus vobis bona fide quod non sumus conquesti Deo neque hominibus in hoc secu-
lo neque in futuro.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

402 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1211.
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Sig+num Lorenze. Sig+num Arnaldi, viri eius qui hanc cartam rogavimus scribere et testes firmare.
Sig+num Dominicus Escherra. Sig+num Petri de Sischar, testis. Sig+num Bernardi filius Agnes de Bonava-
rri (sic), isti sunt testes.

Quod est actum mensis februarii anni Domini M CC XI.

Bernardus presbiter scribsit et hoc signum + fecit.

361

1212, junio, 12

Donación pro anima que realiza Pedro de San Justo a San María de Merli de los derechos que tiene en el
dominio de Juan Pedro de Matamos y en su heredad de Ariéstolas. Confirmación de su señor Poncio Hugo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 585 = R-472 (traslado).

Hoc est translatum firmiter et fideliter factum. In Christi nomine. Universis hominibus notificetur quod
ego, Petrus de Sancto Iusto, per me et per omnes meos presentes et posteres, ob remedium anime mee et
parentum meorum, dono atque in perpetuum concedo Deo et ecclesie Sancte Marie de Merllo et nomina-
tim tibi Petro quesitorem dicte ecclesie ad opus de illos duos sacerdotes, unum qui dominum regem sta-
bilium ibi et alium qui est stabilitum pro omni populo terre, et de suis helemosinis, scilicet cum consilio et
voluntate domini mei Poncii Ugonis et domine Taresie, omnia mea {iura} quas habeo et habere debeo in
dominio Iohannis Petri de Matamos et in omni hereditate sua ad Arestoles, ut habeatis et posideatis eum
vos omnes quem successores vestri servientes dicte ecclesie ad propriam hereditatem omni tempore et
ipsum de posse meo eicio et in posse dicte ecclesie mito.

Ego, Poncius Ugo, dono Deo et dicte ecclesie per me et per domina Taresia, uxor mea, ut sy nos aut
nostri succesores acceperimus potestatem de castro Arestoles ad Petrum de Sent Iust aut ad suis successo-
ribus nullo modo perdat dicta ecclesia donum quem Petrus de Sent Iust facit ei set omni hora accipiat eum
per secula cuncta.

Sig+num Petri de Sent Iust, qui hanc cartam percepi scribere et rogo dompnum Poncium Ugonem et
successores sui faciant securiter hoc possidere dictis clericis omni tempore. Sig+num Poncii Ugonis, qui
hanc cartam concedo. Huius rey testes sunt Berengarius de Trogom, miles, et Arnaldus de Sent Iust, armi-
ger, et sig+num eorum.

Facta carta pridie idus iunii, anno incarnacionis Christi M CC XII.

Iacobus diachonus scripsit et hoc sig+num fecit.

362

1212, octubre, 22. Graus

Confirmación de Pedro el Católico a San Vicente de Roda de la posesión por San Vicente de Roda de la
iglesia de Besiáns.

BC, Sección Reserva, pergamino nº 3554 (3º)403.

Sig+num Petri, Dei gratia regis Aragon, comitis Barchinona, qui hoc, ut superius scriptum est, laudo et
concedo ex nostra regia auctoritate plenius confirmo.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 538 ]

403 Viene del archivo de Roda porque tiene la numeración antigua: M, n, 44, 1110. El pergamino con-
tiene la copia de dos documentos anteriores (ap. 122 y ap. 176) y este texto confirmatorio. 
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Sig+num Guillelmus de Corrone, notarii domini regis, qui mandato eius hoc scripsi in Gradus, XI kalen-
das novembris, anno Domini M CC XII, era M quinquagesima. Testibus et presentibus B. ylerdensis epis-
copus, Poncio de Eril et R. de Castelvill (sic), et B. de Beranui et Guillem de Beranui et R. de Chasserras
et alii multi probi viribus.

363

1212, noviembre

Doña Estefanía recibe 3500 sueldos de su madre, doña Beatriz, y su hermano, Guillermo de Benava-
rre, renunciando con ello a cualquier otra reclamación sobre el patrimonio familiar.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 20 (2º)404 = R-1044 (copia).

Hoc est tranlatum fideliter factum. Ad noticiam cunctorum perveniat quod ego dompna Stephania pro
parte et frarescha recipio de vobis dompna Beatriz, mater mea, et de vobis Guillelmo de Benavarre, fratre
meo, tria milia et quingentos sollidos denariorum bone mon(.........) denarios et in pecuniis valentibus. Ego,
autem dompna Stephania, pro predicta pecunia, quam pro parte et frarescha de vobis (...) recepi et volun-
tati mee bene sum pacata, et quia collocastis et maritastis mee secundum posse vestri et dedistis mihi mari-
tum, videlicet, Raimundus de (......) miles, id circho, pro me et meis, definio vobis predictis et vestris, pre-
sentibus et futuris, vero in de parte nec frarescham de mobile nec de sedentem nec de (.....) aliis rebus
ulloque modo requiramus nec requirere faciamus in quantum hodie habetis et in futuro habebitis ex matri-
monio et patrimonio nec (.....) rebus nec voluntates vestras fuerint ubicumque habetis et deinceps habebi-
tis definio vobis et vestris omnia predicta.

Quod et actum est in mense novembris sub anno incarnacionis Domini M CC XII, regnante Petro rege
filio Idefonso.

Sig+num domine Stephanie, definitoris, qui hanc definicionis cartam rogavi scribere et testes firmare.
Sig+num Poncii de Curnudella, militis, sig+num Gombaldi de Aspes, militis, isti sunt testes huius rei.

Peregrinus presbiter scripsit et hoc signum fecit.

364

1213, enero, 25405

Venta que realiza Aizon y su esposa María a Bernardo Dezlor de unas casas en la parroquia de San
Martín en la ciudad de Lérida por el precio de 65 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 24, nº 15.

Notum sit cunctis quod ego, Aizonus, et uxor mea Maria, per nos et per omnes nostros et quisque
/mni/ in solidum vendimus et cum hac carta vendicionis perfecte tradimus vobis, Bernardo Dezlor, et ves-
tris quibus volueritis in perpetuum unas nostras domos que habemus in parrochia Sancti Martini civitatis
Ylerde. Vendimus inquam tibi et tuis per LXV solidos denariorum, quas omnes a vobis habuimus et rece-
pimus unde bene ad nostram voluntatem vestri paccati sumus, renuncians excepcioni non numerate pec-
cunie et bene sicut dividendus accionis et doli. Affrontant autem dictas domos de una parte in domo
Gumardi et in domos Guillelmi de Figols et in domos Petri de Chabra et in carrera. Quantum dicte affron-
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404 Pergamino que contiene la copia de tres documentos en letra del siglo XIII. Este corresponde al segun-
do de ellos. La parte de la derecha tiene una grave mancha de humedad que impide una clara lectura.

405 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1212.

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 539



taciones includunt et ambiunt sic vendimus vobis et vestris eas de celo in abissum pro iam dictis sexagin-
ta quinque solidos. Ideoque cum hac presenti carta dictas domus de nostro nostrorumque iure et posse in
tuo tuorumque iure et posse mitimus et tradimus eas ut de cetero habeas, teneas, possideas et expletes eas
franque et libere et quiete, cum ingressibus et egressibus, cum melioramentis cunctisque suis pertinenciis,
pro vendere et pro alienare et pro omnibus vestris vestrorumque voluntatibus omni tempore faciendis, sine
omni nostro nostrorumque retentu irrevocabiliter absque obstaculo et contradiccione, alicuius persone. Et
si forte hec vendicione /mag/ valet vel valebit dicto precio omnino tradimus et concedimus vobis sub pre-
fata vendicione. Et nos et nostri successores erimus semper tibi tuisque successoribus legales garentes con-
tra omnes personas excepta potestate terre.

Quod est actum VIII kalendas februaris anno Domini M CC XII.

Sig+num Aizoni. Sig+num Marie, uxori mee, qui hoc iussimus scribi testibusque confirmari. Sig+num
Marie, filie nostre. Sig+num Ferrarii de Grallieta. Sig+num Petri de Cabra. Sig+num Bernardi scribe.

Michael scripsit sub iussione Bernardi scribe et hoc + fecit.

Donamus vobis fidancias G. Peliparium, generum nostrum, qui quando erit Vitale filius noster etate fir-
mandi istam paginam ei faciat firmare. Et ego, Guillelmus dictus, qui hoc concedo.

365

1213, julio, 3. Monzón

Donación del rey Pedro el Católico a Santa María de Merli de una parellada en Litera y de la casa de
Martín de Rivo, habitante de Aren y «Portavini». Recibe a cambio 30 cafices de treigo y 20 de cebada.

ACL, Fondo Roda, carpeta 21, nº 29 = R–996.

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Petrus, Dei gratia rex Aragonensis et comes Barchino-
nensis, ob remedium et salutem anime nostre et parentum nostrorum, per nos et omnes successores nos-
tros, damus domino Deo et vobis, fratris Petro, questori elemosinarum Sancte Marie de Merle, et per vos
eadem ecclesie Sancte Marie de Merle et capellanibus ibidem Deo servientibus quos nos et vos in eadem
aut nostri vel vestri successores constituimus aut constituerimus capellanos et cum hac presenti scriptura
perpetuo (d)uratura, concedimus et laudamus in perpetuum unam pariliatam, videlicet, viginti et quatuor
kaficiatas terre in turre illa nostra que quondam fuit den Destre, sita in Litera, et totam etiam domum Mar-
tini de Rivo, habitatoris de Aren et Portavini fratris ipsius et omnes eorum posteris cum omnibus que nunc
habent et in antea dante domino pariter habituri. Itaque pariliatam illam et omnem dominationem et iura
que in domibus predictorum maneam de Aren et Portavini et eorum bonis habemus et habere debemus
ullo modo vos, dicte fratris Petre, et ipsi capellani in eadem ecclesia Sancte Marie de Merle a nobis et vobis
et successoribus nostris constituta habeatis libere et teneatis potenter et iure hereditario possideatis et
expleteas per vestram francham et propriam ac liberam hereditatem ad omnes vestras vestrorumque volun-
tates inde proprietatis faciendas sicut melius et plurius d(ici potest............) ad (.....) et dicte ecclesie pro-
fecto comodum et utilitatem, per secula cuncta. Sciendum quoque sit omnibus et manifestum quod pro hac
donatione habuimus et recepimus a vobis, dicto fratre Petro, triginta kaficios frumenti et viginta kaficios
ordei de quibus per paccatos nos de vobis sufficienter tenemus.

Datum Montissoni, V nonas iulii, per manu Ferrari notarii nostri et mandato nostro et ipsius scripta a
Berengario de Pareabus, anno Domini M CC terciodecimo.

Signum + Petri, Dei gratia, regis Aragonensis et comitis Barchinonensis. Sig+num Iacobi, Dei gratia,
regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et domini Montispelier qui hoc laudamus et concedimus ac per-
petuo confirmamus.406

NÚRIA GRAU QUIROGA
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406 La firma de Jaime I está en letra más pequeña.
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Huius rei testes sunt: Berenger, episcopus Ylerda, Assalitus de Gudal. [primera columna]

Guillelmus de Alcalano, Sancius de Orta, Egidius de Alcalano. [segunda columna]

Huius rey testes sunt: Raymundus de Peralta, Raymundus Berengarius Dagere, Berengarius de Erill.
[tercera columna]407

Guillelmus de Claris Vallibus, Iordanus de Petra Alta, Gombaldus de Cischar. [cuarta columna]

Raymundus de Casseras, Gonbaldus de Siscar, Arnaldus de Benasc. [columna quinta]408

Poncius de Castilione, R. repositanus, Enecus de Ayvar. [sexta columna]

Sig+num Berengarii de Panetibus qui, mandato domini regis et Ferrarii notarii sui, hoc scripsit loco, die
et anno prefixis.

366

1214, mayo

Testamento de R., hijo de Domeneg de Aler, por el cual cede pro anima 20 sueldos y todo lo que tiene
en Cofita a su esposa Cecilia.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 895 = R-617.

Quoniam nullus homo in carne positus mortem evadere potest, idcirco, in nomine Dei, ego, R. filio
que fui de Domeneg de Alero, yaceo in magna egritudinem et timeo penas inferni et cupio pervenire ad
gaudia paradisi et in mea plena memoria facio meum testamentum et ego eligo manumissores meos vero
distribuant omnia que in hac pagina invenerint scriptum. In primis dimito pro animam meam vel paren-
tum meorum viginti solidos ut dividantur, et iterum dono et concedo ad uxor mea Cecilia mobile et seden-
te totum quod ego habeo vel habere debeo in termino Confite, heremum et populatum, propter bonum
servicium quod mihi fecisti, cum viro et sine viro, cum filiis et sine filiis, ad propria (tu)a voluntate facere
per secula cuncta, sicut melius dici et intelligi potest.

Sig+num R., qui istam cartam de predicto testa(mento) precepit scribere et meo signo facere et spon-
dalari rogo firmare. Et sunt spondalarii de predicto testamento Bonus homo et hoc eius sig+num et Pere
de Alternge et hoc eius sig+num, hii sunt spondalarii.

Facta cart(a in) mense madii, anno incarnacionis Domini M CC XIIII.409

Martinus pallarensis diachono scripsit rogatu illius et hoc sig+num fecit.

367

1214, octubre

Venta que realizan Martín Pallaranco y su esposa Bartolomea a Egidio de Cilis de una casa con huer-
to en la villa de «Aisse», por el precio de 300 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 841 = R-567.

In Christi nomine. Ego, Martinus Pallarancus et uxor mea Barholomea, vendimus vobis, Egidio de Çiliis,
quasdam domus cum suo orto retrosum quas habemus in villa Aisse, videlicet retro illa abbathia. Que

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

407 Con la letra más pequeña, como la de la firma de Jaime I.
408 Columna claramente interpuesta, con la letra de la firma de Jaime I.
409 No está claro si es un «V» o un «X».
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domus habent affrontaciones cum suo orto retro ex una parte domus Iohani Pallaranchi cum orto suo retro-
sum, et ex alia parte domus Arnaldi de Gia, similiter, cum orto suo retro, et ex parte antea platheam ville,
et ex deorsum parte viam per quam descendunt ad Zincham. Sicut iste affrontaciones circundant ex omni-
bus per circuitum partibus, sic vendimus vobis predictas domus cum suo orto usque ad viam predictam de
Çincha, cum exiis et regressiis de terra usque ad celum et cum suis parietibus et cum omnibus suis perti-
nentiis que predictis domibus pertinent et pertinere debent, precio placibile quod inter nos et vos conve-
nimus CCC solidos iaccensis denariis quos a vobis accepimus et de vobis deinde bene paccati sumus. Tali
pacto ut habeatis predictas domus cum orto suo, ut dictum est, salvas et securas vos ad faciendam volun-
tatem vestram dare cui vos volueritis per secula cuncta. Et damus vobis fidanzas salvetatis de predictis
domibus cum orto suo contra omnes homines removentes per bonum forum terre Arnaldum Pallarancum
et I. Pallarancum. Et sunt testes hoc vendicionis Petrus de Urgel et Adam Olive et Ferrarius de la Cambra.

Facta carta mense octubre era M CC L II.

Aliala inter panem, vinum et carnes XX III solidos.

Ego, Martinus Pallarancus, et uxor mea, Bartholomea, laudamus et affirmamus hanc cartam et manibus
nostris hoc sig+num fecimus.

Fulcherius, rogatus a Martino et uxore sua Bartholomea, scripsit hanc cartam fecitque hoc sig+num.

368

1214, noviembre

Carta de dote otorgada por Pedro Juan a su esposa Cecilia de la mitad de cuanto tiene.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 882 = R-553.

In Christi nomine. Universsis hominibus notifizetur quod ego, Pere Iohan dono et concedo tibi, Ceçi-
lia, uxor mea in dote homnem quod habeo vel habere debeo mobile et sedente medietate et deinde adqui-
rere potero ut habeas tu in dote secundum consuetudinem istius terre. Et ego, Pere Iohan dono tibi Cici-
lia uxor mea fide iussorem salvetatis more bono istius terre Andreu de Baraller.

Sig+num Pere Iohan, qui hanc cartam precepimus scribere et testes firmare rogavi. Huius rei testes
sunt: Pere Carceler et hoc eius sig+num et Pere de Pere Martin et hoc eius sig+num. Nos sumus testes de
predicto dote.

Facta carta in mense novembris, anno incarnacionis Domini M CC XIIII.

Martin pallares diachono scripsit et hoc sig+num fecit.

369

1216, enero, 26410

Guillem de Castello y otros donan pro anima a Santa María de Merli un hombre en «Andani» a cam-
bio de participar en la sociedad de los «fratres» y de un aniversario.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 842 = R-554.

Notum sit quod ego, Guillem de Castello, et Bernat et Ramon et Berenger per nos et per nostros damus
Deo et Sante Marie de Merulo et abati don Vidal et fratre Ramon, qistoribus domus Sante Marie de Meru-
lo, et aliis fratribus eiusdem locis qui sunt vel venerint, sic damus huno omo in Andani, scilicet, Perere (sic)

NÚRIA GRAU QUIROGA
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410 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1215.
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Brunus totis nostris directis quod nos abemus vel abere debemus in ipsso caput maso, pani et vino et car-
ni, sine firmamentum directi, quod si nulus omo abet querimonia nos possumus facere directum de ipso
omo et omnes res nostras quod nos abemus in ipso caput maso. Sic damus Deo et Sante Marie pro redem-
cione anime nostre et patri et matri nostre vel parentum nostrorum.

Et ego, Vidal abati de Sante Marie de Merulo, et frater Ramon et aliis clericis et aliis fratribus eius locis
recolimus in totis nostris bene factis in missas et vesperas et matinas et in cuntis aliis beneficiis quod nos
possimus facere nec dicere abetis societate preteriti temporis et futuri et primo die quadragesime nos faci-
mus aniversarium per vos et per nostros bene factores omnibus temporis.

Facta carta ista VII kalendas februarii, anno Domini M CC XV.

Sig+num Guillem de Castello. Sig+num Bernat. Sig+num Ramon. Sig+num Berenger de Castello, nos
cunti qui ista carta mandavimus scribere et testes firmare. Sig+num Arnall de Calasanz, testis. Sig+num Gui-
llem de Calasanz, testis. Sig+num Iohan de Merulo, presbiter, testis.

Macip levite scripsit et hoc + fecit.

370

1216, marzo

Venta que realiza Miguel de Esu a Egidio de Ciliis, camarero rotense de toda la heredad que tenía en
la villa de Banastón, y sus términos, esto es, un palacio cerca de la abadía de Banastón, dos capmansos en
la almunia de Osanna y tres capmansos en la almunia de Campo, por 800 sueldos de dineros jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 104 = R-94 (traslado).

Hoc est translatum fideliter factum. Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego, Michael de Esu,
obtimo corde et spontanea voluntate, vendo vobis domno Egidio de Ciliis, rotensi canonico et camerario,
omnem hereditatem quam pater meus M. de Esu habebat et habere debebat in villa de Banasto et in omni-
bus suis terminis videlicet in almunia de Osanna et in almunia de Campo et in omnibus terminis ville de
Banasto. Videlicet, sicut pater meus predictus integre habebat et habere debebat et meo ego habeo et habe-
re debeo, sic vendo vobis sine aliquo retentu quem non facio a minimo usque ad plurimum. Ideo ut sit
manifestum vendo vobis nominatim palatium quod pater meus habebat prope abbatiam de Banasto et ego
habeo cum omnibus suis hereditatibus et cum omnibus iuribus eius et pertinentiis que pertinent ad ipsum
palatium. Et vendo vobis omnia que pater meus in almunia de Osanna habebat videlicet capudmasum San-
cii de Osanna et fratrum suorum cum omnibus eius directis, et capudmasum Michael de Osanna et fratrum
suorum cum omnibus eius directis. Et vendo vobis similiter omnia que pater meus habebat in almunia de
Campo, videlicet, capudmasum Beranaber et fratrum suorum cum omnibus iuribus eius et capudmasum
Marie de Asque et fratrum suorum cum omnibus eius directis et capudmasum Blaschite et fratrum suorum
cum omnibus eius directis. Sic vendo vobis predictum palatium et omnes predictos capudmasos cum
omnibus suis hereditatibus scilicet chasis, chasalibus, vineis, terris et ortis, cum heremo et vulgato, cum
omnibus iuribus eius et cum omnibus suis pertinentiis que ad predictum palatium pertinent et ad predic-
tos capudmasos. Ita videlicet integre sicut pater meus ibi habebat et habere debebat sic vendo vobis inte-
gre sine aliquo retinimento quod ibi non facio, videlicet sicut melius et intelligi potest et dici ad comodum
vestri precio placibili quod inter me et vos convenimus D CCC solidis denariorum iaccensium quos dena-
rios a vobis accepi et de vobis ad libitum meum paccatus bene fui et remansi. Tali pacto ut habeatis pre-
dictam hereditatem sicut est supra scriptam cum omnibus suis directis et omnibus pertinentiis totum inte-
gre, salvum et securum, cum introitibus 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 secu-
la cuncta. Et ut firmum sitis dono vobis fidantias salvitatis de predicta hereditate cum omnibus eius direc-
tis et pertinentiis sicut predictum est contra omnes homines et feminas contradicentes per bonum forum
terre: Santium de Ainello, militem, Iohanem de Gavardella, abbatem de Banast, et S. abbatem de Bethorz.
Et in super ego, Michael de Esu, promitto vobis, domno Egidio de Ciliis rotensi canonico et camerario, in
mea bona fide et propter parentelam et amiciciam (sic) et mitto vobis sub omnii vinculo quod vobis ore
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et manibus facio quod firmum vobis salvum et securum contra omnes homines et feminas omni tempore
faciam et servare.

Et sunt testes huius vendicionis sicut est supra scriptum Petrus Orzasso miles, Dominicus Petri curti,
Adam Olive et Iordanus de Bordas.

Facta carta in mense marcio era M CC L IIII.

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

Fulcherius ville Aisse scriba iussu domini Michaelis de Esu scripsit hanc cartam et fecit hoc sig+num.

Huius translati sunt testes Dominicus de Statella, rotensis precentor, et hoc eius sig+num, et Fortunius
de Albalat canonicus et hoc eius sig+num.

Martinus rotensis canonicus hoc translatum scripsit et hoc sig+num fecit.

371

1217, abril, 1

Concordia entre Guillermo de Benavarre y su hermano Pedro de Benavarre sobre la división del patri-
monio familia, según la cual se reparten los bienes manteniendo a su madre, doña Beatriz, como dueña
de todo pero sin la capacidad de dar a uno u otro hijo algo que no le haya correspondido en el reparto que
aquí juran.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 20 (3º) = R–1044411.

Hoc est translatum fideliter factum. Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quali-
ter Guillelmus de Benavarre et Petrus de Benavarre, frater eius, erant in contencione de hereditate sua quam
ad dividendum habebant de patrimonio et de matrimonio suo et in posse de Iordano de Peralta, milite, et de
R. de Agere et de Bernardo de Castellon et de Arnaldo de Pillzan et de Berengario de Pillzan, ad bonam
finem et posicionem venerunt et diviserunt per frarescham in tali modo quod recepit Petrus de Benavarre pro
parte et frarescha, videlicet, turrem quam est iuxta (.....) de Maiol, in termino Benavarr, cum omni hereditati
sua et de fratre suo Guillelmo de Benavarre que est de illas (....)zolas de illo /congost/ de (.....) usque (.....)
et de Pinall de Castellon et usque ad rrigum de Maiol sicut habet Guillelmus de Benavarr et Petrus de Bena-
varr et debent habere per patrimonio et matrimonio suos. Et Guillelmus de Benavarre finivit Pere de Bena-
varr totam suam partem et omnia iura sua que habet et habere debet infra istos dictos terminos per patri-
monio et matrimonio suo, in heremo et in populato. Et Petrus de Benavarr finivit ad Guillem de Benavarr
totam frarescham suam et partem suam quod habet et habere debet in Benavarr et in omnibus aliis locis per
patrimonio et matrimonio suo, sine hoc quod habent in Entenza et in illa m(...)ll et in Sopedrunno, ut sit ad
voluntatem matris eorum et illa sit dompna et potentissima in omni vita sua de omnibus rebus de Guillem de
Benavarr et de Pere de Benavarr in (........) pro bona consuetudine terre. Et si dompna Beatrix, mater eorum
voluerit dare de predictis rebus de Pere Benavarr ad Guillem de Benavarre per malam voluntatem aut per
bonam, Guillem de Benavarr non acipiat nec habeat licenciam accipiendi nec potenciam pro nullo modo reci-
piendi. Et si dompna Beatriz voluerit dare de predictis rebus de Guillem de Benavarr ad Pere de Benavarr
per malam voluntatem aut per bonam, Petrus de Benavarr non accipiat nec habeat licenciam accipiendi nec
potenciam pro nullo modo recipiendi. Est autem sciendum quod Guillelmus de Benavarr et Petrus de Bena-
varr iurarunt (......) ut ita teneant sicut superius dicitur, per secula cuncta.

Quod et actum est in kalendas aprilis, sub anno incarnacionis Domini M CC XVII, regnante Iacme (.....),
filio Petro rege.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Sig+num Guillelmi de Benavarr, militis, finitoris. Sig+num Petri de Benavarr, fratris eius, finitoris, qui
hanc cartam rogaverunt scribere et testes firmare. Sig+num Raimundi de Ager, militis. Sig+num Bernardi de
Castellon, militis. Sig+num Arnaldi de Pilzan, militis. Illos sunt testes. Sig+num Berengarii de Pilzan, testes
et militis.

Peregrinus, presbiter pro rogatu de predictis fratribus, hanc cartam scripsit et hoc sig num fecit.

372

1217, abril

Donación pro anima que realiza Guillermo de Benavarre y su familia a Santa María de Merli de un «qua-
trone» de terra en términos de «Padellas», con la condición que hagan arder una lámpara en la iglesia.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 390 = R-270.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 28, pp. 78-79.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 11, pp. 28-29.

Ut ita valeat donacio sicut et hemcio, donacione vero qui pro voluntate fuerit facta et in presente tra-
dita nullo modo reputatur a donatore erit. Igitur, in Dei nomine, notum sit omnibus hominibus quod ego,
Guiem de Benavarre, et uxor mea, domina Saurina, et mater mea, domina Beatriz, et Pere de Benavarre,
fratrem meum, nos insimul per nos et per omnes nostros damus et concedimus domino Deo et Sancta
Maria de Merle et vobis Vital abbati et vobis frater Ramon et aliis fratres eiusdem loci qui modo sunt vel
in antea fuerint unum quatrone de terra que nos habemos in termino de Paddellas. Et est dicto quatrone
infra ambas ipsas cequias, sicut affrontat ab oriente in terra de Arnal de Sancti Iusti, de occidente in ipso
olivar de Sancti Salvatore, de III parte ipsa cequia nova et de quarta vero parte orto de Sancti Salvatore.
Quantum inter istas affrontacionibus includitur et terminatur damus nos supra scriptos donatores Deo et
Sancta Maria de Merle et vobis Vitale abbati et fratrem Ramon et succesoribus vestris ad vestrum proprium
alaudium et de Sancta Maria de Maria (sic), sub tali vero conveniencia ut vos vel successoribus vestris que
sunt vel erunt faciatis ardere una lampada ante altare beata Maria de Merle per unum quoque annum de
intrante Quadragessima usque ad peracta Pascha. Et hoc damus Deo et Sancta Maria pro animabus nostris
et nostris successoribus et dictum donum fiat firmum et stabilis omni tempore. Et ego Vitale abbati et fra-
ter Ramon et omnes fratres nostros recepimus vos ex parte Dei et Sancta Maria in omnis beneficiis nostris
ut Deus det vobis bonam partem sicut fratribus nostris omni tempore.

Acta carta mense aprili anni Domini M CC XVII.

Sig+num ego Guiem de Benavarre. Sig+num Saurina, coniux mea. Sig+num domina Beatris, mater mea.
Sig+num Pere de Benavarre, frater meus, nos pariter qui hoc iussimus scribere et testes firmare rogavimus,
quorum nomina sunt hec: sig+num Bernat de Casto milite, teste, sig+num Bertran de Bardaxi, teste, istis
testes, visores et auditores et alii multi.

Raimundus, abbati Sancti Martini de Gavasa, qui hoc scripsit et hoc + fecit.

373

1217, mayo, 8

Cesión que realiza Bernardo de Cornudella, sacristán rotense, a Vidal, abad de Santa María de Merli, de
las iglesias de Santa María y San Salvador de «Padellas» con diezmos, primicias, defunciones y oblaciones, con
la condición de que le entregue anualmente la cuarta parte de todas las «decimaciones» de la iglesia.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 84 = R-123.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 10, pp. 27-28.
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Quoniam ea que in presenti sit (........) de facili somuntur nisi scripto nisi (memo)rie comendentur, nos
(...10...)volentiam /vitare volente/ (......) presenti facimus nostris successoribus (.........) volumus Cunctis igi-
tur (......) (......)

Quod ego, Bernardus de Cornutella, rotensis ecclesie sacrista, consilio et voluntate fratrum meorum
rotensium canonicos, dono tibi Vitali ecclesie Sancte Marie de Merlo abbati et successoribus tuis, ecclesias
Sancte Marie et Sancti Salvatoris de Padello cum decimis et primiciis et defunctionibus et oblationibus et
cum omnibus que ad easdem ecclesie pertinent vel pertinere debent. Tali vero pacto damus vobis dictas
ecclesias cum omnibus suis directis quod vos et vestri successores teneatis eas per me et per successores
meos omni tempore et sitis nobis fideles et obedientes de nostra iusticia et dabitis nobis fideliter singulis
annis quartam partem omnium decimacionum omnium fructum quos nomine ipsius ecclesie acceperitis et
omnium agnorum et edorum et quartam partem tocius decimacionis omnium laboramentorum et omnium
nutrimentorum Ita videlicet quod collectis omnibus fructibus quos infra terminos de Padellos vestri laboris
habueritis omnibus fideliter decimatis quartam partem dicte decimacionis dicto sacriste fideliter persolvatis
et quociens ego vel canonici rotenses vel sacrista qui fuerit pro tempore ad ipsas eclesias venerimus per
vos et per vestros nos ut dominos recipiatis et nobis et nostris necessaria tribuatis. Et ego Vitalis, iam dic-
tus abbas, facio vobis Bernardo, dicto sacriste, in presenti obedienciam et promitto vobis in virtute obe-
diente et bona fide per me et per sucessores meos vobis et successoribus vestris quod erimus vobis fide-
les et obedientes de omni vestra iusticia et faciemus et persolvebimus annuatim singula et omnia sicut
superius sunt dicta et scripta.

Sig+num Vitale, dicti abbatis de Merlo.

Sig+num dicti Bernardi, sacriste. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Egidii de Ciliis, helemosina-
rii. Signum Berengarii de Chalasanz. Sig+num Raimundi de Sischar, prioris eclesie Sancte Marie de Mon-
zon. Sig+num Fortunii de Albalato. Signum Petri de Sischar. Sig+num Guillelmi de Cornutella. Sig+num Ber-
nardi de Avellana. Sig+num Bernardi de Saun. Sig+num Petri de Saun. Sig+num Bruni, capellani. Sig+num
Bertrandi de Cornutella. Sig+num Amati de Castelgaleph. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Bernardi
de Porta Solana. Sig+num Petri de Muro, pueri. Sig+num Bernardo de Avellana, pueri.

Facta carta VIII ydus madii, regnante rege Iacobo, episcopo Berengario de Eril, anno Domini M CC
XVII.

Dominicus de Monzon, subdiachonus rogatus a predictis, hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

AB CD EF GH

374

1217, mayo

Donación pro anima que realiza Egidio de Ciliis, camarero rotense a San Vicente de Roda y a los canó-
nigos de la heredad que compró a Miguel de Esu en la villa de Banastón, su «palatium» en Boltaña con todas
sus pertenencias, su heredad de Monclús y lo que allí compró a Bertrando de Cornudella, con la condición
de que lo tenga la cámara y el camarero rotense para el vestido de los canónigos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 105 = R-.

Quoniam ea que in presenti fuerit annorum evvolutione de facili sopiuntur ubi scripto memorie comen-
dentur, idcirco ego, Egidius de Ciliis, rotensis ca(merario) volens quod donatio mea in rotensi ecclesia in
quam nutritus fui ab infancia sit memorialis et perpetuo valitura, dono Deo et Sancto Vincentio de Rota et
be(ato Rai)mundo et aliis corporibus locisque in eadem ecclesia sunt et canonicis fratribus meis et domi-
nis qui in eadem ecclesia modo sunt et deinceps sunt habituri, pro redemptione anime m(ee et paren)tum
meorum, omnem hereditatem ab integro sine omni retenimento quam comparavi a Micaele d’Essu in villa
de Banasto et in omnibus terminis suis, heremam et populatam, cum homi(.....)ris, cum domibus et vineis,
terris, ortis, cum montibus et vallibus, cum herbis, lignis, aquis, cum introitibus et exitibus suis et cum omni-
bus que ad ipsam hereditatem pertinent et pertinere debent, sicut melius dictus M. d’Essum ibi habuit et
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habere debuit, quam hereditatem ego, comparavi de pecunia camere ad opus vestrum rotensium canoni-
corum. Addo etiam huic donationi illud meum palatium que habeo in villa de Boltanya, cum omni here-
ditate et cum omnibus pertinenciis que pertinent ad ipsum palatium vel pertinere debent in villa de Bol-
tanya et in omnibus terminis suis, in termino d’Aisa et de Sisto et in omnibus terminis predictorum locorum,
totum ab integro, heremum et populatum, cultum et incultum sine omni retinimento. Item dono dictis cano-
nicis fratribus mei omnem illam meam hereditatem quam habeo et habere debeo in villa de Monte Cluso
et in omnibus terminis suis, heremam et populatam, cum hominibus, domibus et husaticis, cum omnibus
que pertinent ad dictam meam hereditatem. Dono etiam et mitto sub hac donationem omnem illam here-
ditatem quam ego comparavi de dompno Bertrando de Curnutella, consanguineo meo, in dicta villa de
Monte Cluso et in omnibus terminis suis sicuti ipse unquam melius ibi habuit et mihi possidendi et facien-
dam meam propriam voluntatem tradidit et liberavit cum instrumento venditionis.

Hoc totum sicut superius est scriptum dono ego, dictus Egidius de Ciliis rotensis canonicus et camera-
rius, domino Deo et Sancto Vincentio et canonici ibi Deo servientibus tam presentibus quam futuris, sub
tali vero pacto que omnis predicta mea donatio sit semper de camera in opus vestium canonicorum et
camerarius a dictis canonici institutis qui fuerint pro tempore habeat et possideat dictam meam donatione
omni tempore. Si quis autem contra hanc nostram priam (sic) donationem temerario ausu venire tempta-
verit et nostram helemosinam destruere voluerit, sit malidictus et iram omnipotentis Dei incurrat et cum
Datan et Abiron in inferno inferiori portionem, amen.

Sig+num dicti Egidii de Ciliis qui hanc donacionem libenter facio et concedo et firmo et testes firmare
rogo. Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Fortunii de Albalato, hii sunt testes huis donationis.

Facta carta in mense madio era M CC L V regnante rege Iacobo, episcopo Berengario in Yllerda et in
Rota.

Sig+num mei Bernardi de Avellana, rotensi canonici, qui rogatus hanc cartam scripsi.

375

1217, septiembre

Testamento que realiza Egidio de Ciliis, por el que deja a su hijo Arnaldo la villa de Banastón y a San
Vicente de Roda toda la heredad que en dicha villa había comprado a Miguel de Ersu con numerario de la
cámara rotense. Finalmente señala como deben pagarse sus deudas.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 75 = R-111.

Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego, domnus Egidius de Ciliis, cum nullus in carne posi-
tus mortem evadere potest, idcirco iacens in infirmitate timens inferni penas et cupiens pervenire ad gau-
dia paradisi, facio meum testamentum et disposicionem omnium mearum rerum mobilium et inmobilium
que habeo. Videlicet, dimitto, non invitus set obtimo corde et bona voluntate, Arnaldo filio meo cum car-
ta a me confirmata et firmiter concessa villam meam Banasto quam eidem sepe sanus permanendo integre
dare promiseram, videlicet manifestum sit cunctis quod ita dimitto ei et firmiter absque nulla diminucione
concedo sicut villam illam habebam a patribus meis et avibus cum hominibus et feminis presentibus et
futuris ibi habitantibus semper cum montibus et vallibus, cum collibus et planis, cum erbis, lignis, aquis,
molendinis, cum heremis et vulgatibus, cum ingressibus et egressibus et cum omnibus iuribus et deveris et
redditibus omnium rerum que ego, ex patre meo et matre et avibus meis in prefata villa ha habeo (sic) et
de iure habere debeo videlicet que homines mei ibi semper habitantes more solito patri meo et matri et
avibus meis et mihi ucusque fecerunt. Et hoc facio quia de meis facultatibus nondum ei tantum dedi sicu-
ti aliis filiis olim iam dederam et diviseram. Dimitto igitur prefatam villam ei et sicut superius scribitur fir-
miter concedo ut habeat illam semper ad hereditatem et possideat salvam et securam, francham, liberam
et ingenuam cum omnibus rebus ibi habentibus et habituris sine nulla diminucione ad faciendam volunta-
tem suam per secula cuncta. Tali pacto quod ullus fratrum suorum aud alius ibi ei aliquam valeat partem
querere nec ego volo ut habeat modo aliquo vel racione. Dimitto vero Deo et beate Marie et ecclesie bea-
ti Vincentii de Rota et eiusdem loci dominis pro anima mea et parentum meorum omnem hereditatem inte-
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gre quam a Michele de Ersu in villa Banasto comparavi cum hominibus videlicet et feminis cum domibus,
viners, terris et ortis cum montibus et vall(ibus......), erbis, lignis, aquis, cum heremis et vulgatibus cum
introitibus et exitibus suis et cum rebus et pertinentiis que pert(....................). Sicut prescriptus M. de Ersu
plenius et integre prefatam hereditatem ibi habebat et ego ab eo comparavi, sic dimitto prefate ecclesie
rotensis et dominis eiusdem loci illam, sine nulla diminutione, cum omnibus suis pertinentiis, sicut melius
et firmius ad comodum predicte ecclesie et eiusdem loci dominorum dici in hac carta et intelligi potest sine
nullo illorum ingenio et sic concedo. Et hoc facio quia camerarius in prescripta ecclesia rotensi perma-
nendo illam hereditatem comparavi cum peccunia cambre et ad opus vestium eiusdem loci dominis. Tali
pacto quod predicta ecclesia et domini eiudem loci habeant illam hereditatem salvam et securam, fran-
cham, liberam et ingenuam ad hereditatem et ad faciendam illorum voluntatem per secula cuncta. Prete-
rea dimitto in potestate Bertrandi de Cornudella domus que habo in Aissa et luendam rocinum et unam
mulam et quoddam vas argenti quas nempe domus et bestias mando ei vendere alicui et solvere omnia
mea debita hic scripta que dare debeo meis creditoribus videlicet, C L solidos Andree canonico ilerdensi,
C solidos abbati de Olivano, C solidos Blascho priori Napale ex quibus solvat vineam abbathie de Banas-
to de pignere et C solidos Petro Lopez fideli vassallo meo, et LX solidos et IIII caficia triciti Dominico Pere
curti, et XX V solidos /morl../ monete et VIII nummos Dominico de Sancta Tecla, et XVI solidos de /morl../
Ade filio P. de la trilla. Et est solvat omnem missionem que facta erit ad honorem anime mee et corpus mei
et in eius sepultura et in omnibus rebus. Et solutis prescriptis debitis si aliquid superat mando eidem red-
dere predicte ecclesie de Roda et eiusdem loci dominis, verumptamen, si forte predicta ecclesia rotensi et
domini ibidem vellent prescripta solvere debita meis creditoribus, mando Bertrando de Cornudella, con-
sanguineo meo, quod reddat sepe dicte ecclesie et dominis prefatas domus cum omnibus ropis et super-
lectilibus earum et bestias cum hereditate prefata que fuit M. de Ersu et ipsi solvant prescripta debita ut
supra scribitur, et ego rogo ipsum Bertrandum quod adiuvet illis dominis illam hereditatem ab omnibus
hominibus protegere et defensare. Preterea dimitto ecclesie Sancti Martini de Banasto ortum qui dicitur de
Vadello videlicet sicut est ab illa via publica ad superiore partem cum suis arboribus et sui pertinentiis.

Actum est hoc coram P. de Lemoras, Aisse capellano, Bertrando de Cornudella, Blascho priore Napal,
P. Lopez vassallo domini Egidii et et coram me Fulcherio de Aissa qui iussu domini E. de Ciliis et eiusdem
loci hanc cartam scripsi sub era M CC L V in mense september et hoc sig+num apposui et per abeceda-
rium divisi.

ABC ABC ABC

376

1217, noviembre

Definición que realiza Bernat de la «Petra», abad de Alaón, a Bernat de Puigvert sobre los hombres de
«Barganue».

ACL, Fondo Roda, carpeta 7, nº 417 = R-239.

In Dei nomine. Notum sit cuntis hominibus presentibus atque futuris quod ego, Bernat de la Petra,
abas de Alagone, facio carta demanda que ego a vobis don Bernat de Puivert demandava de illos homi-
nes de Barganue et de illas cortes pro neboti vestre Ramon Portoles. Quod ego, Bernat abat iam dicto, per
me et per omnes aliis fratribus de Alagone, difinimus atque in perpetuum relinquemus vobis Bernat de Pui-
vert et omni generacione et poste vestra per secula cuncta illos homines de Barganue et illas cortes unde
nos fuimus veneridos (?) per directum in posse Belengarius de Heril episcopus illar illardensis (sic) et de
inde et in antea carta que usque hodie fuit facta non poscat tinere et nullum damnum a Bernat de Puivert
neque omni generacio nec posterita sua contra isto facto.

Sig+num a Bernat abat, qui hanc cartam iussimus {scribere} testesque firmare rogamus. Sig+num Mar-
cho {de Castro} de testes. Sig+num Nicolai {de Castro} testes. Isti sunt testes vissores et auditores huius rei.

Actum est hoc in mense n(ovembris), era M CC L V.

Arnaldus del Torm, presbiter, que audiv(...10...) scripsit et hoc sig+num fecit.
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377

1218, febrero, 3

Venta que realizan Pedro Juan y su esposa a Dominico de Estada de una casa en el lugar de Soldevi-
lla, en términos del castrum de Fonz por 25 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 367 = R-265.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 12, p. 29.

In Dei nomine. Pateat universsis presentibus et posteris quod ego, Petrus Ioan, et coniugii mea
Cecilia, per nobis et successoribus nostris vendimus vobis Dominicus d’Estada et coniugii vestre Marti-
ne una nostra chasa quod nobis habemus in castro Fontibus, in locho nominato in Soldevilla. Sic ven-
dimus vobis scilicet per XX et V solidos monete bone yacchensse quos de vobis habuimus et volunta-
ti nostre recepimus et sumus pacchatus ad nostram voluntatem. Abet autem affrontaciones predicta
chasa ex parte orientis via puplica, de occidente chassas de los de Calbet, de meridie cassa de Chiricii,
ab aquilone via puplica. Ut prefate affrontaciones iste ambiunt sic vendimus vobis predicta chasa cum
grressibus suis et regrressibus quatenus vos et omnis vestra posteritas eas vel predicta chasa habeatis
et teneatis in pacce et quiete possideatis et sine alii cuius contradiccione et inquietacione ad omnes ves-
tras voluntates proprias nunc et in perpetuum faciendas. Et pro vestra magiori securitate nos prefati ven-
ditores donamus vobis iam dictis emptoribus fidanzia salvetatis prenotate vendiccione pro bono more
istius terre Petrus Taul.

Sig+num ego, Petrus Ioanis. Sig+num ego, Cecilia, nos insimul qui hanc cartam istius vendicionis lau-
daverunt et concederunt et firmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius rei testes sunt de hoc quod
supra scriptum est: Ioanis Mazarecho hoc eius sig+num, Guillelmus de Capella hoc eius sig+num.

Quod est actum III nonas freboarii (sic) era M CC L VI.

Guillelmus diacchonus a prefatis rogatus scripsit hoc sig+num fecii.

Alifaria II solidos et medalla.

378

1218, mayo, 28

Venta que realiza Ramón de Roda, a Bernardo, sacristán rotense, de su capmanso de La Cerulla con
todas sus pertenencias y de un obrador en la villa de Roda, por el precio de 120 sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 951 = R-736.

- CASTILLÓN, «Lucero», p. 210, nota 2.

Ad noticiam cunctorum perveniat. Quod ego, Raimundus de Roda, per me et per meos, vendo vobis
Bernardo, rotensi sacriste, et successoribus vestris ipsum meum capudmansum de illa Cerulla cum omni-
bus suis pertinentiis que ad ipsum capudmansum pertinent vel pertinere debent, eremis et populatis, et
unum operatorium quod abeo in villa Rote in ipsa porticu ante ecclesiam, pro C XX solidos denariorum
de quibus pro voluntate mea bene paccatus fui. Et dono vobis fidantiam salvetatis vendicionis ipsius dicti
operatorii, secundum consuetudinem terre Guillemon Pellicer.

Sig+num Raimundi de Roda, qui hanc vendicionem libenter facio et testes firmare et cartam scribere
rogo. Sig+num Pelegri de Roda. Sig+num Perot, isti sunt testes huius vendicionis.

Facta carta V kalendas iunii, sub era M CC L VI, regnante Iacobo rege in Aragon et in toto suo regno,
episcopo Berengario de Erill in Rota et in Lerda.

Martinus canonicus rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.
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379

1218, junio, 8

Concesión que realiza el sacristán rotense, Bernardo de Cornudella, a Bartolomeo de Güell del cap-
manso de la Cerulla con la condición de que lo reconstruya, lo trabaje y pague el diezmo y un servicio
anual que se detalla. De las olivas del año en curso pagará la mitad y los siguientes sólo el diezmo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 952 = R-787.

Notum sit cunctis hominibus quod ego, Bernardus de Cornutella, rotensi sacrista, consilio et voluntate
rotensium canonicorum, dono tibi, Bertolomeo de Guel, illum caputmansum de la Cerulla quod ego com-
paravi de Ramon de Roda, cum omnibus que ad ipsum caputmansum pertinent vel pertinere debet, totum
ab integro, eremum et populatum et cum introitibus et exitibus suis. Hac vero condicione quod refacias ibi
domos et labores bene totum honorem et meliores proposse tuo et dabis mihi et successoribus meis deci-
mam fideliter tocius tui laboris et nutrimentorum tuorum. Et propterea laborabis bene omnes olivas quas
meo invenis in ipso caputmanso et dabis mihi fideliter medietatem fructuum earum et, si de inde tu vel tui
volueritis olivas plantare amplius in honore ipsius caputmansi, dabitis mihi vel successoribus meis deci-
mam fideliter de eis. Et facias mihi et successoribus meis servicium pro iam dicto honore singulis annis a
festo Sancti Michaelis VIII foigaçes candidas et obtimas, duorum sestariorum frumenti et medietate unius
arietis obtimi et unum sestarium optimi vini et unum sestarium ordei et alterum avene et duos solidos dena-
riorum. Et hoc faciendo habeas et possideas dictum honorem tu et omnis posteritas tua, per secula cunc-
ta.

Sig+num Bernardi de Cornutella, rotensis sacriste. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Bernardi,
elemosinarii. Sig+num Fortunii Albalato. Sig+numm Bertrandi, camerarii. Sig+num Bernardi de Avellana.
Sig+num Amati de Chastelgalef, qui hanc cartam concedimus et firmamus.

Facta carta VI idus iunii, sub era M CC L VI, regnante Iacobo in Aragon et in Ripacurcia, episcopo
Berengario de Eril in Yllerda et in Rota.

Ego, Martinus canonicus rogatus hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

AB CD EF (GH) IK

380

1218, septiembre, 14

Venta que realiza Dulcia, esposa de Dominico Capella, a Quirico y su esposa de un herrenal a «Colla-
dellas», en términos de Fonz por 5 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 378 (1º) = R-335 (copia).

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 13, p. 30.

In Dei nomine. Pateat universsis presentibus et posteris quod ego Dulcia, mulier quod fuit Dominicus
Capella, per me et meis vindo a vobis Chiriçi et Marie Civitate et vestris uno ferreganale in terrmino Fon-
tibus, in locho ubi dicitur a Cholladellas. Sic vindo ad vobis scilicet per V solidos monete bone yacchens-
se quod de vobis habeo et fui paccata ad mea voluntate. Abet autem affrontaciones predicto ferreganale
ex parte orientis campo de Iaccine, de occidente ferreganale Dominicus de Marta, de meridie erea Gui-
llelmus de Aren, ab aquilone ferreganale de episcopus. Ut prefate affrontaciones iste ambiunt sic vindo ad
vobis francho et libero, salvo et engenuo cum gressibus suis et regressibus, quatenus vos et omnis vestra
posteritas eas vel predicto ferreganale habeatis et teneatis in pacce et quiete possideatis et sine alii cuius
contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et in perpetuum faciendas. Et
pro vestra maiori securitate me prefata venditore dono fidanzia salvetatis prenotate vindiccione pro bono
more istius terre quod faciat tenire in pacce sine omni enganno predicta vindicione Ioan Mazarecho.
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Sig+num supradicte Dulzie, qui hanc cartam de predicta vindiccione laudavi et confirmavi et sig+num
eius facere iussit. Huius rei testes sunt de hoc quod supra scriptum est: Dominicus de Marta, hoc eius
sig+num, Christoval hoc eius sig+num.

Quod est actum VIII decimo kalendas octubris, era M CC L VI.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit, hoc sig+num fecii.

381

1218, septiembre, 14

Venta que realizan Blangardus y su esposa, a Quirico y su esposa de una «plaza» en el lugar de «fun-
dus ville» en el castrum de Fonz por 7 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 378 (2º) = R-335 (copia).

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 26, p. 39.

In Dei nomine. Pateat universsis presetibus et posteris quod Blangardus et coniugii mea Sibilie, nos
insimul, per nobis et nostris vindimus vobis Chirizii et Marie Civitate ad vobis et vestris una plaza in chas-
tro Fontibus, in loccho nominato in fundus ville. Sic vindimus vobis scilicet pro VII solidos monete bone
yacchensse quos de vobis habuimus et voluntati nostre recepimus et sumus pachatus ad nostram volunta-
tem. Abet autem affrontaciones predicta plaza ex parte orientis plaza filius Dominicus Capella, de occidente
plaza de Garsen, filia Mencuxa, de meridie via, ab aquilone cassa nobis compratores. Ut prefate affronta-
ciones iste ambiunt sic vindimus vobis predicta plaza cum grressibus suis et regrressibus, quatenus vos et
omnis vestra posteritas eas vel predicta plaza habeatis et teneatis in pacce et quiete possideatis et sine alii
cuius contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et in perpetuum facien-
das. Et pro vestra maiori securitate nobis prefatos vinditores donamus vobis iam dictis emptoribus fidanzia
salvetatis prenotate vindiccione pro bono more istius terre quod faciat tenire in pacce omnique tempore
Ioan Mazarecho.

Sig+num Blangardus. Sig+num Sibilie, nos in simul qui hanc cartam istius vindiccionis laudaverunt et
concederunt et confirmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius rei testes sunt de hoc quod supra
scriptum est Dominicus Taul, hoc eius sig+num, Ioan de Salas, hoc eius sig+num.

Quod est acctuum VIII decimo kalendas occtubris, era M CC L VI.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit hoc sig+num fecii.

382

1219, agosto, 28

Donación que realiza Dominico de Estadilla a San Vicente de Roda, al ofrecerse como canónigo, de
toda su heredad en Monzón, esto es, casas, olivares y linares.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 614 = R–371*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1115 = R–928 (traslado).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 30, pp. 80-81.

Cunctis hominibus innotescat quod ego, Dominicus de Statella, offero me ipsum ad canonicatum in
rotensi ecclesia et dono Deo et Vincentio martiri glorioso et canonicis ibi Deo servientibus omnem here-
ditatem quam ego habeo in villa de Monsone et in terminis eius, videlicet: illas domos meas quas habeo
in parrochia Sancti Stephani, que habent affrontaciones ex una parte domos que sunt Sancii Sartre, ex alia
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parte domos que sunt Iohanes de Corriola. Et unum olivarem in regano Sose, loco ubi dicitur Solanels,
quod habet affrontaciones ex una parte olivarium Iuliani, diachoni, et Nicholai de Barbastro, clerici, ex alia
parte olivarium de comuni clericorum ecclesie Sancti Stephani de Monsone. Et in eadem regano in orta de
Penna unum olivarem, affrontaciones eius sunt ex una parte olivarem Sancie Rodrico, ex alia parte oliva-
rium quod fuit filiorum Iohanis Denarii et Petri de Tremp. Et in alio loco in eadem orta unum olivarium in
regano et secano, quod habet affrontaciones ex una parte olivarium Dominici de Tamarid, et ex alia parte
terra filiorum de Radicals. Et in eadem loco alium olivarium, quod habet affrontaciones ex una parte oli-
vari Petri de Morella, et ex alia parte olivarium quod fuit Martini de Michaela, sacerdotis. Et in alio loco
unum olivarium quod habet affrontaciones ex una parte brazal, et ex alia parte olivarium quod est Marie,
mulieris que fuit Egidii de Belulla, et Benedicte sororis eius. Et in regano de Armentera unum linarem, loco
ubi dicitur Sanollar, affrontaciones eius sunt, ex una parte brazal, et ex alia parte linar Martin de Gudel. Et
in eadem orta alium linarem, affrontaciones cuius sunt ex una parte linarem Dominici de Solaner, et ex alia
parte linarem Sancie de Rodric. Et in eadem regario alium linarem ad pratum, affrontaciones eius sunt ex
una parte linarem Dominici de Guadal, et ex alia parte pratum. Et in eadem orta ad covas unum linarem,
affrontaciones cuius sunt ex una parte brazal et ex alia parte linarem Sancie de Rodric. Et in eadem loco
alium linarem, affrontaciones eius sunt ex una parte brazal et ex alia parte linarem Iohanis Melc. Et in
eadem orta supra cequiam alium linarem, affrontaciones cuius sunt ex una parte cequia maior, et ex alia
parte via publica. Ut prefate affrontaciones predictorum locorum includunt et undique ambiunt, sic dono
totum ut dictum est et nominatum canonicis rotensis ut habeant et possideant iure hereditario ad facien-
dam propriam voluntatem per secula cuncta.

Sunt testes huius rei Petrus de Curcullo, levita, et hoc sig+num eius et Petrus de Statella, frater dicti
Dominici de Statella, canonici, et hoc signum + eius.

Actum est hoc V kalendas septembris.

Ego, Dominicus de Statella predictus hanc cartam iussi scribere testesque rogavi et ea proprio signo +
firmavi.

Facta carta mense augusto anno ab incarnacione Domini M CC XVIIII.

Martinus, canonicus, rogatus a supradictis hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

383

1219, diciembre, 23

Venta que realiza Dominico y su esposa a Pedro Ferrario y su esposa de unas casas en Monzón, por
1000 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 599 = R-388.

In Christi nomine. Sit notum cunctis hec audientibus quod ego, Dominicus, filius Paschasii de Felicibus,
et Berenguaria de Podio Rubeo, illius uxor, vendimus vobis Petro Ferrario et uxori vestre Gellone quasdam
casas habemus in villa Monssonis prope ecclesiam Sancte Marie Monssonis, per precium inter nos ac vos pla-
cibile videlicet mille soldos denariorum bone iacensis monete, quos omnes a vobis habuimus et recepimus
ac bene de illis a vobis ad nostram voluntatem sumus paccati renunciantes omni exceptioni non numerate
pecunie non recepte rei et doli case. Habent affrontationes ab una parte casas Iohannis Morag de Azanui, de
secunda parte casas Iohannis de Pignana, ex duabus partibus vias publicas. Quantum dictis clauditur affron-
tationibus et terminatur vobis vendimus et eicientes de nostro posse iure ac dominio vobis deliberamus, sci-
licet, casas affrontatas, franchas et liberas de abisso ad celum, cum ingressibus et egressibus, omnibusque suis
pertinentiis, sine aliquo retentu quem ibi non facimus nec retinemus ad faciendam deinde vestram volunta-
tem per secula cuncta pro ut melius et utilius ac liberus dici sive intelligi potest in hac carta valitura semper
ad utilitatem vestri vestreque posteritatis omniumque vestrorum successorum. Et ad maiorem vestri vestro-
rumque successorum securitatem damus vobis fideiussores salvetatis ex prescriptis et affrontatis casis Mons-
sonem de Grilla, clericum, et Benedictum de Barbastro, filium Adee de Barstro (sic) bona huius terre con-
suetudine. Et ego, Monsson de Grilla et Benedictus de Barbastro hanc fidantiam facimus et concedimus.
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Actum est X kalendas ianuarii, anno incarnati verbi M CC X nono.

Sig+num mei Dominici prescripti. Sig+num Berenguarie, illius uxoris, qui hanc cartam et venditionem
laudamus, firmamus et concedimus testesque et scribere sumus deprecati. Sig+num Guarini de Barbis
Rubeis. Sig+num Stephani Ferrarii, testium huius rei.

Michaelis subdiachoni sig+num qui hoc scripsit voluntate et mandato prescriptorum.

«Alchala X solidos et VIII denarios.»412

384

1220, febrero, 10413

Donación pro anima que realizan Vidianus Despils y Raimundo de Caserras con sus esposas a San
Vicente de Roda del agua que quieran coger en el término de Satarrue para sus molinos de Rialb.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 299 = R-159.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 29, p. 79.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 4, p. 94.

In Christi nomine. Notum sit cunctis hominibus presentibus et futuris quod nos Vidianus Despils et
uxor mea dompna Agnes, filia Marchi de Benavent, et Raimundus de Chasserras et uxor mea dompna San-
cia, asensu et voluntate Guillelmi del Sass, omnes in simul, ob remissionem peccatorum nostrorum et
omnium parentum nostrorum, damus et concedimus in perpetuum Deo et ecclesie Sancti Vincentii de Roda
et canonicis ibidem Deo servientibus presentibus et futuris, ut ubicumque potuerint accipere aquam in ter-
mino de Satarue ad opus molendinorum suorum de Rialb, habeant plenam potestatem et licentiam acci-
piendi aquam in termino iam dicto ubicumque melius potuerint ad eorum utilitatem, absque omni contra-
dictione et gravamine alicuius persone.

Sig+num dompni Vidiani Despils. Sig+num dompne Agnetis. Sig+num Raimundi de Chasserras.
Sig+num dompne Sancie qui hanc donacionem libenter facimus et concedimus et testes firmare et cartam
scribere rogamus. Sig+num Petri de Aguilanido, teste. Sig+num Perot, teste. Sig+num Guillelmi de Sas.

Actum est hoc IIII idus februarii, anno Domini M CC XVIIII.

Martinus, canonicus, supra hac ominatus rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

385

1220, junio, 2

Cesión que realiza Bernardo, cillerero rotense y prior de Barrabés, a Arnaldo de Montoliu y su esposa
de una viña en la Lecina a cambio de la mitad de la vendimia anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 678 = R-568.

Cunctis hominibus sit notum quod ego Bernardus, prior Sancti Andree hac rotensis ecclesie cellerarius,
et omnis eiusdem ecclesie conventus damus tibi Arnaldus de Montoliu et uxori tue Marie et omni vestre
posteritati unam vineam quam nos habemus in la Lecina, in loco ubi dicitur a la plana, de oriente tenet
Iohanat, de occidente tenent los de Gia. Tali vero pacto damus vobis dictis Arnaldus et Marie ipsam vine-
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am cum dictis affrontacionibus quod vos et vestri laboretis eam semper fideliter et teneatis eam bene cul-
tam et populatam et singulis annis tempore suo vos et vestri qui dictam vineam tenuerint detis nobis fide-
liter et successoribus nostris medietatem partem tocius vindemie que inde exierit et non eligatis nec facia-
tis alium dominum vel patronum de dicta vinea nisi rotensis ecclesiam et canonicis eiusdem et hoc faciendo
sicut iam scriptum est abeatis et teneatis et possideatis vos et posteritas vestra hac donacione supra scrip-
ta per secula cuncta.

Sig+num Amati prioris claustri. Sig+num Bernardus prior Sancti Andree et rotensis sacrista et cellera-
rius. Sig+num Petri elemosinarii. Sig+num Dominici de Statella. Sig+num Fortunii de Albalato. Sig+num
Amati de Chastelgalef, qui hanc cartam concedimus et firmamus.

Facta carta IIII nonas iunii sub era M CC L VIII, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripacurcia, epis-
copo Berengario de Erillo in Yllerda et in Rota.

Ego, Martinus canonicus rogatus hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

AB CD EF GH ....

386

1220, agosto, 13

Concordia entre Bernardo Puigvert de Laguarres y sus hermanas Arbona y Barcelona sobre la división
de sus bienes en términos de Arén, en los lugares de Berganuy y Claravalls.

ACL, Fondo Roda, carpeta 4, nº 211 = R-169.

Sit notum cunctis quod ego, Bernardus Pugvert de Laguarres, et sororibus meas, Arbona et Barcelona,
bonis animis et gratuitis nostris voluntatibus, per nos et per nostros, venimus ad finem et ad amichabilem
composicionem et ad perfectam divisionem omnium nostrarum rerum mobilium et inmobilium quicquid
habemus vel habere debemus inter terminus Arennio, in loco qui vocatur Barguinue et ad illas Cortes de
Claras Valls in perpetuum. Ego, vero Bernardus Pugvert, accipio pro mea parte divisa et pro sorte in Bar-
guinue capud mansium Martin, filio Bernardo Capanna, et in illas Cortes domum Raimundo. Ego, autem
Arbona similiter accipio pro mea parte et sorte in Barguinue capud mansium de Pereton et ad cortes Cla-
ris Vallibus domui de Iohannes Corte. Ego, etiam Barcelona, accipio pro mea proparte et sorticela in Bar-
guinue capud mansium Maria Villanova et Claras Valles domum Maria Senderas. Et quisque nostrum, per
nos et per nostros, convenimus unus alteri quod numquam de cetero contra hanc divisionem non venia-
mus iure fraternitatis nec ulla alia racione nos nec nostri nec illa persona propter nos non veniat exigere
nec exigere faciamus ullo tempore, sed habeamus dictis capud mansius, ut superius continetur quisque
cum omnibus directis quibus nobis debent facere, ad omnes nostras voluntates faciendas in perpetuum. Et
ego, Arbona, dono et concedo omnia mea dicta fraresca tibi Barcelona, sorori mee, pro bonum servicium
quod michi habes facto et mito pro manuum in meum locum ut accipiant dicta mea porcione Raimundo
Girberto et liberet eam cum dictum est ad Barcelona sorori mee et faciat inde omnem suam voluntatem
omnique tempore.

Sig+num Bernardi Pugvert. Sig+num Arbona. Sig+num Barcelona, nos vero qui hoc libenter laudamus
et concedimus et carta scribere et testes firmare rogamus. Sig+num Berengarii Laguarres filius Dulcie.
Sig+num Raimundi Girberti filius Alegreta, huius rei testes sunt.

Quod est actum idus augustus, anno ab incarnacione Domini M CC XX, regnante Iacobus Dei gratia
rex Aragonensis.

Guillelmus subdiachonus scripsit et hoc sig+num fecit.

ABCDEFGHIKLM414
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387

1221, febrero, 16

Venta que realizan Blangardus, Sibila y Dulzia a Pedro de Padul de un campo en el lugar de la Robal-
de, en término de Fonz, por 16 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 366 = R-328.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 14, pp. 30-31.

In Dei nomine. Pateat universis presentibus et posteris quod ego, Blangardus et coniugii mea Sibilia,
et Dulzia mulier quod fuit Dominicus Capella, nos in simul per nobis et successoribus nostris vendimus
namque vobis Petrus et Paudul et successoribus tuis uno nostro campo quod nobis habemus in terminio
Fontibus in locho nominato a la Robalde. Sic vendimus ad vobis scilicet per XVI solidos monete bone
yachensse quos nobis de vobis habuimus et voluntati nostre rezepimus et sumus pachatus a nostram volun-
tatem. Abet autem affrrontaciones predicto campo: de prima parte terra Ioan Mazarecha, de seccunda par-
te terra illi compratore, terzia parte terra Marta Civitate, quarta parte terra filiis Martin Iubset. Ut prefate
affrontaciones ista ambiunt sic vendimus ad vobis predicto campo francho et libero, salvo et engenuo cum
grressibus suis et regrressibus quatenus tu et omnis posteritas tua per facere vel predicto campo habeas et
possideas tu et omnis generacio tua per secula eterna (?) ad tuam propriam voluntatem facere et tibi et tuis
per secula cuncta. Et pro tua maiori securitate nos prefati venditores donamus tibi iam dicto emptore fidan-
zia salvetatis prenotate vendicione pro bono more istius terre Guillelmus Capella. Et ego, Guillemus, liben-
ter facio et concedo hanc fidanzia.

Sig+num ego Blangardus. Sig+num Sibilie. Sig+num Dulzia, nos in simul qui hanc cartam istius ven-
diccionis laudaverunt et concederunt et confirmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius rei testes
sunt de hac quod supra scriptum est A. Beranger hoc eius sig+num, Ioan Mazareeho et hoc eius sig+num.

Quod est acctuum (sic) X IIII kalendas marzii, sub era M CC L nona.

Guillelmus, diachonus, a prefatis rogatuus scripsit et hoc sig+num fecii.

Alifaria XII denarios.

388

1221, marzo, 14

Venta que realizan Juan Mazarecho y Blangardus con sus esposas a Pedro Padul de un campo en el
castrum de Fonz por 11 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 353 = R-246.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 17, p. 33.

In Dei nomine. Pateat universis presentibus et posteris quod ego, Ioan Mazarecho, et coniugii mea, Ferra-
ria, et Blangardus et coniugii mea, Sibilie, nos in simul per nobis et successoribus nostris vendimus namque
vobis, Petrus Padul, et succesoribus tuis uno nostro campo quod nobis habemus in chastro Fontibus, in locho
vocitatur a la Robalde. Sic vendimus namque vobis scilicet per undecim solidos monete bone yachensse quod
de vobis habuimus et voluntati nostre recepimus et sumus pachatus ad nostram voluntatem. Abet autem
affrontaciones predicto campo de prima parte terra filius Chomez, secunda parte terra illi compratore, terzia
parte terra Chirizi, quarta parte terra filius Martin Calbo. Ut prefate affrontaciones iste ambiunt sic vendimus
vobis predicto campo francho et libero, salvo et engenuo cum gressibus suis et regressibus quatenus vobis
et omnis posteritas tua vel predicto campo habeatis et possideatis et sine alii cuius contradiccione et inquie-
tacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et in perpetuum faciendas. Et pro tua maiori securitate
nobis prefactis venditores donamus vobis iam dicto emptores fidanzia salvetatis prenotate vendiccione pro
bono more istius terre Gilius Gerreton. Et ego Gilius libenter facio et concedo hanc fidanzia.
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Sig+num Ioan. Sig+num Ferraria. Sig+num Blangardus. Sig+num Sibilie, nos insimul qui hanc cartam
dictis vendiccionis laudaverunt et concederunt et confirmaverunt et signa suorum facere iusserunt. Huius
rei testes sunt de hoc quod supra scriptum est: Dominicus Lamora hoc eius sig+num, Ioanis Castro hoc
eius sig+num.

Quod est acctuum II idus marzi, sub era M CC L nona.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num feci.

Alifaria XII diners.

389

1221, octubre, 2

Donación que realizan Quirico y su esposa María Civitate de sus cuerpos y almas a San Pedro de Fonz,
junto con diversas heredades en Fonz y Cofita para alimentar a su hijo Dominico que vivirá en la citada
institución hasta el momento de decidir si ingresa en ella.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 759 = R-27.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 16, pp. 31-32.

In Dei nomine. Pateat universsis presentibus et posteris quod ego, Chirizi, et coniugii mea, Marie Civi-
tate, nos insimul, placuit nobis bono corde et optimo et fectu (sic) per nobis et successoribus nostris nobis
per misericordiam Dei damus corpus et animas sic Deo placet ad Santi Petri de termino Fontibus et ad
suum servizium omnibus diebus vite nostre et in super hoc damus de nostra hereditate in termino Fonti-
bus et in termino Confita per charitate et elemosine ad Santi Petri et ad suum servizium, per cuncta secu-
la: In primis damus, in Chastro Fontibus ad via de Chalasanz, un campo. Afrontant de prima parte terra
Bernadus de Pugvert, secunda parte terra Sanguus Ramon Pere, terzia parte terra Guillema de Sancti Espe-
rani, quarta parte terra Pere Lamora. Et alia terra pe Sancti Petri. Afrontant de prima parte terra Christo-
faruus, secunda parte terra Ioan de Girades, terzia parte erea Sancti Petri, quarta parte terra Dominiguus
Panavachas. Et alia terra in balle Sancti Petri. Affrrontant de prima parte terra terra (sic) Ioan Barraves,
secunda parte terra Ioan Gerreta, terrzia parte simmiliter, quarta parte terra Bertolomeu Pugverda. Et alia
terra axadicher. Affrrontant de prima parte terra terra (sic) de los de Gerreta, secunda parrte terra Petrus
Paudul, terzia parte terra Ioan Mazarecho, quarta parrte terra de los de Avecho. Et medietate de la vine-
am de via quod vadii arrespon. Et, in chastro Confita, in primis damus unum capudmassum. Affrontant
de prima parte via puplica, secunda parte via puplicha, terzia parte chapudmassum Bertolomeu de Cape-
lla, quarta parte capudmassum de Perete et Pere Martin. Et I vinea ad Pugales de Groto. Affrrontant de
prima parte pudio, secunda parte terra Pere Favivi, terzia parrte via ppuplica, quarta parrte vinea Pere
Favivi. Et I terra ad Turre de Vechazel. Affrrontant de prima parte et secunda parte monte, terzia parte
Turre Vechazel, quarta parte via puplicha. Et alia terra propre campo de milites. Affrrontant de prima par-
te et secunda parte monte, terzia parte campo de milites, quarta parte monte vetato de Fontibus et in
recha. Et in terrmen de Confita, damus II linares. Primo linare affrontat de prima parte linare Michel Zava-
cequia, secunda parte linare de los de Rein, terzia parte linare nobis donatores, quarta parte linare dels
de Rein. Et alio linare affrontant de prima parte linare Michael Zavazequia, secunda parte linare dels de
Rein, terzia parte similliter, quarta parte nobis donatores. Et damus al Pudio de Groto I terra. Affontant de
prima parte terra Dominicus Paudul, secunda parte tera filius Petrus Cheno, terzia parte via puplicha,
quarta parte termen de la Moria. Ut prefate affrontaciones iste ambiunt, cum exiis et regrressiis, sic damus
per nobis et successoribus nostris. Sic damus ad Deo et Santi Petri et ad suum servicium, per cuncta secu-
la et in antea nostrum filium prenotatum Dominicum quod habeat bibere et manducare, vestire et calza-
re, in domo Sancti Petri usque sit delatum, et quando sit delatum, si volui stare datum de Deo et Santi
Petri Dominicum, quod illi done suam porzionem ad Deo et Santi Petri de suo sedente et sit datum ad
Sancti Petri et ad suum servizium omnibus diebus vite sue, et in istum dimedium intret expletum de sua
hereditate in domo Sancti Petri ad suum bene usque sit delatum.
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Sig+num Chirizi. Sig+num Marie, coniugii eius, nos in simul qui hanc cartam istius donacionis lauda-
verunt et concederunt et confirmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius reiei testes sunt de hoc
quod suprascriptum est Andreu de Ager, hoc eius sig+num, Andreu Panavachas, hoc eius sig+num.

Quod est acctuum VI nonas occtubris sub era M CC L nona.

Guillelmus diachonus a prefatis rogatus scripsit et hoc (sig)+num fecii.

390

1221, octubre, 4

Venta que realizan Juan Barraves y su esposa a Pere Paul de una tierra en «valle Sancti Petri», en tér-
minos de Fonz por 20 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 618 = R-361.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 15, p. 31.

In Dei nomine. Pateat universsis presentibus et posteris quod ego, Ioan Barraves, et coniugii mea, Fran-
cha, nos insimul per nobis et successoribus nostris vendimus namque vobis, Pere Paul, et vestris et cui vos
volueritis una terra quod nobis habemus in termino Fontibus, in locho vocitatur a balle Sancti Petri. Sic
vendimus ad vobis et vestris scilicet per XX solidos denariorum monete bone yachensse quod de vobis
habuimus et voluntati nostre recepimus et sumus pachatus ad nostram voluntatem. Abet autem affronta-
ciones predicta terra de prima parte terra Paschasius Buil, secunda parte terra Marie Civitate, terzia parte
sendero, quarta parte sendero quod exiit domos Sancti Petri. Ut prefate affrontaciones iste ambiunt cum
grressibus suis et regrressibus quatenus tu et omnis posteritas tua vel predicta terra habeas francha et libe-
ra, salva et engenua tu et omnis posteritas tua per facere omnia tua propria voluntate tibi et tuis per secu-
la cuncta. Et pro tua maiori securitate nos prefati venditores donamus tibi iam dicto emptore fidanzia sal-
vetatis prenotate vendiccione pro bono more istius terre Dominicus Taresse. Et ego Dominicus libenter
facio et concedo hanc fidanzia.

Sig+num supradicti Ioanis. Sig+num Francha, coniugii eius, nos insimul qui hanc cartam istius vendic-
cionis laudaverunt et concederunt et confirmaverunt et signa eorum facere iusserunt. Huius rei testes sunt
de hoc quod supra scriptum est pro bono more istius terre Dominicus Lamora hoc eius sig+num, Pere
Lamora et hoc eius sig+num.

Quod est acctuum IIII nonas occtubris, sub era M CC L nona.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

Alifaria XX denarios.

391

1222, enero, 21415

Concesión que realiza el abad de Santa María de Güell y sus clérigos a Clemente y a su esposa y su
padre de media heredad en «Orria» con la condición que den la mitad al sacerdote de San Esteban de Aza-
nuy. Les concede también dos casas y una era en Azanuy.

ACL, Fondo Roda, carpeta 25, nº 2 = R–1124.

ABCDEFGIK
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Sciant omnes lecturi vel audituri fuerunt quod hac carta est donacionis obtimo corde et pura volunta-
te facimus ego (Ar)naldus, abbas de Sancte Marie de Gudalo, et omnes clerici et sociorum (et) successo-
rum eius, cum consilio et voluntate eorum de totis in sim(ul), (I)ohannes presbiter de Avellana et Monater
presbiter de illo (...) campo et Bertholomeo de lo Torrent, presbiter, et Perron, presbiter de Esdolomata, et
omnes laici quod ibi sunt servientes Deo et Sancte Marie, Iohannis Sancti Andree et Arnaldus de Fantova
et Arnal Escuter. Damus et concedimus tibi, Clement, et uxor tua, Sanga, et pater tuus, Iohannes de illa
Serra, omne nostra hereditatem quam habemus in Orria medietate, que habeatis heremum et populatum
de totum ab integrum vos et omni posteritati vestre, per secula cuncta. Et damus vos hoc totum in tali vero
pactu vobis, Clement, et uxor tua, Sanga, et pater tuus dictam mediam hereditatem quod vos et omnes suc-
cessores vestri mitatis eum in ipsum sacerdotem qui serviet Deo et Sancto Stephano de Azanue ipsa medie-
tate. Et hoc implendo habeatis et teneatis et possideatis eam dicta donacione per nos et per nostros et
omnes successores nostri, sine omni engano et petento ullius hominis vel femine et firmamus vobis et ves-
tris en carta ut habeatis cum introitibus et exitibus et melioramentis suis pertinenciis ad omnem volunta-
tem vestram agendam, sine tota occasione remota. Et firma permaneat omni tempore.

Actum est hoc dicta donacione XII kalendas februarii, anni Domini M CC XX I, regnante Yachobus rex
in Aragon et in Ripacurcia et in cetera sua terra.

Sig+num ego, Arnaldus abbas. Sig+num Iohannes Avellana, presbiter. Sig+num Bertholomeo, presbi-
ter. Sig+num Montaner, presbiter. Sig+num Perron, presbiter. Sig+num Iohannis Sancti Andree. Sig+num
Arnal Fontova. Sig+num Arnal Escuter, totis in simul, qui hoc laudamus et firmamus et testes firmarique
rogamus. Testes huius rrei sunt: Ramon de illa Esqueria, filius Ermessen, et hoc eius sig+num et Iohannes
de illa Portella, filius Ermengardis, et hoc eius sig+num.

Et ita similiter damus vos, iam dictis similiter Clement, et uxor tua, Sanga, et pater tuus duas casas en
villa Azanue ad illa Porta de la Ssosa, ipsa una casa fuit de Iohan de (sic) laxavit ad obitum suum ad Gui-
llem de Azanue et aliam casam que dimisit Guillem Pere ad obitum suum ad Sancte Marie de Gudalo, fra-
tre que fuit iam dicto Guillem de Azanue, et una era davante in ipso sarrato iam dicte ville Azanue prope
illa era de los Rreals.

Perron, sacerdos, scripsist et hoc sig+num fecit.

392

1222, agosto, 16

Definitio por la que Sibila reconoce haber sido pagada con una viña por la parte de la heredad de su
madre que le pertenecía en Puigvert.

ACL, Fondo Roda, carpeta 5, nº 317 = R-167.

Hoc est translatum fideliter factum. Sit notum cunctis quam Sibilia per me ac meos recognosco et con-
fiteor me esse paccatam de vobis Bernardo Pugvert, milite de Laguarres, et de Barcelona sori vestre et ves-
tris de omnia hereditate quam pertinet ad Pugvert quam mihi advenit ex mater mea Garcie cui sit requies.
Ita ut ego nec mei nec ulla persona propter me non exigat nec exigere faciat de cetero contra hanc diffi-
nicionem quia bene tenero me esse paccata, et propter hanc diffinicionem accepi a vobis una vinea ex par-
te vestra divisa ac de rebus vestris quorum sum vestra pacata mee voluntati, et hoc coram istis testibus con-
fiteor et deinceps quisque vestrum omnibus predictis per nos et nostros convenimus unus alteri quod
numquam de cetero contra hunc pausamentum pro ulla racione non veniamus set faciamus quisque ex
nostra portione divisa omnem nostram voluntatem omnique tempore.

Sig+num Sibilie, qui hoc libenter laudo et concedo et carta scribere et testes firmare rogo. Sig+num
Berengarii Laguarres filius Dulcie. Sig+num Raimundi Girberti filii Alegreta, huius rei testes sunt.

Quod est actum XVII kalendas septembris, anno ab incarnacione Domini M CC XXII, regnante Iaco-
bus Dei gratia rex Aragonensis et in cetera sua terra.

Guillelmus subdiachonus scripsit et hoc signum fecit die et anno quo supra.
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Testes huius translati sunt Dominicus, rotensis claustri prior, et hoc eius sig+num et Guillelmus, Barra-
vensis prior, et hoc eius sig+num.

Quod est actum quarto kalendas octubris anno Domini M CC XXX VII.

Petrus de Eroles, rotensis canonicus hoc translatum scripsit et hoc sig+num fecit.

393

1222, septiembre, 27

Testamento de Bernardo de Puigvert por el que se entrega él y sus posesiones en Laguarres a San Vicen-
te de Roda, y deja a sus hijos las posesiones en «villare de Arb».

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 694 = R-548 (traslado de 1243).

Oc est translatum fideliter factum. In Christi nomine. Notum sit cunctis quod ego, Bernardus de Podio
Viridi, sanus et incolumis ad huc mente integra et loquela plena, facio meum testamentum et divido omnia
mea sicut volo ut sint divisa. In primis dono me ipsum et omne quod habeo et habere debeo in villa de
Laguarres et in suis terminis aliqua racione tam de aviatico quam de aliquis adquisicionibus Deo et eccle-
sie Beati Vincencii de Rota, ut canonici eiusdem presentes et futuri habeant eum, teneant et possideant iure
hereditario in perpetuum. Preterea dono atque in perpetuum concedo omnibus filiis meis et filiabus quos
habeo et deinceps habebo pro parte omne quod habeo et habere debeo in villare de Arb in quo est sita
ecclesia Sancti Petri et quod est inter terminum de Tornuda et Sagarra ut habeant eum et possideant iure
hereditario in perpetuum et dividant eum equialiter per capita et de cetero in omnibus que ubicumque
habeo et deinceps habebo non possint querere partem aliquam racione.

Signum Bernardi de Podio Viridi, qui hoc testamentum iussi scribere et spondalarios eligi. Huius tes-
tamenti sunt spondalarii Bernardus, prior de Barraves, et Dominicus de Stadella, rotensis canonici.

Actum est hoc V kalendas octubris, anno Domini M CC XX II, regnante rege Iacobo in Aragon et in
Ripacurcia, episcopo Berengario in Rota et in Ylerda.

Martinus rotensis canonicus rogatus hanc cartam testamenti scripsit et hoc signum fecit.

Testes huius translati sunt Bernardus de Villanova, rotensis canonicus, et hoc eius sig+num, et Bernar-
dus de Diror, canonicus eiusdem, et hoc eius sig+num.

Quod est actum VII kalendas iunii, anno Domini M CC XL III.

Iohannis Petre hoc translatum scripsit et hoc sig+num fecit.

394

1222, octubre, 10

Donación que realiza Bernardo de Pugvert y su hermana Barcinona al ofrecerse a la canónica de
Roda de diversas propiedades en Laguarres (capmansos, casales, sortes, campos, linares, olivares).

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 925 = R-781*.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 700 = R-556 (traslado de 1243).

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 33, pp. 83-84.

Cunctis hominibus presentibus atque futuris notificetur, Quam ego, Bernardus de Podio Viridi, et domi-
na Barchinona, soror mea, ambo in simul, offerimus Deo et beate Marie et beato Vincentio martiri glorio-
so corpora nostra et animas in ecclesia rotensem ad cannonicatum, renunciantes proprietati et voventes
(sic) vivere in eadem ecclesia cannonice sub regimine et obedientia domini episcopi et prioris et pro remis-
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sione nostrorum peccatorum et parentum nostrorum, damus atque in perpetuum concedimus dicte eccle-
sie et cannonicis ibidem Deo servientibus, presentibus et futuris, omne quod habemus et habere debemus
in Laguarres et in omnibus terminis eius, videlicet, in almunia de Podio Viridi nostrum capudmansum, quod
habet ex una parte chasas vestras quas habuistis de Raimundo de Podio Viridi, concanonico vestro, ex alia
parte, vallem; et unum kasalem subtus aream que habet ex una parte viam, ex alia Bernardum de Ribera;
et alium chasalem prope Tallatam quod habet ex una parte Bernardum de Ribera et Arnaldum de Clusa,
ex alia parte Bernardum de Ribera; et qualem partem habemus in areis et antuxanis eiusdem almunie. Addi-
mus etiam huic donacioni unum campum in plana de Podio Viridi, que habet ex una parte torrentem et
Bernardum de Ribera, ex alia parte Guillelma del Chastellil et Bernardum de Lacomella et torrentem; et
unam sortem in eadem plana que habet ex una parte torrentem, ex alia parte viam qua itur ad Sanctam
Mariam de Plano; et unum campum prope olivarem, que habet ex un parte torrentem, ex alia parte viam
qua itur ad Sanctam Mariam; et aliam sortem ad podium de Lob que habet ex una parte Petrum Domeneg,
ex alia parte torrentem; et unam sortem in plana subtus vineas eiusdem almunie, que habet ex una parte
torrentem, ex alia Bernardum de Ribera; et unum campum ad gleram que habet de oriente et occidente
torrentem; et ad pardinam unum campum et vineam que cum eo se tenet, que habent ex una parte Gui-
llelmus Romanum, ex alia parte viam et Sibiliam; et aliam sortem ad puteum de Podio Viridi, que habet ex
una parte torrentem, ex alia parte campum piscis; et aliam sortem ad Salamnovam, que habet ex una par-
te illos de Salanova et de tribus partibus torrentem; et unam vineam ad illas planas que habet ex una par-
te viam et torrentem, ex alia torrentem; et duos linares ad Fontem de Salanova; et qualem partem habe-
mus et habere debemus in illam padulem; et unum olivarem in caput de illa plana, quod habet ex una
parte Bernardum de Ribera, ex alia parte campum que nos dedimus vobis canonicis. Omnia predicta et
singula ego, Bernardus de Podio Viridi, et soror mea, Barchinona, ambo in simul, damus atque in perpe-
tuum concedimus vobis predictis canonicis rotensibus, presentibus et futuris, ut habeatis ea et possideatis
iure hereditario cum introitibus et exitibus et omnibus sibi pertinentibus, sicut melius dici vel intelligi potest
ad utilitatem rotensis ecclesie.

Sig+num Bernardi de Podio Viridi. Sig+num Barchinone, qui hanc cartam donacionis iussimus scribe-
re et testes rogavimus. Huius rei sunt testes: Raimundus Girbert et hoc sig+num eius, et Petrus del Puial et
hoc sig+num eius, et Petrus Dominicus del Puial et hoc sig+num eius.

Actum est hoc in presentia Iohannis, abbati de Laguarres, et Bernardi de Calidis, yllerdensis canonici
et abbatis de Aler, et quam plurimum aliorum de hominibus de Laguarres, VI idus octubris, anno verbi
incarnati M CC XXII, regnante rege Iachobo in Aragon et in Rippacurcia, episcopo Berengario in Rota et
in Yllerda.

Martinus, canonicus, a supradictis rogatus, hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

395

1222, noviembre, 25

Donación que realiza Ramón de Puigvert de todas sus posesiones en Laguarres al entrar como canóni-
go en San Vicente de Roda.

ACL, Fondo Roda, carpeta 13, nº 926 = R-715.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 34, pp. 84-85.

Universis Sancte matris ecclesie filiis notificetur quod ego, Raimundus de Podio Viridi, sacerdos,
cupiens penas inferni evadere et ad celestia regna pervenire, offero me ipsum domino Deo et beate Marie
semper virgini et beato Vincentio martiri glorioso in Rotensi ecclesia ad canonicatum, renuncians proprie-
tati et promitens in eadem ecclesia canonice vivere sub regula beati Augustini. Et pro remissione meorum
peccatorum atque meorum parentum dono atque in perpetuum concedo et a meo dominio et po{sse}ssio-
ne traho et in posse et dominio rotensium canonicorum presentium et futurorum presentialiter mitto omne
quod habeo et habere debeo in villa de Laguarres et in omnibus terminis eius, videlicet, in almunia de
Podio Viridi, in caputmanso nostro, tres chasas cum suis chameris, que habent ex una parte chasas roten-
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sium canonicorum, quas habuerunt de Bernardo de Podio Viridi et Barchinona sorore eius, de alia parte
chasas Bernardi de la Ribera et Marie uxoris eius; et unum chasalem in illa Tallada quod habet ex una par-
te chasas Bernardi de la Ribera, ex alia parte vallem. Addo etiam huic donacioni qualem partem habeo in
areis et antuxanis eiusdem almunie. Dono etiam in hac donacione unum campum de ammenler, exceptis
ortis que cum eo se tenent et habet ex una parte viam et alia torrente; et alium campum ad puteum de
Podio Viridi, et habet ex unam partem viam, et ex alia torrente; et unam sortem quam tenet Martha de Sala-
nova pro dote viri sui Petri de Podio Viridi, et habet ex una parte torrentem et ex alia viam qua itur ad
Sancta Maria; alium campum ad Rover et habet ex una parte via et ex alia parte campum de Raimundi de
la Torre; et unam416 vineam in illas planas et habet ex una parte viam et ex alia torrente; et unum linarem
ad molendinum Arnaldi Domeneg et habet ad oriente et occidente terras de Guillelma de Chastellil; et
unam terram ad torrentem de Aliverchs et habet ex una parte Berenger de Chastellil et ex alia parte Rai-
mundi de la Portella; et unum casalem in fundo de illa area et habet ex una parte viam et ex alia parte
Bernardi de la Ribera; et unum ortum super olivarem et habet ex una parte campum canonicorum et ex
alia parte Bernardum de la Ribera. Preterea addo huic donacioni medietatem unius campi ad Fontem de
Vivest quam habeo cum Bernardo de la Ribera et medietatem unius terre et de olivis que in ea sunt ad illa
erola et omnia iura que habeo et habere debeo in villa de Laguarres et omnia iura que habeo et habere
debeo in molendino Arnaldi Domeneg et medietatem unius linaris ad Fontem de Salanova quod habeo
cum Guillelmo de Balasanz et ad illam Torizellam medietatem de una terra quam habeo cum Guillelmo de
Balasanz. Omnia predicta et singula, ego Raimundus, dictus sacerdos, dono atque in perpetuum concedo
canonicis rotensibus cum introitibus et exitibus et omnibus suis pertinentiis, ut habeant et possideant ea
iure hereditario in perpetuum, sicut melius dici vel intelligi potest ad utilitatem rotensis ecclesie.

Huius donacionis sunt testes: Bernardus de la Ribera et hoc sig+num eius, et Bernardus de Podio Viri-
di et hoc sig+num eius. Sig+num Raimundi, qui hanc cartam donacionis iussi scribere testesque rogavi et
proprio signo eam firmavi.

Actum est hoc VII kalendas decembris, anno verbi incarnti M CC XXII, regnante rege Iachobo in Ara-
gon et in Ripacurcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus canonicus, a supradictis rogatus, hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

396

1223, enero, 18417

Venta que realizan Egidio de Castro y Egidio de Polia con sus esposas a Quirico de Fonz y su esposa de
una tierra en «vale Sancti Petri», en términos de Fonz por 12 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 380 = R-306.

- CASTILLÓN, «La iglesia parroquial», ap. 2, p. 96.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 18, pp. 33-34.

In Christi nomine. Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego, Egidius de Castro, et Mateia, uxor
eius, et Egidius de Polia et Maria, uxor eius, vendimus vobis, Chiliz de Fontibus, et Maria, uxori eius, una
terra in termino de Fontibus loco ubi dicitur in vale Sancti Petri. Et affrontat prima parte in terra Egidii de
Castro, secunda parte in terra Pascasiis Pedenenlas, tercia parte in terra Iohani Maçerico, quarta parte in
terra Marchesa de Pudverd. Ut dictis afrontacionibus clauditur et terminatur sic vendimus vobis dictam
terram per precio quod placuit inter nos et vos, videlicet per XII solidos denariorum iaccensis monete quos
a vobis habuimus et bene paccati sumus ad nostram voluntatem et est manifestum. De inde habeatis dic-
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tam terram francam, liberam et quietam cum introitibus exertibus (sic) suis et omnibus suis pertinenciis et
pertinere debentibus ad omnem vestri vestrorumque voluntatem faciendam, sicut melius dici vel intelligi
potest per secula cuncta. Et ad maiorem autem vestri vestrorumque securitatem damus vobis fidanciam sal-
vetatis qui vobis et vestris dictam terram habere faciat et possidere in pace Raimundum de Castro, qui hanc
fidanciam concedit et libenter facio.

Sig+num Egidii de Castro. Sig+num Mateia uxoris eius. Sig+num Egidii de Polia. Sig+num Maria uxo-
ris eius, qui hanc cartam precepimus scribere et testes firmare rogavimus.

Actum (est) hoc XV kalendas februi (sic) anno incarnati Christi M CC XX secundo.

Sunt testes huius rei: Espanol de Zurulon et hoc eius sig+num, et Micael de Ontinena et hoc eius
sig+num, hii sunt testes.

Iohannis de Tremp, subdiachoni sig+num qui hoc scripsit.

397

1223, enero, 28418

Cesión que realiza Vidal, abad de Santa María de Merli, con el asentimiento del obispo de Lérida, a
Guillermo de Pere y su hermano Bernardo, de los censos de unos molinos, la anona de Almenar y unos oli-
vos con tierra a cambio del pago anual de 50 sueldos jaqueses y una fanega y seis almudes de trigo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 386 = R-277.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 5, pp. 94-95.

Notum sit cunctis quod ego, Vitalis, abbas d(....) et ecclesie Sancte Marie de Merle, {cum assensu et volun-
tate venerabilis patris Guillelmi, Dei gratia ylerdensis episcopi}, et fratrorum /nada/ predicte domus, du(.....)
et voluntate ac assensu omnium aliorum fratruum presencium ac futurorum predicte ecclesie et domus,
damus vobis, Guillelmo de Pere, et Bernardo, fratri vestro, et vestris successoribus in perpetuum omnem ius
et dominium ac faticam et censum, videlicet tredecim fanechas tritici et tredecim fanechas ordei, quas Amet
de Torrente et successores eius faciunt nobis et ecclesie predicte Sancte Marie de Merle pro illo molendino
quem tenent pro nobis in termino Almenaris, in casali molendinorum Almenaris vetuli, iusta molendinum Ber-
nardi Oreliud. Et item damus vobis predictis et successoribus vestris sub predicta forma censum, ius et domi-
nium ac fatigam et iura omnia que habemus in illo molendino quem Iohanis Carbonel et sui tenent pro nobis
et ecclesia predicta in predicto termino et casali, de quo faciunt vobis et dicte ecclesie sex fanechas et dimi-
diam tritici et sex fanechas et dimidiam ordei censuales, similiter quas vobis donamus. Et tota predicta anno-
na debet persoliti ad directam fanecham venalem Almenaris. Et item damus vobis predictis et heredibus ves-
tris illam Comam et locum quem gemimus den Ledos et suorum cum olivariis et terra in qua sunt fundati que
est in termino Almenaris inter Iohanem Carbonel et Iohanem Camporels et caminum Ylerde et Montes. Tali
condicione damus vobis prefixis predictum censum annone et ius et dominium ac fatigam et omnia iura que
ibi habere debemus et predictam comam cum olivariis quod vos et successores vestri habeatis et posideatis
semper hec omnia predicta, cum introitibus et exitibus suis et omnibus pertinenciis ac melioramentis, et tene-
atis ea semper per nos et per ecclesiam predictam Sancte Marie de Merle et clericos et successores eiusdem
loci. Et detis inde censuales nobis et predicte ecclesie et successoribus eius annuatim in Nativitate Christi quin-
quaginta419 solidos censuales denariorum iacensi monete bone quos solvatis nobis intus in villa de Tamarit in
ospicio nostro sine omni ocasione et interdicto omnis viventis persone. Ita quod si forte aliqua persona pre-
dictos vobis denarios interdixerint nobis nocere non posit nec vobis prodese. Preterea etiam solvatis Vitali de
Carbeod et successoribus eius censualiter in perpetuum unam fanecham et sex almusd (sic) tritici annuatim
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in Natale Domini pro predicta Coma. Et nullum alium censum, augmentum vel usaticum inde faciatis. Et eri-
mus inde vobis et vestris legales guirentes contra cunctos. Si forte vero predictum censum molendinorum et
olivarios vendere volueritis vel alienare primum nobis per spacium decem dierum vobis scire faciatis, et lice-
at nobis ipsos habere per quantum et altera persona si eos retinere voluerimus, sin autem faciatis inde omnem
vestram voluntatem, salvo tamen censum et dominio nostro ac fatiga.

Actum est hoc V kalendas febroarii, anno M CC vigesimo secundo, Dominice incarnacionis.

Sig+num predicti Vitalis abbatis de Merle. Sig+num fratris Bernardi prefixi. Sig+num fratris Ferrarii de
Raut. Sig+num Amigueti, fratris capellani. Sig+num fratris Raimundi de Aguilanito.420 Sig+num Iohanis Vita-
lis. Sig+num Petri de Ligalbe. Sig+num Salvatoris de Muzarenis. Sig+num Arnaldi de Aran, testium.

Petrus de Almenar qui hoc scripsit per manum firmarii et sig+num inposuit.

398

1223, abril, 9

Cesión que realiza Bernardo, cillerero y sacristán rotense, a Bartolomeo del Prad y a su familia de una
viña en «Romerosa» con la condición de que paguen anualmente la onceava parte y la decima de la ven-
dimia de esa viña a la iglesia rotense.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 514 = R-396.

AB CD EF GH IK

Cunctis hominibus sit notum quod ego, Bernardus prior Sancti Andree hac rotensis ecclesie cellerarius,
et omnis eiusdem ecclesie conventus damus t(ibi) Bartolomeo del Prad et uxori tue Marie et ad genero ves-
tro Arnal et uxori eius Arsen et omnium vestrorum posteritati unam vineam quam nos habemus a Rome-
rosa que vinea dicitur vinea de Roda, ad oriente tenet Galin Mir, ad occidente na Mazana. Tali vero pacto
damus vobis, dictis Bartolomeo et Marie et Arnal et Arsen, ipsam vineam cum dictis affrontacionibus et cum
introitibus et exitibus et pertinentiis suis, quod vos et vestri laboretis eam semper fideliter et teneatis bene
eam cultam et populatam et singulis annis tempore suo vos et vestris qui dictam vineam tenuerint dictis
nobis fideliter et successoribus nostris undecimam partem et decimam tocius vindemie que inde exierit, et
non eligatis nec faciatis alium dominum vel patronum de dicta vinea nisi rotensem ecclesiam et canonicos
eiusdem; et hoc faciendo, sicut iam suprascriptum est, abeatis et teneatis et possideatis, vos et posteritas
vestra, hac donacione supra scripta per secula cuncta.

Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Bernardus, prior Sancti Andre et rotensis sacrista et cellerarius.
Sig+num Petri helemosinarii. Sig+num Bertrandi camerarii. Sig+num Dominici de Statella. Sig+num Arnaldi de
Aspes. Sig+um Ferrari de Auleto. Sig+num Bernardi, pueri. Hanc cartam concedimus et firmamus.

Facta carta V idus aprilis, anno M CC XX III, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripacurcia, episco-
po Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus rotensis canonicus rogatus hanc cartam scripsi et hoc sig+num feci.

399

1223, abril, 25

Venta que realizan Ramón del Puio y su familia a Bartolomeo Guitarto y su esposa de dos tierras en
términos de Laguarres, en el lugar de «Guardia Celme», por el precio de cuatro sueldos jaqueses.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 20, nº 1215 = R-967.

Sit (noti)bum cunctis quod ego, Raimundus del Puio, una cum uxore mea, Dulcia, et filiis nostris,
Dominicus et Sancie, quisque nostrum pro toto per nos aut nostros vendimus vobis, Bartolomeo Guitarto
rotensis, et Sibilie, filie vestre, et vestris cui volueritis et sit voluntatem vestram Bartolomei Guitarti duas
terras pro precium et alifara IIII solidos firme monete iachensis ex quo omni precio bone ad nostram volun-
tatem paccate sumus. Quas terras sunt in termino Laguarres, in loco qui vocatur Guardia Celme, et afron-
tat una terra de oriente et meridiei tenet Bonetus Torrantis, ab occidente vos compratores et de aquilone
pennas. Et alia terra afrontat de oriente tenent illos de sterarius superiori, de occidente Boneti Torrentibus,
ab meridiei Petri Portelle, de aquilone dictas pennas. Quantum hec affrontaciones includunt sic vendimus
vobis iam dictis et vestris dictas terras pro predictis IIII solidis iachensibus ut habeatis, possideatis et exple-
tetis eas vos et cui volueritis, cum introitibus et exitibus et melioramentis et suis pertinentiis, de celo usque
abissum pro vendere vel inpigno(rare) (.....)nane ad omnes vestras voluntates faciendas omni tempore. Et
sic de nostro posse iure dictas terras eicimus et in vestrum ius et posse et in tenedonem vestram mitimus
et tradimus cum hac presenti carta sine omni nostro retento et nostrorum et erimus inde vobis et vestris
legales guirentes contra omnes personas pro consuetudinem terre. Et pro vestra meliore securitatem damus
fide salvetatis: Sig+num Martinum Cugulum, filium Ermesen, qui faciat tenere et habere dictas terras ut
superius conscriptum et ego fide qui ita concedo.

Sig+num Raimundi del Puio, sig+num Dulcie, uxor eius, sig+num Dominici, sig+num Sancie, filiorum
eius, nos vero qui hoc laudamus et concedimus et hoc carta scribere et testes firmare rogamus. Sig+num
Guillemi Romani, fili Sania, sig+num Petri Portella, fili M. rotensis, huius rei testes sunt.

Quod est actum VII kalendas madius, anno ab incarna(tione) Domini M CC XXIII, regnante Iachobus,
Dei gratia rex in Aragon et in ceteras suas terras.

Guillemus subdiachonus scripsit et hoc sig+num fecit die et anno quo supra.

400

1223, septiembre, 19

Cesión que realizan Pedro de Aguinalíu y su esposa a Dominico Barbalbo y su esposa de un huerto en
Monzón a cambio del pago de un tributo anual de 4 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 10, nº 608 = R-387.

In Christi nomine. Universis hominibus notificetur quod ego, Petrus de Aquilanido, iener Raimundi de
Peregrino, et ego, Agnes, illius uxor, assenssu et voluntate domine Agnetis, matris mei Petri, donamus sub
tributo atque in perpetuum concedimus tibi, Dominico Barbalbo, et uxori tue Eulalie unum ortum nostrum
in Sosa Monssonis, quem affrontat ex una parte in ortum Petri de Arnald, ex alia parte in ortum Petri Ferrer,
de tercia parte in Sosa, de quarta parte in terram domui Ospitalis. Hinc inde habeatis et possideatis supra
affrontatum ortum nostrum vos omnesque vestri successores ad propriam hereditatem et detis inde nobis
omnibusque successoribus nostris in perpetuum in unoquoque anno ad festum Ylarii quatuor soldos dena-
riorum bone firme monete iaquenssium curribilis in Monssone pani et vino. Hoc adimplendo habeatis et
possideatis affrontatum ortum cum omnibus melioramentis ibidem factis et faciendis de celo usque in abis-
sum cum exiis et regressis et omnibus suis pertinenciis. Tamen si vos vel successores vestri unquam illud
ortum vendere aut inpignorare volueritis, primum nobis vel successoribus nostris scire faciatis, et si volue-
rimus habeamus eum sicut alius homo, sin autem vendite aut inpignorate illum cui volueritis {exceptis mili-
tibus et clericis} salvo iure nostro. Et donamus vobis fidanciam salvetatis dompnum Raimundus de Pere-
grino. Ego Raimundum de Peregrino hanc fidanciam libenter facio et concedo et sig+num meum confirmo.

Sig+num Petri de Aquilanido. Sig+num Agnetis, illius uxoris. Sig+num domine Agnetis, matris domini
Petri de Aquilanido, qui hanc cartam laudamus concedimus et confirmamus testesque deprecati sumus.
Huius rei sunt testes Dominicus de Capella çabater et hoc eius sig+num, Dominicus de Solaner et hoc
eius sig+num.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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Acta carta XIII kalendas octobris sub era M CC LX prima.

Iacobi presbiteri sig+num qui hoc scripsit.

AB CD EF GH IK

401

1224, mayo

Concesión que realizan Bernardo, cillerero rotense, y todo el convento rotense a Arnal de Betesa y su
esposa del honor que tienen en téminos de Roda y de «Carrasquer» a cambio de un tributo anual de siete
sueldos.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 772 = R–729.

In Christi nomine. Cunctis hominibus sit notum Quod ego, Bernardus, prior Sancti Andree ac rotensis
ecclesie cellerarius, et omnis eiusdem ecclesie conventus, damus tibi, Arnal de Betesa, et uxori tue, Dolza,
et omni vestre posteritati illam honorem cum illas chasas del Puzo, quam nos abemus in termino Rote et
in termino de Charrascher qui fuit de dompno Drogo, fratre nostro, cui sit requies, excepta illa vinea cui
dicitur Coma de don Drogo et illos molendinos quos nobis retinebimus. Donamus vobis etiam in ac dona-
cione illam vineam de Sancta Maria et abet per caput et per fundus viam publicam et aliam vineam a Cucu-
mella. Propterea addimus huiuc donacioni illam honorem quam habemus in loco ubi dicitur als Pallers.
Omnia predicta et singula donamus atque in perpetuum concedimus tibi, Arnal, et uxori tue, Dolza, et omni
vestri posteri cum introitibus et exitibus et cum omnibus suis pertinentiis, ut habeatis et possideatis eam
iure hereditario in perpetuum. Sub tali vero condicione damus vobis ac donacione iam dicta, ut vos et ves-
tri sucessores detis nobis et successoribus nostris pro tributo annuatim septem solidos denariorum, scilicet,
in festo Sancti Antonini III solidos et medium, et in festo Sancti Vincentii alios III solidos et medium, et
non eligatis nec faciatis alium dominum vel patronum de dicta donatione nisi rotensem ecclesiam et cano-
nicos eiusdem, et hoc faciendo abeatis eam francham et liberam vos et vestri posteri sicut melius dici vel
excogitari potest ad bonum intellectum iure hereditario, ad faciendam vestram voluntatem, per secula cunc-
ta, salvuo tamen in omnibus nostro tributo atque dominio. Verumtamen si vos vel vestri volueritis vende-
re vel inpignore mittere dictam hereditatem, prius faciatis nobis scire et, si nos voluerimus eam retinere,
habeamus pro tanto quanto et alius sin autem vendatis eam cui volueritis, exceptis militibus et personis
religiosis, salvuo tamen semper dicto tributo atque dominio.

Sig+num Bernardi, dicti prioris. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Raimundi de Sischar, prioris
Sancte Marie de Montson. Sig+num Bertrandi, camerarii. Sig+num Petri, helemosinarii. Sig+num Guillelmi
de Cornutella. Sig+num Fortunii de Albalato. Sig+num Arnaldi de Aspes. Sig+num Dominici de Statella.
Sig+num Bruni. Sig+num Ferrarii. Sig+num Bernardi de Portasolana. Sig+num Bernardi pueri, qui hanc car-
tam concedimus et firmamus.

Facta carta in mense madii, anno Domini M CC XX IIII, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripa-
curcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus rotensis canonicus rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

AB CD EF GH IK LM (.)Z

402

1224, octubre

Venta que realizan Pedro de Maça y Clemente, con sus esposas, a Dominico de una viña y su tierra en
términos del castrum de Fonz por 70 sueldos jaqueses.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 335 = R-243.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 19, p. 34.

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod ego, Petro de Maça, et uxor mea, Sancia, et Climenti et uxor
mea, Stephania, quod habitamus in Estada, per nos et per omnes successores nostros vendimus ac corpora-
liter tradimus tibi Dominici, filii Quirz et de Marie Çivitati, et tuis, videlicet una vinea cum illa terra quod habe-
mus in termino Castrum de Fontis, in loco nominato ubi vocatur termine Robaldi. Et affrontat ipsa vinea de
una part vinea Maria de Elins, de secunda in terra Dominico don Ramon, in ex tercia terra Mateo de Polra,
a quarta vinea de domna Pallaresa. Quicquid supradictis affrontationibus clauditur, continetur et terminatur
sic vendimus ac tradimus tibi prenominati Dominici et tuis in perpetuum per precium quod inter nos et tibi
placuit pro LXX solidos numerorum bone iachensi monete ex quibus omnibus et bene tui paccati sumus nos-
tre voluntati nichilque inde tibi remansit et hoc est manifestum. Ideoque dicta vinea cum ipsa terra de posse
nostro et iure eicimus et in tuo tuorumque ius corporalem possessionem et tenecionem eam mittimus atque
quietam et securam cum ingressibus et egressibus cum arboribus, cum melioramentis cunctisque suis perti-
nenciis ut habeas, teneas, possideas et explectes eam ad omnem tuam tuorumque voluntatem omni tempo-
re faciendi sicut melius dici excogitari vel intelligi potest tuo comodo et salvamento et tuorumque in perpe-
tuum. Ad maiorem autem tuam tuorumque securitatem nos, predictos Petro et Sancia et Climent et Stephania,
donamus inde nobis fide iussore salvetatis Pere Taul per bonum forum huius terre quo teneat tibi Dominici
et tuis, tenere, habere et possidere faciat in pace ex omnibus hominibus et feminis in pace omni tempore.

Sig+num supradicti Petri venditori. Sig+num supradicte Sancie venditore. Sig+num supradicti Climenti
venditori. Sig+num supradicte Stephania venditore, que hanc cartam vindictionis laudavimus, concedimus
et mandavimus scribere et testes rogavimus firmare et nostrus facere. Huius rei testes sunt huius vendic-
tionis Dominico don Ramon et hoc eius sig+num ponit, et Dominico de domna Blanca et hoc eius sig+num
ponit, hii sunt testes visores et auditores sic prenotatum est.

Actum est hoc in mensi octubris era M CC LX II.

Raimundus diaconus rogatus et presti hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

Aliara V solidos et X denarios.

403

1225, enero, 18421

Cesión que realiza el obispo Berenguer de Lleida a Dominico Messeger de unas «quadras» en término de
Esplús a cambio del pago de un censo anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 845 = R-559 (traslado de la misma época).

- CASTILLÓN, «Esplús», nº 4, pp. 41-42.

Hoc est translatum fideliter factum. Notum sit cunctis quod nos, Berengarius Dei gratia ylerdensis epis-
copus, cum tota animi de liberacione per nos et omnes successores nostros damus concedimus in perpe-
tuum laudamus tibi, Dominico Messeger, et tue posteritati quandam hereditatem, videlicet, quadras nostras
de dominicatura nostra quas habemus et habere debemus in termino castri nostri de Esplucs. Quam here-
ditatem tibi concedimus et damus et tue posteritate in perpetuum cum omnibus affrontacionibus, iuribus
et pertinentiis pertinentibus ad prenominatas quadras ad habendum, tenendum, possidendum et plenarie
expletandum sicut melius et utilius potest dici tuo et tuorum profectui. Ita tamen que singulis annis nobis
et nostris successoribus pro ipsa hereditate tu, prenominate Dominice, vel tui, qui pro tempore ipsam here-
ditatem tenuerint, novem fanecas et quinque almuts medium ordei et formenti solvas et reddas ad mens-

NÚRIA GRAU QUIROGA
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421 Año de la encarnación según el cálculo florentino. De lo contrario, correspondería a 1224.
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suram Monssoni et inde non eligas alium dominum neque patronum nisi nos et nostros. Omnia autem pre-
dicta facimus cum assensu et voluntate canonicorum rotenssium.

Actum est hoc XV kalendas februarii, anno Domini M CC XX quarto.

Sig+num Bernardi, prioris de Barraves. Sig+num Amati, prioris claustri. Signum Raimundi de Sischar,
prioris Sancte Marie de Montson. Signum Bertrandi, chamerarii. Signum Fortunii de Albalat. Signum Gui-
llelmi de Cornutella. Sig+num Petri de Saun, helemosinarii. Signum Arnaldi de Aspes. Sig+num Dominici
de Statella, precentoris. Nos omnes qui hoc laudamus, concedimus et firmamus testesque firmare rogamus.
Sig+num R. de Castre. Sig+num Boneti de Avellana, huius rei testes sunt.

Tomas de Tamarito mandato B. de /togo/ notarius domini episcopi cartam originalem scripsit et hoc +
fecit.

Martinus rotensis canonicus translatum scripsit et hoc sig+num fecit.

404

1225, enero422

Cesión que realiza Bernardo, prior de San Andrés y cillerero rotense, a Pere de Armenter y su esposa
de dos campos en términos de Laguarres a cambio de un tributo anual de 16 dineros.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 660 = R-552.

AB CD EF GH IK

Cunctis hominibus sit notum quod ego, Bernardus, prior Sancti Andree hac rotensis ecclesie cellera-
rius, et omnis eiusdem ecclesie conventus damus tibi, Pere de Armenter, et uxor tue, Sancie, et omni ves-
tre posteritati illos duos campos quos nos habemus in termino Laguarres. Et est illo uno campo in loco ubi
dicitur ultra ipso torrente prope Sancta Maria, ad oriente et ad occidente tenet l’abadia de Laguarres, et alio
campo est prope chasa roia, ad oriente tenemus nos donatores, ad occidente Pere de chasa roia. Tali vero
pacto damus vobis dictis Pere et Sancie ipsos campos sicut predictis affrontacionibus includuntur quod vos
et vestri faciatis rotensis cellarario pro tributo singulis annis XVI denarios in festo Sancti Martini et non eli-
gatis nec faciatis alium dominum vel patronum de dictos campos nisi rotensis ecclesia et cannonicos eius-
dem, et hoc faciendo sicut iam scriptum est habeatis et teneatis et possideatis vos et posteritas vestra hanc
donacionem supra scriptam per secula cuncta.

Sig+num Bernard, dicti prioris. Sig+num Amati, prioris claustri. Sig+num Raimundi de Sischar, prioris
Sancte Marie de Montson. Sig+num Bertrandi, camerarii. Sig+num Petri de Saun, helemosinarii. Sig+num
Dominici de Statella, precentoris. Sig+num Raimundi de Podio Viridi. Sig+num Bernardi, pueri, qui hanc
cartam concedimus et firmamus per nos et aliorum cannonicorum rotenses.

Facta carta in mense iannuarii anno Domini M CC XX IIII, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripa-
curcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus rotensis cannonicus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

405

1225, marzo, 31

Donación pro anima que realiza Marco a San Pedro, sito en términos de Fonz, de una tierra en el lugar
de «Fochaza» en términos de Fonz.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 382 = R-334.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus quam futuris quod ego, Marchus, filii de
Chais de Lamora et de Marie, per me et omnes successoribus meis dono et concedo ad Deo et Sancti Petri
et aliis sanctis quod ibi sunt hedifichatos prope Sancti Petri de terrmino de Fonz I terra in chastro et in ter-
mino Fonz, in locho vocitatur ad Fochaza. Sic dono per anima de patri meo et matre mea et aliis meis suc-
cessoribus. Et abet affrontaciones predicta terra de prima parte terra de Garzians, de secunda parte terra
Ioanis de Castro, terrzia parte terra de los de Ramon Pere, de quarta parte terra423 de Rameta. Ut prefate
affrrontaciones iste ambiunt cum introitibus et exitibus suis et cum omnibus suis pertinenziis et cum omni-
bus suis melioracionibus de celo usque in abirsum et cum omni toto iure meo, sic dono et conzedo pre-
dicta terra ad Deo et Sancti Petri et aliis sanctis, salvis directus domini episcopi, sine omni remota occas-
sione et sine omni dolo per omnique tempore. Et pro vestra maiori securitate dono fidancia de iam dicta
terra quod faciat tenire et possedire omni tempore ad servitoribus de Sancti Petri Raimundus de Serrano.
Et ego Raimundus hanc fidanzia facit et concedit.

Testes sunt hius rei de hoc quod supra scriptuum est Pere Ioan, hoc eius sig+num, Ioan deschanella,
et hoc eius sig+num.

Sig+num Marcus, qui hanc cartam precepit scribere testibusque firmare rogavi.

Acctuum est hoc II kalendas aprilis, sub era M CC LX III.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

406

1225, noviembre, 26

Doña Berenguera, viuda de don Ramón de Aler, manifiesta que éste concedió a Guillermo de Benava-
rre todo lo que tenía en Palazuelo, con la condición de quitar la inpignoración que sobre ello pesaba por
el obispo de Lérida.

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 20 (1º) = R–1044424.

Hoc est tranlatum fideliter factum. Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego dompna Beren-
garia, uxor condam domini Raimundi de Aler, pro (.....) et (.....) manifesto quod dompnus Raimundus pre-
dictus, bona voluntate et grato animo, donavit et concessit vobis, Guillermo de Benavarre, et vestris ves-
trorumque posteritati possidendum per secula cuncta, totum illud quod ipse habebat et habere debebat in
Palazol et in suis terminis, heremum et populatum, sine aliquo suo vel suorum retinimento. Tali tamen pac-
to et conventione quod vos extraatis ipsum honorem de pignore in quo est obligata domino episcopo yler-
densi et persolvatis ducentos sollidos yllerdenses (...) (...) dicte Berengarie vero eas dividam et donem pro
anima ipsius. Quam donacionem, ego predicta Berengaria firmam et ratam habeo et hab(...) in (......) {vos}
Guillem de Benavarre, mandato et secundum voluntatem ipsium Raimundi de Aler, viri meum, cum hac
(.....) carta (.................) et possess(......) predictorum trado.

Sig+num dompne Berengarie, qui omnia supradicta laudo et confirmo. Sig+num dompni Raimundi de
Peralta, (....)e filius. Sig+num Petri, militis de Benavarre, Beatricis filius, hii sunt testes de predicto.

Acta carta VI kalendas decembris anno Christi M CC XX V, regnante Iacobo rege in Aragone et in Ripa-
curcia et in alia sua terra.

Iohannes diaconus, mandato dompne Berengarie, hanc cartam scripsit et hoc signum fecit.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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423 «terra» repetido.
424 Pergamino con la copia de tres documentos en letra del siglo XIII. Este es el primero de ellos. La

parte de la derecha tiene una grave mancha de humedad que impide una clara lectura.
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407

1225, noviembre

Venta que realiza Bernardo de Aspes al sacristán rotense Bernardo de Cornudella de una casa en Roda
por 130 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 9, nº 498 = R-465.

In Christi nomine. Sit notum omnibus hominibus presentibus et futuris quod ego, Bernardus d’Aspes,
vendo vobis, dompno Bernardo de Cornutella rotensi sacriste, unas chasas in villa Rota quas habui ex
donatione de dompna Maria de (..)osadas, que habent affron(taciones) ex una parte viam publicam, ex alia
parte cimiterium et ex alia parte (ca)sas de Arnal Çabater, qui iam fu(.....) filiorum Guillelmi de (...), ex
quarta vero parte chasas Petri /Fuitarii/ et /placea/ cannonicorum rotensium que dicitur petres. Quantum
dictis affrontacionibus includitur sive terminatur vendo vobis, iam dictis Bernardo, cum intoritibus et exiti-
bus et cum omnibus a dictas chasas iure pertinentibus, de abisso usque in celum, pro precium quod me
et vos placuit centum triginta solidos denariorum iaccensium bone monete et firme, quas a vobis integre
recepi (...)bui et ad meam voluntatem paccatus fui et apud vos de precio nichil remansit. Ideo predictas
chasas (........) instrumento vendicionis in vestra possessione et dominio mito ut habeatis eas et poss(idea-
tis...........) (..........) successores, sicut melius dici vel inteligi potest ad vestram voluntatem (....................)
(..........) successorum sec(u)ritate dono vobis fi(danci)as qui dictas chasas (....................) (...............) in pace
omni tempore (..............) et (.........................) (..........)cta fide iussi(....) sicut dictum est bo(na) fid
(e...............).

Sig+num (Bernar)di de Aspes qui hanc cartam iussi scribere et testes firmare rogavit et suum simili
(.........). (Sig+num) Raimundi de Aspes. Sig+num Bertrandi de Aspes. Sig+num Bertrandi de (.......), fratris
(......)di de Aspes, qui omnes in simul hanc vendicionem libenti animo concedimus et vestris signis cartam
firmare (....) (.........) testes dompnus Berengarius de Erill et hoc sig+num eius, et Bertrandus de Orriols, et
hoc sig+num (eius).

(Facta cart)a in mense novembris, anno Domini M (C)C XX V, regnante rege Iacobo in Aragon (.......)a,
episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

(......)us rotensis canonicus rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

408

1225, diciembre, 7

María, Juan, Pedro y Dominico, hijos de Arbona de Stedella, venden a Pedro de Paduls un herrenal en
el lugar de «fundus ville» en término de Fonz por el precio de 27 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 372 = R-262.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 20, p. 35.

In Dei nomine. Notificetur cunctis hanc cartam audientibus quod nos Maria et Iohannes et Petrus San-
cii atque Dominicus, filii dompne Arbone de Statella, omnes simul et unusquisque nostrum in solidum per
nos et omnes nostros, vendimus vobis, Petro de Paduls, qui habitatis in villa de Fontibus ac cunctis suc-
cessoribus vestris quoddam nostrum ferraynal quod habemus in terminio de Fontibus circa villam, loco ubi
dicitur ab fundum ville. Et affrontat ex una parte in via publica et de alia parte in ferraynali Andree de Bara-
ller, et ex alia parte in ferraynali Christofori de Passarella, de alia autem parte in ferraynali Guillerme de
Sancto Stephano. Ut dictis clauditur affrontacionibus et terminatur sic nos prescripti venditores omnes
chomsimul vendimus vobis, dicto Petro, et vestris pro alifala et pretio quod inter nos et vos placuit, vide-
licet, per XX et VII solidos denariorum bone et firme monete iacçhensis quos a vobis omnes plene et sine
aliqua diminucione habuimus et recepimus et de dicto precio a vobis bene paccati fuimus nostre volunta-
ti renuntiantes omni excepcioni doli et non numerati precii omnique foro et consuetudini quo aliquo modo

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 569



vel racione super hoc possimus iuvari. Id circo dictum ferraynale franchum, liberum et absque ulla mala
voce de nostro pleno posse et dominio ettimus et in vestro eum deinde submitimos ac plene vobis deli-
beramus, cum omnibus exitibus et introitibus cunctisque suis pertinentiis, quod eum de cetero habeatis et
semper iure hereditario possideatis vos et omnis generacio vestra ad proprium vestrum vestrorumque
voluntatem deinde faciendam per secula cuncta, sic melius et utilius dici vel intelligis potest ad vestri ves-
trorumque conmodum et utilitatem. Ad maiorem autem vestram vestrorumque securitatem damus vobis
exinde fidantiam salvetatis secundum bonam istius terre consuetudinem Martinum Millero de Statella, qui
dictam fidanciam libenter facit et concedit et qui vobis dictum et vestris predictum ferraynale habere, tene-
re et semper absque ulla inquietacione possidere fatiat pro ut superius scriptum est. Et ego, dictus Marti-
nus hanc fidantiam concedo et fatio sicut superius prenotatur.

Quod est actum VII ydus decembris, sub era M CC LX III.

Sig+num Marie Arbone. Sig+num Iohannis fratris eius. Sig+num Petri Sancii Arbone. Sig+num Domini-
ci, fratris eius, nos qui omnes hanc cartam vendicionis laudamus, concedimus et firmamus et scribere roga-
vimus, testesque firmare rogamus. Huius rei testes sunt: Vitalis de Gradibus, qui manet in villa de Fontibus
et hoc eius sig+num, et Raymundus de Aran, qui manet in villa Statelle et hoc eius sig+num, hii sunt tes-
tes visores et auditores huius rei.

Petri Rameta sig+num qui hoc scripsit cum literis dampnatis ubi scribitur dictum.

409

1226, enero, 4

Carta de «hermanamiento» por el que un matrimonio, Pedro Juan de Fonz y Cecilia Carbonell, se hacen
donación mútua de sus bienes.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 918 = R-739.

In Christi nomine. Notum sit cunctis hominibus presentibus et futuris quod ego, Pere Iohan de Fonti-
bus, filius quondam Marie de Petita, et ego Cecilia Carbonella, illius uxor, facimus germanitatem inter nos,
taliter quod damus alter alteri omne quod habemus et habere debemus et cunctis diebus vite nostre lucra-
turi sumus mobile et immobile et immobile, cognitum et incognitum, heremum et populatum. Ita tamen
quod quisquis ex nobis ambobus primus obierit alius ex nobis qui vivus remanebit persolvat persolvatur
bene integriter defunctionem de illo qui defuncto erit quam defunctionem disponatur pro posse domus
persoluta defunctione omne aliud quod remanebit habeat I donum pro ut melius dici et intelligi potest
unum qui {de} nobis supervixerit alio et possiderit cum ad omnes voluntates suas et possit eum vendere et
inpignorare totum ubicumque sit aut quantum voluerit. Set tamen dum vixerit faciat stabilimentum talit ut
totum quantum ad obitum suum alienatum pro necessariis suis non fuerit sit stabilitum pro animabus nos-
tris de nos ambos, per secula cuncta. Huius rei sunt {testes} Guillelmus Martini et Michael Cavacequia.

Sig+num Petri Iohanni. Sig+num Cecilie, qui hanc cartam precepimus scribere testesque deprecati
sumus. Sig+num Guillelmi Martini, testis. Sig+num Michael Cavacequia, testis.

Actum est IIII die intrante ianuarii, era M CC LX quarta.

Iacobi presbiteri sig+num qui hoc scripsit.

[Letras partidas]

410

1226, marzo, 31

Donación pro anima que realiza Marco de Laguarres y su esposa a San Vicente de Roda de un campo
en el castrum de Laguarres.
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ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 665 = R-523.

In Christi nomine. Cunctis sit cognitum quod ego, Marcho de Laguarres et uxor mea Maria, cum assen-
su et voluntate filiorum nostrorum remissione peccatorum nostrorum et parentum nostrorum, damus et in
perpetuum concedimus Deo et Beate Marie et Beato Vincentio et rotensi ecclesie unum campum in chas-
tro Laguarres, in termino Sancte Marie del Plano. Et habet affrontaciones dictus campus ex una parte viam
publicam et ex alia parte campum Sancte Marie del Plano, de duabus partibus campum seniorum roten-
sium. Quantum dictis affrontacionibus includitur damus Deo et Beate Marie et Beato Vincentio ut dictum
est, ita scilicet ut rotensis ecclesia habeat eum et possideat iure hereditario in perpetuum. Et ut melius et
securius sit a dominio nostro et possesione presentialiter eicimus et in dominio et possessione cannonico-
rum rotensium cum presenti instrumento mittimus.

Sig+num Marcho de Laguarres. Sig+num uxor eius Maria. Sig+num Berenger. Sig+num Englesa, filii
eorum. Sig+num Bernardi de Laguarres, filio Marcho. Nos omnes qui hanc cartam donacionis libenter con-
cedimus et laudamus et nostris signis eam firmamus testesque rogamus huius rei testes sunt Raimundus,
filius Guillelmi de Seu et domine Agnetis, uxoris eius, et hoc sig+num eius et Iohan del Chastellil de Lagua-
rres et hoc eius sig+num.

Facta carta pridie kalendas aprilis anno Dominici M CC XX VI, regnante rege Iacobo in Aragon et in
Ripacurcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus, rotensis canonicus, rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

411

1226, [mayo-junio]425

Cesión que realiza Bernardo, prior de Barrabés y sacristán de Roda, a Guillermo de San Andrés y su
esposa de un capmanso en Erdao a cambio de un tributo anual de 3 libras de cera.

ACL, Fondo Roda, carpeta 18, nº 1150 = R-873.

- CASTILLÓN, «Lucero», p. 245, nota 8.

Cunctis ho(minibus presentibus) et futuris quod ego, Bernardus, prior de Barraves et sacrista rotensis
ecclesie, asensu et voluntate canonicorum eiusdem ecclesie, damus atque in perpetuum concedimus tibi,
Guillelmo Sancti Andree, et (Dul)cie, uxori tue, qui statis in Erdao et omni posteritati vestre nostrum cap-
mansum quod habemus in Erdao, ad portam chastri cum omni hereditate eidem capmanso pertinenti in
omni termino de Erdao, videlicet, terris, vineis, linaribus, cannamaribus et cum omnibus suis pertinentiis
quas habet et abere debet, ut habeatis eum vos et vestri posteri iure hereditario in perpetuum, persolven-
do annuatim in festo Sancti Michaelis sacristia rotensis tributum tres libras bone cere. Hoc tributum facien-
do vos et vestri posteri rotensis sacristie habeatis dictum capmansum cum omnibus suis pertinentiis, sicut
dictum est, francum et liberum (ab)sque omni servitute sicut melius dici vel excogitari potest ad vestram
vestrorumque utilitatem per secula cuncta. Et non eligatis alium dominum nec patronum de predicto cap-
manso nisi rotensis eclesiam. Si vero dictum cap(ma)nsum vel al(ium) ex suis pertinentiis vendere vel
impignorare volueritis per XV dies ante rotensis sacriste scire faciatis, et si ipse retinere illud voluerit eodem
precio quod alter homo ibi dare voluerit eum habeat, sin autem vendatis vel impignoretis eum cui volue-
ritis, exceptis militibus et personis religiosis, salvo tamen in omnibus nostro tributo predicto et dominio.

Sig+num Bernardi (de Barraves). Sig+num Dominici, prioris claustri. Sig+num Bertrandi, chamerarii.
Sig+num Petri, helemosinarii. Sig+num Fortunii de Albalato. Sig+num Arnaldi de Aspes, qui hanc cartam
concedimus et firmamus per nos et per aliorum canonicorum rotensium.
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Facta (carta .....) iunii, anno a nativitate Domini M CC XXVI, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripa-
curcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

(Martinus rotensis)426 canonicus rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

AB CD EF GH IK LM

412

1227, marzo, 30

Venta que realizan Domingo de Fonz y su esposa a Pedro de Padul de un olivar que tienen en la huer-
ta de Estada, en el lugar llamado «a lodabello», por el precio de 100 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 365 = R-248.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 23, p. 37.

(In Dei) nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus quam futuris quod ego, Dominicus de
Fonz, et coniugii mea Marta nos insimul per nos et per omnes successores nostros placuit nobis bone cor-
de et optimo et fectu vendimus namque vobis, Petrus de Padul, et ad omnes successores tuos uno nostro
olivare quod nos habemus en la orta d’Estada, in locco nominato a lobadello. Sic vendimus ad tibi et tuis
scilicet pro C solidos denariorum monete bone yachensis quos nobis de vobis accepimus et sumus paca-
tus ad nostram voluntatem. Abet autem affrrontaciones predictum olivare de prima parte campos filiorum
de Ferret et de alia parte campo de los de ma(...) et de alia parte campos de los de cavassa, et de alia
autem parte campo de na Maior. Ut prefate affrrontaciones iste ambiunt, sic vendimus ad vobis predicto
olivario predicta terra ipsa francho et libero, salvo et engenuo, cum grressibus suis et regrressibus, vel cum
olivare et terra habebatis et teneatis in pacce et quiete possidetis et sine alii cuius contradiccione et inquie-
tacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et in perpetuum faciendas. Et pro vestra maiori securi-
tate nos prefacti venditores donamus vobis iam dicto emptore fidanzias salvetatis prenotate vendiccione
pro bono more istius terre Andreu de Busca. Et ego Andreu hanc fidancia facio et concedit. Et nobis ven-
ditoribus tradimus de nostrum posse et tenecione et mittimus in posse et tenecione de vobis emptore.

Sig+num supradicti Dominicus. Sig+num Marta, nos in simul qui hanc cartam de iam dicta vendiccio-
ne precepimus scribere testibusque firmare rogavimus. Testes sunt huius rei de hoc quod superius est scrip-
tum: Andreu de Berager, hoc eius sig+num; Dominicus de (....)a, hoc eius sig+num.

Acctum est hoc tercio kalendas aprilis, sub era M CC LX V.

Guillelmus diachonus rogatus scripsi (et h)oc sig+num fecii.

413

1227, abril, 7

Venta que realizan Juan de Capella y sus hijos a Pedro de Padul de una viña en plano de Robalar, tér-
minos de Fonz por 75 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 857 = R-589.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus quam futuris quod ego, Ioanis de Capella,
cum filiorum meorum pronominatus Pere Dominicus, nos vero insimul placuit nobis bono corde et optimo
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et fectu, per nos et per omnes successores nostros, vendimus namque tibi emptore nostro Petrus de Padul et
ad omnes successores tuos, videlicet, una nostra vinea quod nobis habemus in terrminio Fonz, in locho ubi
dicitur ad vineas de plano de Robalar. Sic vendimus ad tibi et tuis scilicet pro LXX et V solidos denariorum
monete bone yacchense quos nobis de tibi habuimus et sumus pachatus ad nostram voluntatem. Abent autem
affrrontaciones predicta vinea: de prima parte vinea de Pere Rubeo, texitor, et de alia parte terra de me com-
pratore, de alia parte vinea Arnaldus Ferriz, et de alia autem parte vinea Vidal (.....)es. Ut prefate affrronta-
ciones iste ambiunt, sic vendimus tibi et tuis predicta vinea frrancha et libera salva et engenua, cum grressi-
bus suis et regrressibus, quatenus tu et omnis posteritas tua vel ea vinea habeatis et teneatis in pacce et quiete
possideatis et sine alii cuius contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias, nunc et in
perpetuum faciendas. Et nobis, iam dictis venditoribus, tradimus de nostrum posse et tenecione et dominio
et mitimus in posse et tenecione et dominio de vobis, emptore. Et pro vestra maiori securitate nos, prefacti
venditoribus, donamus tibi, iam dicto emptore, fidanzia salvetatis prenominate vendiccione pro bono more
istius terre Pere Rubeo, texitor. Et ego, Pere, libenter hanc fidanzia facio et concedit.

Sig+num Ioan. Sig+num Pere. Sig+num Dominicus, nos in simul uqi hanc cartam de predicta vendic-
cione precepimus scribere testibusque firmare rogavimus. Testes sunt huius rei de hoc quod supra scrip-
tum est: Dominicus Christofal, hoc eius sig+num, Blangardus, hoc eius sig+num.

Acctuum est hoc VII idus aprilis, sub era M CC LX V.

Sig+num Blenigama (?) coniugii de Ioan de Capella.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

Allifaria III solidos et IIII denarios.

414

1227, abril, 14

Venta que realizan Dominico de Belluçet, su esposa y su cuñada a Quilez y su esposa, y a la iglesia de
San Pedro de Fonz de un olivar en término de Estadilla por 16 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 688 = R-560.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 24, p. 38.

In Christi nomine. Sit notum cunctis hominibus presentibus et futuris quod ego, Dominicus de Belluçet,
et uxor eius, Maria, et ego, Martha, soror dicte Marie, nos omnes insimul per nos et nostros successores
vendimus vobis, Quiliç, et uxori vestre, Marie de Civitat, et ecclesie Sancti Petri de Fontibus, de qua eccle-
sia vos estis donati et parati semper servire dicte ecclesie, unum olivarem scilicet quem habemus in termi-
no Statelle loco ubi dicitur acolla. Affrontat ab una parte in via publica, ab alia parte in cequia, ab alia par-
te in vinea filii Iohannis de Ferrecol de Monson, ab alia parte in olivari Iohannis de Benignefar. Ut iam
dicte affrotaciones includunt et undique ambiunt, sic vendimus vobis dictum olivarem francum, liberum et
quietum, cum introitibus et exitibus suis et cum omnibus suis pertinentiis et pertinere debentibus, precio
placibile quod placuit inter nos et vos videlicet pro quadraginta VI solidos denariorum iacensis monete,
quos a vobis plenarie habuimus et in nostris manibus et vene ad nostram propriam voluntatem paccati
sumus et de dicto precio penes vos nichil remansit et est manifestum. Deinde habeatis dictum olivarem
francum et liberum ut supra scriptum est ad omnem vestri voluntatem faciendam per secula cuncta. Et de
nostro dominio in vestrum et vestrorum successorum cum presenti carta semper valitura vobis tradimus ac
deliberamus, renunciantes omni exceptioni non numerate peccunie doli vel legi. Et sicut melius et utilius
intelligi potest vel excogitari ad propriam vestram et vestrorum successorum voluntatem faciendam per
secula cuncta. Ad maiorem autem vestri securitatem damus inde vobis fidanciam salvetatis qui dictum oli-
varem vobis et vestris successoribus in pace habere faciat et possidere Bartholomeum de Dulcia de State-
lla, qui Bartholomeus hanc fidanciam concedo et libenter facio.

Sig+num Dominici de Belluç. Sig+num Marie. Sig+num Marthe, qui pariter hanc cartam precepimus
scribere et testes rogavimus firmare. Sunt testes huius rei Andreas de Pannabacas et hoc eius sig+num et

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

La Sede y Cabildo de Roda  15/12/10  12:39  Página 573



Bivetus de Baraler et hoc eius sig+num, hii sunt testes de Fontibus. Et est sciendum que venditores manent
in villa Statelle.

Actum est hoc XVIII kalendas maii anno Domini M CC XX VII.

Iohannis de Feliç acoliti sig+num qui hoc scripsit.

415

1227, agosto

Pedro Juan y su esposa donan a Dominico, su sobrino, una viña y tres tierras en términos de Fonz por
el servicium que les hizo y les hará y pro anima.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 373 = R-329.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 21, p. 36.

In Christi nomine. Notum sit cunctis hanc cartam aud audientibus quod ego, Petrus Iohan, et uxor mea
Sacilia nos insimul, bono optimo corde et bona voluntate, donamus et concedimus tibi, Dominico, nepoti
meo unam vineam ubi dicitur in termino de Fonz, in loco nominato de Crespano, et duas terras similiter
in termino de Fonz, in loco ubi dicitur ad via que vadit ad Azanui, et alia terra ubi dicitur ad Colladellas.
Sic nos damus tibi Dominico predicta vinea et predictas duas terras, que habet affrontaciones predicta vinea
et ex una parte terra dels de Puibert et de alia parte vinea de D. de Alarich. Et predictas terras habet unam
affrontaciones ex una parte terra de dompna Vidalia de Statella et de alia parte via quod vadit ad Azanui.
Similiter secunda terra habet affrontaciones ex una parte via publica et ex alia parte terra de Bartolomeia.
Quatenus igitur istis affrontacionibus includitur et terminatur et isti termini hambiunt, sic nos tibi Domini-
co damus et concedimus per servicium quod nobis fecisti et in antea faceritis et pro anime redempcionis
nostre parentum nostrorum damus et concedimus per vendere vel per donare vel quicquid tibi voluerit
facere, sicut melius dici vel intelligit potest per secula cuncta. Et damus tibi fidanciam securitatem ex omi-
nis et feminas per bonam consuetudinem istius terre I. de Aler, filius de dompne Consite (?), qui habeo
fidanciam libenter facio et concedo.

Sig+num mei Petrus Iohane. Sig+num Sabilie, uxoris eius, nos omnes in simul qui ista cartam de predic-
ta donacionem laudamus et confirmamus et sig+nas nostras iussimus scribere et testes rogamus firmare. Huius
rei testes sunt: Guillelmi Martini et hoc eius sig+num, et Iohannes Somaler de Consita, hii sunt testes.

Facta carta in mense augusti, anno Christi M CC vicessima septimo.

Martinus pallarensis sacerdos Sancte Consite (?) scripssit et hoc sig+num fecit.

416

1227, septiembre, 27

Venta que realizan Domingo de Orta y su esposa a Pedro de Padul de dos tierras en términos de Fonz
por el precio de 35 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 364 = R-249.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 22, pp. 36-37.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus quam futuris quod ego, Dominicus de
Orta et coniugii mea Esclarmonda, per nos et nostris vel successores nostros placuit nobis bono corde et
optimo et fectu (sic) vendimus itaque vobis Petrus de Padul vel qui(...) pro tuo bene petenti et ad omnis
successores vestros duobus terreis quos nobis habemus in termino Fonz, in locho ubi dicitur ad (...)a Mon-
sone, scilicet pro XXX et V solidos denariorum monete bo(ne i)acc(ens)e quas nobis de vobis habuimus
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et accepimus et fuimus pachatus ad (nostras) voluntates. Et abent autem affrontaciones dictos campos pri-
mo de pri(m)a parte via publicha et de alia parte vinea de Pelegrin et de alia parte (...)a Guillerma de Sanc-
ti Estephani et de alia autem parte terra de Ondextre et (.....) (....) (.)via afrontat de parte prima vinea de
los Tauls et de alia parte (via) publicha de alia parte terra Ponzius de salinas et de alia parte terra Arnal-
dus de Calbo. Ut prefate affrrontaciones iste ambiunt, cum grressibus suis et regressibus, sic vendimus
vobis et vestris dictos campos franchos et liberos, sal(vos) et engenuos, vel eos habeatis et teneatis in pac-
ce et quiete possideatis et sine alicuius contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates pro-
prias nunc et a perpetuum faciendas. Et nobis venditoribus tradimus de dominio et possessione et tene-
zone et toto iure nostro et mitimus in dominio et posse et tenezone et iure de vobis dicto emptore. Et pro
vestra maiori securi(tat)e (nos), prefacti venditoribus, donamus tibi, iam dicto emptore, fidanziam salveta-
tis prenotate vendiccione pro bono more istius (terre) Dominicus Resplandie et Blangardus. Et nobis Domi-
nicus et Blangardus h(anc) fidanziam facimus et concedimus libenter.

Sign+num superius dicti Dominicus de Horta. Sig+num Esclarmonda in nos in simul qui hanc cartam
de predicta vendiccione precepimus scribere (et) testibus que firmare rogavimus. Testes sunt huius rei de
hoc qui superius est scriptum Vidal de Grades hoc eius sig+num (.......) de Arren hoc eius sig+num.

Acctuum est hoc V kalendas de (.....) octubris, sub era M CC LX V.

Guillelmus archidiaconus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

Alifara III solidos.

417

1227, noviembre, 8

Venta que realiza Juan Mazarecho y su esposa Ferrera a Juan de una viña en términos de Fonz por 20
sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 20, 1213 = R-985.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 25, pp. 38-39.

In Dei nomine. Notificetur cunctis quod ego, Ioanis Mazarecho, et coniugii mea, Ferraria, nos in simul
per nobis et nostris vel succesores nostros, placuit nobis bono corde et optimo confectu, vendimus nam-
que vobis Ioanis (....)haner et vestris vel successores vestros et cui vos volueritis una nostra vinea quod
nobis habuimus in termino Foncii, in locho ubi dicitur ad vineas de plano, scilicet, pro XX solidos dena-
riorum monete bone iacchensse, quos nobis de tibi habuimus et accepimus et sumus pachatus ad nostram
voluntatem. Et abet affrontaciones dicta vinea de prima parte vinea de Pallaresa, et de alia parte vinea
Andreu de Berager, et de alia parte427 vinea de Guillemus de Aquilanid, et de alia autem parte vinea Petrus
de Sadarrue. Ut prefacte affrrontaciones iste ambiunt, cum grressibus suis et regrressibus, sic vendimus ad
vobis et vestris dicta vinea francha et libera, salva et engenua, quatenus vobis vel omnis posteritas vestras
vel ea dicta vinea habeatis et teneatis in pacce et quiete possideatis et sine aliicuius contradiccione et
inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias nunc et in perpetuum faciendas, et nobis venditoribus
tradimus de dominio et posse et tenecione et iure nostro et mitimus in dominio et tenezone et possesione
et iure de tibi emptore et cui volueritis. Et pro vestra maiori securitate nobis prefactis venditoribus dona-
mus tibi iam dicto emptore fidancia salvetatis prenotate vendiccione pro bono more istius terre Blangar-
dus. Et ego, Blangardus, hanc fidanzia facio libenter et conzedit.

Sig+num Ioanni, sig+num Ferrera, nos in simul qui hanc cartam prenotate vendicione precepimus scri-
bere testibusque firmare rogavimus. Testes sunt huius rei de hoc quod superius est scriptuum Pere Taul et
hoc eius sig+num, Guillelmus Leminana hoc eius sig+num.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

427 Repetido «et de alia parte».
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Actuum est hoc VI idus novembris sub era M CC LX V.

Guillemus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

418

1227

Donación que realizan Dominico de Estadella, prior claustral, y Bernardo de Cornudella, cillerero
rotense, a Bertrando, camarero rotense, de las casas situadas entre las de la sacristía y las de la cámara.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 85 = R-93.

Ad noticiam cunctorum hanc scripturam audientium perveniant quod nos, Dominicus de Statella, prior
claustri, et Bernardus de Curnutella, prior Barravensis ac rotensis ecclesie cellerarius, cum omni capitulo
rotensi damus et asignamus rotensi camera et tibi Bertrando camerario illas domos que sunt inter domos
sacristie et cameras ipsius dormitorii, cum omni melioramento et examplo quod ibi facere potueris. Tali
vero pacto quod tu teneas eas in vita tua per melioramento quod ibi fecisti. Post tuum vero obitum sint
rotensis camere perpetuo et camerarius qui fuerit pro tempore habeat et possideat eas de cetero.

Sig+num Dominici, prioris claustri. Sig+num Bernardi prioris Barravensis et rotensis cellerarii. Sig+num
Raimundi de Siscar, prioris Sancte Maria Montissoni. Sig+num Berengarii de Calasanz. Sig+num Fortunii de
Albalato. Sig+num Petri de Sau, helemosinarii. Sig+num Guillelmi de Curnutella. Sig+num Arnaldi de Aspes.
Signum + Bruni. Sig+num Martinus. Sig+num Bernardi de Porta Solana. Sig+num Raimun(di) de Pugvert.
Sig+num Raimundi de /Turcie/. Sig+num Bernardi de Vilanova pueri, qui (h)anc donationem facimus con-
cedimus et firmamus.

Anno Domini M CC XX VII, sub episcopo Berengario de Eril, regnante rege Iacobo.

Ego Bernardus de Avullana (sic) canonicus de mandato tocius cappituli hanc cartam scripsi et hoc
sig+num feci.

419

1228, marzo, 15

Venta que realiza Guillerma de San Esteban a Pedro de Padul de un herrenal en el término de Fonz
por 9 sueldos jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 6, nº 334 = R-264.

- CASTILLÓN, «La iglesia parroquial», ap. 3, pp. 96-97.

- CASTILLÓN, Col. dip. Fonz, nº 27, p. 40.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus quam futuris quod ego, Guillelma de
Sancti Estephani, per me et meis vel successores meos placuit mihi bono corde et optimo et fectu vendo
namque vobis, Petrus de Padul, et vestris vel successores vestros uno meo ferreganale quod habeo in terr-
mino Fonz, in loccho vocitatur prope via de la Fonte. Sic vendo ad vobis et vestris scilicet pro VIIII soli-
dos monete bone yachensse quod me venditore de vobis accipeo et fui pacata ad mea voluntate. Et habet
affrontaciones dicto ferreganale de prima parte ferreganale de me compratore, et de alia parte via pupli-
cha, et de alia parte ferreganale de Christofal, et de alia parte erea destranna. Ut prefacte affrrontaciones
iste ambiunt sic vendo dicto ferreganale, frrancho et libero, salvo et engenuo, cum grressibus suis et reg-
rressibus, quatenus vos et omnis vestra posteritas eas vel eum ferreganale habeatis et teneatis in pace et
quiete possideatis et sine alii cuius contradiccione et inquietacione ad omnes vestras voluntates proprias,
nunc et in perpetuum faciendas. Et me venditore trado de animo et posse et tenecione et iure meo et mito

NÚRIA GRAU QUIROGA
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in dominio et posse et tenecione et iure de vobis emptore. Et pro tua maiori securitate me, prefacta ven-
ditore, dono vobis iam dicto emptore fidanzia salvetatis prenotate vendiccione pro bono more istius terre
Paschasius de Tafur. Et ego, Paschasius, hanc fidanzia facio et conzedit libenter.

Sig+num Guillelma, qui hanc cartam prenotate vendiccione precepit scribere testibusque firmare roga-
vi. Testes sunt huius rei de hoc quod supra scriptum est: Guillelmus la Mora hoc eius sig+num et Ioan de
Pere Litera hoc eius sig+num.

Acctuum est hoc idus marzii, sub era M CC LX VI.

Alifaria pacata de hoc.

Guillelmus diachonus rogatus scripsit et hoc sig+num fecii.

420

1228, abril, 1

Cesión que realiza Bernardo, prior de San Andrés y cillerero de Roda a Giliet de Puierbers y su esposa
de una tierra en el lugar de Puierbers, en términos de Laguarres a cambio del pago anual de 12 dineros
jaqueses.

ACL, Fondo Roda, carpeta 11, nº 697 = R-538.

Cunctis hominibus sit notum quod ego Bernardus, prior Sancti Andree de Barraves et rotensi ecclesie
cellararius et sacrista et omnis eiusdem ecclesie conventus, damus tibi Giliet de Puierbers et uxori vestre
Alezeta unam terram in termino Laguares, in loco ubi dicitur a Puierbers, subtus illa sponda, de una parte
tenet Ramon filio Gassen, de alia Pere de Puierbers, de tercia et de quarta vos metipsi augmentatores.
Quantum dictis affrontacionibus includitur damus vobis iam dictis Giliet et uxori vestre Alezeta ut faciatis
cellario Rotensi tributum annuatim in festo Sancti Michaelis duodecim denarios bone monete iaccensis et
firme. Hoc autem tributum faciendo vos et vestri posteri habeatis dictam terram ad propriam hereditatem
ad faciendam vestram voluntatem in perpetuum. Si autem dictam terram vos vel vestri posteri vendere
volueritis rotensi cellerario per X dies primitus scire faciatis et, si eam retinere voluerit eodem precio quod
alius homo in ea dare voluerit, habeat eam, sin autem vendatis eam cui volueritis exceptis militibus et reli-
giosis personis, salvo tamen in omnibus nostro tributo atque dominio.

Sig+num Bernardi, dicti prioris. Sig+num Dominici, prioris claustri. Sig+num Berengarii de Chalasanz.
Sig+num Bertrandi, camerarii. Sig+num Petri, helemosinarii. Signum + Guillelmi de Cornutella. Sig+num
Fortunii de Albalato. Signum + Arnaldi de Aspes. Sig+num Bruni. Sig+num Bernardi, pueri. Sig+num Iohan-
ni, pueri. Sig+num Raimundi de Podio Viridi. Sig+num Raimundi de Torque, qui hanc cartam concedimus
et firmamus.

Facta carta kalendas aprilis, anni Domini M CC XX VIII, regnante rege Iacobo in Aragon et in Ripa-
curcia, episcopo Berengario in Rota et in Yllerda.

Martinus rotensis cannonicus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit.

AB CD EF GH IK

421

1229, mayo

Donación que realiza Arnaldo de Santa Liestra a Santa María de Santa Liestra de una «camasia» lla-
mada dels «Bardaixins», en términos de Santa Liestra, para instituir un aniversario en favor de su alma.

ACL, Fondo Roda, carepta 12, nº 799 = R-603.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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Notum sit cunctis presen(tis..................)us Arnaldus de Sentalestra, iacens (......)firmitatis timens penas
inferni et (..................) gaudia pervenire Ideo, per me et per omnes meos, dono et in perpetuum concedo,
cum hoc presenti instrumento perpe(tuo v)alit(uro), pro rededempcione (sic) anime mee et in remissione
omnium peccatorum meorum, Deo et ecclesie beate Marie de Sentalestra et servitoribus eius, ipsam cama-
siam que dicitur dels Bardixins, in villa et in termino Sentalistre, cum omnibus iuribus et (.....)tis et usati-
cis quos ibi habeo vel habere debeo et mihi et meis inde facere debent qui ipsi tenuerint. Om(nia) supra
dicta et singula sint Beate Marie de Sentalestra et servitorum eius, sicut melius dici ac intelligi vel scribi
potest omni s(...) (...) et salvamento sine meo meroumque retentu irrevocabiliter et servitores ecclesie Bea-
te Marie faciant et annu(......) unoquoque anno anniversarium pro redempcione anime mee. Et si aliquis
de meis filiis vel de mea generacione imp(..)erit vel contradixerit servitoribus ecclesie Beate Marie de Sen-
talestra ista que superius dicta sunt, rogo nobilem dompnum Berengarium de Meytat, dominum meum et
amicum, quem elegi manumissorem cum dompno Petro de Benasc sicut continetur in carta mei testamen-
ti, ut ipse faciat tenere et possidere omni tempore securius et in pace servitoribus ecclesie Beate Marie de
Sentalestra istam meam donacionem, sicut in hac carta superius continetur.

Actum est hoc in mense madii anno Domini M CC XX nono, Iacobo rege regnante in Aragon et in cete-
ras suas terras.

Sig+num mei dompni Arnaldi de Sentalestra, qui hanc cartam scribere et testes firmare rogavi. Sig+num
dompni Arnaldi de Sdolomada, abbatis de Sentalestra. Sig+num Arnaldi de Avenoçar, morantis en Senta-
lestra, testes sumus huius rey.

Guillelmus Petri, notarius publicus de Aguylar et de Sentalestra, rogatus hanc cartam scripsit et hoc + fecit.

422

1229, septiembre

Concesión que realiza Dominico de Estadilla, prior claustral, y todo el convento de Roda, a Ramón de
Condamina y su esposa Dulce de los molinos que habían construido conjuntamente en la ribera del Isábe-
na a cambio de la tributación anual de cuatro cafices de trigo y cebada, en calidad de diezmo.

ACL, Fondo Roda, carpeta 12, nº 859 = R-749428.

- CASTILLÓN, «Los molinos», nº 6, pp. 95-96.

Ad noticiam cunctorum perveniat. Quod ego, Dominicus d’Estatella, licet indignus rotensis claustri
prior, et totus conventus eiusdem, damus vobis, Raimundo de Condamina, et uxori vestre, Dulcie, nostra
molendina que habemus in casale molendinorum quod vobiscum noviter construximus in riparia Ysavane.
Que molendina habuimus ex donacione a domino Dogro, videlicet, unum molendinum integrum et in alio
medietatem, in tercio vero duas partes predicta molendina, ut dictum est, vobis damus, ut detis nobis
annuatim IIII kaficia per medium frumenti et ordei pulcri in festo Omnium Sanctorum. Hoc tributum vos
faciendo nobis et successoribus nostris, sicut decimem annuatim, teneatis, habeatis et possideatis dicta nos-
tra molendina cum eorum pertinenciis quacumque temporis ea tenere volueritis. Et quando ea tenere vobis
nos placuerit reddatis nobis vel successoribus nostris dicta molendina cum molis ad unum annum sufi-
cientibus et cum omnibus apparementis de ferro et lignis molendinis necessariis ad agnitionem duorum
nostrorum et vestrorum amicorum.

Nos autem, Raimundus de Condemina, et Dulcia, uxor mea, a vobis Dominico, dicto priore, et con-
ventui predicta vestra molendina recipimus et promitimus vobis complere omnia predicta et singula bona
fide sine vestro vestrorumque enganno.

Actum est hoc in mense septembre, anno Domini M CC XX VIIII.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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428 Detrás un texto con letra del siglo XII.
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Sig+num Dominici, prioris claustri. Sig+num Bernardi, prioris Sancti Andree. Sig+num Bertrandi, came-
rarii. Sig+num Petri helemosinari. Sig+num Fortunii de Albalato. Sig+num Arnaldi d’Aspes, qui hoc totum
concedimus et firmamus per totum capitulum. Sig+num Raimundi de Condamina. Sig+num Dulcie, uxoris
eius, qui hoc totum sicut superius scriptum est concedimus et firmamus.

Sig+num mei, Bernardi de Avellana, rotensis canonici, qui hanc cartam scripsi.

423

1229, octubre, 22

Pedro de Lena y su familia se ponen bajo la protección de la iglesia de Roda por la que pagarán un tri-
buto anual.

ACL, Fondo Roda, carpeta 3, nº 89 = R-82.

- CASTILLÓN, «La fraternidad», nº 31, p. 81.

Cunctis hominibus sit cognitum quod ego, Petrus de Lena /quisto/ in Tronçeto et uxor mea, Gaza, cum
filiis et filiabus nostris et Iordana, soror mea, et Guillelmus, filius eius, cum filiis et filiabus suis mittimus
personas et omnes res nostras in posse rotensis ecclesie ut habeant nos in proteccione sive defensione cum
omnibus rebus nostris, et nos et successores nostri qui in capudmansos nostros de Tronçedo steterint
faciant tributum anuatim in festo Sancti Michaelis rotensi camerario qui pro tempore fuerit duos arietes
vivos et unam cenam.

Nos igitur Bertrandus de Curnutella, camerarius, asensu et voluntate tocius rotensis cappellani, per nos
et per omnes successores nostros, recipimus in posse et proteccione sive defensione vos dictum Petrum
de Lena et vestram uxorem Gazam et Iordanam sororem vestram cum omnibus rebus vestris et successo-
res vestros qui in capudmansos vestros steterint in Tronceto vos existendo fideles rotensi ecclesie et tribu-
tum prefatum persolvendo ut superius dictum est.

Actum est hoc XI kalendas novembris, anno Domini M CC XX VIIII, regnante Iachobo rege in Arago-
ne et episcopo Berengario illiriensi in Rota.

Sig+num Bertrandi, dicti camerarii. Sig+num Bernardi, prioris de Barraves. Sig+num Dominici, prioris
claustri. Sig+num Raimundi de Torchui, qui per nos et per totum capitulum concedimus et firmamus.
Sig+num Petri de Lena. Sig+num Gaçe, uxoris eius. Sig+num Iordane de Lena. Sig+num Guillelmi, filii eius,
qui per nos et successores nostros omnia predicta et singula concedimus et nostris signis cartam firmamus.

Ego, Arnaldus Sancti Stephani, rogatus ab omnibus canonicis rotensibus hanc cartam scripsi et de manu
mea hoc sig+num feci.

ABCDEFGHIKLM

424

[siglos XII-XIII]429

Noticia sobre la controversia por Barbastro entre los obispos de Roda y Huesca ante el rey Alfonso.

ACL, Fondo Roda, carpeta 17, nº 1080 = R-1138.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

429 El documento se refiere a hechos acaecidos al final del reinado de Alfonso el Batallador, pero pue-
de haber sido redactado muchos después.
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Notificare volumus presentibus et futuris P. rotensem et A. oscensem episcopos super sedem Barbas-
tri coram multis spectabilibus personis apud eandem Barbastram controversiam habuisse suasque rationes
ibi expositas consilio iudicum ante Illdefonsum gloriosissimum regem Pampilone tunc temporis manentem
detulisse et expossuisse. Ubi prefatus rotensis episcopus per apostolica privilegia per regalia statuta per
pontificum utriusque diocesis certas diffinitiones barbastrensem sedem decessoribus suis et successoribus
eorum in perpetuum inrefragabiliter esse datam ostendit quod A. oscensis episcopus contradicere minime
potuit et diligenter etiam inquisitus a rege a propietate iuris prenominate sedis unde prius querelas move-
at nullas auctoritates ostendere valuit set omnino desecit. Quod ut gloriosissimus rex Aragonum Ildefonsus
audivit ea que a romanis pontifices privilegiis confirmaverant, que predecessores sui gloriosi aragonensi
reges inmobiliter constituerant, que etiam pontifices utriusque diocesu regio consilio inter se difinierant,
illibata et incolvulsa manere debere ex deliberato curie sue consilio respondit parique tenore laudavit et
confirmavit.

425

[siglos XII-XIII]430

Narración de las querellas entre los obispados de Roda y Huesca por la sede de Barbastro.

ACL, Fondo Roda, carpeta 17, nº 1104 = R-1116431.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 20, pp. 277-278432.

Certum fieri volumus tam presentibus quam futuris ecclesiam oscensem adversus ecclesiam rotensem
super sede barbastrensi huiusmodi querelas habuisse. Dicebat enim oscensis ecclesia se barbastrensem
sedem posedisse et inde se expulsos fuisse et investituram petere. Ad hoc rotensis ecclesia respondit quia
investiendi non erant qui nec possederant nec per eos expulsi fuerant. Asserebat enim eos fuisse sacrile-
gos invasores et minime possessores. Affirmabat enim rotensis ecclesia barbastrensem ecclesiam sibi sedem
propriam destinatam et datam fuisse a rom{a}ne sedis pontificibus, a gloriosis Aragonum regibus factis etiam
inde /inter/ utriusque diocesis episcopos certis diffinitionibus habitis in super diutinis possessionibus.
Ostendebat super his privilegia et confirmationes romanorum pontificum testamenta et donationes arago-
nensium regum, certas etiam diffinitiones ut predictum est utriusque diocesis pontificum. Cum vero tot et
tantis autoritatibus m(.....) barbastrensem sedem iuste et canonice possiderent Stephanus episcopus cum
clericis oscensibus aliisque suis sanctoribus Raimundum felicis memo(rie.....) quem idem oscensis in bar-
bastrensi sede laudaverat et confirmaverant renitentem et romanam audientiam appellantem a propria sede
armata et sacrilega manu illata etiam sibi suisque corporali iniuria violenter eiecit. Ea propter quia se bar-
bastrensem sedem iuste et canonice ut predictum est possidentes inde tam atrociter expulerant ipsos non
possessores fuisse sed sacrilegos invasores affirmabant. Propter prefatam vero violentiam et sacrilegam
invasionem, prefatus Stephanus oscensis episcopus a romana sede sepius ad iusticiam vocatur inobediens
et contumax se iusticie presentare contempsit. Quo circa a romanis pontificibus tamquam inobediens et
contumax anathematis vinculo innodatus est. Taliter aut innodatus ad beate memorie papam Onorium pexit
tactisque sacrosanctis evangeliis in presentia domini pape se ipsum iuramento astrinxit ut res mobiles quas
barbastrensi episcopo abstulerat rotensi ecclesie restitueret. Quia vero domini pape preceptum quod iura-
mento firmaverat implere contempsit super his et super omnibus aliis predictis rotensis ecclesia procla-
mando conquesta est et conqueritur.

NÚRIA GRAU QUIROGA

[ 580 ]

430 El documento se refiere a hechos acaecidos al final del reinado de Alfonso el Batallador, pero pue-
de haber sido redactado muchos después. Es la continuación del documento anterior.

431 Documento relacionado con carpeta 17, nº 1080 (ap. 424) y carpeta 17, nº 1105 (ap. 426).
432 Publica como un sólo texto lo que se conserva en dos pergaminos distintos (carpeta 17, nº 1104

y carpeta 17, nº 1105). O bien vio una copia distinta o bien los unió por su lógica relación.
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426

[siglos XII-XIII]433

Narración de las querellas entre los obispados de Roda y Huesca por la sede de Barbastro.

ACL, Fondo Roda, carpeta 17, nº 1105 = R-1097434.

- CANAL, ES, XLVI, ap. 20, pp. 277-278435.

Super his omnibus rationibus auditis, iudices electi a parte barbastensis episcopi, videlicet, domnus
Amelius tolosanus episcopus et R. ausonensis episcopus et G. de Luzan et abbas lesanensis, iudicaverunt
quod illi oscenses, qui invasores fuerunt barbastrensis ecclesie et sacrilegium comiserunt in ipsam perso-
nam Sancti Raimundi episcopi, propter contumatiam et in obedientiam quam semper a iusticia episcopus
illorum Stephans difugerit, et hoc etiam quamdiu vixit, quia preceptis domini pape non obedium, et quod
ipse manu sua iuraverat implere contempsit, et quia barbastrensis episcopus eandem ecclesiam possidet
donatione aragonensium regum, concessione romanorum pontificum, certa difinitione utrarumque episco-
porum, istum barbastrensem episcopum non debere spoliari ab ac tam iusta possessione quamdiu ad ius-
ticiam fuerit paratur nec illos revestiri436.

427

[siglo XIII]437

Relación de «excusados».

ACL, Fondo Roda, carpeta 26, nº 5 = R-1034.

Nomina escusatorum supradictorum fuerit et sunt: in Tamarit, Martinus de Benavarre; in Almanara,
Gubelia et Guillelmus Sai, qui nunc est; in Zaidin, Petrus Tort cum suis heredibus; in Albalat, Iohanes de
la Porta cum suis heredibus; in Algaira, Petrus Ug; in Ylerda, Petrus Raimundi zavacequia; in Fraga, Maria
de Aquilanido.

428

[siglo XIII]438

Memoria de los censos y «usaticos» que pagaban los hombres de Roda al obispo.

ACL, Fondo Roda Cartulario de Roda, pp. 6-8.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

433 El sacrilegio a que se refiere tuvo lugar en 1116 y los obispos Amelius Raimundo de Puy, obispo
de Tolosa (1106-1140), y Ramon Gaufred, obispo de Vic (1109-1146), ocupan el episcopado la primera
mitad del siglo XII. El documento está escrito en letra carolina muy clara.

434 Documento relacionado con carpeta 17, nº 1080 (ap. 424) y carpeta 17, nº 1104 (ap. 425).
435 Publica como un sólo texto lo que se conserva en dos pergaminos distintos (C. 17, nº 1104 y C.

17, nº 1105). O bien vio una copia distinta o bien los unió por su lógica relación.
436 En el reverso: «Iudicia de Barbastro».
437 Está relacionado, probablemente, con las «nomina excusatorum» copiadas en el cartulario ya en el

XIII (ap. 429 y 430).
438 Aunque los documentos copiados en el cartulario son de los siglos XI y XII, este está escrito en

letra carolina del siglo XIII.
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- YELA, Cartulario, pp. 148-149 (parcialmente).

- IGLESIAS, «Cartulario», pp. 128-130 (parcialmente).

In Dei nomine. Hec est carta noticie de censis et usaticis quos debent facere homines de Rota domi-
no episcopo et senioribus tam francs quam fedales: In primis Ramon Guillem et Martin Rollan et Iohan
Pere et Pere Ramon I canal de molton (et I [sester] vino et)439 VIII fogazas. (Et Nuño) Garcia et Martin Gui-
llem I canal molton (et VIII fogazas et I [sester]) vin. Guillemod cum ssuis I canal et VIII fochazas et I ses-
ter (vino. Pere Garcia me)dio molton et IIII fochazas et I emina vino. Pere de la Serra (et Dominicus I)
canal et VIII fogazas et I sester vino. Arnal de la Lena III fogazas et I quarter (de molton) et I emina vino.
Bernard At de la Lena III fogazas et I quarter molton et I emina vino. (Pere Ramon et) Martin del Poz I
canal molton et VIII fogazas et I sester vino. Pireta de Porta cum suis (VIII f[ogazas]) et I molton et I ses-
ter vino. Martin Ballarica IIII fogazas et medio molton et I emina (vino. Ramon) Lorenz de Collo IIII foga-
zas et medio molton et I emina vino. Catmas de Mir (Onis)chol IIII fogazas et medio molton et I emina
vino. Pere Garsias medio molton et IIII fogazas et I emina vino.

(De febalibus): Martin Pere de Montoliu III solidos440. Ramon Compang III solidos. Maschatura cum
(suis) fratribus III solidos. De Adellon III solidos. Calbet de Rippas de Sit cum suis III solidos. Iohan Calb
(II s[olidos]. Martin) Garzia cum suis III solidos. Iohan Barnuz II solidos. Gilberga Coia XII diners. Capud-
mas (de Bragas Longas XII diners). Capudmaso de Maria de lo Collo XII diners. Bolliron VI diners. (Ramon
St. Romani III) solidos. Martin Baron II solidos. Bernard de Mir Enneco III solidos. Capudmaso de (Pere
Guillem XII d[ine]r[s]. Iohan) de la Carapaza XII diners. Cheno de Pozino VI diners. Mir (Garcia dels) Solans
cum suis III solidos. Ramon de Erolas III solidos. Iohan Bufa de Erolas cum suis (III solidos. Pere Coscha-
llo) VI diners. Pere Galin de Pui de Ruxoso VI diners. (Montner) de Carrascher (cum suis IIII solidos.) De
Riazol III solidos. Bonet Carannaz III solidos. Redal de Porticu VI diners.

(De serviciis: Dominico) Capo III fochazas et I quarter molton et I emina vino et III eminas (de ziba-
ta. Martin) Pere de Montolivo VI fogazas et medio molton et II sesters vino et III sester zivata. (Ramon
Compang VI f[ogazas]) et medio molton et I sester vino et III sesters zivata. Maschatura (cum suis VI f[oga-
zas] et medio molton et I [sester] vino et III) sesters civata. Capudmas de Pere Ramon de (Pocino III f[oga-
zas] et I quarto) molton (et I em[ina] vino) et III emina zivata. De Adillon VI fogazas (et medio molton et
I [sester] vino et III [sesters] civata). Calbet (cum suis VI f[ogazas] et medio) molton et I ([sester] vino et III
[sesters] civata. Iohan Calb III f[ogazas] et I quarto molton et I em[ina] vino et III em[inas] civata. Martin
Garcia VIIII f[ogazas] et III quartos molton et III em[inas] vino et I em[ina] civata. Iohan Bornuz VI f[oga-
zas] et medio molton et I [sester] vino et III [sesters] civata. Gilberga Coia III f[ogazas] et I quarto molton e
et I em[ina] vino et III em[inas] civata.

Per hereditatem de pechera I quart molton et III f[ogazas] et I em[ina] vino et I [sester] civata). Malsega
III f[ogazas] et I quarter molton et I emina vino et (III em[inas] civata. Bracaslongas) VI fogazas et quarter
molton et I sester vino et III sesters zivata. Iohan de Lena (III f[ogazas] et I) quarter molton et I emina vino
et III eminas zivata. Bolliron III fogazas (et I em[ina] vino et I) quarter molton et III eminas zibata. Iohan de
Barons III fogazas et I quarter (molton et I em[ina] vino) et III eminas zivata. Bonet Carannaz VI fogazas et
medio molton (et I [sester] vino et III [sesters] civata). Ramon Sancti Romani VI fogazas et medio molton et
I sester vino et III sesters (civata. Martin) Baron VI fogazas et medio molton et I sester vino et III sesters
zivata. Barnard (Sancti Romani VI f[ogazas]) et medio molton et I sester vino et III sesters zivata. Capudma-
so de Pere Guillem (III f[ogazas] et I quarto) molton et I emina vino et III emina zivata. Iohanat de la
Cra(rabaza III f[ogazas] et I quarto) molton et I emina vino et III eminas zivata. Cheno de Pozino III foga-
zas (et I quarto molton) et I emina vino et III eminas zivata. Capudmaso dels Storrents VI fogazas (et medio
molton et I) sesters vino et III sesters zivata. Mir Garcia dels Solans VI fogazas (et medio molton et I [ses-
ter] vino) et III sesters zivata. Ramon de Erolas VI fogazas et medio molton et I sester (vino) et III sesters
(civata). Iohan Bufa de Erolas VI fogazas et medio molton et I sester vino et III sesters civada. Pere Iohan

NÚRIA GRAU QUIROGA
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439 Está en muy mal estado. Las restituciones son según la lectura que hizo ABAD. En el texto se utili-
za la abreviatura «f» para «fogazas» y «s» (s alta partida) para «sester». La grafía es muy similar, pero el sester
se refiere al vino. ABAD no siempre las distingue bien por lo que restituyo entre [ ] lo que corresponde.

440 He transcrito «solidos» donde el texto dice «sol» o «s» y «diners» lo que está abreviado con «d» partida.
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II fogazas et II gallinas et media emina vino. Pere Cuschullo III fogazas et I quarter m(olton et) I emina vino
et III eminas civata. Pere Galin de Puirupos III fogazas et I (em[ina] vino) et III eminas zivata et I quarter
molton. Montaner de Charrasquer (VIII f[ogazas] et) I quarter molton et I quarter et I emina zivata. Pere (Mir
III f[ogazas] et) I quarter molton et I emina vino. Maria de Pere Ped III fogazas et (I quarto molton) et I emi-
na {vino} et III eminas zivata. Arnal Talecha IIII fogazas et medio molton (et I em[ina]) vino. De Riazol VIII
fogazas et I canal molton et I sester vino. Iohan dels (Puis) III fogazas et I quarter molton et I emina vino
et III eminas zivata. Pere Sanz dels Torrents III fogazas et I quarter molton et I emina vino et III eminas ziva-
ta. (Ramon) del Ospital II fogazas et I quarter molton et I emina vino et II sesters zivata.

De garbas: Dominicus /Cap./ III garbas. Martin Pere (Montoliu VI g[arbas].) Ramon Compelg VI gar-
bas. Maschatura (cum suis VI g[arbas].) Pere Ramon (Pozino III g[arbas].) De Adellon VI garbas. Calbet de
Rimis (de sit VI g[arbas]. Iohan Calb VI g[arbas]. Martin) Garcia cum suis VI garbas. Iohan Bonuz VI gar-
bas. (Gilberga Coia VI g[arbas]. Ross Calb VI) garbas. Capudmas de Dominico de (Tornafed III g[arbas]. De
lo Chaxigar III, Pere Ramon de Bianz VI, Pere Baron VI, Pere Martin de Bianz VI, Bragas Longas III, Iohan
de Lena III, Bagon III, Bolliron III, Mir Duran et Pere Galin de Cerulla VI, Bonet Charanaz VI, Martin Baron
VI, Barnard San Roman VI), capudmaso de Pere Guillem III, Iohan de la Carapaza III,441 Cheno de la Torre
III, Mi Garcia VI, Ramon de Erolas, VI Iohan Bufa VI, {et Pere Iulian III}, Pere Cuschullo III, Guillem de
Grad III, Ramon Arnal de Ivun III, Martin Baron de Ivun III, Montaner de Charracher VI, Pere Mir II, Mir
Galin de Pallers IIII, Pere Mir de Sancta Cruce (.......) Peducha VI, Arnal de Garbison VI, Pere Asner de
Sancta Maria II, Dels Puis S. Marti VI, Capudmas de Pere Galin curt VI et I m. Pere de (.........) de Monto-
liu I quartera forment {et I m.}, Ramon Compang Montoliu I quartera forment, de Adellon I molton, Mar-
tin Garcia I quartera forment {et I m.}, Martin Baron Sancti Romani I molton, Mir Garcia dels Solans I quar-
tera forment, Ihoan Bufa I molto, Mitaner de Charrascher I molton {et I s. forment}, Maschatura cum suis I
quartera forment {et I m.}, Pere Ramio de Pozino II s., Calbet de (.......) I quartera {et I m.}, Iohan Calb I s.,
Iohan Bonuz {et I m.} Gilberga Coia II (.................) de Lena II s., Bagon II s., Bonet Carannaz I quartera {et
I m.} (.........), Bernard Sancti Romani quarter et I m. (...............) Iohan At de la Carapaza II s., Cheno de la
Torre (.............) I s., Bardina II s., Ramon de Erolas I molto et (...............)

(.........)oliu quartera forment, Ramon Compang II quartera (.........)ozino II s., Pere Ramon de Bianzi I
s., Ramon de (........) Tornafred I quartera, Ros Calb I quartera, Gilberga Coia I s. (.....) Bonuz I quartera,
Martin Garcia quartera, Iohan Calb II s., Calbet de (.........) de Adellon I quartera, Iohan de la Lena II s.,
Bagon II s., Martin (de la) Zerulla I quartera, De la Lezina I quartera, Pere Galin de la Zerulla (.........), Mar-
tin Baron I quartera, Bernard I quartera, capudmas de Pere Guillem (......) de la Carappazza II s., Cheno
de Torre I s., capudmas dels Torrent (......) Garcia I quartera, Iohan Baions II s., Bonet (.....) Carannaz I s.,
(.........) de Erolas I quartera, Iohan (.....) I quartera, Pere Coschullo II s., Pere Galin cur(...) Montaner
car(...........) Mir de Sancta Cruce I quartera, Dominico ped(.....) (..........) de Sancta Maria II (...................)
Iohan de Sancto (......................) qui habet boves (..................) for (................................).

429

[siglo XIII]442

Memoria de los «servicios» que pagan los «excusados».

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 14443.

- citado por YELA, Cartulario, p. 150.

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII

441 Hasta aquí la publicación de IGLESIAS de la lectura de ABAD, que corresponde a las páginas 6-7
del cartulario. Falta la página 8, que sigue. Está en muy mal estado y la falta de la transcripción de ABAD
no permite hacer restituciones.

442 Aunque los documentos del cartulario son de los siglos XI y XII, éste está intercalado con letra del
siglo XIII.

443 Este documento no fue transcrito por ABAD y por tanto no lo publica IGLESIAS. Está en mal estado.
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Hec est memoria escusatorum in Alasquarre: Arnal et Dominicus et /Deusdet/ et Pere Ramon faciunt
servicium ad episcopum V sesters444 farina forment et III sesters vino et I molto et mig et mig kafiz445 ordei
et VI sesters avene, et debent portare ad Rotam et venient comedere V. De sancto Michaele de Fantova et
de Matosa faciunt mig kafiz farina triciti et X sesters ordei et X avene et I porcum bonum vivus anni I arie-
te, et si non potuerint habere porchum dabunt II bonos arietes et I scida obtimi /ovii/. De molendinis d’A-
lasquarre I kafiz forment et alium ordei.

De escusatis de Forradella: Mir cedal XII fogazas obtimas et I bon molto vivo et II sester vino et mig
kafiz avene. De casa de Guillem X fogazas et I canal molto et II sesters vino et mig kafiz avene. De Beren-
guer de Bianz X fogazas et I canal molto et II sesters vino et mig kafiz avene. Pere Baro VI fogazas et mig
molto et I sester vino et III sesters avene et III solidos diners et I molto per arida, si habet parel bubus et
si habet sebar I cosiz et si non habet donet sicut axader, hoc est, I sester forment et sicut iste facit, facient
ceteri qui denarios donant. Pere Ramon de Bianz VI fogazas et mig molto et I sester vino III sesters avene
et II solidos et I molto darida. Pere Marti VI fogazas et mig molto et I sester vino et III sesters avene et III
solido et I molto darida.

Capud mansum de Bernat Guillem III fogazas et I quarter molton et I emina vino et III (..........)446 for-
ment darida. Dominicus Tornafer VI fogazas, mig molton (........) mig sester avene, III solidos diners et I
sester forment darida (.....) darb solebat (..........) et I molto in canal et II sesters vino et mig sester avene
et modo est (..........) VIIII fogazas et III quartes.

430

[siglo XIII]447

Noticia de los tributos de las casas de Roda.

ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, p. 126.

(.....)448 est /noticia/ de tributo de casas de Roda: de casa de (......) texedor II solidos, de obrador de
Pascoal Pellicer et de (........) texedor de casas de la era XVIII diners, Domingo (.........) de camera que est
ad pra(..........) II diners. Pere de Aran de (.........) et elemosina XII diners et (..........) que (......) de
quart(..........) burro de casas que fuere de Arnad Raba(...) solidos. Ermes(......) de casas que sunt prope illas
Sancti Martini VI diners.449

NÚRIA GRAU QUIROGA
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444 «ss» se ha transcrito por «sesters»
445 «k» se ha transcrito por «kafiz»
446 Rotura.
447 Este fragmento sin fecha está escrito en letra del siglo XIII (relacionado con los documentos del

cartulario pp. 6-8 y p. 14, esto es, ap. 428 y 429).
448 En muy mal estado por humedad.
449 Continúan 18 líneas más completamente ilegibles.
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ANEXO

Índice parcial del Cartulario de Roda
ACL, Fondo Roda, Cartulario de Roda, pp. 10-13.

Incipiunt capitula.
I. Carta Regis Sancii de excusatis et decimis ecclesiarum.

II. De decimis et primiciis.

III. De ecclesiis et de alodiis quos dedit Deo et Sancto Vincentio Sancius rex.

IIII. De alodio de Alchezar.

V. De uno homine in Aquilanido.

VI. De castro Vivo quod dedit Sancius rex Sancto Andrea.

VII. De uno homine in illa clusa.

VIII. De Arnal Bernard de Benascho de uno capudmaso.

VIIII. Testamentum Mironi Rogerii.

X. Testamentum (Raimundi Garsie)450.

XI. De homines quos dedit Ramon Vita de Iozar Sancto Vincentio.

XII. De censum quod reliquit Riculfus Oniscol Sancto Vincentio.

XIII. De Sancio (canonico) testamentum.

XIIII. Convenientia de molendinis de Alasquarre.

XV. (Concordia de terminis) Rote et Gudel.

XVI. (Privilegium Gregorii Pape).

XVII. (Privilegium) Gregorii Pape.

XVIII. De electione episcoporum.

XVIIII. De pascuis et silvis.

XX. Privilegium Urbani pape.

XXI. Salomon episcopus.

XXII. De castrum Canalillos.

XXIII. De una vinea in Lastonosa.

XXIIII. (De concordia) que fuit facta inter Garsiam episcopum iacensem, et Raimun-
dum episcopum Rote.

450 Manchas de humedad. Las restituciones son según lectura de ABAD.
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XXV. (De alodio de Corbera).

XXVI. (De una vinea subtus) villa de Rota.

XXVII. De una terra que est in Ibuni.451

XXVIIII. (De una vinea in Lastanosa).

XXX. (De alia vinea) in Lastonosa.

XXXI. Item de alia vinea in Lastonosa.

XXXII. Item de alia vinea in Lastonosa.

XXXIII. De alia vinea in Lastonosa.

XXXIIII. Carta regis Petri de Sancti Vincentii Osce.

XXXV. Carta ingenuitatis quam fecit R. episcopus Rote et filiis suis.

XXXVI. De uno molino ad Sanctum Petrum.

XXXVII. De una terra in Lastonosa.

XXXVIII. De una vinea in Riazuelo.

XXXVIIII. De una terra in Lastonosa.

XL. De una vinea in Lastonosa.

XLI. De molendinis de Rialbo.

XLII. De una vinea ad illa Corona.

XLIII. De alia vinea ad illa (Corona).

XLIIII. Testamentum de Girberga.

XLV. Carta Raimundi P. de Eril.

XLVI. De una casa in Rota.

XLVII. De una vinea in Riazuelo.

XLVIII. De una vinea ad Sancto Martino de parietes altas.

XLVIIII. De una vinea ad rio Zechero.

L. De alodio de Pertusa.

LI. De castro Zerçed.

LII. Guarpicionem de Castro Vivo.

LIII. Convenientia de Castro Vivo.

LIIII. Item convenientia de villa enforcato. Carta de campo (de Bianz).

LV. Testamentum Arnulfi episcopi.

LVI. De ecclesiam de Viacampo.

LVII. De domibus quas dedit Adolina Sancto Vincentio (de Castellione).

LVIII. De una casa in Rota.

NÚRIA GRAU QUIROGA
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451 El número XXVIII está tachado.
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LVIIII. De olivis de Horcald.

LX. Item de olivis de Orcald.

LXI. Item de olivis de Orcald.

LXII. De olivis de Orcald.

LXIII. (Item de olivis de orcald).

LXIIII. (Concordia de alodio R.) Guillermi, et uxori sue Sicardis.

LXV. Testamentum (R.) Guillermi et uxoris sue Sicardis.

LXVI. (De hereditate) de Alascorre.

LXVII. (De homines) de Alascorre.

LXVIII. (Carta Guillermi B. de) alodio de Alascorre.

LXVIIII. (Concordia de illo) alodio de Alascorre.

LXX. (De Oriol Baron et) Bernard Baron.

LXXI. (De molendinis quos) comendaverunt canonicus Garsia et Guillem At.

LXXII. (De Almunia et Sara)valla.

LXXIII. (Carta de Conchel).

LXXIIII. (Carta de San Michaele) de Fonte Tova.

LXXV. (Carta evacuationis de) uno homine in Esdolomada.

LXXVI. (De uno capomaso) in Esdolomada.

LXXVII. (Carta Dodonis P.) de Monte Olivo.

LXXVIII. (Testamentum de Gamiza).

LXXVIIII. (Camio de vinea) de Solmira.

LXXX. (De Ennecho de Romerosa).

LXXXI. (Carta de) Campio (de Monte).

LXXXII. (De Antonia et Bernardo filio suo).

LXXXIII. (Carta Enneconi canonici).

LXXXIIII. (De uno homine in villa Veraniu).

LXXXV. (De vinea de Sancto Quirico ab abundantia).

(LXXXVI. De alodio de Calbera).

(LXXXVII. De almunia de campo de fuero).

(LXXXVIII. De Sancti Petri de Lastanosa).

(LXXXVIIII. De una vinea ad illos collellos).

XC. (De castro canalillos).

XCI. (De monasterio de Torre de Albar Fanniz).

XCII. (Item de eodem).

XCIII. De alodio Ricolfi de Exeia.

XCIIII. De illo campo de Esdolomada ad illa (padule).

RODA DE ISÁBENA EN LOS SIGLOS X-XIII
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XCV. De Condaminas de (Regine).

XCVI. Testamentum de Berenger Erdao.

XCVII.

XCVIII.

XCVIIII.

C.
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