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Entre los siglos once y trece la España cristiana experimentó tres movi-
mientos de gran trascendencia histórica: la Reconquista, la transferencia

a la Cristiandad Occidental de los saberes de la antigüedad helénica y del
medievo árabe, y la europeización, es decir la entrada en la Península Ibéri-
ca de ideas, prácticas e instituciones ya corrientes en los demás países de la
Europa latina, pero casi desconocidas en las regiones, desde Aragón hasta
Portugal, todavía estancadas en un pasado visigotizante. Muchas nacionali-
dades, profesiones y grupos contribuyeron a este proceso europeizador:
franceses, italianos, catalanes, cruzados, monjes, peregrinos, eruditos y mu-
chísimos más, pero sólo algunos han sido objeto de monografías especiales,
y el proceso total no ha recibido todavía el gran estudio de conjunto que
quizás únicamente el profesor Lacarra hubiera sido capaz de redactar.

Entre los monjes, por ejemplo, se ha dedicado mucha atención a los de
Cluny, y alguna a los cistercienses, pero poquísima a las demás órdenes, o
grupos de conventos e iglesias hispánicas dependientes de abadías
ultrapirenaicas2. En estas páginas, se propone un acercamiento tentativo a
una «orden» de este tipo, concretamente de las dependencias hispánicas de
la abadía burdigalense de Santa María de la Selva Mayor, tema que no des-

1. Sobre algunos aspectos, véanse M. Defourneaux, Les Français en Espagne aux XIe et
XIIs siäcles, París 1949; J. M. LACARRA, Los franceses en la Reconquista y Repoblación del
valle del Ebro en tiempos de Alfonso el Batallador, «Cuadernos de Historia» 2 (1968), 65-80;
id., A propósito de la colonización franca en Navarra y Aragón, «Annales du Midi» 65 (1953),
331-42; L. VAZQUEZ DE PARCA, J.M. LACARRA y J. IJRIA RlU, Las peregrinaciones a Santiago
de Compostela, 3 tomos, Madrid 1945-49; D.W. LOMAX, Catalans in the Leonese Empie,
«Bulletin of Hispanic Studies» 69 (1982), 191-97.

2. M. COCHERIL, Etudes sur le monachisme en Espagne et au Portugal, París-Lisboa
1966; C.J. BlSHKO, Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny,
«Cuadernos de Historia de España» 47-48 (1968), 31-135, 49-50 (1969), 50-116; id., 'The
Cluniac Priories of Galicia and Portugal: their Acquisition and Administration, «Studia Mona-
tica» 7 (1965), 305-56; A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la
Peninsula Ibérica, 3 tomos, León 1973; V. GARCIA LOBO, La congregación de San Rufo en el
reino de León, «Hispania Sacra» 30 (1977), 111-42.
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conocía el profesor Lacarra, desde luego, pero al que nadie parece haber
dedicado hasta ahora ninguna atención especial3.

Fundó la abadía, hacia 1079, San Gerardo, uno de los muchos monjes
del siglo XI que sintieron la íntima necesidad de abandonar el monaquisino
grandioso pero algo formulista de su día, y de intentar volver, en los montes
y bosques del Occidente, a la vida primitiva de los Padres del Desierto.
Siguiendo una trayectoria espiritual parecida a la de los fundadores de Cí-
teaux, Grandmont, Fontevrault y la Cartuja, Gerardo salió de su monaste-
rio de Corbie, hizo peregrinaciones a Jerusalén y a Roma, vivió algún tiem-
po como hermitaño, y terminó fundando una abadía donde esperaba conci-
liar las tradiciones benedictinas con las más antiguas del Egipto cristiano. Se
situó en una heredad que le concedió el conde de Poitiers, Guillermo VIII,
cerca de Burdeos pero dentro de una selva enorme, que «había crecido tanto
alrededor, con matorral y zarzales, que nadie podía acercarse a la iglesia sin
antes abrirse paso con espada u otro instrumento». Naturalmente, la abadía
pronto se denominó Sainte Marie de la Sauve-Majeure o de la Grande-
Sauve, es decir, Santa María de la Selva Mayor; pero a pesar de la selva no
quedó ni aislada ni pequeña. Situada en uno de los caminos más frecuenta-
dos de peregrinación a Santiago, brindó hospitalidad a muchísimos peregri-
nos, quienes llevaron su renombre a sus propios países y, sin duda, a Espa-
ña. Además, el prestigio taumatúrgico de San Gerardo estimuló una devo-
ción en muchas regiones, donde se fundaron conventos dependientes de La
Selva, así que, según su biógrafo, «aquella iglesita... llegó a ser fecunda en su
descendencia... en España y en muchas partes de Galia»4.

A España su fama llegó con rapidez. Sancho Ramírez, rey de Aragón y
Navarra (1076-94), explica en un documento que Gerardo y sus monjes
eran famosos en España por haber abandonado su patria para vivir la vida
monástica en La Selva, y que algunos monjes habían sido mandados a él por
Gerardo. Sancho era europeizante a ultranza y no dudaba en explicar que
hasta entonces se había observado poco el cristianismo en España, pero que,
una vez introducida la ley romana (es decir, la liturgia romana y la autori-
dad papal), se había expulsado el error, y con las nuevas luces, ya los
monjes y clérigos confluían desde distintos países, con la lógica expansión
de la Iglesia. Dentro de este contexto, Sancho naturalmente recibió a los
monjes de La Selva con generosidad, regalándoles una serie de posesiones
que detalla en el mismo documento: las iglesias de San Pedro y de Santiago
de Ruesta, la de San Guillermo de Monzón, y la de Tiermas; sesenta sueldos
anuales del castillo de Ruesta; un prado cerca de la iglesia de Santiago de
Ruesta; y el diezmo de todas las posesiones regias en Ruesta y Sians. Tam-

3. Sobre la historia de la Selva, véanse: Cirot de la Ville, Histoire de l'abbaye et congré-
gation de Notre-Dame de la Grande-Sauve, O.S.B., en Guienne, 2 tomos, París 1844-45; J.M.
LACARRA, La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador
(118-1134), «Revista Portuguesa de Historia» 4 (1947), 5-28; J. GOÑI GAZTAMBIDE. Historia
de los obispos de Pamplona, Vol. I, Pamplona 1979; J.P. TTRABUT-CUSSAC, Les possessions
anglaises de l'abbaye de La Sauve-Majeure. Le prieuré de Bruwell {Lincolnshire), «Bulletin
philologique-historique du Comité de Travaux historiques et scientifiques» (1957), 137-83. El
protesor Trabut-Cussac quiso completar aquel estudio con otro sobre las posesiones de La
Selva en España, pero su trágica muerte se lo impidió; debo esta información a mi querido
profesor, Dr. Pierre Chaplais.

4. Acta Sanctorum... Aprilis. Tornus I, Amberes 1675, págs. 419, 426.
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bien, recibieron tres casas de un hermitaño, Hugo, en Somport, Canfranc y
Puente de Astorite respectivamente5.

Este documento no lleva fecha, y es difícil asignar a cada donación una
fecha específica, ya que en algunos casos se puede suponer que el acto de
concesión se realizó bastante tiempo antes del documento que lo registra. El
primer documento fechable que se refiere a los selvenses en Navarra o Ara-
gón es de los años 1084-86, muy poco tiempo después de la fundación de
La Selva Mayor; sin embargo, demuestra que ya tenían un molino, una viña
y una casa, que sus monjes Radulfo y Alberico cambiaron por otro molino,
viña y huerta, con los monjes de cierto convento de Santa María de
Astorite6. Pero todo un grupo de documentos aparecen en 1087, cuando es
probable que el rey se empeñara en formalizar la situación de los selvenses
en su reino. ¿Sería demasiado simplista relacionar este acercamiento a la
abadía francesa con la creciente necesidad de ayuda francesa para los reinos
cristianos amenazados por los almorávides después de la batalla de Sagrajas?
En todo caso, Sancho Ramírez concedió a La Selva las iglesias de San Pedro
y Santiago de Ruesta, y la de Tiermas, además del diezmo de todas las
heredades regias en Ruesta; y Pedro de Andouque, obispo de Pamplona
(1083-1115), concedió lo mismo, por consejo del rey y evidentemente en la
misma ocasión, como obispo diocesano que era de Ruesta y Tiermas. No se
registra el mes de dichas cartas real y episcopal, pero bien pudieron ser de
octubre de 1087, cuando en Uncastillo el obispo Don Pedro concedió a La
Selva varias posesiones: la iglesia de Santa María de Argilate en Pintano
(construida y dotada por el rey Ramiro I en 1063); la iglesia de San Vicente
y una capilla (sin duda de San Esteban) en Uncastillo; y los diezmos de las
tierras regias en Uncastillo y Luesia, y de las parias que el rev recibía de
Ejea y Pradilla del Ebro, todavía en manos de los musulmanes . Es posible
que éstas fueron verdaderas donaciones por parte del obispo; pero parece
más probable que se limitaba a dar así su aprobación, como diocesano, a
concesiones ya hechas por el rey pero de cuya existencia no se conservan
cartas auténticas.

Lo que sí se conservan son dos cartas de fecha dudosa. En una, Sancho
Ramírez concedió a La Selva el diezmo de las parias de Ejea y Pradilla, y la
promesa de que, una vez conquistadas estas villas, La Selva tendrían sus
mezquitas y todos los derechos eclesiásticos allí; la carta lleva la fecha de
1096, después de la muerte de dicho rey, pero, ya que el obispo Don Pedro
confirmó la concesión del diezmo de las panas en octubre de 1087, y la
cláusula de datación menciona a otro Pedro como obispo de Jaca (1087-97),

5. Pub. en Apéndice de Documentos, núm. 4, según el manuscrito 769 de la Biblioteca
Municipal de Burdeos, página 385. J.A. BRUTAILS, Inventaire sommaire des archives départe-
mentales antérieures à 1790. Département de la Gironde. Série H, Paris 1914, páginas 11-17,
describe este manuscrito, segunda parte del Gran Cartulario de la Selva Mayor, con signatura
H 2; , en las páginas 19-20, otros dos cartularios selvenses para sus posesiones en España, que
se conservan ahora en el Archivo Departamental de La Gironde, Burdeos, con las signaturas H
7 y H 8. Aquí se referirá a los tres cartularios con las siglas H 2, H 7, y H 8. Sobre H 8, véase
J.A. BRUTAILS, Notre sur un cartulaire en forme de rouleau provenant de l'abbaye de la
Sauve-Majeure, «Bibliothäque de l'Ecole des Chartes», 52 (1891), 418-21.

6. Apéndice de Documentos, núm. 1.
7. Apéndice de Documentos, núms. 2 y 3; H 2 p. 391 (= H 7, f. 8 v.), pub. E. MARTENE

y U. DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, 5 tomos, París 1717, Tomo I, cols. 246-47.
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se puede sospechar que la verdadera fecha de la carta regia sería 1087.
La otra carta dudosa de Sancho Ramírez lleva la fecha de 1084 y concede

a La Selva las mezquitas y todos los diezmos de Ejea. No se conserva nin-
gún ejemplar fuera de los cartularios de La Selva, ni se refiere a Pradilla ni
incluye cláusula sobre una futura reconquista de Ejea; pero tales argumen-
tos no bastan para rechazarla como falsificación. Sin embargo, si la conce-
sión fuera realmente de 1084, es improbable que no la hubiera incluido
Sancho Ramírez en su larga serie de concesiones a los selvenses; y se puede
sospechar que mientras el cartulario selvense presenta la fecha como «Hera
millesima centesima vigésima II», el documento original la daría como «Era
M* O XXa Va», es decir, que también sería de 1087.

San Gerardo no se mostró desagradecido por el señorío que había reci-
bido en el distrito de las Cinco Villas: aunque se solía admitir como monje
únicamente al postulante que trajese patrimonio propio al común acervo,
San Gerardo prometió que La Selva admitiría a un hombre sin dinero para
ser monje como representante de Sancho Ramírez, y otro para cada sucesor
suyo, substituyendo a cada representante cuando muriese, con otro pobre8.

Los monjes, como Radulfo y Alberico, que La Selva mandaba para ad-
ministrar sus posesiones españolas, adoptaron como base la iglesia de San-
tiago de Ruesta, y suelen referirse como «seniores de Santiago de Ruesta».
Así en 1093 Sancho Ramírez dotó el hospicio (elemosinaria) de Tiermas con
el burgo de San Pedro de Ruesta, algunas casas en Escó y 400 sueldos anua-
les, y concedió que su hermana, la notoria condesa Sancha, lo tuviese en
encomienda durante su vida pero que después de su muerte, pasaría a ma-
nos de los «seniores de Sancto Iacobo de Rosta». Es un ejemplo más del
poder de dicha condesa en los asuntos eclesiásticos de su época .

El primer prior de Santiago de Ruesta cuyo nombre se conoce fue Ro-
berto, quien parece haber administrado las posesiones hispánicas de La Sel-
va en los primeros lustros del siglo XII. Un pequeño grupo de documentos
demuestra el empeño que puso en aumentarlas y explotarlas. Compró una
viña en Ruesta del monasterio de Leire, en 1101; un casal en Uncastillo de
Lope Sanz y su mujer, en 1115; y un molino en Sotonaan, de Doña Mayora
y otras personas. Cambió unas viñas en Sotonaan con un judío, Jacob; y
alquiló un casal en Soferas a dos mezquinos suyos10. Es muy probable que
también fuera responsable de otras transacciones de la época: el alquiler de
unos molinos a Jimeno López; la recepción de varias casas y heredades en
Ruesta, regaladas por Doña Toda; y quizás la redacción de una lista de
heredades de Santa María de Argilate11.

Entre sus sucesores como priores de Ruesta se conocen Raimundo,
quien vendió una casa y dos ortales al sacerdote Aimerico, en 1138, y Do-
nato, quien instaló a Fortunio en la iglesia de Tiermas como abad, y sucesor

8. H 2, págs. 387, 386, 390 (= H 7, ff. 6 r., 4 v., 7 v.; H 8, núms. 6, 5, 7), pub. MARTENE
y DURAND, o.e., cols. 271, 245, 247. El primer documento lo publicó también el profesor
Lacarra en Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro,
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» 2 (1946), 469-574, 3 (1947-48), 499-727, 5
(1952), 511-668, documento 94, según un ejemplar en el archivo de la catedral de Pamplona.

9. Apéndice de Documentos, num. 5.
10. Apéndice de documentos, núms. 6, 7; H 2, págs. 389, 394, 395 (= H 7, fols. 7 r., 10 .,

H r . ) .
11. H 2, p. 389. H 2, págs. 394-386 (= H 7, fols. 10 v., 4 v.).
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de Guillermo, bajo ciertas condiciones. Estos, y otros priores, sin duda in-
tervinieron en otros actos de la construcción del señorío silvense en la re-
gión de Ruesta: la donación por parte de Ranuífo de sus molinos en Puente
de la Reina, y de todas sus heredades en Tudela, Zaragoza, Burgos, Carrión,
León, Sahagún y toda Castilla; la exención de impuestos en todos sus seño-
ríos concedida por Centulo, vizconde Bearne; la defensa del hospicio de
Ruesta contra sus vecinos, por parte de Alfonso I; y la concesión por Rami-
ro II, probablemente fechable en 1136, de una heredad en Cortes1".

Quizás el momento de más interés ocurrió en marzo de 1125, cuando
Alfonso I visitó Uncastillo y expidió dos cartas en favor de los selvenses.'En
una, les concedió dos mezquitas en la recién conquistada villa de Molina de
Aragón, y la capellanía de dicha villa, con la promesa de otras dos villas en
la España musulmana. En la otra carta, Alfonso explicó que Sancho Ramí-
rez había concedido a La Selva su capilla de San Esteban en Uncastillo, y
que Alfonso mismo le había concedido una iglesa en el arrabal, en una viña
perteneciente a San Esteban. Los monjes y los pobladores se quejaban de
que esta iglesia estaba en sitio tan estrecho que era imposible extenderla ni
ponerle un cementerio al lado; y por ello Alfonso cambió otro terreno suyo
por una tierra al lado de la nueva iglesia, donde mandó que los monjes
construyesen una iglesia más grande y un cementerio. El nuevo obispo de
Pamplona, sin duda Sancho de Larrosa (1122-42), se negó, sin embargo, a
dar a lo monjes el agua bendita para cantar la primera misa allí, a menos que
le pagasen los derechos episcopales consuetudinarios; pero en vez de apoyar-
ai obispo, Alfonso hizo cantar la primera misa y bendecir el cementerio a
Don Bertrando de Baslade, obispo de Bazas (1104-26), y entregó la nueva
iglesia con todos sus diezmos y primicias a La Selva y a su abad, Godofredo
II (h. 1122-26), a instancias de Don Bertrando y de los hermanos Centulo
II, conde Bigorra, y Gastón V, vizconde de Bearne, quienes le alabaron
mucho la abadía burdegalense. Sin duda por ello, Alfonso confirmó a La
Selva muchas donaciones anteriores: las iglesia de Tiermas, de San Lorenzo
de Uncastillo, de Santa María de Ruesta y de San Pedro de Ruesta con su
burgo y alberguería; los monasterios de Santiago de Ruesta y de Santa Ma-
ría de Argilate; los diezmos de todas las tierras regias y derechos señoriales
en Ruesta, Uncastillo, Luesia y otros pueblos, una pensión de 400 sueldos
anuales, y 60 sueldos del castillo de Ruesta; y todos los derechos eclesiásti-
cos en Ejea y Pradilla del Ebro13.

Desde entonces, y a pesar de los grandes problemas políticos en Navarra
y Aragón, parece que La Selva mantuvo su señorío en torno a Ruesta du-
rante al menos un siglo. Encontró a veces la resistencia normal de los vasa-
llos a pagarle sus derechos, como en 1162 cuando Alfono II confirmó a la
abadía todas las donaciones anteriores y mandó que los hombres de Santa
María de Argilate le pagasen sus derechos, que los del burgo de San Juan
sirviesen a Santiago de Ruesta, y que los merinos reales pagasen al prior de
San Esteban de Uncastillo los diezmos de todos los derechos regios en di-
cho pueblo. Y a veces surgieron también las disputas normales con el dioce-
sano, pero solían resolverse con acuerdos, como el que hizo con La Selva en

12. H 2, p. 398; H 2, págs 388, 397 (= H 7, fols. 7 r., 11 v.); H 2, p. 397; H 2, págs. 388,
388 (= H 7, fols. 6 v., 7; H 8, nums. 13, 15).

13. H 2, p. 258 (= H 7, fol. 2 r.; H 8, n. 21), pub. Lacarra, Documentos..., num. 124.
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septiembre de 1200 el obispo García Ferrández (1194-1205), siguiendo la
política de reconciliación con los grandes monasterios que tenían posesiones
en la diócesis pamplonesa. Cambiaron las iglesias de San Lorenzo de Uncas-
tillo y de Cortes, por las de Selva María y Sanposas, con una cuarta pane de
los diezmos que la iglesia de Pamplona solía recoger en la de Pradilla; y
también resolvieron una sene de disputas menores1 .

Al abad de La Selva, bajo cuya autoridad se hizo este acuerdo, era Pedro
III de Laubesc (1194- h. 1201), sobrino y sucesor de Raimundo de Laubesc
(h. 1183-92); y su representante frente al obispo de Pamplona era «G. prio-
re Exeie et Roste et Uniuscastelli», es decir Guillermo de Laubesc, presumi-
blemente de la misma familia abacial. La posición prioritaria de Ejea en esta
lista indica uno de los cambios que había ocurrido en el conjunto de depen-
dencias selvenses dentro de España. Ejea había sido una importante fortale-
za estratégica bajo los omeyas y los Banu Hud, pero al-Musta'in II (1085-
1110) había tenido que pagar parias a Aragón, y Sancho Ramírez había
concedido a La Selva el diezmo de las parias que recibía de Ejea y de Pradi-
lla del Ebro, hacia 1087. Pedro de Andouque, obispo de Pamplona, confir-
mó dicha concesión en 1087, y otra vez en 1103. Así es de suponer que La
Selva seguía recibiendo este diezmo hasta que Alfonso I conquistó Ejea en
1106. Los habitantes musulmanes quedaron allí, como mudejares, sin dar ya
parias; pero La Selva recibió las mezquitas y los diezmos de ambas villas,
como se ve del hecho que Alfonso I obligó a los mudejares de Ejea a pagar
al prior de Ruesta el diezmo sobre las heredades que tuviesen de
cristianos15

A base de todo esto se fabricaron al menos cuatro versiones narrativas
de la reconquista de Ejea. En una, latina, contenida en la Crónica de San
Juan de la Peña se explica que Alfonso «conquistó Ejea de los paganos,
concedió muchos privilegios a sus pobladores y tomó allí el título de empe-
rador. Y como muchos nobles y caballeros, destacados guerreros, habían
venido allí de Gascuña y de Ultrapuertos, pidieron que se concediesen las
iglesias que se construyesen en Ejea, para el uso del monasterio de la Selva
Mayor. Como el dicho emperador tenía el derecho de hacer esto por el
privilegio papal concedido a su hermano, el rey Don Pedro, concedió dichas
iglesias a aquel monasterio, que es de monjes negros y sigue en posesión de
ellas». En principio, no hay nada que objetar a esta versión, ya que atribuye
la reconquista de Ejea y la concesión de sus iglesias a La Selva a su verdade-
ro autor, el Batallador; el papel de los nobles transpirenaicos no es nada
improbable, ya que reforzaba unos derechos ya prometidos por Sancho Ra-
mírez y por el obispo Don Pedro pero silenciados por un cronista más
interesado en recalcar la importancia del privilegio falsificado de Urbano II.

En cambio, las otras versiones parecen falsificaciones bastante tardías.
Atribuyen el sitio de Ejea a Sancho Ramírez y explican que cuando no pudo
tomar la fortaleza, el conde de Bigorra y Gastón Despez le contaron las
maravillas de La Selva y de San Gerardo, que había muerto; le persuadieron
que, a cambio de la ayuda de Dios, Santa María y San Gerardo en conquistar
Ejea, les prometiera que daría a La Selva todos los diezmos y primicias de

14. H 2, pigs. 258, 298 (= H 7, f. 12 r.; H 8, n. 22), cit. J. CARUANA, Itinerario de
Alfonso II de Aragón, «EEMCA» 7 (1962), 73-298, p. 78. H 2, p. 389 (= H 7, f. 8 r.; H 8, n. 9).

15. Lacarra, Documentos..., n. 94; Apéndice de documentos, 2, 8, 9.
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dicha villa. Y así fue: Ejea fue conquistada el 5 de abril de 1095, se construyó
una iglesia allí, con casa y cementerio, llamada la abadía de Ejea, y desde
entonces todos los diezmos y primicias de Ejea pertenecieron a La Selva.

Esto es, al menos, la versión básica, aunque hay variaciones entre los tres
textos, uno latino y otros dos en el vernáculo. Los errores cronológicos son
evidentes: Sancho Ramírez murió antes que San Gerardo, y antes de la toma
de Ejea que no aconteció hasta 1106. El profesor Ubieto tiene razón en
condenarla como una «fábula», y quizás en decir que «no tiene otro objeto
que justificar un extraño documento fechado en i 096» por el que Sancho
Ramírez concedió a La Selva los diezmos de Ejea y Pradilla. Pero esto no
quiere decir, necesariamente, que el «extraño documento» sea falso. Ya he-
mos intentado fecharlo en 1087, y creemos que podría ser auténtico; pero aún
así, es posible que en algún argumento entre La Selva y, digamos, los habitan-
tes de Ejea o el obispo de Zaragoza, algún monje selvense haya intentado
apoyar la carta de concesión de Sancho Ramírez con una narrativa fabulosa.
Y ¿en qué se basó esta «fábula»? Sospechamos que en la carta de Sancho
Ramírez, en la tradición oral retenida por la Crónica de San Juan de la Peña
(pero cambiando el padre de Pedro I por su hermano), y en la carta de
Alfonso I concediendo a La Selva la nueva iglesia de Uncastillo, carta en la
que dice concederla «ad preces ípsius episcopi Bertranni et Centulli comitis
de Bigorra et Gastonis vicecomitis qui multa bona nihi dicunt de illo monas-
terio Silue Mayoris».16

En todo caso, Ejea llegó pronto a ser la casa principal de La Selva en
España, y aunque fue durante algunos años objeto de disputa entre los obis-
pados de Pamplona y Zaragoza, en 1155 pasó definitivamente a la diócesis
zaragozana. Por ello, sin duda, acudieron a Zaragoza en noviembre de 1180 el
prior de Ejea, Raimundo de Tharz, y el Castellán de los sanjuanistas de
Amposta, Ermengol de Aspa, para que el obispo zaragozano, Pedro de Ta-
rroja, resolviese su disputa sobre ciertos diezmos. Acompañaron a Raimundo
el prior de Ruesta, Arnaldo de Lavernia, el prior de Pradilla, Pedro de Espa-
ña, Miguel, capellán de Ejea, y un diácono, Juan de Lucent17.

En todos estos documentos, nada sugiere que Ejea y las otras iglesias
selvenses fueran otra cosa que centros de vida benedictina y fuentes de ingre-
sos para La Selva, con algún hospicio para peregrinos y otros pobres. Sin
embargo, todo cambió al parecer en febrero de 1174 cuando Alfonso II
concedió a La Selva y al mismo Raimundo de Tharz prior de Ejea el castillo
de Alcalá con todas sus pertenencias, para tenerlo ellos y sus freiles que
servían allí a Dios, y sus pobladores, «ad honorem Dei et ad bonum Christia-
nitatis et destruetionem Sarracenorum». Les concedió también exención de
impuestos sobre ganado en cualquier parte de su reino, y además exención
del deber de pagar al rey la quinta parte del botín que obtuviesen de las
correrías por territorio musulmán18.

16. A. UBIETO ARTETA, ed. Crónica de San Juan de la Peña, Valencia 1961, p. 69:
MARTENE y DURAND, o.e., cols. 263-66; BRUTAILS, Note sur un cartulaire..., o.e.; A. UBIETO
ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza 1951, págs.
74-76; LACARRA, Documentos..., num. 124.

17. P. KEHR, Papsturkunden in Spanien. II. Navarra und Aragon, Berlín 1928, doc. 79;
A BONILLA y SAN MARTIN, El derecho aragonés en el siglo XII, Segundo Congreso de Historia
de la Corona de Aragón. Actas y Memorias, Volumen I, Huesca 1920, 173-294, doc. XIII.

18. H 8, núms. 29, 30; y Archivo de la Corona de Aragón, pergs. de Alfonso I, núm.
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El castillo así concedido llegó a denominarse, lógicamente, Alcalá de la
Selva; y estuvo situado a unos 32 kilómetros al este de Teruel, en la Sierra de
Gudar, dominando el Río de Valbona, tributario del Mijares. Lo había con-
cedido Alfonso I a Lope Yáñez de Tarazona en 1118, junto con Aliaga y
otros castillos, pero probablemente no cayó en manos cristianas hasta que
Alfonso II asaltó la región hacia 1170, época en la que Pedro Ruiz de Azagra
ocupó Albarracín y las órdenes militares del Temple, de San Juan y de
Montegaudio se hicieron con otros castillos que dominaban los /alies que
conducían a la meta lejana de Valencia19.

Dentro de esta política, parece evidente que La Selva actuaba ya como una
orden militar. Las frases del documento de 1174 indican que Alfonso II
esperaba del prior de Ejea y sus hombres una acción guerrera que ayudara en
razzias, en la recogida de botín y en la destrucción del poder musulmán. Era,
desde luego, un momento a la vez apropiado, y álgido: los hijos del rey Lobo
acababan de entregar su reino a los almohades, llevando así el poder califa!
hasta las fronteras de Aragón; pero Yúsuf I había fracasado rotundamente
delante de Huete en 1172, y se dedicaba ahora al occidente peninsular, dejan-
do los distritos septentrionales del antiguo reino de Lobo expuestos al ataque
de los aragoneses y navarros. Frente a esta situación y frente a la actitud
menos beligerante de los templarios y hospitalarios, en todas partes se funda-
ban pequeñas órdenes militares hispánicas, para oponerse a los nuevos inva-
sores bereberes: Evora, Cáceres, San Julián del Pereiro, Montegaudio... Y en
este contexto, la aparición de otra orden o cofradía dependiente de una abadía
francesa no resulta muy sorprendente. Quizás lo sea aún menos por haber
existido algo parecido en La Selva a fines del siglo XI, cuando se estableció
allí una hermandad militar de diez nobles quienes se comprometieron a
defender, con espadas debidamente consagradas en la iglesia abacial, tanto a
los monjes y sus posesiones como a los peregrinos que visitasen el monaste-
rio. No quisiéramos sugerir ninguna continuidad institucional entre esta her-
mandad y la cofradía que defendió el castillo de Alcalá de la Selva, pero no
parece imposible que la tradición selvense hubiese conservado una memoria
de la primera ni que hubiese influenciado en la creación de la segunda20.

En todo caso, los «fratres de Alcalá» tenían un carácter indiscutiblemente
militar, y empezaron a construir en la región de Teruel un señorío típico de
los que por la misma época construían los freiles del Temple, de Santiago y de
Calatrava en las regiones vecinas. En junio de 1194, para evitar disputas entre
ellos y los turolenses, Alfonso II delimitó los alfoces de Teruel y Alcalá, y
concedió además permiso para que los freiles construyesen molinos en la
acequia real de Teruel. En abril del año siguiente, concedió a La Selva y a
Raimundo, comendador de Alcalá, y a los freiles de Alcalá (empleando estos
términos típicos de las órdenes militares) un sitio para construir molinos en
Teruel, más abajo de los molinos regios, y les confirmó varias donaciones
anteriores: la villa de Merla, la heredad de Blasco Vinuer en Teruel, y cuantas

172, según Caruana, o.e. p. 14.
19. Lacarra, Documentos..., num. 12. Sobre la Orden de Montegaudio, véase A.J. FO-

REY. The Order of Mount joy, «Speculum» 46 (1971), 250-66.
20. Cirot de la Ville, o.e. I, 297-99, 497-98, cit. A.J. FOREY, The Emergence of the

Military Order in the Twelfth Century, «Journal of Ecclesiastical History» 36 (1985), 175-95,
esp. p." 189.
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otras posesiones que hubiesen obtenido en Teruel, Daroca y otras partes de
Aragón21.

Pedro II no se mostró menos generoso que su padre. En julio de 1198
concedió a Guillermo Raimúndez, comendador de la casa de Alcalá, y a sus
freiles otro permiso de construir un molino en la acequia de Teruel, pero esta
vez más arriba de los molinos regios, con condición de no dañar a éstos; y
mandó que el señor de Teruel (en aquel momento Pedro Ladrón) los prote-
giese. En marzo de 1200 confirmó a Guillermo de Laubesc, prior de Ejea, y a
los freiles de Alcalá la delimitación entre Teruel y Alcalá, y todas las donacio-
nes de sus predecesores, concedió a los alcalainos exención de lezda y pedaz-
go a través de todo su reino, y mandó que sus bailes y merinos protegiesen al
prior y a sus freiles. El prior, Guillermo, estaba muy activo por estos años.
Por una parte, cierta Marquisa dio a La Selva varias posesiones en Aquitania,
y los documentos correspondientes suelen registrar entre los testigos a «W.
de Laubesc, prior de Exeia» y también a «R. de Laubesc, miles de Aucala»22.
Por otra parte, en 1200 Guillermo cambió ciertas iglesias con el obispo de
Pamplona, y en 1201 vendió a Pedro II todas las iglesias de Tiermas, las
cuales el rey regaló en seguida al monasterio de Leire23. No sería muy aventu-
rado suponer que el dinero que el prior adquirió en dichas trasacciones fue
invertido en los gastos de Alcalá, ya que en el siglo XIII era política normal
de todas las órdenes militares vender terrenos en el Norte de la Península
para invertir el precio en los castillos y señoríos, más amenazados, del Sur.

Desde luego, se conservan pocas noticias de la actividad bélica de los
freiles de Alcalá, como de las otras órdenes militares de segunda fila. En
marzo de 1208, al otorgarles para repoblación un lugar llamado Las Cuevas
de Domingo Arquero, cerca del castillo de Linares, Pedro II explicó que lo
hizo como premio por los esfuerzos de la Orden de La Selva Mayor y los
freiles de Alcalá por exaltar la fe cristiana y confundir a los enemigos de la
cruz de Cristo, pero no especificó más detalles. En agosto del mismo año,
concedió a Amalvino, abad de la Selva, y a Bernardo de Moixac (¿Moissac?),
prior de Ejea, los diezmos y las primicias de la heredad regia de Salobreña, en
término de Teruel, y explicó, con un poco más detalle, que lo hizo en recono-
cimiento de las actividades de los freiles que guardaban el castillo de Alcalá en
defensa de la Cristiandad. Se puede suponer, además, que la actuación bélica
de los freiles fue de verdadera utilidad, ya que los reyes seguían colmándoles
de posesiones. En 1226, Jaime I confirmó una lista de las heredades selvenses
en la Corona de Aragón: Santiago de Ruesta; Santa María de Argilate; San
Vicente; la casa de Ejea; y las casas de San Julián de Daroca, de San Marcos y
San Vicente de Calatayud, de San Sebastián de Teruel, y de Pradilla; el
castillo y la villa de Alcalá; y otras posesiones24.

La Orden no se limitó, sin embargo, a la Corona de Aragón. Aunque la
confirmación de sus posesiones que Alfonso VIII le concedió en 1206 debe
referirse a Gascuña, y formar parte de su intento de conquistar esta región en
nombre de su esposa, Doña Leonor, la Orden de San Gerardo no quedó

21. H 2, p. 458; H 8, n. 31.
11. H 8, n. 32; H 2, p. 399 (= H 8, n. 23); H 2, p. 257.
23. H 2, p. 389 (= H 7, f. 8 r.; H 8, n. 9); A.J. MARTIN DUQUE, Documentación

medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona 1983, doc. 361.
24. H 8, núms. 33 (= H 7, f. 1 v.), 34, 2.
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fuera de Castilla sino, como otras órdenes militares, intentó salir de su base
primitiva para extenderse a otros reinos peninsulares donde los reyes podían
ver con buenos ojos su posible ayuda en la Reconquista. A mediados de junio
de 1224, San Fernando reunió su curia en Muñó para persuadir a sus nobles
que Castilla debía lanzarse otra vez contra el imperio almohade, en una serie
de campañas que de hecho le llevó a la reconquista de toda la Andalucía
bética. Fue precisamente el día 16 de junio cuando concedió al prior de Ejea,
Vidal de Langon, y a su «milicia de freiles» varias posesiones en el sudeste de
Castilla, es decir en el valle del Júcar, donde su abuelo, Alfonso VIII, había
luchado antes y después de Las Navas para abrirse paso hacia la meta, desea-
da por los castellanos durante siglos, de Valencia. Las posesiones concedidas
incluían el castillo de Alcalá del júcar, Las Cuevas de Garanden, una viña y
unas casas de Alarcón, una heredad en Iniesta, y cuantas iglesias fundasen en
estas heredades, salvados los derechos de la iglesia conquense. También San
Fernando dio a los freiles una mitad de sus propias heredades en Atalaya de
Ferrus, y prometió ayudarles a poblar este pueblo, con un cortijo, veinte
yugos de bueyes, y comida para dos años. A cambio, desde luego, los freiles
tendrían que repoblar estos castillos y defenderlos, respetar el derecho regio
de paz y guerra y darle al rey cualesquiera otros castillos que conquistasen a
los moros25.

Fue un intento valioso, en un momento crítico, de reclutar a los freiles de
Alcalá para una reconquista cristiana que ya parecía destinada a chocar con
las ambiciones aragonesas en el sudeste de la Península; pero no tuvo éxito.
No se encuentra otra mención de dichos freiles en la Castilla de esta época, ni
en los repartimientos de Córdoba, Sevilla, Murcia, Jerez u otra ciudad, ni en
la documentación de la región albacetense donde San Fernando quería arrai-
garlos. Como ocurrió con los teutónicos en Castilla, los alcantarinos en
Murcia y los freiles de Montegaudio en Aragón, el intento de reclutar a los
freiles alcalenses para Castilla parece haber fracasado.

En cambio siguieron activos en la Corona de Aragón, por ejemplo en el
asedio de Valencia, donde en 1238 Jaime I concedió al comendador de Alcalá,
Fray Bernardo de Born, el castillo de Almedíjar, cerca de Segorbe. ¿Habrán
participado los freiles de Alcalá en la captura de dicho castillo? Es curioso,
además, que la donación incluye la condición algo inusitada, de reservar el
poder del rey si se enajenase el castillo a caballeros seculares. Tal enajenación
sí ocurrió con otro castillo, el de Algimia, en el reino de Valencia, que
también vino a manos de los alcalenses 6. En 1248 Fray Rufat, comendador
de Alcalá, dio a Fernando Díaz este castillo y su villa en usufructo vitalicio,
con el alquiler anual de cien besantes si los mudejares seguían viviendo en la
villa, y de sólo cincuenta si emigraban. Después de la muerte de Fernando
Díaz, el castillo y la villa volverían a manos de «la orden y freiles de Alcalá»,
con todas las mejoras, salvo las armas de hierro.

25. H 7, f. 1 r., pub. J. GONZALEZ, El reinado de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3
tomos, Madrid 1960, doc. 1.030; H 2, p. 400 (= H 7, f. 13 r.; H 8, n. 24) pub. J. GONZALEZ,
Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba 1980, doc. 197, y vol. I, págs. 196-97.

26. H 2, p. 459. M.D. CABANES PECOURT y R. FERRER NAVARRO, Libre del Repart-
ment del Regne de Valencia, Zaragoza 1979, Vol. I, p. 68: «Frater B. de Bort, comendator de
Alcalano, castrum de Almexixer in termino de Sogorb, kalendis iulii» del año 1238. También,
ibid, Tomo II, p. 31: «Frater B. de Bort, comendator de Alchalano: castrum de Almexixer,
iuxta Sogorbium, retenta potestate si ahenatur secularibus militibus. Kalendas iulii».
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La Orden seguía bastante tiempo arraigada en Alcalá y en el reino de
Valencia, cuyo teniente real, Jimeno Pérez de Arenoso, hacia 1240, tomó bajo
su protección al comendador y freiles de la Orden de la Selva Mayor, con
todos sus vasallos, hombres, mujeres, cristianos y, significativamente, musul-
manes; sin duda la protección se mantenía en reinados posteriores27.

En cambio, el priorato de Ejea, con el conjunto de posesiones pirenaicas,
estaba en franca decadencia, como nos revelan unos acuerdos negociados en
1240 por el entonces prior de Ejea, Elias, actuando en nombre de Radulfo,-
abad de la Selva. Para pagar las deudas del priorato, Elias vendió Villanueva
del Huerva a Don Sancho de Sesse y su esposa Doña Teresa Puig; uno de los
garantías se llamaba Juan de Logran, y entre los testigos estaba Gilberto,
monje de La Selva. El mismo año, Juan de Logran recibió del abad de La
Selva la casa de Santa María de Argilate en usufructo, pero con la condición
de no pagar nada de alquiler, aunque sus herederos tendrían que pagar seis
maravedís anuales. Además el abad le concedió a Juan la casa entera de Ejea,
con todas sus dependencias, y con permiso de vender o empeñar sus propie-
dades hasta un máximo de valor de mil maravedís, para pagar las deudas de la
casa. Juan se comprometió a mantener decentemente el servicio divino en el
convento de Ejea y de pagar los gastos personales, cuidadosamente estipula-
dos, de un prior, dos monjes y vanos despendientes. El acuerdo permitió que
el priorato siguiese existiendo, pero en una situación que contrastaba muy
desfavorablemente con la descrita en 1204 por Don Grimoaldo, abad de la
Selva y obispo de Comminges —16 prebéndanos, ocho sacerdotes, cuatro
diáconos y cuatro subdiáconos, que servían el piorato y vivían
holgadamente28.

Se ve que la «Orden de La Selva» siguió en España la misma trayectoria de
otras instituciones afines. Acogida generosamente en el primer siglo de la
europeización, como los clumacenses y otros monjes franceses, floreció hasta
bien entrado el siglo XIII, pero entonces padeció la misma decadencia econó-
mica (y quizás de espíritu) que ellos. Pero, al contrario de Cluny, los selven-
ses se convirtieron también en una orden militar, los freiles de Alcalá, pareci-
da a las de Montegaudio o incluso de Calatrava; y así participaron en la
reconquista del reino de Valencia. Las fuentes que hemos podido consultar
hasta ahora no explican cómo ocurrió esta transformación, ni la estructura de
la «Orden de Alcalá», ni su regla de vida, ni su relación constitucional con el
abad de La Selva, aunque la creación paralela de Calatrava puede sugerir unas
comparaciones interesantes. Quizás una búsqueda más profunda en los archi-
vos de la Corona de Argón puede brindar más datos para solucionar estos, y
otros, problemas. Entre tanto, no seguimos la Orden en la Baja Edad Media,
ni hasta 1375, cuando se vendió el castillo de Alcalá a los Heredia, sino que
vamos a dejarla en el momento del éxito valenciano de la pequeña y extraña
orden que, sin embargo, ejemplifica algunos aspectos menores tanto de la
europeización como de la reconquista, temas ambos tan magistralmente ex-
plicados en su obras por nuestro querido homenajeado29.

27. H 2, p. 459; H 8, n. 35.
28. R. SAINZ DE LA MAZA LASOLI, La Orden de Santiago de la Corona de Aragón,

Zaragoza 1980, doc. 18; H 8, núms. 28, 27; Apéndice de Documentos, núm. 10.
29. Agradezco sinceramente a mi colega, la profesora Salut Llonch, por haberme corre-

gido muchas faltas gramaticales con su generosidad de siempre.
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APÉNDICE DE DOCUMENTOS

1

Sin fecha {hacia 1084-86)
Radulfo y A Ibérico, monjes de La Selva, cambian unas heredades con las monjas de Santa
María.
Burdeos, Biblioteca Municipal, MS H 2, página 395; Burdeos, Archivo Departamental de La
Gironde, MS H 7, fol. 11 v.

In nomine Sánete et Indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nos monachi
Silue Maioris in Hispania conuersantes, Radulfus uidelicet et Albericus, mutauimus sororibus
Sánete Marie ad Pontem de Astorito unum molendinum et unam uineam atque unam casam et
ipse sorores mutauere nobis in arrenda simihter unum molendinum et unam uineam atque
unum ortum, annuente hoc comitissa dona Saneia atque eiusdem loci abbatissa dona Oria
atque nobis monachis, et ut nulli liceat hanc mutacionem infringere atque contrariare, sit hec
carta in testimonium omni tempore, et testes idonei infrascripti. Facta sun emm hec tempori-
bus régis domni Sancii filiique eius domni Pétri Sancii, sedente episcopo domno Petro in
Pampilonensi sede, atque episcopo domno Garcia regís germano in laca, et mandante seniore
Lope Garceiz Arrosta.

1087, octubre, Uncastillo.
Don Pedro de Andouque, obispo de Pamplona, concede a La Selva las iglesias de Santa Maria y
San Vicente, la capilla de Uncastillo y varios diezmos.
H 2, p. 392; H 7, f. 9 r.; H 8, número 19.

Audiuimus sepessime quod peruersi homines bene acta in deterius commutauere quia eis
non obstabat memoria scripture rei geste. Quapropter quod ego Petrus Pampilonensis episco-
pus cum consilio domni Sanen régis Aragonensium et Pampilonensium feci scripture com-
mendare uolui ut si quis hoc mutare uellet istud scriptum peruententi resisteret. Notum sit
omnibus hanc cartam legentibus uel audientibus quod ego Petrus Pampilonensis episcopus
cum consilio domni Sancii régis Aragonensium et Pampilonensium tradidi ecclesias ad se-
ruiendum Deo Geraldo abbati Silue Maioris et successoribus eius et monachis ipsius loci tarn
presentibus quam futuris scilicet ecclesiam Sánete Marie de Argilalee que est in Pintano, cum
tota radiée sua et cum omnibus que ad earn pertinent et capellam de Uno Castro cum ecclesia
Sancti Uincentii et cum omnibus ad se pertinentibus et decimas de agns et uineis que rex tenet
in dominio et que seniores de castello tenent de rege et decimas de pana régis que ueniunt de
Exeia et de Patrela et decimas de propriis agris régis et de uineis que sunt in Lusia, excepta
parte Sancti Stephani de Orast. In his omnibus ego Petrus episcopus retinui quartam partem
que est episcopalis iuris prêter de hoc quod monachi in dominio tenuerint in Arguifalee in
Pintano.

Facta carta ista era millesima centesima uicesima quinta in mense octobn in supradicto loco
quem uoeant Unum Castellum. Regnabat Hildefonsus rex in Toleto et in Leone. Saneio rege
in Aragone et in Pampalona régnante. Hoc fecit Petrus episcopus cum consilio canonicorum
Beate Marie Pampilonensis. Signum (signo) Sancii. Signum Pétri filii filii (sic) régis, (signo en
árabe) Signum Lop Arcet. Signum Eneco Mancet. Signum Hugonis qui hanc cartam scripsit.
(signo) Signum Pétri episcopi quod manu sua scripsit.

1087.
Don Pedro, obispo de Pamplona, concede a La Selva las iglesias de Ruesta y Tiermas.
H 2 p. 391; H 7 f. 9 r.; H 8 num. 16.

(Chrismon) In nomme Sánete et Indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego
Petrus Pampelonensis ecclesie episcopus dedi Sánete Marie Silue Maioris ecclesiam Sancti Pétri

502 [12]



LAS DEPENDENCIAS HISPÁNICAS DE SANTA M/ DE LA SELVA MAYOR

de Rosta cum omnibus ad se pertinentibus, et ecclesiam Sancti Iacobi cum omnibus ad se
pertinentibus, et ecclesiam de Termis cum omnibus ad se pertinentibus, ut monaci supradicti
loci iure perpetuo teneant semper et possideant ad seruiendum Deo Omnipotenti cum consilio
régis Sancii et canonicorum et abbatum et clericorum meorum. Et ut nulli liceat harte donatio-
nem infringere uel contrariare, sit hec carta in testimonium omni tempore, et idonei testes
subtus scribti quibus adfirmare earn facio. Scribta est hec carta donacionis anno ab incarnatio-
ne Domini millesimo octogésimo séptimo, régnante Saneio rege in Pampelona et in Aragone et
rege Anfusso in Toletis. Arnallus archidiaconus. Ego Petrus etsi indignus episcopus subscripsi.
Signum (signo) Sancii. (Signo arábico de Pedro). Signum abbatis Sosii.

Sin fecha.
Sancho Ramírez confirma sus donaciones a La Selva.
H 2, p. 385; H 7, f. 5 r.; H 8, n. 10.

Sancius gracia Dei rex Aragonie regionis et Nauarre. Hactenus in Hispania raro fuit
christiana religio seruata, sed postquam lex romana a sanctis patribus constituía nostris tempo-
ribus introducitur ac nubilosus error ueniente luce propellitur aduenientibus ex diuersis parti-
bus clericis et monachis ecclesia Christi dilatatur. Itaque quidam monachi ad me uenerunt qui
se missos a domino Geraldo Silue Maions abbate dixerunt. Erat autem ille abbas eiusque
discipuli diffamati late per Hispaniam qui de patria progressi in Silua Maiori dignam Deo
exercebant miliciam. His igitur monachis prius ecclesiam in uilla nomine Rosta donaui quam
illis omnium dominatione liberam. Sed ex ea minus necessário capiebant quo tarnen contenti
satis artam ducebant uitam. Sed cum postea ad eos gracia uidendi uenissem eorumque nimiam
cognouissem paupertatem, aliam non longe dedi eis ecclesiam Sancto Iacobo dedicatam eorum
suffragio uel precibus sperans meam apud Deum adiuuari animam. Date sunt itaque hc ecclesie
cum omnibus que pertinent ad ipsas Sánete Marie in cuius honore Siluc Maioris constat
monasterium atque potestate ita sunt absolute omnium ut nemo in eis quicquam iuris sibi
possit uendicare in eternum nisi abbas cum fratrum congregaeionc et quos ibi uoluerint
habitare. Alias quoque duas eadem condicione eis dedi unam in uilla Termas nuncupata, aliam
Sancti Guillelmi que est in Monteson. Dedi eciam eis unum campum prope prefatam Sancti
Iacobi ecclesiam qui non pertinebat ad ipsam. Preterea donaui eis omnes decimas de cuneta
mea possessione que pertinet ad castellum quod Rosta dicitur, et ad uillam que Sians uoeatur
id est de terris, de uineis, de molentinis, de bestiis, de placitis, de homicidis et cunctis forisfac-
tionibus et de omnibus unde decime dari possent. Preterea hec omnia de castcllo Rosta singulis
annis accipiant denariorum solidos LX, id est in natiuitate Domini XX", in Pascha XX", in
Pentecosten XX". Hec itaque data, ego filiusque meus Petrus Sancii firmauimus manibusque
propriis subsignauimus. Concessimus eciam eisdem monachisque Hugo eremita dédit eis I
mansionem in Summo Portu, aliam in Campofranco, aliam ad Pontem Asturici, cum terra in
circuitu et uinea et cursu molendini. Signum (signo) Sancii. (signo de Pedro en árabe).

1093, octubre, Uncastillo.
Sancho Ramírez dota el hospicio de Tiermas con una subvención anual y varias heredades.
H 2 págs. 385-86, 390; H 7, fols. 5 v., 8 v.; H 8 n. 11.

In nomine Dei eterni miseratoris et pii. Ego Sancius Ranimirus gratia Dei Aragonensium et
Pampilonensium rex pro remedium anime mee et remissionem peccatorum meorum, facio
hanc cartam et dono ad illa elemosinaria de Termas CCCC solidos de dineros de rnoneta de
lacha, per queque uno anno semper in uita mea tamdiu ego uius fuero, et post uita mea
similiter faciant illos meos qui post me fuerint de mea proienie per queque uno anno per
cuneta sécula. Similiter quoque dono ibi toto illo burgo de Sancto Petro de Arosta cum omni
sua pertinentia que ad me pertinet et débet dare unaqueque kasa de illo burgo tres solidos de
dineros de predicta moneta per queque uno anno, et hoc totum sit ad illa elemosinaria. Adhuc
autem dono ibi in Esko unas kasas cum tota illorum hereditate et cum toto illo auere que ibi
fuit afflato, que fuerunt de uno homine qui fuit reputato de herbas et fuit probato per batalia.
Et illa elemosina cum tota sua pertinentia abeat earn comendatam mea germana clona Saneia
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comitissa et semper dum illa uiua fuerit ut sit in sua potestate et in suo mandato et illa
manteneat et anteparet earn semper in uita sua, et post uita sua dimittat earn ad illos seniores de
Sancto Iacobo de Rosta, et illos manteneant et gubernent earn per cuneta sécula. Et mittat Ulis
Deus in corde et in uoluntate et quomodo prendent tota illa decima de toto ipso loco de mea
laborantia quod faciant ecclesiam in honore Sancti Iacobi in Termas, et ibi faciant lurestatica,
et sedeant ibi cotidie per gubernare et custodire illa elemosinaria. Signum (signo) Sancii.
(Signo) (Signo arábico de Pedro). Facta karta ista in era M C XXX I, in loco uel castrum quod
dicitur Uno Castello, in mense octubris. Régnante domno nostro Ihesu Christo et sub illius
clemencia ego Sancius gratias Deo in Pampilona et in Aragon. Petrus filius meus in Superarui
et in Ripacorza et, gratias Deo, in Monteson. Petrus episcopus in Pampilona. Alius episcopus
Petrus in Aragon. Raimundo Dalmatio episcopo in Rota. Ego emm Gahndo scribtor sub
iussionem domni mei regis Sancii hanc cartam scribsi et de mea manu hoc signum (signo) feci.

1101.
Roberto, prior de Santiago de Ruesta, compra una viña en Ruesta a Drogo, monje de San
Salvador de Leire.
H 2 p. 394; H 7, f. 11 r.

In Dei nomine. Hec est carta comparationis de illa uinea que est in termino de Rosta super
stratam que est in Padul de Eso, quam dédit Garsia Fortuniones de Rosta ad Sanctum Saluato-
rem pro anima sua ad elemosinam ipsius monasterii, de quatuor argenzatas. Quam comparaui
ego Robertus monachus et prior Sancti Iacobi de Rosta precio L solidorum de Drocone
monacho elemosinario Sancti Saluatoris iussione et uoluntate abbati sui nomine Regimundi.
Ego Regimundus gratia Dei abbas quamuis índignus confirmo. (Signo) Facta carta in era M C
XXX VIIII. Régnante nobilissimo rege Petro in Aragone et in Pampilona et in Osea. Ildefon-
sus fratre eius in Bel. Comité Saneio in Nauarra. Episcopo Petro in Pampilona. Episcopo
Stephano in Osea et in laca. Episcopo Poncio in Barbastro et in Rota. Signum Lop Lopiz in
Rosta et in Uncastello. Siquis autem hanc cartam nostre uendicionis uiolare uoluerit iram Dei
incurrat nisi satisfecerit. Ego Garsias monachus scripsi hanc cartam. Sancta Cecilia.

Sin fecha.
Roberto, abad de Santiago de Ruesta, cambia viñas con el judío, Jacob.
H 2, p. 395; H 7, f. 11 v.

Hec est carta de uineis quas mutauit Iacob iudeus ad abbatem sancti Iacobi de Rosta
nomine Robert. Mutauit Iacob duas fassas ante pino de custodia, et abbas alias dos, una in
Sotonaan et altera in Ennerocal. Sanz Oriol de Rosta et Garcia Fortunions Sancti Petri fiatores
ex utraque parte. Auditores Harduinus Sancti Petri, Sancius de Pintano et Sanz Arceiz de
Termes.

8

1103.
Don Pedro, obispo de Pamplona, concede a La Selva los diezmos de las parias de Ejea, y
promete concederle las mezquitas de Ejea.
H 2, p. 392; H 7, f. 9 v.; H 8, num. 4.

In nomine Sánete et Indiuidue Trinitatis. Ego Petrus Dei gratia Pampilonensis episcopus
sicut per preces bone memorie domni Sancii regis donaui et laudaui Sánete Dei genitricis Marie
Maioris Silue decimas de paria Eseia, excepta quarta parte, et ipse rex promisit se daturum
ipsas mischitas ipsis monachis Maioris Silue quando Deus pro sua mercede redderet ipsan
uillam de Eseia sánete Christianitati, sic ego consensu clericorum meorum dono et confirmo
ipsas mischitas ad ecclesias ibi faciendas Deo et Sánete Marie ipsius Maioris Silue rogatu domni
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Pétri régis predicti bone memorie régis Sancii filii. Hoc autem facio tali modo ut ipsi monachi
Sánete Marie habeant decimas et primicias et ceteras ecclesiasticas causas de ipsa uiîla Seia et de
omnibus terminis et adiacenciis suis, excepto quod quartam partem mihi reddant et successori-
bus meis episcopis saluo iure episcopali et obediencia. Ego Petrus Dei gratia Pampilonensis
episcopus qui hanc cartam scribere mandaui confirmo. (Cruz) (Signo arábico de Pedro) (Signo
del) prior confirmât. Archidiaconus Garsus confirmât. (Cruz) Ego Poncius Barbastrensis
gratia Dei episcopus manu própria scribens confirmo. Signum Bonifacii Sánete Fidis monacho
qui hanc cartam scripsit. (Signo) Yudicarius confirmât (Signo) Berengarius confirmât. (Signo)
Sancius confirmât. (Signo) Facta carta ista anno ab încarnatione Domini millcsimo centesimo
III, régnante domno Petro rege in Aragone et in Pampilone. Siquis uero contraire temptauerit
anathema sit, nisi satisfecent.

Sin año, junio, martes.
Alfonso I de Aragón manda que los musulmnes de Ejea paguen diezmos a Santiago de Ruesta.
H 2 p. 387-88; H 7 f. 6 v.; H 8 n. 12.

Adefonsus Dei gratia rex uobis toto conzelio de illos moros de Exeseia meos fidèles,
salutem. Sciatis quomodo uidi clamantem illo priore de Sancti Iacobi de Rosta de illos moros
qui tenent illas hereditates de illos christianos et non querunt decimam dare ad illo prior, et est
causa quod mihi forte pesât. Vnde dico uobis et forte mando ut in qua hora uideritis ista mea
carta semper detis illa decima de illas hereditates qui ad illos christianos pertinent, et totos illos
moros qui tenuerint illas hereditates qui ad illos christianos pertinent et non dederint decima
ad illo prior de Sancto Iacobi pectabunt mihi mille solidos, et perdebunt toto suo auere, et si
me amatis uel in me fiducia habetis hoc non fallat. Gaboz et Cequedin de Naueza. Magister
Petrus testes in Pola. Secundo martes de iunio.

10

1204, agosto I, La Selva.
Grimoaldo, abad de La Selva y obispo de Comminges, promulga estatutos para el priorato de
Ejea.
H 2, p. 271 ; H 7, f. 3 v.-4 r.; H 8, n. 25.

Karissimo ac uenerabili fratri S. Dei gracia Cesaraugustano episcopo atque uniuersis Sánete
Matris Ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint, G. Dei permissione dictu episcopus
Conuenarum et monasterii Silue Maioris abbas, salutem in Domino Ihesu Christo.

Cum a tempore quo uilla Exeye per cultores fidei Christiane a Sarracenis extitit acquisita,
omen ius ecclesiasticum in ecclesiis, deeimis, primieiis, oblacionibus et legatis defunetorum et
omnibus aliis per omnes términos eiusdem uille conecssione regum, uoluntatc et assensu
prelatorum ad monasterium Silue Maioris et monachos eiusdem loci plene libere et quiete et
absque contradictione petineat, et dictum monasterium omnia prout superius diximus conti-
nua possessione et übertäte per fratres et monachos suos tenuerit et habuerit, saluo iure domini
episcopi et ecclesie Cesaraugustane, ne probi homines uille Exeye et alii parrochiani ocasionem
habeant decimas uel alia iura ecclesiastica retinendi in perniciem et dampnacionem animarum
suarum et malignandi contra priorem et fratres eiusdem loci et subtraendi iura sua, quod non
potest fieri sine periculo excommunicationis et anathematis eorumdem, et ut diuina officia
cum maiori sollempnitate et deuotione ac honéstate et púntate populo ministrentur, utile
uisum est et expediens pro salute animarum et tranquilitate corporum quod in domo de Exeya
sint XVI prebendara, id est, VIII presbiten, IIII diachoni et III I subdiachoni in missis ct aliis
diuinis officiis in ecclesiis Exeye Deo euote et humiliter in ornni honéstate clericali iugiter
seruientes. Quorum quidam ad mandatum domini abbatis de Silua, uel pnoris Exeye de
mandato domini abbatis, quos magis et idóneos uiderit deseruiant in capellaniis et ministrent
populo et quando mandauerit cessent, et alii in eisdem officiis subministrent, et illi et alii
quando uiderit prior expediré ad ordines non différant proueri. Quod si quisque ex ipsis
inobediens fuerit uel rebellis et ammonitus non destitent, aut si fur aut sacrilegium aut homici-
da uel cum aliqua contraxerit aut si miliciam sumpserit, cum tales a ministerio altaris a sanctis
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patribus et canonicis sanctionibus arceantur beneficio sibi collocato et prebenda careat. Si uero
puplice concubinam tenuerit ammoneatus semel et secundo si non emendarerit careat preben-
da, uel si aliquis ex istis decesserit alter ad mandatum abbatis domini a priore Exeye infra
annum qui idoneus et ordinatus sit subrogetur. Supradicti uero racionara cum recipientur ad
prebendam fidelitatem et obedienciam et quod predicta diligenter obseruent super sacrosancta
cuuangelia iuramento firmabunt, et quod de cetero priori et domui questioem aliquam non
mouebunt sed semper deuoti et fidèles erunt, et quod decime et alia iura ecclesiastica a
consanguineis et aliis parrochianis integre persoluantur fideliter procurabunt. Bona et heredi-
tates quas adquirent postquam prebendam habuerint priori et domui post obitum suum plene
relinquent, pueros uel seruientes non ducent secum ad mensam cum in domum aenerint ad
edendum, quod uero remanserit clauiger prions accipiat et Christi pauperibus distribuât.
Quantitas panis et uim secundum quod consuetum est hactenus dictis prebendariis ministre-
tur, scilicet XVI clericis, id est, arrobum tritici uel oblatas iuxta hune modum, uel pondus, as
festo Sancti Michaelis usque ad Natale Domini duobus clericis quartam uini; a Natale Domini
usque ad festum Sancti Michaelis tribus clericis quartam uini. In diebus dominicis, martis îouis
VIII clericis unum quartum de carnero; et si alias carnes dederit, secundum hune modum: a
Pascha usque ad festum Sancti Iohannis Baptiste dabit eis carnes agninas tribus clericis unum
quartum, cum carnibus porcinis. Diebus autem lune, mercurn et sabbati, unum ferculum cum
cáseo paratum, in V? feria unum ferculum cum oleo paratum. In XLa et in Aduentu, duo
fcrcula cum oleo parata. Dominica in Passione Domini et in Ramis Palmarum et in die Cene
dabit eis pisces. In precipuis festiuitatibus, scilicet Natale Domini, Epiphania, Purificatione,
Dominica Carnipriuium, Pascha, Ascensione, Penthechosten, Assumptione Sánete Marie, Na-
tiuitate eiusdem Uirginis, festiuitate Omnium Sanctorum, Dominica Aduentus Domini, dabit
eis dupplatas carnes. Si festiuitas XII Apostolorum in die lune uel mercurii aduenerit, dabit eis
carnes sicut in priuatis diebus. Si contencio fuerit de uino, stet in arbitrio duorum bonorum
uirorum quos prior elegerit. Si autem extra domum comedere uoluerint, dabit eis panem et
uinum et nichil aliud. Qui uero ad matutinas non surrexerit, careat uino lllo die. Nullus
clericorum est reeipiendus nisi prius in subdiachonatus ordine promoueatur et sit de legitimis
natalibus ortus. Carnes non sunt comedende clericis in die sabbati aliquo oecurrente festo nisi
sola Domini Natiuitate. Sexta similiter feria quamuis festum sit excepto Natali non sunt dandi
nisi cibi quadragesimales. Uerum si contingeret, quod absit, propter tempestatem uel sterilita-
tem fructus terre in cadem uilla deficere uel si uilla interdicta fuerit, parcatur domui quoad
usque ad statum redeat assuetum. In fine quidem concludimus quod si populus Exeye decimas
et alia iura ecclesiastica secundum quod tenentur priori et fratribus fideliter soluerint et clerici
qui prebendarii constituentur ita prout supradictum est iurauerint et obseruauerint ne nos nec
priorcm et domum supradictam ulterius molestauerint hec sicut expressa sunt uolumus obse-
ruari, alioquin nec nos nec successores nostros in posterum obligamus sed abbas et conuentus
Silue Maioris faciant et statuant de ecclesiis suis prout uidennt expediré. Datum et exaratum in
prefato nostro Silue Maioris monaterio prima augusti anno domini millesimo ducentésimo
quarto. Sit signatum in fine. G. abbas predictus. (Signo).
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