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Guillermo de Agrifolio (Aigrefeuille), tercer arzobispo de la sede cesaraugus-
tana, sucedió a Pedro de La Jugie cuando éste fue trasladado a Narbona en 1347, 
siendo titular de esta diócesis hasta diciembre de 1350, año en el que Clemente VI le 
hizo cardenal de Santa María de Trastevere'. Monje benedictino que, como su 
antecesor, procedía de una familia noble de Limousin^, fue prior de Saint Pierre 
d'Abbeville y protonotario de Clemente VI, antes de acceder a esta sede y de la que 
nunca llegaría a ser consagrado^ Asistió a la elección del papa Inocencio VI en el año 
1352 y a la de Urbano V en 1362", quien le envió a Ñapóles en calidad de legado. 
Murió en Viterbo el 4 de octubre de 1369'. 

Al igual que el anterior prelado tenía su residencia habitual en la corte papal 
por lo que nombró y encargó la administración de la diócesis de Zaragoza a tres 
vicarios generales: Geraldus Rogeti, Mancipius Mancipii Fabri y Guillermo de Brollo. 

La actividad documental que generó el gobierno de este prelado se halla 
recogida en el primer volumen de los registros de actos comunes que se conservan en 
el Archivo Diocesano de Zaragoza, a continuación de los de su predecesor* y ocupa 

' BERTON, Dictionnaire des Cardinaux, París 1857, p. 64. 
- GUILLEMAIN, B., La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, París 1966, p. 188. 
^ GUILLEMAIN, B., Lxt cour pontificóle ..., p. 317. 
•* LAMBERTO DE ZARAGOZA, Fr., Teatro histórico de las iglesias del Reyno de Aragón, Pamplona 

1785, tomo IV, pp. 16-17. 
' BERTON, Dictionnaire ..., p. 64. Cfr. EUBEL, K., Hierarchia catholica medii aevi. Munich 1913, 

V. I, p. 19. 
' Este volumen se titula «Registro de actos comunes y órdenes de 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 

1376, 1389, (a lápiz, 1374)». Sobre el arzobispo Pedro de La Jugie, véase; PUEYO COLOMINA, P., 
Aproximación a una tipología documental de los registros de actos comunes de la diócesis de Zaragoza 
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los folios 52 al 202^. No nos ha llegado toda la documentación producida, sólo una 
pequeña parte, exactamente la correspondiente al último trimestre del año 1348^, todo 
el año 1349 siendo doble de octubre a diciembre, esto es, expedida por los dos vicarios 
generales, dos meses completos (los dos primeros) de 1350, más algunos del mes de 
marzo y uno de abril. En conjunto suman más de mil los asientos registrados, 
redactados en latín'. 

En ellos se contiene abundante y variada información eclesiástica, como es de 
esperar, a la vez que relacionada con el ejercicio de su jurisdicción como señor 
temporal. Por ejemplo, es reseñable la gran cantidad de colaciones de curatos, raciones 
o capellanías a lo largo del año 1348 como consecuencia de la mortandad provocada 
por la peste negra, diversas referencias que aluden a los malos tiempos, a la escasez 
de sacerdotes y a la penuria de las rentas de los beneficios, información sobre 
aspirantes a las distintas órdenes, notificación a los cuatro arciprestazgos de la diócesis 
de la convocatoria a sínodo en Zaragoza.... o en el piano señorial, acerca del 
nombramiento de alcaide, de sayón... Ahora vamos a limitamos a ofrecer noticias sobre 
tres aspectos concretos: 1) el personal de la casa y curia de este prelado; 2) notarios 
y abogados y 3) clérigos estudiantes y maestros. 

1. PERSONAL DE LA CASA Y CURIA DE GUILLERMO DE 
AGRIFOLIO 

En este primer apartado hemos incluido a los vicarios generales que dirigieron 
la diócesis en ausencia de su titular y a los familiares, personas que estaban al servicio 
y a expensas del prelado y se ocupaban de sus asuntos o negocios; y también a 
miembros del cabildo que ejercían diferentes oficios en las iglesias de San Salvador 
y Santa María la Mayor de Zaragoza, así como a los arcedianos y arciprestes. 

durante el arzobispado de Pedro de La Jugie (1345-1347), Aragón en la Edad Media, VIH. Al profesor 
emérito Antonio Ubielo Arteta en homenaje académico, Zaragoza 1989, pp. 523-536 y El registro de actos 
comunes del arzobispo de Zaragoza, Pedro de La Jugie (1346-1347, Aragón en la Edad Media, IX, 1991, 
pp. 269-310. 

' En blanco, los folios 123v., 124, 125 y 143. Sobre el estudio del manuscrito véase: PUEYO 
COLOMINA, P., Aproximación a una tipología documental de..., pp. 523-526. 

* Más tres documentos fechados en mayo del año 1347 (Archivo Diocesano de Zaragoza. Registro 
de Actos Comunes (en adelante se citará: ADZ. RAC), ff. 52-53. En el manuscrito no se sigue al 
principio orden cronológico, tras estos tres asientos están anotados los otorgados por el vicario Geraldus 
durante los meses de septiembre a diciembre del año 1349 (ff. 54 a 64) y después, varios documentos 
datados en enero, marzo y abril de 1350 (ff. 64v.-67). Dos de los dados en enero se vuelven a escribir 
más adelante y aparecen en su lugar correspondiente (ADZ. RAC, ff. 64v. y 190v.; ibidem, ff. 65 y 
193r.-v.). 

' Excepto uno en romance (ADZ. RAC, f. 54v.). No obstante, han quedado un par de alusiones en 
la fuente documental en las que se especifica que los originales se escribieron en lingua materna o Hilera 
in vulgari (ADZ. RAC, ff. 109v. y 165v.). 
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1.1. Vicarios generales 

Geraldus Rogeti era bachiller en leyes. Se ocupaba de los asuntos concernientes 
al vicariato, es decir, de la administración de la jurisdicción voluntaria y graciosa, 
siendo sustituido en sus ausencias por el vicario Mancipius'". 

Mancipius Mancipii Fabri se intitulaba licenciado en leyes y era, además de 
vicario general, oficial de Zaragoza, encargándose de lo contencioso de la diócesis". 
En algunos documentos se especifica que actuaba ut ordinario y en otros ut ojficiali^^, 
según su contenido. Cuando asumía la dirección del vicariato quedaba reflejado en los 
documentos mediante la frase in absentia ... Geraldi Rogeti convicarii nostri. Como 
oficial tenía un vicegerente llamado Pascasio Ladrón'^. 

Menor protagonismo tiene el vicario general Guillermo de Brolio ya que 
falleció al poco tiempo de su nombramiento. Era doctor en leyes. Se le menciona en 
un documento registrado al principio del arzobispado, en mayo de 1347''*, y en las 
referencias posteriores, al menos desde noviembre del año siguiente, que se hallan en 
asientos relacionados generalmente con la absolución de una sentencia de excomunión 
que había impuesto a varias localidades de la diócesis'^, siempre se puntualiza que ha 
muerto. 

Geraldus y Mancipius emitieron, como ya hemos indicado, más de un millar 
de documentos, quedando claramente determinada la producción de cada uno de ellos 
en la fuente documental. 

Al primero se deben todos los datados desde finales de septiembre de 1348 
hasta el 23 de enero de 1349, fecha en la que se marchó de Zaragoza, junto con el 
tesorero, para visitar los lugares sujetos a su jurisdicción temporal y estuvo ausente de 
la capital hasta el 8 de abril'*; entretanto Mancipius se quedó al frente del vicariato y 
encabezó con su nombre los documentos. Finalizado su periplo, Geraldus regresará a 
Zaragoza y se quedará hasta primeros de junio, trasladándose entonces a Albalate, 

'° En varios documentos se escribió la intitulación completa del vicario Geraldus, sirva como muestra 
el dado en Zaragoza, el 26 de septiembre de 1348 (ADZ. RAC, f. 68). La delegación de funciones en 
sus ausencias queda probada en los ff. 132 y 144. 

" Se escribe la intitulación completa, entre otros, en el doc. fechado en Zaragoza, el 28 de enero 
de 1349 (ADZ. RAC, f. I32v.). En tiempos del prelado Pedro de La Jugie también una misma persona 
tenía los dos cargos (cfr. PUEYO COLOMINA, P., El registro de actos comunes..., p. 271) y lo mismo 
sucedió en Mallorca durante el mandato del obispo Antonio de Galiana (cfr. HILLGART, J.N., -
ROSELLO, J., The "Liber Commwiis Curiae" ofthe Diocese of Majorca (1364-1374), Toronto 1989, p. 
12). 

'̂  Como ordinario (ADZ. RAC, ff. 159r.-v. y 164; como oficial (ibidem, ff. 168v. y 174). 
'̂  Su nombre y título aparece en un documento en el que se le encargó un asunto entre los canónigos 

y el prior de la Seo (ADZ. RAC, ff. 163v.-164). En otros, se cita simplemente el cargo o el nombre. 
'* ADZ. RAC, f. 53. 
" ADZ. RAC, ff. 93v., 99v., 144 y 149v. 
" No tenemos noticias del itinerario seguido en esta visita, sólo ha quedado una noticia de que en 

febrero se encontraba en Beceite (ADZ. RAC, f. 162v.). 
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donde estará aproximadamente hasta el 26 de ese mes, para viajar entonces a la curia 
romana y allí permanecerá hasta el 23 de agosto en que retomará a Albalate. 

Durante estos meses de ausencia de la diócesis, Mancipius se encargó de nuevo 
del vicariato fijando su residencia fuera de la capital, en Albalate, en donde continuará 
hasta principios de diciembre. Desde aquí se desplazó a diversas localidades del 
arzobispado y las estuvo recorriendo en los últimos días del mes de junio y durante 
todo julio por lo que se puede reconstruir el itinerario que siguió a través de los 
documentos dados en ellas y así se tiene constancia de que el día 19 de junio estaba 
en Albalate, coincidiendo con Geraldus, el 20 en Andorra, 26 y 27 en Valderrobres, 
29 y 30 en Beceite, del 1 al 18 de julio otra vez en Valderrobres, el 19 en Alcañiz, el 
25 en Huesa, el 26 en Mezquita, 27 y 28 en Montalbán, volviendo el 1 de agosto a 
Albalate donde se quedó varios meses. 

Desde finales de agosto, a su regreso de la curia romana, hasta aproximada
mente el 12 de septiembre Geraldus residió en Albalate. Durante este corto tiempo 
ambos vicarios coincidieron en dicha localidad y toda la documentación de este tracto 
cronológico la intituló Geraldus. A mediados de septiembre se dirigió a Valencia con 
Hugo de Riparia. El retorno lo inició a principios de octubre, el día 7 estaba en Bechí, 
el 10 y 12 en Puertomingalvo, el 18 en Rubielos, el 19 en Teruel en donde se detuvo 
más de dos meses'''. Reanudó su actividad en Zaragoza hacia el 13 de enero. 

Por su parte, Mancipius asumió de nuevo la dirección del vicariato y desde 
septiembre a primeros de diciembre los documentos estaban datados en Albalate y, a 
partir de esa fecha en Zaragoza. 

Desde mitad de enero hasta finales de febrero de 1350, Geraldus permaneció 
en Zaragoza, excepto del 4 al 11 de febrero, y una vez más fue sustituido por 
Mancipius. 

1.2. Familiares del arzobispo 

Los familiares del arzobispo atestiguados rondan la veintena, de unos 
conocemos cuál era su ocupación específica mientras que de otros sólo se nos informa 
que son familiares o simplemente se nos indica que están al servicio del arzobispo. 

De los que sabemos exactamente cuál era su cometido tenemos a Nicolás de 
Vallecalciata, canónigo'^ Era tesorero del arzobispo y como tal lo encontramos en 
diferentes documentos de índole económica, bien reclamando el cuarto arzobispal o el 
pago de cierta cantidad de dinero debida al arzobispo.... Acompañó al vicario general 
Geraldus en la visita realizada a diversas localidades de la diócesis durante los meses 
de enero a abril de 1349'^. Normalmente no se indicaba su nombre. 

" Sabemos que el 3 de enero de 1350 estaba en Daroca (ADZ. RAC, f. 63v.). 
" Con esta intitulación se menciona como ejecutor, junto con el ofícial de Zaragoza, en la colación 

de un curato al antiguo capellán de la capilla arzobispal, en noviembre de 1348 (ADZ. RAC, f. 115). 
" Cfr. ADZ. RAC, ff. 132 y 144. 
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Pascasio Burriel, tonsurado de Montalbán, era familiar, comensal y procurador 
del arzobispo. En mayo de 1349 se le concedió una pensión anual de 200 sueldos 
jaqueses mientras estuviera cumpliendo este cometido^". 

En varios documentos se hace referencia al procurador del arzobispo, sin dar 
el nombre^'. 

Pedro de Torrellas, familiar y racionero de Santa María de Daroca, se ocupaba 
de llevar la administración de la casa arzobispal en el año 1348^ .̂ 

Domingo Marco era portero de la casa arzobispal a mediados de octubre de 
1348. Está registrado como testigo en la renuncia de dos curatos". Dos meses más 
tarde será nombrado Jimeno López de Señorón a quien se le concedieron también las 
sayonías de Zaragoza y de TerueP"*, y esta última la arrendó a Francisco Muñoz en 
noviembre de 1349^ .̂ 

Hasta aproximadamente diciembre de 1350, Juan Catalán fue sayón del 
oFicialato de la curia de Zaragoza y a su muerte le sucedió Domingo Pérez^*. 

Pascasio Aztor, familiar y comensal, era capellán de la capellanía arzobispal 
en octubre del año 1348. Un mes después obtuvo la rectoría de Fuendejalón^' y dejó 
vacante dicha capellanía que fue ocupada por Miguel de Alfambra, en diciembre de ese 
mismo ano . 

En cuanto a los otros familiares, cuya misión concreta desconocemos, todos 
son clérigos, párrocos o racioneros, y normalmente aparecen anotados porque se les 
ha concedido permiso para no residir en su parroquia o servir su ración, durante uno 
o dos años, por estar ocupados en asuntos o negocios del prelado. Tenemos 
documentados a Juan de Castello, familiar, rector de Palomar en septiembre de 1348 
y a principios de diciembre fue promovido a la de Villarquemado^^. Guillermo de 
Bosco de Coirano, familiar y comensal, era racionero de Santa María de Teruel'" y 
figura como procurador en la colación de varios curatos, en la de la tesorería de 
Santa María la Mayor y en la de la capellanía de la casa arzobispal^'; Bernardo de 
Raisaco, familiar y rector de Lidón'^; Bernardo Magado, familiar y rector de Caspe ; 

2° ADZ. RAC, ff. 159V.-160. 
'• Cfr. ADZ. RAC, ff. 59r.-v., 69v., 85, 101. 1 lOv., 114v. y 148v. 
" Permiso para no residir su ración (ADZ. RAC, f. 110). 
" ADZ. RAC, ff. 78v. y 79. 
"ADZ. RAC, f. 113. 
" ADZ. RAC, f. 57v. 
^' ADZ. RAC, ff. 189V.-190. 
^' ADZ. RAC, f. 115. 
*̂ ADZ. RAC, f. 123. 

2' ADZ. RAC, ff. 118v., 68 y 106v.-107. 
^ Colación de la ración y permiso para no residiría (ADZ. RAC, ff. 98v. y 101). 
" ADZ. RAC, ff. 119, I19v., 120v.-121, 121r.-v., 121v., 121v.-122 y 123. 
" Colación de la rectoría y permiso para no residir en la parroquia durante dos años (ADZ. RAC, 

ff. 115V., 175 y 183v.). 
" Permiso para no residir en su parroquia durante dos años (ADZ. RAC, f. 183v.). 
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Domingo de Muro, rector de Torrijas y racionero de Santa María de Teruel'''; 
Bartolomé de Zaidín, racionero de Epiia'^; Jimeno Martínez de Ahuero, racionero de 
Santa María de Teruel'*; Juan Pérez de Portólas, vicario de Calatorao'^; Jacobo de 
Ostalric, vicario de Romanos'*; Bartolomé de Torres, rector de Cedrillas y baile de 
Rubielos"; Juan Martínez de Alfocea, rector de Longares**. 

Antolinato era fámulo del vicario general Geraldus y fue testigo en la resigna 
de un curato en manos de su señor"". 

Fortunio Sánchez de Bolea era sirviente del oficial y aparece también como 
testigo un documento"* .̂ 

1.3. El cabildo de San Salvador y Santa María la Mayor 

a) Prior y subprior 
En los primeros meses del año 1349 el priorato estaba vacante"*'. Hacia el mes 

de julio tenemos documentado a Jacobo de Podiobono como prior de la Seo en un 
pleito mantenido con los canónigos de su iglesia''^, anteriormente desempeñaba el oficio 
de obrero"* .̂ 

Amaldo de Sisear era prior de Santa María la Mayor en diciembre de 1348''*. 
Al año siguiente, en agosto, se alude a Iñigo López, antiguo prior de esta iglesia ya 

^ Permiso para no residir su ración durante un año (ADZ. RAC, f. 87v.). Un año más tarde se 
menciona en otro asiento (ibidem, f. 186). 

" Permiso para no residir su ración durante un año (ADZ. RAC, f. 140). Al año siguiente se le cita 
en otro documento (ibidem, f. 199). 

" Permiso para no residir su ración durante un año (ADZ. RAC, f. 121). Se le renueva el permiso 
al año siguiente (ibidem, f. 53). 

" Permiso para no residir en su parroquia durante un año (ADZ. RAC, f. 186). 
" Permiso para no residir en su parroquia durante un año (ADZ. RAC, f. 186). 
" Permiso para no residir en su parroquia durante un año (ADZ. RAC, f. 126). 
*" Permiso para no residir en su parroquia durante un año (ADZ. RAC, f. 13 Iv.). 
*' ADZ. RAC, f. 64. 
*^ Junto con el regente de la escribanía (véase la nota 88 del presente trabajo). 
*' En los meses de enero y febrero se cubrieron varias vicarías de la diócesis de Zaragoza cuyos 

patronos eran el prior y el obrero de la Seo y en todas ellas el candidato fue presentado por el obrero, a 
la sazón, Jacobo de Podiobono, por priore vacante. Presentó las vicarías de Moneva, Plenas, Muniesa, 
Josa, Huesa, Anadón (ADZ. RAC, ff. 127, 132v., 134, 135r.-v., 136 y 137). 

^ ADZ. RAC, ff.l63v.-164. Unos meses más tarde, en enero de 1350, está documentado en la 
colación de la vicaría de Cariñena de la que era patrón (ibidem, f. 64v. y repetido el asiento en el f. 
190v.). Jaime de Puybono será prior de San Salvador, por lo menos, hasta 1367 (cfr. CANELLAS 
LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval (1162-1479), Zaragoza 1976, p. 339). 

*' Véase el apartado e) Obrero. 
Se menciona su nombre en dos documentos en los que actúa como ejecutor en la colación del oficio 

de tesorero y en el de cantor de esta iglesia (ADZ. RAC, ff. 121 V.-122 y 122). Continuó siendo prior de 
esta iglesia en los dos años siguientes (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 342). 



SIGNO 1 (1994) 83 

difunto''^ 
Aproximadamente a principios de noviembre del año 1348 falleció el subprior 

de Santa María la Mayor, Juan de Escatrón. Le sucedió Juan Martínez de Biñues''* que 
unos dos meses más tarde murió y se nombró al canónigo Juan de París, que hasta ese 
momento desempeñaba el oficio de cantor'". 

b) Cantor 
Pedro Bemard era cantor de la Seo en noviembre de 1348 y seguía en 1350. 

Su nombre figura en documentos relacionados con la colación de vicarías sobre las que 
posee el derecho de patronato'", pero sólo se cita el cargo cuando actúa como ejecutor 
en la de una ración o capellanía de la iglesia de la Seo, bien en solitario o junto al 
limosnero y capellán mayor o limosnero y enfermero o con el capellán de la capilla 
arzobispal*'. Es posible que sea también el sacristán ya que como tal está testimoniado 
en diciembre de 1349 y enero de 1350". Lo habitual es que se haga referencia al oficio 
y se omita el titular. 

En diciembre del año 1348 Juan de París dejó vacante la cantoría de Santa 
María la Mayor al pasar a ocupar el subpriorato de esta iglesia que se cubrió con el 
canónigo Pedro Sánchez de Capalbo". 

c) Caritatero 
Otón de Castro era el caritatero de la Seo en el año 1348. En el mes de 

octubre de ese año se le concedió permiso para recibir el presbiterado''' y continuará 
en el cargo hasta mediados del año siguiente'' en que será nombrado arcediano de 
Teruel'^ 

A principios del año 1350 se encargó la administración de las rentas del oficio 

^' ADZ. RAC, f. 168. Fue prior en el año 1338 (cfr. CAMELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., 
p. 342). 

*» Juan de Escatrón era subprior en el año 1346 (cfr. LACARRA DUCAY, M« C. - MONTERDE 
ALBIAC, C , Un libro de fábrica de la Seo de Zaragoza del ai'io 1346, Aragón en la Edad Media, VIH. 
Al profesor emérito Antonio Uhielo Arteta en homenaje académico, Zaragoza 1989, p. 365). Colación del 
subpriorato (ADZ. RAC, f. 90v.). 

•" ADZ. RAC, f. 122. Fue ejecutor, junto con el prior, en la colación del oficio de tesorero de esta 
iglesia (ibidem, ff. 121v.-122). Véase la nota 46 del presente trabajo. 

^ Por ejemplo en las de Aranda, Jarque, Arándiga y Mediana (ADZ. RAC, ff. 104, 104r.-v., 117 y 
201). Era chantre ya en 1345 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 339). 

" ADZ. RAC, ff. 87v., 106v., 91v., 94, 103r.-v. y lOlv. 
" ADZ. RAC, ff. 187 y 195. 
" Juan de París era chantre en 1338 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 342). 

Colación de la cantoría (ADZ. RAC, f. 122). 
" A D Z . RAC, f. 81. 
" En el mes de marzo presentó la vicaría de El Burgo (ADZ. RAC, f. 140v.). 
" Véase el apartado 1.3.1. a) Arcedianos. 
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de caritatero a Fortunio de Borja^ ,̂ habiendo llevado anteriormente la de las rentas de 
la fábrica de la Seo'*. 

d) Cambrero 
Juan Sánchez de Mayoral era el cambrero de la Seo en el año 1348 y 

continuaba siéndolo en 1350^'. Fue también procurador del arcediano de Belchite, 
Hugo Roger, y en su nombre presentó algunas vicarías*". 

Hugo de Asterio era el cambrero de Santa María la Mayor a finales del año 
1349'*'. 

e) Obrero 
Jacobo de Podiobono era el obrero de la Seo, al menos, durante la primera 

mitad del año 1349, dejando este oficio al ser nombrado prior de esta iglesia". Su 
nombre se repite varias veces a lo largo de la documentación, siempre como copatrono 
o patrón de diferentes curatos de la diócesis de Zaragoza". 

A finales de este año, Martín de Jaca es promovido para este cargo, ocupando 
antes el de capellán mayor en Santa María la Mayor^; sin embargo, dos meses después 
se volvía a nombrar a otra persona como obrero de la Seo, su nombre era García de 
Valpalmas*^ 

En un par de documentos del año 1348 se cita al obrero de Santa María la 
Mayor, pero sin mencionar su nombre^. 

f) Limosnero 

" ADZ. RAC, f. 190. 
" ADZ. RAC, ff. 141V. y 187v. 
" Su nombre aparece documentado durante este periodo de tiempo como patrón de distintos curatos 

de la diócesis de Zaragoza: Bordón, Valjunquera, Valdealgorfa, Santa María de Alcañiz, Montoro, Olocau, 
Berge, Castellote, Alacón, Arcaine, Codoñera y Valmadrid (ADZ. RAC, ff. 82,92v., 93r.-v., 111 v.-112, 
126v., 129, 133v., 167v., 170, 180v., 195r.-v. y 198v.); aunque tenemos noticias de que ya era camarero 
en el año 1335 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 302). 

*" ADZ. RAC, ff. 153v. y 157r.-v. 
" Se le menciona en la colación de la vicaría de Bureta como patrón de ella (ADZ. RAC, f. 182). 

Ocupará este cargo durante más de veinte años (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 
342). 

" Véase el apartado a) Prior y subprior. 
" Véase la nota 43 del presente trabajo. Es patrón de la vicaría de Cortes de Navarra (ADZ. RAC, 

f. 158v.). 
** ADZ. RAC, f. 187. Véase el apartado h) Capellán mayor. 
" Se menciona presentando la vicaría de Cortes de Navarra (ADZ. RAC, f. 196v.). 
" Actúa como ejecutor en la colación del oficio de subprior de esta iglesia (ADZ. RAC, ff. 90v. y 

114v.). 
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Poncio Baldovín era el limosnero de la Seo en octubre del año 1348* ,̂ 
pasando al mes siguiente a servir el oficio de enfermero**. Será sustituido por Miguel 
Pérez de Epila o de Arbués que lo desempeñará aproximadamente durante un año, 
siendo entonces promovido al de enfermero, sucediendo de nuevo a Poncio*'. 

g) Enfermero 
Pedro Ailés era el enfermero de la Seo en el año 1348. En octubre había 

muerto™ y un mes más tarde fue provisto el canónigo Poncio Baldovín, que hasta 
entonces había sido limosnero; lo tenemos atestiguado en este oficio hasta mediados 
del año 1349 ^'. 

A finales de diciembre de ese año, el canónigo Miguel Pérez de Epila o de 
Arbués, anteriormente limosnero al igual que su predecesor, estaba en este cargo y con 
este título aparece mencionado en un documento por el que se le concede permiso para 
recibir el presbiterado^^. 

Tomás Mozarabí era el enfermero de Santa María la Mayor en diciembre del 
año 1349". 

h) Capellán mayor 
Domingo Asencio era el capellán mayor de la Seo en octubre del año 1348 y, 

al menos, durante los primeros meses del año siguiente. Está documentado con su 
nombre como patrón y como ejecutor, junto al del limosnero y cantor, en la colación 
de beneficios fundados en la iglesia del Salvador de Zaragoza'"*. 

A finales de diciembre de 1349 lo era Martín de Jaca, en esta fecha fue 
promovido de capellán mayor de Santa María la Mayor a obrero de la Seo", 

" Era limosnero en el año 1345 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 339), e 
igualmente se intitula así tres años más tarde en la colación del curato de Urrea del que era patrón (ADZ. 
RAC, ff. 74v.-75). Un par de veces más se registra el oricio de limosnero pero sin especificar el nombre 
de su titular actuando como ejecutor, junto con el cantor y capellán mayor, en la colación de una ración 
y una capellanía en la iglesia de San Salvador de Zaragoza (ibidem, ff. 91v. y 94). 

" Véase el apartado c) Enfermero. 
" Colación del oficio de limosnero (ADZ. RAC, f. 101 v.). El limosnero, sin concretar el nombre, es 

ejecutor, junto con el cantor y el enfermero, en la colación de una capellanía en la iglesia de San Salvador 
(ibidem, ff 103r.-v.). Véase el apartado g) Enfermero. 

™ ADZ. RAC, f. 71v. Tenía este oficio en el año 1345 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza 
Medieval..., p. 339). 

•" Aparece citado en documentos de diferente índole (ADZ. RAC, ff lOlv., 155v.-156 y 131). Véase 
el apartado O Limosnero. 

" ADZ. RAC, í. 183. En enero de 1350 lo encontramos de nuevo, ahora como paü-ón de la vicaría 
de Cadrete (ibidem, f 194v.). Véase el apartado O Limosnero. 

'•* Documentado como ejecutor en la colación de la capellanía mayor de Santa María la Mayor (ADZ. 
RAC, f 187). 

'•* Está documentado como patrón (ADZ. RAC, ff 141 y I02r.-v.) y como ejecutor (véase la nota 51 
del presente trabajo). 

" Véase el apartado e) Obrero. 
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sucediéndole Miguel Pérez de Gotor^*. 

i) Tesorero 
Pedro Sánchez de Tarazona fue tesorero de Santa María la Mayor hasta su 

muerte acaecida hacia diciembre de 1348, sustituyéndole Mateo del Corral". 

1.3.1. Arcedianos y arciprestes 

En esta época había, en la diócesis de Zaragoza, cuatro arcedianos y otros 
tantos arciprestes de Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel. 

a) Arcedianos 
Juan Martínez de Barcelona, doctor en decretos, era arcediano de Zaragoza, a 

finales de 1348^*. Ese mismo año Rodrigo Díaz lo era de Daroca y lo fue hasta su 
muerte acaecida hacia septiembre de 1349". Aznar de Rada fue arcediano de Belchite 
también hasta su fallecimiento, aproximadamente en septiembre de 1348^°; a mediados 
del año siguiente lo era Hugo Roger, cardenal con el título de 5. Laurentii in 
Damaso^\ Otón de Castro era arcediano de Teruel a mediados del año 1349 y hasta 
entonces había sido caritatero de la Seo* .̂ 

b) Arciprestes 
Se hace referencia en la fuente documental al arcipreste de Zaragoza, pero no 

" Colación de la capellanía mayor (ADZ. RAC, f. 187). Servirá esta capellanía durante varios años 
(cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 342). 

' ' Colación de la tesorería (ADZ. RAC, ff. 121v.-122); oficio que desempeñará Mateo hasta el año 
1372 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 342). 

" Se cita en varios documentos de contenido diverso (ADZ. RAC, ff. 98, 102 y 127v.). Tendrá esta 
dignidad por lo menos hasta el año 1361 y, anteriormente entre 1342 y 1345, había sido prior de San 
Salvador (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 339), documentándose asimismo como 
prior en 1346 (cfr. LACARRA DUCAY, M' C - MONTERDE ALBIAC, C , Un libro de fábrica de la 
Seo ..., p. 365). 

™ ADZ. RAC, f. 171V. Durante el año que lo tenemos documentado presentó varias vicarías (ibidem, 
ff. 71, 155v. 160v.). Se sabe que tenía esta dignidad en 1345 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza 
Medieval..., p. 339 y LACARRA DUCAY, M« C - MONTERDE ALBIAC, C , Un libro de fábrica de 
la Seo ..., p. 365). 

*° ADZ. RAC, ff. 71r.-v. Está atestiguado como tal en el año 1343 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., 
Monumenta Diplomática Aragonensia. Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza 1989, t. 
IV, doc. n- 1598 y véase también del mismo autor Zaragoza Medieval..., p. 339). 

" Cfr. EUBEL, K., Hierarchia catholica..., v. I, p. 43. Véase la nota 60 del presente trabajo. 
'̂  Véase el apartado c) Caritatero. Como arcediano de Teruel está atestiguado, por ejemplo, como 

patrón de los curatos de Villalba y Torrecilla de Valmadrid (ADZ. RAC, ff. 165 y I94r.-v.); y continuará 
siéndolo, por lo menos, hasta el año 1367 (cfr. CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza Medieval..., p. 339 
y Monumenta Diplomática..., t. IV, doc. n- 1613). 
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se menciona su nombre*'. Gil López de Jasa, arcipreste de Daroca ya desde el 
arzobispado anterioi**, era canónigo de la diócesis de Tarazona y, en enero de 1350, 
permutó esta canongía por una ración en la iglesia de Santa María de Daroca* .̂ Iterio 
de Manhato, arcipreste de Belchite, recibió esta dignidad en 1346 y continuaba 
siéndolo en octubre de 1348**. Femando Baldovín era el arcipreste de Teruel en 1348 
y 1349". 

2. NOTARIOS Y ABOGADOS 

Asimismo el registro nos aporta datos sobre notarios y abogados que 
intervinieron en asuntos relacionados con miembros de la clerecía de la ciudad o 
diócesis de Zaragoza, directa o indirectamente, o en los que fueron ellos mismos 
sujetos activos y beneficiarios de los documentos otorgados. 

Martín Jimeno de Uncastillo era el regente de la escribanía del oficial de 
Zaragoza en el año 1349**. A principios de este año se menciona en un documento 
como testigo y se intitulaba scriptoro et notario *'. Posiblemente estaba ubicada dicha 
escribanía en una sala de la planta superior del edificio de la casa arzobispal^. 

Miguel Sánchez de los Navarros y M. Bernardo eran notarios de la curia; al 
primero se le menciona como testigo y al segundo varias veces indirectamente^'. 

Pedro de Ríos y Femando de Torres, notarios de la escribanía del arzobispo 
Pedro de La Jugie, continúan ahora su actividad^^. El primero era capellán de la ermita 
de Santa María de la Fuente de Peñarroya y párroco de Beceite en septiembre de 1348, 
dos meses más tarde fue nombrado rector de Valdehoma y de Villanueva, apenas un 
mes más tarde asciende a la rectoría de Palomar y obtiene permiso para no residir en 

" ADZ. RAC, f. 146. 
" Cfr. PUEYO COLOMINA, P., El registro de actos comunes..., regesta n ' 13. Bajo el mandato del 

arzobispo Guillcnno lo encontramos registrado como patrón de un par de curatos y cuando se le notifica 
la convocatoria a sínodo (ADZ. RAC, ff. 89v., 109 y 145v). 

" ADZ. RAC, f. 189. 
** ADZ. RAC, f. 74. Cfr. PUEYO COLOMINA. P.: "Aproximación a una tipología documental de...", 

p. 528. 
" Al menos en tres documentos se alude a él. En 1348 en una citación y en la colación de un curato, 

al año siguiente en la convocatoria a sínodo (ADZ. RAC, ff. 85, 97 y 145). 
*» ADZ. RAC, f. 164v. 
" ADZ. RAC, f. 138v. 
"• ADZ. RAC, ff. 74r.-v. Normalmente se omite el lugar donde se hizo el documento, salvo cuando 

se trata de una renuncia del curato, en el que se expresa que tenía lugar in,camera del vicario general, 
Geraldus o Mancipius, según ante el que se efectuara, y a veces concreta que ésta estaba situada en la 
planta superior del edificio (ibidem, ff. 79, 80v., 88v., 92, 122 y 138v.). 

" ADZ. RAC, f. 188v. El segundo se cita en los ff. 137v. y 175v. 
'^ Cfr. PUEYO COLOMINA, P., El registro de actos comunes..., p. 271 y sobre el segundo véase 

también Aproximación a una tipología documental de..., p. 529. 
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ella'^. Su actividad como notario arzobispal ha quedado plasmada en varios asientos**, 
e igualmente se menciona en anotaciones marginales como receptor de las tasas por 
la expedición de documentos'^. 

Femando de Torres era clérigo de menores, familiar y doméstico del vicario 
general, rector de Cubla y Valacloche y racionero de Santa María de Teruel, en mayo 
de 1349, fecha en la que se le concedió licencia para estudiar leyes o cánones durante 
siete años en algún estudio general, recibiendo en diciembre el subdiaconado y 
diaconado'*. Nos consta que era notario mayor o scriptor mayor de Valderrobres y su 
tenencia, esto es, Beceite, Fuentespalda, Mazaleón y Torre del Conte'^, y que 
acompañó al vicario Geraldus en su periplo llevado a cabo en los meses de septiembre 
a diciembre, encargándose de poner por escrito todas las cartas otorgadas durante la 
visita, las cuales se han conservado y están incluidas en este registro; por lo cual nos 
ha quedado del citado periodo la documentación producida por el vicario Geraldus en 
su desplazamiento a diferentes localidades del arzobispado y la que, paralelamente, 
daba el vicario Mancipio desde su lugar de residencia (Albalate) para toda la diócesis. 

Como notario mayor de Valderrobres debía recibir de Nicolás de Tomami— 
ra'*, Mateo Montañana, Pedro Solanas, Antonio Puchvert, Domingo Agremunt, 
Francisco Pocullul, Berenguer Angles y Bernardo de Oriola, notarios arzobispales de 
Valderrobres y su tenencia, la cuarta parte de lo que cobrarán'^. Con posterioridad 
a la redacción de este documento fue creado notario por autoridad del arzobispo 
Miguel PocuUull, tonsurado de Valderrobres, con la misma jurisdicción que 
aquéllos'"". 

Domingo de Julbe, vecino de Puertomingalvo, arrendó la escribanía de la curia 
de esta localidad en octubre de 1349 y fue nombrado notario arzobispal teniendo como 
circunscripción la ciudad, provincia y diócesis de Zaragoza'"'. 

Durante el mandato de Guillermo de Agrifolio, además de los arriba 
señalados, Nicolás de Tornamira, Miguel Poculiull y Domingo de Julbe, fueron 
asimismo notarios por designación arzobispal Nicolás de Santa María, clérigo de 
Daroca'"^, y Blas Munio, clérigo de Zaragoza'"', a los que se les confirió el mismo 
territorio que al citado Julbe. 

En la fuente documental aparecen también notarios públicos, en número 

" ADZ. RAC, ff. 68, 92v., 92, 118v. y 119v. 
** Se intitula notario o notario por autoridad arzobispal (ADZ. RAC, ff. 77v., 1 lOv., 173 y 181). 
" Como ejemplo véase ADZ. RAC, f. 172. 
" ADZ. RAC, ff. 154v. y 62. 
" ADZ. RAC, f. 144v. 
'* Había sido creado notario arzobispal en enero de 1349 (ADZ. RAC, ff. 127v.-128). 
" Véase la nota 97 del presente trabajo. 
"" No se indica que lo fuera de Mazaleón (ADZ. RAC, f 161). 
"" Los dos asientos están fechados el mismo día (ADZ. RAC, f 56). 
'"̂  ADZ. RAC, f. 122v. Nos ha quedado una referencia de su actividad notarial (ibidem, ff. 

150V.-151). 
' " ADZ. RAC. f. 159v. 
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superior al medio centenar, que ejercían en diferentes puntos de la geografía de la 
diócesis de Zaragoza. En general, constan en asientos relacionados con permisos para 
obtener las órdenes sagradas. 

Por último, el registro nos proporciona noticias sobre algunos abogados de 
Zaragoza llamados Juan Jimeno de Serra, Fortunio de Liso, Pedro Garcés de Januas, 
Jimeno Pérez de la Res, García Pérez y Domingo Cerdán que intervinieron en pleitos 
planteados entre distintos miembros del clero del arzobispado de Zaragoza'"*. 

3. CLÉRIGOS ESTUDIANTES Y MAESTROS 

Alrededor de un veintena de asientos ofrecen información, generalmente muy 
concisa, sobre personas que estaban cursando estudios en ese momento y que, por 
diferentes razones, necesitaron que la autorización u actuación de su superior jerárquico 
se plasmara en algún documento. 

Se menciona a unos estudiantes de gramática porque obtuvieron una ración en 
Rodén, destinada precisamente a estudiantes en esta materia faltos de recursos 
económicos y de la que podían beneficiarse escolares, generalmente clérigos, naturales 
de cualquier localidad, y en este tiempo, procedían de Huesca, Zaragoza y Albalate. 
Se les concedió por dos años aunque, como hemos observado, el plazo no se solía 
agotar ya que hemos atestiguado a cinco estudiantes en un solo año: Antonio de Aguas 
en octubre de 1348"'^ Juan Pérez Dueso en enero de 1349'°*, Pedro Palacín de 
Villanova en junio'"^, Guillermo de Montgay en septiembre'"^ y Pedro Sánchez de 
Caseda en diciembre'"'. 

Otros, párrocos o racioneros, que estaban estudiando porque, por este motivo, 
solicitaron permiso para no residir en su parroquia o servir su ración durante dos 
años. No se indica lo que cursaban, pero sí hay alguna alusión aislada a un estudio 
general donde seguían sus estudios. Sus nombres eran: Pedro Martínez de Torre, 
rector de Villahermosa"", Fortunio Pérez de Ahuero, rector de Herrera'", Bernardo 
Adrián, vicario de Alfambra"^, Juan Sánchez de la Foz, vicario de La Puebla de 

'** Juan Jimeno (ADZ. RAC, f. 102); Fortunio de Liso (ibideni, ff. 161, 169 y 196); Pedro Garcés 
(ibid., ff. 163 y 196); Jimeno Pérez (ibid., ff. 199v.-200); García Pérez (ibid., f. 170); Domingo Cerdán 
(ibid., f. 175v.). 

'"' Se le concedió primero por un año y, en agosto del año siguiente, por dos años más (ADZ. RAC., 
ff. 88 y 176v.). Anteriormente se había provisto en esta ración a Jordán de Calaceite, pero al margen del 
asiento se advierte que no se llevó a cabo (ibidem, f. 80). 

"* ADZ. RAC, f. 131. 
"" ADZ. RAC, f. 159v. 
"^ ADZ. RAC, f. 174v. 
•* ADZ. RAC. f. 187. 
"" ADZ. RAC, f. 85. 
' " ADZ. RAC, f. 89. 
"^ Se le concedió permiso por tres años (ADZ. RAC, f. 107). 
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Albortón"^, Gonzalo de Artigues, vicario de Rafales""*, Bernardo Pastor, vicario de 
La Fresneda"', Juan Pérez de San Martín, racionero de Fuentes"*, Nicolás de Lobera, 
racionero de Zuera"^, Domingo Martínez de Torre, racionero de Montalbán"* y 
Sancho de Godos, clérigo de Santa María de Teruel y San Pedro de Alagón"'. 

Asimismo obtuvo permiso de estudios, aunque por un periodo más amplio, el 
notario Femando de Torres, al que ya hemos aludido'^". 

Aparecen además dos nombramientos de maestros en Daroca y Alcañiz. El 
primero, muy escueto, recayó en Pedro Rodríguez, bachiller en artes, y está fechado 
en noviembre de 1348'^', dos años después seguía allí, aunque por entonces había 
obtenido una ración de Pina, ya que pidió licencia para no residir en esta parroquia 
alegando que dirigía el Estudio de Daroca'^^. 

Del segundo, por el contrario, se ha copiado el documento casi in extenso en 
el registro, nombramiento destinado a Maestro Simón, perito en artes, como maestro 
del estudio de artes de Alcañiz, en cuya localidad debía fijar la residencia in ibipublice 
legat libros arciunt, gramaticales et logicales et fisolofico (sic), recibiendo del 
cambrero de la Seo de Zaragoza el mismo salario que sus predecesores'^\ 

'" ADZ. RAC, f. 157v. 
'" ADZ. RAC, f. 161. 
'" ADZ. RAC, f. 182v. 
'" ADZ. RAC, f. 131v. 
' " Se le concedió permiso por un año (ADZ. RAC, f. 137v.). 
' " Se le concedió permiso por un año (ADZ. RAC, f. 164v.). 
' " ADZ. RAC, f. 85. Casi un año más tarde se le concede un nuevo permiso por estudios y asimismo 

licencia para elegir un regente en su parroquia (ADZ. RAC, f. 165). 
'^ Véase la nota 96 del presente trabajo. 
' ' ' ADZ. RAC, f. 153. 
'̂ ^ ADZ. RAC, f. 196. 
' " ADZ. RAC, f. 179v. 




