
Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 1

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_0001   M, N, 45, 1664. R1 Nº 

38 bis.
1364-08-10 (original) Roda (original) El Cabildo de Roda establece en enfiteusis a Domingo 

Bastun, vecino de "Besens", de diversas posesiones de 

"Besens".

Pere de Puyasens, notario público y 

capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras; enfiteusis 2.-Topónimos: Besens ; Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) 3.-Antropónimos: Bastun, Domingo, 

vecino de Besens ; Puyasens, notario público y capitular de Roda ;

Rp_0002   R 11, Nº 774. 1355-04-06 (original) Roda (original) Ramon Malrich, habitante de Puebla de Roda, se obliga a 

servir a Bernat de Grau, habitante de Puebla de Roda, a 

cambio de 50 sueldos jaqueses

Francisco de Castellblanch, notario 

público  (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Puebla de Roda, La (Huesca. Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Malrich, 

Ramon, habitante de Puebla de Roda; Grau, Bernat de, habitante de 

Puebla de Roda; Castellblanch, Francisco de, notario público

Rp_0003   R 2,.Nº 50. 1413-09-04 (original) Roda (original) Francisco de [Saveto], canónigo y limosnero de Roda 

establece en enfiteusis a Guillem de Eroles una viña y tierra 

situada en la "coma la gosa" por un censo anual de [...] 

pagaderos cada año [...].

Arnau Dalp, canónigo y prior del 

monasterio de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Viñas ; Tierras ; Censos 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Gosa (Huesca : Coma) 3.-Antropónimos: [Saveto], 

Francisco de, canónigo y limosnero de Roda ; Eroles, Guillem de ; 

Dalp, Arnau,canónigo y prior del monasterio de Roda

Rp_0004   R 2, Nº 57. 1261-04-06 (original) ? (original) Gerlesa Corona y su hija Domenga y su marido Guillem 

Aranes, venden a Pere de Eroles canónigo y  a los demas 

canónigos de Roda, una viña en Roda en la partida Alatosca, 

por el precio de 9 sueldos jaqueses.

Garsias de Luna, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Alatosca ( Roda. Aragón: partida); 3.-Antropónimos: 

Corona, Gerlesa ; Corona, Domenga, hija de Gerlesa Corona ; Aranes, 

Guillem, marido de Domenga Corona ; Eroles, Pere de, canónigo de 

Roda ;  Luna, Garsias de, notario público ;
Rp_0005   G, N, 43, 1474. R 11, 

Nº 770.
1474-03-21 (original) Roda (original) Pere Sanchet Munzoç, prior de Monesma, con el 

consentimiento de los canónigos de Roda, establece en 

enfiteusis a Bartolomeu Bonet, presbitero, vicario de la 

iglésia de Santa María del lugar de Laguarres, una tierra en 

"riscal" y arboles, situada en Laguarres, por un censo anual 

de 2 gallinas pagaderas cada año por la festividad de San 

Vicente Martir.

Antoni Palau, habitante del lugar de 

Laguarres, notario apostólico 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Árboles ; Censos ; Gallinas ; 2.-Topónimos: 

Monesma de Benabarre o de Ribagorza (Huesca. Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ;  Laguarres (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Sanchet Munzoç, Pere, prior de Monesma ; Bonet, 

Bartolomeu, presbitero, vicario de la iglesia de Santa Maria de 

Laguarres ; Palau, Antoni, habitante del lugar de Laguarres, notario 

apostólico ; San Vicente Martir, festividad de ;

Rp_0006   R 2, Nº 51. 1327-11-09 (original) ? (original) [...] vende al limosnero de Roda una viña en [coma Ligorra] 

por el precio de [...].

Berenger de Villes, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Viñas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) 3.-Antropónimos: Villes, Berenguer, notario público de Roda

Rp_0007   Carp. 11, Nº 752. X, N, 

43, 1408.
1408-08-05 (original) ? (original) Guillem de la Font, vecino de Laguarres crea un censal a 

favor de Berenguer de San Gines, limosnero de Roda de 100 

sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 8 

sueldos y 4 dineros jaqueses, pagaderos cada año por Santa 

Maria de Agosto.

Joan Pere de Casti, notario público 

de Roda y del Condado de Ribagorza 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. 

Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Ribagorza (Aragón : 

Condado) ; 3.-Antropónimos: Font, Guillem de la, vecino de 

Laguarres ; San Gines, Berenguer de, limosnero de Roda ; Santa 

María de agosto, festividad ; Casti, Joan Pere de, notario público de 

Roda y del condado de Ribagorza.

Rp_0008   Carp. 11, Nº 769. Y, N, 

42, 1329.
1329-03-10 (original) ? (original) Bernat de la Torre, corredor de Laguarres, por mandato del 

juez Domenec de Castellblanc y haciendo cumplir sentencia, 

vende una viña y otra viña joven situada en Laguarres en el 

lugar de Campo del peix, que tenian Marc y Joan, hijos de 

Anglesia, vecinos de Laguarres. Dicho corredor vende dichas 

viñas a Pere Domestorre, habitante de Laguarres, con la 

obligación de pagar un censo anual de 2 gallinas.

Berenguer Dort, escribano público 

de Laguarres (original)

Catalán 1.- Materias: Viñas; censo;sentencia; gallinas; corredor; juez; 2.-

Topónimos: Laguarres (Huesca. Aragón) ; Campo del peix (Laguarres. 

Aragón); 3.-Antropónimos: Torre, Bernat de la, corredor de 

Laguarres ; Castellblanc, Domenec de, juez ; Marc, hijo de Anglesia, 

vecino de Laguarres ; Joan, hijo de Anglesia, vecino de Laguarres ; 

Anglesia, madre de Marc y Joan ; Domestorre, Pere, habitante de 

Laguarres ; Dort, Ber

Rp_0009   L, N, 42, 135. C 11, Nº 

760.
1353-08-29 (original) Roda (original) Joan de Forgus, canónigo y paborde de Lleida, vicario y 

procurador del Cardenal [...] prior del priorato de Roda y el 

cabildo, congregados en capitulo general, establecen en 

enfiteusis a Ramon de la Mora, vecino de Lasguarre un 

capmas que fue de Tomas de la Fueva, situado en Laguarres, 

por un censo anual de 7 sueldos jaqueses por San Miguel de 

septiembre.

Berenguer de Solanella, notario 

público de Roda y el condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Capmas ; Censos; 2.-Topónimos: Lleida( Cataluña) ; 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Lasguarre (Huesca. Aragón) ; 

Ribagorza ( Aragón : Condado) ; 3.-Antropónimos: Forgus, Joan de, 

canónigo y paborde de Lleida ; Mora, Ramon de la, vecino de 

Lasguarre ; Fueva, Tomas de la ; Solanella, Berenguer de, notario 

público de Roda y el condado de Ribagorza ; San Miguel de 

septiembre, festividad



Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 2

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_0010   A, Nº 29,1392. R1, Nº 

31
1392-01-02 (original) Roda (original) Bernat de Pont, vecino de Roda, crea un censal a favor de 

Francesc Font, camarero de Roda y procurador de la "taula" 

del monasterio de Roda, de 60 sueldos de propiedad con 

una pensión anual de 5 sueldos jaqueses cada año el 2 de 

enero.

Joan Parets de Castro, notario del 

priorato de Roda con autoridad de 

Dalmau de Palou, prior de Roda 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pont, Bernat de, vecino de 

Roda ; Font, Francesc, camarero de Roda y procurador de la "taula" 

del monasterio de Roda ; Parets  de Castro, Joan, notario del 

priorato de Roda ; Palou, Dalmau de, prior de Roda

Rp_0011   R 2, Nº 48. 1162-11-08 (original) ? (original) Pere de Benasc, prior de Roda y Enaro, limosnero en nombre 

de la Almoina, acuerdan con Arnau de Lena y sus hermanos, 

Guillem de Frad y Pere Romeu y sus hermanos, sobre el paso 

del agua a sus molinos "Arrao" por tierras de la Almoina y 

otros. A cambio los propietarios de los molinos ceden un 

huerto en Roda.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Tierras ; Aguas ; Huertos ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Arrao ; 3.-Antropónimos: 

Benasc, Pere de, prior de Roda ; Enaro, limosnero en nombre de la 

Almoina ; Lena, Arnau de ; Frad, Guillem de ; Romeu, Pere ; Arnau, 

canónigo, escribano.

Rp_0012   R 1, Nº 29. R, N, 29, 

1549.
1549-01-05 (original) Roda (original) La Universidad de Roda, crea un censal a favor de Pere 

Betessa, infantón, sacristan del monasterio de Roda, como 

persona laica de 1585 sueldos jaqueses de propiedad, por 

una pensión anual de 79 sueldos jaqueses a pagar en el dia 

de San Martin del mes de noviembre.

Blasi de [Caprón] alias [PuigCondor] 

infantón del lugar de Lasguarre, 

notario público y real (original)

Latín 1.- Materias: Censos 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Lasguarre (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Betessa, 

Pere, infantón y sacristan del monasterio de Roda ; [Caprón], Blasi 

de, alias [PuigCondor] infantón del lugar de Lasguarre, notario 

público y real ; San Martín de noviembre, festividad

Rp_0013   R 2, Nº 67. 1571-03-18 (original) Despes (original) Los consejos de los lugares de Espes de Baix y de Espes de 

Dalt y de Abella de la baronia de Espes crean un censal a 

favor de Mossen Joan Puy, presbitero y rector del lugar de 

Espes de 4000 sueldos jaqueses de propiedad con una 

pensión anual de 200 sueldos jaqueses a pagar el dia de San 

Miguel de septiembre.

Joan Arpayón, habitante del lugar de 

Castejón de Sos,notario público, real 

y apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Espes de Baix (Huesca . Aragón) 

; Espes de Dalt (Huesca . Aragón) ; Abella; Castejón de Sos ( Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Puy, Joan, mossen presbitero y rector de 

Espes ; Arpayón, Joan, habitante del lugar de Castejón de Sos, 

notario público real y apostólico ; San Miguel de septiembre, 

festividad
Rp_0014   C, N, 28, 1457. Carp. 1 

Nº 17.
1467-08-03 (original) Roda (original) Ramon de Barbastro, prior del monasterio de Roda, 

establece en enfiteusis a Antoni Pont como sucesor de 

Guiamo del Pont, vecino de Roda, el capmas situado en 

Roda y 2 molinos harineros y  1 trapero; por un censo anual 

de 10 sueldos jaqueses en la fiesta de Navidad y otras 10, en 

la fiesta de Pascua de Resurección a dicho monasterio.

Pedro Sanchez Muñoz, prior de 

Monesma; notario eclesiástico 

(original)

Castellano 1.- Materias: Molinos harineros ; Censos ; Molinos traperos ; 

Capmasos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 

Monesma (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Barbastro, Ramon de, 

prior del monasterio de Roda ; Pont, Antoni ; Pont, Guiamo del Pont, 

vecino de Roda ; Sanchez Muñoz, Pedro,  prior de Monesma, notario 

eclesiástico ;  Navidad, festividad ; Pascua de Resurección, festividad

Rp_0015   Carp. 2, Nº 58. 1357-09-24 (original) Roda (original) Guillem de Torres, enfermero del monasterio de 

Roda,actuando como vicario espiritual en nombre del 

Cardenal en el Priorato de Roda y con el Cabildo 

congregado, establece en enfiteusi a [Moscena] del Pau, 

vecino de Roda, una casa situada en Roda, en la calle de 

Benasque, por un censo anual de 12 sueldos jaqueses.

Pere de Puyancos, notario público y 

del venerable Capitulo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Benasque (Roda. Aragón : Calle); 3.-

Antropónimos: Torres, Guillem de, enfermero del monasterio de 

Roda ; Pau, [Moscena], vecino de Roda ; Puyancos, Pere, notario 

público y del venerable capítulo de Roda.

Rp_0016   Carp. 11, Nº 765. ????-??-?? (original) [1104-1134], enero, 7 (original)Marti Martin y su esposa venden a Joan Mir Eiximenis una 

tierra en la coma de Folnocosa por el precio de 4 sueldos 

jaqueses. Marti Aliermir y su esposa venden a Joan Mir 

Eiximenis, una tierra en el castillo de Sant Esteban, en el 

lugar llamado Coma Folnocosa por el precio de 8 sueldos 

jaqueses.

Arnau, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Castillo ; 2.-Topónimos: Castillo de Sant 

Esteban ; Coma de Folnocosa (Huesca. Aragón) 3.-Antropónimos: 

Martin, Marti ; Mir Eiximenis, Joan ; Aliermir, Marti ; Arnau, 

escribano del documento ;  Alfonso I, rey;

Rp_0017   Q, N, 42, 1477. R 11, 

746.
1477-02-14 (original) Roda (original) Francesc prior del monasterio de Roda y los canónigos 

reunidos en capitol establecen en enfiteusis a Guillem 

Sagarra vecino de Laguarres un capmas en el lugar de 

Laguarres, por un censo anual de 2 libras 8 sueldos jaqueses 

por San Miguel de septiembre.

Francesc, prior del monasterio de 

Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Capmas ; Censos 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. 

Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Francesc, prior del monasterio de Roda ; Sagarra, Guillem, vecino de 

Laguarres; San Miguel de septiembre, festividad.
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Rp_0018   Q, N, 43, 1598. R 11, 

Nº 757.
1382-12-03 (original) Laguarres (original) Raymundo de Estoran de Puig de Aler, vecino del lugar de 

Laguarres, vende al noble Bernat Ferrer, vecino de 

Laguarres, una tierra y una viña situada en el término de 

Laguarres en el lugar denominado de la Formiga por el 

precio de 5 sueldos jaqueses.

Bernat de la Mora,notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Viñas 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. 

Aragón) ; La Formiga (Laguarres. Huesca : Término); 3.-

Antropónimos: Estoran, Raymundo de ; Ferrer, Bernat ; Mora, 

Bernat de la, notario público.

Rp_0019   X, N, 42, 1408. R 11, 

Nº 736.
1408-02-26 (original) Roda (original) El Prior y cabildo de Roda venden una tierra y una viña 

situadas en el término de Laguarres, en el lugar denominado 

"El campo de las viñas", a Guillem Arnau de Caserres 

habitante del lugar de Laguarres con un censo anual de 5 

sueldos jaqueses a pagar el dia de San Vicente Martir.

No hay notario (original) Latín 1.- Materias: Tierras ; Viñas 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Laguarres (Huesca. Aragón) ; Campo de las viñas (Huesca. 

Aragón : Término). 3.-Antropónimos: Caserres, Arnau Guillem, 

habitante de Laguarres ; San Vicente Martir, festividad.

Rp_0020   D, N, 31, 1471.R 11, 

Nº 764.
0979-01-22 (original) ? (original) Unifred y su esposa, condes de Ribagorza, edificaron la 

iglesia de San Esteban de Mall, bajo la invocación de San 

Esteban Martir en el año 971. Dos años mas tarde la dotaron 

con varios bienes (alodios y molinos). Arguila, Oriol y Bradila 

la dotaron también con varios bienes.

Ennego, presbitero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Alodios ; Bienes 2.-Topónimos: Ribagorza 

(Huesca : Condado) ; 3.-Antropónimos: Unifred, conde de Ribargorza 

; Arguila ; Oriol ; Bradila ; Ennego, presbitero, escribano ; San 

Esteban Martir, festividad; San Esteban del Mall

Rp_0021   Q, N, 40, 1553. C11, 

Nº 750.
1553-02-26 (original) Roda (original) La Universidad de Villacarle crea un censal a favor de Marti 

Ximenez enfermero canónigo de Roda, como persona laica y 

privada de 1100 sueldos jaqueses de propiedad y 55 sueldos 

jaqueses de pensión anual pagadero por Santa Maria de 

agosto.

Blas Larruy,alias Punyantor infanzón 

de Lasguarre,notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos 2.-Topónimos: Villacarlí (Huesca, Aragón) ; Roda 

de Isábena (Huesca,Aragón) ; Lasguarre ( Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Ximenez, Marti, enfermero canónigo de Roda ; 

Larruy, Blas, notario público y real ; Santa Maria de agosto, 

festividad.
Rp_0022   S, N, 28 1460. R 1, Nº 

14.
1460-09-30 (original) Roda (original) Arnau Guillem Marques, tonsurado de la iglesia de 

St.Esteban de Mall, oriundo de Roda reconoce tener en 

deposito de comanda de Arnau 

Marques,presbitero,canónigo y prior del monasterio de 

Roda,162 sueldos jaqueses.

Francesc de Creu,habitante de St 

(original)Esteban del Mall, notario 

real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Guillem Marques, Arnau, tonsurado de la iglesia de 

St.Esteban de Mall, oriundo de Roda ; Marques,Arnau, presbitero, 

canónigo y prior del monasterio de Roda, Francesc de Creu, notario 

real.
Rp_0023   V, N, 29, 1374. Carp. 

1, Nº 38.
1374-01-24 (original) ? (original) Ramon Ferrer, habitante de Roda, crean un aniversario de 8 

sueldos y 4 dineros jaqueses en el monasterio de Roda, para 

ello asigna 100 sueldos jaqueses a Joan Vinyes prior del 

claustro del monasterio de Roda.

Bertran de Soldevilla, notario 

público de Roda y condado de 

Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda  de Isábena (Huesca. Aragón) ;  

Ribagorza (Huesca. Aragón : Condado); . 3.-Antropónimos: Ferrer, 

Ramon, habitante de Roda ; Vinyes, Joan, prior del claustro del 

monasterio de Roda ; Soldevilla, Bertran, notario público de Roda.

Rp_0024   B, N, S, 1321. R 11, Nº 

766.
1320-12-17 (original) Avenozas (original) Pere de Meitat hijo del difunto Pere de Meitat hace 

donación al venerable Bernat de Avellana, Prior del 

monasterio de Roda, del castillo, iglesia y términos con sus 

hombres y mujeres del lugar de Merli.

Guillem  [...] notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Castillos ; Iglesias; 2.-Topónimos: Merli (Huesca. 

Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Meitat, Pere de, hijo de Pere Meitat ; Meitat, Pere de ; Avellana, 

Bernat de, prior del monasterio de Roda ; Guillem, notario público y 

real.
Rp_0025   R 2, Nº 55. 1459-02-10 (original) ? (original) El Cabildo del monasterio de St.Vicente de Roda reclama el 

derecho de ampara ante la curia de Francesc de Roda doctor 

en derecho, canónigo de Tarragona y prior de Sta. Maria de 

Monzón, para reclamar los frutos que durante 4 o 5 años el 

limosnero adeudaba. Se dicta sentencia obligando a pagar al 

limosnero Tomas Bonet 48 cahizes de trigo a medida vieja de 

Graus, por la deuda de 8 años.

Pau Senant habitante en Lleida, 

notario real y público regente de las 

escrituras del oficial de Lleida 

(original)

Latín 1.- Materias: Frutos ; Trigo; Cahizes ; 2.-Topónimos: Tarragona 

(Cataluña) ; Monzón (Huesca. Aragón) ;  Graus (Huesca. Aragón) ; 

Lleida (Cataluña); 3.-Antropónimos: Francesc de Roda, doctor en 

derecho,  y prior de Santa Maria de Monzón ; Bonet; Tomas, 

limosnero ; Senant,  Pau, notario real y público.

Rp_0026   R 1, Nº 2/1. 1187-05-26 (original) ? (original) Ramon de Estada prior de Roda y todo el cabildo rotense, 

conceden a Berenguer obispo de Roda y Lleida durante su 

vida toda aquella villa de Conchell, con toda sus rentas, 

fueros y pertinencias, y la iglesia de dicho lugar con todos 

sus derechos y la 1/4 parte de los diezmos de Sta. Maria de 

Monzón y la 1/2 de todos los difuntos, excepto los diezmos 

de Torregrossa, Vallonga que los poseen Ramon de Gironda 

y Pelegri de Monzón.

Guillem, notario eclesiastico del 

obispado de Roda, Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Rentas ; Fueros ; Pertenencias ; Iglesias ; Diezmos; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Conchell (Huesca. 

Aragón) ; Iglesia de Santa Maria de Monzón (Huesca. Aragón) ; 

Torregrossa (Lleida. Cataluña) ; Vallonga. 3.-Antropónimos: Estada, 

Ramon de, prior de Roda ; Berenguer, obispo de Roda y Lleida ; 

Gironda, Ramon de ; Monzón, Pelegri de ; Guillem, notario 

eclesiástico del Obispado de Roda;
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Rp_0027   R 11, Nº 759. 1259-10-06 (original) ? (original) Quirz y su esposa Maria dan a St. Pere, en el termino de 

Fonz, para su servicio todos los dias de su vida, además dan 

su heredad al termino de Fonz y en termino de Confita a 

St.Pere para caridad.

Guillem diacono (original) Latín 1.- Materias: Servicio de unas personas, heredad. 2.-Topónimos: 

Fonz (Huesca : Término) ;  Confita (Huesca : Término) 3.-

Antropónimos: Quirz ; Maria, esposa de Quirz ; Guillem, diacono, 

escribano ;
Rp_0028   X, N, 40,1503. R 11, 

Nº 745.
1503-04-02 (original) Villacarle (original) El bayle y jurados del lugar de Villacarle, crean un censal a 

favor de Pere Ferras,limosnero del Monasterio de Roda de 

240 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de 24 sueldos jaqueses pagaderos en el dia de San Marcos 

Evangelista.

Montserrat d´Enjaume habitante de 

Benabarre notario público, real y 

apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Censos 2.-Topónimos: Villacarlí (Huesca. Aragón) ; 

Monasterio de Roda (Huesca. Aragón) ; Benabarre (Huesca. Aragón); 

3.-Antropónimos: Ferras, Pere, limosnero del monasterio de Roda ; 

San Marcos evangelista, festividad ; Enjaume, Montserrat d', 

habitante de Benabarre, notario público, real y apostólico.

Rp_0029   Carp. 2, Nº 54. 1307-11-26 (original) ? (original) Pere de Torre, limosnero del Monasterio de San Vicente de 

Roda, permuta con Sanrina de Areny, una viña y una tierra, 

situada en el término de Roda, en el lugar llamado de 

"Asolimar", propiedad de dicho monasterio, a cambio de un 

huerto, cerca de la casa de la Almoina. Sanrina pagará ahora 

al prior de dicho monasterio la misma cantidad que pagaba 

por el huerto, por la viña y la tierra.

Joan de Villa  [...] (original) Latín 1.- Materias: Viñas, tierras, huertos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ;  Asolimar (Roda. Huesca. Aragón) ; Roda ( Huesca; 

Aragón) 3.-Antropónimos: Torre, Pere de, linosnero del monasterio 

de San Vicente de Roda; Areny; Sanrina, Villa de; Joan.

Rp_0030   R, N, 27,1206. Carp. 1, 

Nº 26.
1205-04-?? (original) ? (original) Guillem prior de Roda y su capitulo enfeudan a Guillem y a 

su madre Jordana, un "capmas" que fue de Pere d´Estruc, 

hermano suyo, consiste en cocina, la mitad de la bodega y 

una casa cercana a ella. Un ferreñal que posee a medias con 

Pere de Sos y la Almoina, y otro ferreñal que poseen a 

tercias tres personas. Una tierra en Ferriol otras 2 tierras en 

Molars; una viña en Solamira en Espluga de Solana y 2 viñas 

mas en el mismo lugar y otras dos mas; una en Ribars y en 

Vads, que contiene arboles, excepto las divisorios; 2 huertos 

en Roda, excepto los olivos divisorios que son de la Almoina, 

con la obligación de pagar anualmente medio carnero, 6 

hogazas de pan, un sexto de vino, el trabajo en la viña de 

Vads y el servicio.

Arnau, por ruego lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Cocinas ; Bodegas ; Casas ; Ferreñal ; Tierras ; Viñas ; 

Árboles ; Huertos ; Olivos ; Carneros ;  Hoganzas ; Pan ;  Vino ; 

Capmas; . 2.-Topónimos: Roda de isábena (Huesca. Aragón) ;  Ferriol 

; Molars ; Solamira en Espluga de Solana ; Ribars ; Vads 3.-

Antropónimos: Guillem,  prior de Roda ; Guillem ;  Jordana, madre 

de Guillem ; Estruc; Pere d' ; Sos, Pere de ; Arnau, notario.

Rp_0031   H, N, 42, 1376. R 2, Nº 

761.
1376-??-?? (original) ? (original) El Prior y cabildo de Roda establecen en enfiteusi a 

Berenguer Portella, vecino de Laguarres una tierra situada 

en el término de Laguarre, por un censo anual de 18 sueldos 

jaqueses a pagar el dia de San Miguel.

Francesc, prior del monasterio de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón ) ;  Laguarres (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Portella, Berenguer, vecino de Laguarres ; San Miguel, festividad  ; 

Francesc, prior del monasterio de Roda.
Rp_0032   D, N, 27, 1183. R 1, Nº 

11.
1183-05-28 (original) ? (original) Pere Gaci y su esposa Domenega y su hijo Pascual, hacen 

donación al Prior y cabildo de San Vicente de Roda de una 

tierra situada en la coma de Tosca, franca y libre, a cambio 

de que le acoja el monasterio.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; 2.-Topónimos: Tosca, de (Roda. Aragón : 

Coma) ; San Vicente de Roda (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Gaci, Pere ; Domenega, esposa de Pere Gaci ; Gaci, Pascual, hijo de 

Pere Gaci ; Arnau, canónigo y escribano;

Rp_0033   S, N, 27,1369. R 1, Nº 

22.
1369-01-10 (original) Roda (original) El Prior y Cabildo de Roda establecen en enfiteusis en una 

tierra situada en el término de Roda, a Gracia Molinera, 

vecina de Roda, por un censo anual de 2 sueldos y 9 dineros 

jaqueses pagaderos en el dia de San Miguel de septiembre y 

10 dineros de fadiga en caso de venta.

Pere de Puyancos notario publico y 

del Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; Fadigas ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Molinera, Gracia, 

vecina de Roda ; San Miguel de septiembre, festividad ; Puyancos, 

Pere, notario público y del Cabildo de Roda ;

Rp_0034   R 11, 768. ????-??-?? (original) [...] (original) Pere d´Aguilaniu prior de Roda, con el consentimiento del 

cabildo rotense establece en enfiteusis a Pere de l´Avellana y 

su esposa Elisenda, una casa de la capilla de Sta.Caterina de 

la iglesia de Sta.Maria de Fonz, por un censo anual de 12 

dineros pagaderos por St.Miguel de septiembre.

Joan de Vila, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Capillas ;  Censos 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón); Fonz (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Aguilaniu, Pere de, prior de Roda ; Avellana, Pere de ; Elisenda, 

esposa de Pere de l´Avellana ; San Miguel de septiembre, festividad ; 

Vila, Joan, notario público de Roda.
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Rp_0035   V, N, 27,1355. R 1, Nº 

20.
1355-08-28 (original) Roda (original) El Prior y Cabildo de Roda establece en enfiteusis a 

Guillermo de Santa Cruz, vecino de Roda un olivar situado en 

el término de Roda, en el lugar de  "l´Olivar dels Canalylls" y 

que habia pertenecido a Artesona por un censo anual de 5 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

septiembre al monasterio de Roda.

Pere de Puyancons, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Olivares ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca, Aragón) ;  Olivar dels Canalylls (Roda. Huesca. Aragón : 

Término). 3.-Antropónimos: Santa Cruz, Guillermo, vecino de Roda ; 

Artesona ;San Miguel de septiembre, festividad ; Puyancons, Pere, 

notario público del cabildo de Roda.

Rp_0036   I, N, 29, 1413. R 1, Nº 

30.
1413-11-09 (original) Roda (original) Antonio Marqués, habitante del lugar de Roda, crea un 

censal a favor de Macià Torrada, enfermero y procurador del 

Común del monasterio de Roda de 100 sueldos jaqueses de 

propiedad, con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros 

jaqueses a pagar en el dia de Sta. Cecilia del mes de 

noviembre.

Joan Pere de Castillón, notario 

público de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Marqués, Antonio, habitante 

de Roda ; Torrada, Macià, enfermero y procurador del Común del 

monasterio de Roda ; Santa Cecília del mes de noviembre, festividad 

; Castillón, Joan Pere, notario público y real.

Rp_0037   Y, N, 43, 1409. Carp. 

11, Nº 748.
1409-10-16 (original) Laguarres (original) Antonio de la Guardia mayor de dias, su esposa Maria, 

Antonio Lobatón, su esposa Joana. Habitantes de Laguarres, 

Juan Batlle y Domingo de Anglada, habitantes de Casterlenes 

crean un censal a favor de Berenguer de Santgenis, canónigo 

limosnero y procurador del Común del Monasterio de Roda 

de 200 sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión 

anual de 16 sueldos y 8 dineros jaqueses.

Domingo de Valdellou ,vecino de 

Montañana,notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Censo ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. 

Aragón) ; Casterlenes ; Montañana (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Guardia, Antonio ; Maria, esposa de Antonio de la 

Guardia ; Lobatón, Antonio, habitante de Laguarres ; Joana, esposa 

de Antonio Lobatón ; Batlle, Juan ; Anglada, Domingo ; Santgenis, 

Berenguer, canónigo, limosnero y procurador del monasterio de 

Roda ; Val

Rp_0038   B, N, 9. R 11, Nº 76. ????-??-?? (original) [1104-1126] (original) Raimundo,Obispo de Barbastro-Roda y los canónigos de Sat 

Vicente de Roda con Dado Pedro y su hijo Guillermo Dado, 

firman concordia por el diezmo del alodio de Montoliu 

delante de Pedro Gombau, Pedro Guillem, Arnau Pedro de 

Calaçans.

No tiene notario (original) Latín 1.- Materias: Alodios ; Diezmos ; 2.-Topónimos: Barbastro-Roda 

(Huesca. Aragón); Montoliu (Lleida. Cataluña); 3.-Antropónimos: 

Raimundo, obispo de Barbastro-Roda ; Dado, Pedro ; Dado, 

Guillermo, hijo de Dado ; Gombau, Pedro ; Guillem, Pedro ; Calçans, 

Arnau Pedro.
Rp_0039   F, N, 40, 1414. R 11, 

Nº 751.
1414-02-14 (original) Roda (original) Dalmau, prior del monasterio de Roda en consenso con el 

Cabildo infeudan a Jaime de Torres, habitante de Villacarle 

un "capmansus" situado en el término de Villacarle llamado 

"capmansus de Jaime" con sus tierras y vasallos con la 

obligación de pagar anualmente la décima y undécima parte 

de todos los frutos en el dia de San Miguel de septiembre.

Arnau de Alps, canónigo, notario 

público, escribano del Cabildo de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Capmansus ; Tierras ; Vasallos ;  Frutos; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón); Villacarlí (Huesca .Aragón);  

Capmansus de Jaime (Villacarlí. Huesca. Aragón : Término). 3.-

Antropónimos: Dalmau, prior del monasterio de Roda ; Torres, Jaime 

de, habitante de Villacarle ; San Miguel de septiembre, festividad ; 

Alps, Arnau, canónigo, notario público, escribano del cabildo de 

Roda.

Rp_0040   H, N, 28, 1411. R 1, Nº 

21.
1411-08-31 (original) Roda (original) Dalmacio de Gracia, prior del monasterio de Roda con el 

consentimiento del Cabildo Rotense, establece en enfiteusi a 

Pedro Grandelema, vecino de Roda, una casa situada en el 

lugar llamado "a lacrociliada"en Roda, por un censo anual de 

2 sueldos jaqueses pagaderos cada año por St.Vicente a los 

aniversarios de Roda.

Arnau Dalps, canónigo de Roda, 

notario del cabildo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Lacrociliada (Roda. Huesca) 3.-Antropónimos: 

Gracia, Dalmacio de, prior del monasterio de Roda ; Grandelema, 

Pedro, vecino de Roda ; San Vicente, festividad; Dalps, Arnau, 

canónigo de Roda, notario del cabildo de Roda.

Rp_0041   F, N, 28, 1360. R 1, Nº 

23.
1360-01-15 (original) Roda (original) Juan de Forges, canónigo y paborde de la Seu de Lleida, 

vicario y procurador del Cardenal-Prior del monasterio de 

Roda, con el consentimiento de todo el cabildo Rotense, 

establece en enfiteusi a Antonio de Colldemata, vecino de 

Roda unas casas con un huerto contiguo situado en el lugar 

dicho "las puertas de Benash", en la villa de Roda, por un 

censo anual de 9 libras de carnero pagaderas cada año por 

St. Vicente Martir.

Pedro de Puyacons, notario publico 

y del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Huertos ; Carneros; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; Las puertas de Benash (Roda. Huesca); 3.-

Antropónimos: Forges, Juan de, canónigo y paborde de la Seu de 

Lleida y procurador del Cardenal-Prior del monasterio de Roda ; 

Colldemata, Antonio de, vecino de Roda ;  San Vicente Martir, 

festividad ; Puyacons, Pedro, notario público y del cabildo de Roda
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Rp_0042   H, N, 27, 1206. R 1, Nº 

28.
1206-12-?? (original) Roda (original) Guillermo, prior de Roda con el consentimiento del 

"cellerer" y de todo el cabildo, establecen en enfiteusi a Juan 

de Gia y a su esposa Maria, unas casas que fueron de 

Guillermo Pedro, con un huerto, por un censo anual de 

"medio canal de cordero" pagadero cada año por St.Miguel.

Arnau, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Huertos ; Censos ; Corderos ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Guillermo, 

prior de Roda ; Gia, Juan de ; Maria, esposa de Juan de Gia ; Pedro, 

Guillermo ; San Miguel, festividad ; Arnau, escribano del documento.

Rp_0043   L, N, 28, 1373. Carp. 

1, Nº 19.
1373-01-01 (original) Roda (original) Francisco, prior de Roda y los miembros de su cabildo, 

establecen en enfitéusis a Domingo de Puicontor y Alisendes 

su esposa, el capdemansos de San Martin de parets Altes, 

término de Roda, con su casa, huerto, prados, tres viñas, por 

un censo anual de 20 sueldos; que se pagaran la mitad en la 

fiesta de San Miguel de septiembre y la otra en Pascua de 

Resurección.

Berenguer de Solanilla,notario 

público y de todo el condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Huertos ; Prados ; Viñas ; Censos ; Capdemasos 

2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ;  San Martin de 

parets Altes (Roda. Huesca : Capmás) ; Ribagorza (Huesca. Aragón : 

Condado); 3.-Antropónimos: Francisco, prior de Roda ; Puiccontor, 

Domingo de ; Alisendes, esposa de Domingo de Puicontor ; San 

Miguel de septiembre, festividad ; Solanilla, Berenguer, notario 

público y de todo el condado de Ribagorza ; Pascua de resurección, 

festividad.

Rp_0044   C, N, 43, 1376. R 11, 

Nº 747.
1376-12-10 (original) Roda (original) Francisco, prior de Roda y el cabildo congregados en 

capitulo, establecen en enfiteusis a Berenguer de la Portella 

vecino de Laguarres, dos lugares en el término de Laguarres, 

llamados "Apuy de les erbes" por un censo de 18 dineros por 

St. Miguel de septiembre.

no tiene notario (original) Catalán 1.- Materias: Casas ; Censos 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Laguarres (Huesca. Aragón) ; Apuy de les erbes (Laguarres. 

Huesca). 3.-Antropónimos: Francisco, prior de Roda ; Portella, 

Berenguer de la vecino de Laguarres ; San Miguel de septiembre, 

festividad.

Rp_0045   R 11, Nº 735. 1416-09-14 (original) Roda (original) Dalmau, Prior del Monasterio de Roda en consenso con el 

Cabildo, establecen en enfiteusis a Justo de Vilar del lugar de 

Güell, vasallo suyo,una tierra yerma situada en el término de 

Laguarres, en el lugar llamado "les espones" por un censo 

anual de 2 sueldos jaqueses pagaderos cada año el dia de 

San Miguel de septiembre.

Arnau de Alps, canónigo, notario 

público, escribano del Cabildo de 

Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Tierras ; Censos 2.-Topónimos: Güell (Huesca. Aragón) ; 

Laguarres (Huesca. Aragón) ; Les Espones (Laguarres. Huesca) ; 3.-

Antropónimos: Dalmau, prior del monasterio de Roda ; Vilar, Justo 

de, de Güell ; San Miguel de septiembre, festividad ; Alps, Arnau, 

canónigo, notario público, escribano del cabildo de Roda.

Rp_0046   Carp. 1, Nº 755. 1068-08-10 (original) ? (original) Guifredo Timeto, otorga testamento nombrando albaceas a 

Gishafredus, San Miguel, Oliba Bonfill, a Guillermo Tedlen y 

Miro Sacro. Distribuye sus bienes entre tres partes y hace 

diversos legados pios, nombrando heredera la iglesia de San 

Miguel.

Miro, sacerdote escribano (original) Latín 1.- Materias: Bienes ;  Legados pios ; Testamentos ; Albaceas 2.-

Topónimos:  3.-Antropónimos: Timeto, Guifredo ; Gishafredus, 

albacea de Timeto Guifredo ; San Miguel, albacea de Timeto 

Guifredo ; Bonfill, Oliba, albacea de Timeto Guifredo ; Tedlen, 

Guillem, albacea de Timeto Guifredo ; Sacro, Miro, albacea de 

Timeto Guifredo ; Miro, sacerdote escr

Rp_0047   Q, M, 27, 1327. Carp. 

1, Nº 10.
1327-03-19 (original) ? (original) Pedro de Tarres, vecino de Riu Blanc, procurador de Berardo 

de Torre, prior de Roda, el cual tiene el derecho de plantar 

las horcas en el Pueyo de Roda. Mantienen litigio con los 

vecinos de Serraduy y Coscolla, por dicho tema. El infante 

Pedro Conde de Ribagorza y Ampurias, prohibe que se 

planten las horcas en dicho lugar.

Guillermo de Torre, notario público 

y real (original)

Latín 1.- Materias: Horcas ; Tierras ; 2.-Topónimos: Riu Blanc(Cataluña : 

rio) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Serraduy (Huesca. Aragón) 

; Coscolla ; Ribagorza (Aragón : Condado) ; Ampurias (Cataluña) ; 3.-

Antropónimos: Tarres, Pedro de, vecino de Riu Blanc, procurador de 

Bernardo de Torre ; Torre, Bernardo de, prior de Roda ; Pedro, 

conde de Ribagorza y Empurias ; Torre, Guillermo de, notario 

público y real.

Rp_0048   B, N, 29, 1515. R 1, Nº 

32.
1515-05-11 (original) Roda (original) Bertran Tanot y Sebastian Tanot padre e hijo, habitantes del 

lugar de Mas de la Palomera venden a la señora Beatriz 

Saona, habitante de Roda, una pensión anual de 2 sueldos y 

6 dineros jaqueses a pagar en el dia de San  Miguel de 

septiembre y que recae sobre sus propiedades.

Montserrat d´Enjaume habitante de 

Benabarre, notario público real y 

apostólico (original)

Catalán 1.- Materias: Pensiones 2.-Topónimos: Palomera (Roda. Huesca : 

Mas) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Benabarre (Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Tanot, Bertran ; Tanot, Sebastian, hijo de 

Bertran Tanot, habitantes del Mas de la Palomera ; Saona, Beatriz, 

habitante de Roda ; San Miguel de septiembre, festividad ; Enjaume, 

Montserrat d', habitante de Benabarre, notario público, real y 

apostólico.
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Rp_0049   B, N, 28, 1347. R 1, Nº 

18.
1346-05-27 (original) Roda (original) Juan de Forges canónigo y procurador del Prior y Cabildo del 

Monasterio de Roda, enfeuda a Guillermo Alba y su esposa 

Marta, un "Cap Manso" en Bianz. Con las obligación de 

pagar un censo (treudo) anual de la sexta parte de trigo, 

vendimia y de todos los frutos al monasterio, los diezmos a 

la almoina y en caso de venta se entregará 10 dineros de 

fadiga.

Arnaldo de Laguarres, notario 

público del Cabildo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Trigo ; Vendimia ; Frutos ; Censos ; Diezmos 2.-

Topónimos: "Cap Manso", Bianz ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) 

; Laguarres (Huesca. Aragón) 3.-Antropónimos: Forges, Juan de, 

canónigo y procurador del Prior y Cabildo del monasterio de Roda ; 

Alba, Guillermo ; Marta, esposa de Guillermo Alba ; Arnaldo de 

Laguarres, notario público del cabildo de Roda

Rp_0050   E, N, 29, 1505. R 1, Nº 

34.
1505-02-03 (original) Roda (original) Antonio Noguero vecino y habitante del Molar de Roda crea 

un aniversario a favor del cura Pedro Farras, canónigo y 

limosnero del Monasterio de Roda y como procurador de los 

aniversarios de dicho monasterio con una pensión anual de 

100 sueldos jaqueses de moneda corriente de Aragón a 

pagar el dia de Sta.Maria del mes de Marzo.

Jaime Bernat, vicario de la iglesia de 

Roda, notario público y apostólico 

(original)

Latín-catalán 1.- Materias: Pensiones ; Aniversarios ; 2.-Topónimos: Roda, Molar 

de (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Noguero, Antonio, vecino y habitante del Molar de 

Roda ; Farras, Pedro, cura canónigo y limosnero del monasterio de 

Roda ; Santa Maria del mes de marzo, festividad ; Bernat, Jaime, 

vicario de la iglesia de Roda, notario público y apostólico.

Rp_0051   R 1, Nº 13. 1330-08-30 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona prior de Roda y el Cabildo, 

considerando que las constituciones sobre la canongía de la 

enfermeria estan en mal estado, redactan nuevamente las 

constituciones de la enfermeria acordadas en el año 1291.

Arnau de Laguarres,notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Constituciones. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Laguarres (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Artesona, Guillermo de, prior de Roda ; Laguarres de,  Arnau, notario 

público y capitular de Roda

Rp_0052   Q, N, 27, 1411. Carp. 

1,  Nº 16.
1411-08-31 (original) Roda (original) Berenguer de Sangenis, canónigo limosnero del Monasterio 

de Roda, establece en emfiteusis a Pedro Granadella, vecino 

de Roda dos tierras blancas, con olivas, situada en el término 

de Roda, en la partida "Atramas Vias"; por un censo anual de 

6 dineros jaqueses que se pagaran en la fiesta de San 

Vicente.

Arnau Dalps, canónigo notario de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Atramas Vias (Roda. Huesca : Partida) 3.-

Antropónimos: Sangenis, Berenguer de, canónigo limosnero del 

monasterio de Roda ; Granadella, Pedro, vecino de Roda ; San 

Vicente, festividad ; Dalps, Arnau, canónigo, notario de Roda.

Rp_0053   D, N, 28, 1266. Carp. 

1, Nº 27.
1266-02-18 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, carnicero de Roda, con el 

consentimiento de Ramon de Castro prior de Roda, 

establece en emfiteusis a Bernardo de Ainsa y a su mujer 

Ramona, una viña situada en Roda, por un censo anual de 20 

dineros jaqueses que se pagaran en la fiesta de San Miguel 

de septiembre.

Bartolomé de Roda, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas ; Censos 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Ainsa (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Avellana, 

Bernardo, carnicero de Roda ; Castro, Ramon de, prior de Roda ; 

Ainsa, Bernardo de ; Ramona, mujer de Bernardo de Ainsa ; San 

Miguel de septiembre, festividad ; Roda de, Bartolomé, escribano

Rp_0054   Carp. 2, Nº 56. 12??-??-?? (original) [siglo s.XIII ?] (original) [...] Relación de los diezmos que diversos lugares del valle 

del Esera pagan al Monasterio de San Vicente de Roda.

[…] Latín 1.- Materias: Diezmos 2.-Topónimos: Esera (Roda. Huesca : Valle); 3.-

Antropónimos: 

Rp_0055   Carp. 2, Nº 53. 1245-10-13 (original) ? (original) Ermesenda de Vallabriga, vende a Ramon, limosnero del 

Monasterio de San Vicente de Roda, una tierra por el precio 

de 16 sueldos.

Pedro de Erol,escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Vallabriga, Ermesenda de ; Ramon, 

limosnero del monasterio de San Vicente de Roda ; Erol, Pedro de, 

escribano del documento
Rp_0056   E, N, 42, 1240. R 11, 

Nº 756.
1240-09-10 (original) ? (original) Bernardo, prior de Roda establece en emfiteusis a Arnau de 

la Fuena y a su esposa Marta, un campo en el termino de 

Laguarres en el lugar dicho " a casaroia" por un censo anual 

de 5 sueldos jaqueses pagaderos cada año por St. Miguel de 

septiembre al repostero de Roda.

Bernardo, prior de Roda establece en emfiteusis a Pedro 

Darment, a su esposa Domenega, a su hijo Ramon y a la 

esposa de éste, Maria, un campo a "Fullaporch" por un 

censo anual de 3 sueldos jaqueses pagaderos cada año por 

St. Miguel de septiembre al "sellerer" de Roda.

Pedro de Erol, canonigo de Roda, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; A casaroia (Lasguarres. Huesca : Término) ; 

Fullaporch ( Roda. Huesca : Campo) 3.-Antropónimos: Bernardo, 

prior de Roda ; Fuena, Arnau de la ; Fuena, Marta, esposa de Arnau 

de la Fuena ; Darment, Pedro ; Domenega, esposa de Pedro 

Darment ; Darment, Ramon, hijo de Pedro Darment ; Maria, esposa 

de Ramon Darment ; San Miguel de septiembre, festividad ;
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Rp_0057   G, N, 10, 1394. R 11, 

Nº 762.
1394-01-22 (original) Roda (original) Juan de Riba y Pedro Riba su hijo, vecinos de Roda, crean un 

censal a favor de Pedro Dasens vecino de Roda de 80 

sueldos de propiedad y 6 sueldos, 8 dineros de pensión 

anual pagaderos por St.Vicente del mes de enero.

Juan Parets de Castro, notario 

público del priorato de Roda, con 

autorización de Dalmau de Palau 

prior de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Riba, Juan de ; Riba, Pedro, hijo 

de Juan de Riba vecinos de Roda ; Dasens, Pedro, vecino de Roda ; 

San Vicente del mes de enero, festividad ; Parets de Castro, Juan, 

notario público del priorato de Roda ; Palau de, Dalmau, prior de 

Roda
Rp_0058   Carp. 2, Nº 62. 1580-03-01 (original) Roda (original) Domingo Gironza, prior de San Vicente de Roda y su 

capitulo, conceden la provisión del beneficio de la capilla de 

San Agustín, fundado por Juan Puy a favor de Juan de 

Bardaji, rector de la iglesia de Esdolomada.

Reverso: Juan Bardaji, rector de la iglesia de Eslodomada, 

toma posesión mediante documento notarial del beneficio 

de San Agustin.

Pedro Puy, notario y escribano de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 

Esdolomada (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Gironza, Domingo, 

prior de San Vicente de Roda y su capitulo ; Puy, Juan; Bardaji, Juan 

de, rector de la iglesia de Esdolomada ; San Agustín ; Puy, Pedro, 

notario y escribano de Roda.

Rp_0059   Siete 1198. R 2, Nº 49. 1198-06-?? (original) ? (original) Pedro I, otorga privilegio de salvaguarda y protección a la 

iglesia de St.Vicente de Roda y a sus habitantes y la 

concesión de los diezmos de Castellón [ de Sos] a la dicha 

iglesia ordenando a Pedro de Teruema, merino de Ribagorza 

velar por su cumplimiento.

Latín 1.- Materias: diezmos; 2.-Topónimos: Castellón [de Sos] ; Ribagorza 

(Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Pedro I, el Católico, rey de Aragón, 1196-1213 ; 

Teruema, Pedro de, merino de Ribagorza.

Rp_0060   B, N, 40, 1237. R 11, 

Nº 753.
1237-11-?? (original) ? (original) Beda de Espills y su esposa Inés, permutan con la iglesia de 

Sta. Maria de Vilacarle y Berenguer su abad todo lo que 

tiene en casa de Arnau de Esperna, los "lleixins" de Pedro 

Juan y Pedro Martin Cuerbo, las olivas del huerto de St. 

Miguel y del honor de Maria de la Era, una viña a St. 

Romarins en St.Vicente de Roda, a cambio de todos los 

derechos que dicho abad y villa poseian sobre Benavente. 

Dicho matrimonio queda obligado a pagar medio cahiz de 

trigo a dicho lugar de Benavente que venian haciendo cada 

año la villa de Vilacarle y el abad.

Arnau de St (original)Esteban, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Olivas ; Viñas ; Cahizes ; 2.-Topónimos: Vilacarlï 

(Huesca. Aragón) ; San Romanis (Roda. Huesca) ; Benavente de 

Aragón (Huesca. Aragón) ; María de la Era (Roda. Huesca : Honor) ; 

San Miguel (Roda. Huesca : Huerto) ; 3.-Antropónimos: Espills, Beda 

de ; Inés, esposa de Beda de Espills ; Berenguer, abad de Sta. Maria 

de Vilacarle ; Esperna, Arnau de ; Juan, Pedro ; Martin Cuerbo, Pedro 

; Era, Maria de la ; San Esteban, Arnau, escribano del documento

Rp_0061   D, N, 40, 1329. R 11, 

Nº 749.
1329-07-14 (original) Roda (original) El prior y canónigos de Roda enfeudan a Raimundo de 

Terroch y Berenguer de Vilas, vecinos del lugar de Villacarle 

dos "capmansus" con sus tierras y vasallos situados en 

Villacarle, con la obligación de pagar la décima y undécima 

parte de todos los frutos y un censo anual de 4 sueldos 

jaqueses o 4 pares de gallinas en el dia de San Miguel de 

septiembre. Se reserva el dominio directo de dichos 

"capmansus" 10 dias de fadiga y 10 dias más con el derecho 

de ampara.

Arnau de Laguarres, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Tierras ; Vasallos ; Frutos ; Censos ; Gallinas ; Fadiga ; 

Capmasus 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 

Villacarlí (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Terroch, Raimundo 

de, vecino de Villacarle ; Vilas, Berenguer, vecino de Villacarle ; San 

Miguel de septiembre, festividad ; Laguarres de, Arnau, notario 

público del cabildo de Roda

Rp_0062   A, N, 27,1275. R 1, Nº 

25.
1275-03-22 (original) ? (original) Berenguer de Girueta, Prior de Roda y el Cabildo establecen 

"ad plantandum" a Juan Roman en una tierra situada en el 

término de Roda situada en Arrial con la obligación de pagar 

durante 10 años la décima parte de todos los frutos y 

pasado este tiempo se pagará la mitad.

Pedro  de Castellón, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Frutos ; Tierrras ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Arrial (Roda. Huesca : Término); 3.-Antropónimos: 

Girueta, Berenguer de, prior de Roda ; Roman, Juan ; Castellón de, 

Pedro ; notario público de Roda

Rp_0063   R, N, 4, 1174. R 11, Nº 

754.
11??-??-?? (original) ? (original) 1136-03-?? 

(traslado)

Ramiro I, rey de Aragón hace donación a la Catedral de 

St.Vicente de Roda, del castillo, iglesia y lugar de Fonz con 

todos sus términos y derechos que le pertenecen al rey.

Sancho de Peraroia (Petra 

rubea),escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Castillo;  tierras; 2.-Topónimos: Aragón ; Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; Fonz (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Ramiro II (el monje), rey de Aragón, 1134-

1137/1157; Peraroia de, Sancho ( Petra rubea), escribano del 

documento.
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Rp_0064   Seis 1248. R 2, Nº 52. 1248-12-04 (original) ? (original) Ramon de Vallabriga y su esposa Maria venden a Ramon, 

limosnero de Roda, una tierra "acomalegoja" por el precio 

de 18 sueldos.

Pedro de Erol, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Acomalegoja (Roda. Huesca : Tierra) ; 3.-Antropónimos: 

Vallabriga, Ramon de ; Maria, esposa de Ramon de Vallabriga ; 

Ramon, limosnero de Roda ; Erol, Pedro de, escribano del 

documento.
Rp_0065   T, N, 27, 1348. Carp. 1 

Nº 15.
1347-12-24 (original) Roda (original) Arnau de Laguarres, capellan de la iglesia de San Pedro de 

Roda, considerando que posee una habitaciones en la casa 

que heredó de su padre en Roda, hace donación a su 

hermano Ramon de Laguarres heredero suyo, con la 

obligación de pagar un censo anual de 5 sueldos al capitulo 

de Roda en la fiesta de St. Miguel de septiembre.

Berenguer de Solanillas, notario 

público de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Habitaciones ; Censos ; Casas 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Laguarres, Arnau de, capellán de la iglesia de San 

Pedro de Roda ; Laguarres, Ramon de, hermano de Arnau de 

Laguarres ; San Miguel de septiembre, festividad ; Solanillas, 

Berenguer de, notario público de Roda ;

Rp_0066   R 1, Nº 8. 1497-09-11 (original) Valencia (original) Luis Juan del Mila, cardenal y obispo de Lleida, prior del 

monasterio y del convento de St. Vicente de Roda de la 

Orden de San Agustín de la diocesis de Lleida, nombra a 

Gundisalvo canónigo de dicho monasterio.

Miguel Sancho, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Mila, Luis Juan del, cardenal y 

obispado de Lleida, prior del monasterio y del convento de St. 

Vicente de Roda de la Orden de San Agustin de la diocesis de Lleida ; 

Gundisalvo, canónigo del monasterio de Roda ; Sancho, Miguel, 

escribano ; San Agustín, Ord

Rp_0067   B, N, 28, 1185.R 1, Nº 

9.
1185-06-26 (original) ? (original) Arnau de Seo y su esposa Jordana entregan a su hijo Pedro 

para que sea canónigo al cabildo de St.Vicente de Roda y lo 

dotan con 2 ferreñales, una situada en la puerta de 

Guillermo Pedro y la otra en Sta.Maria de Coll, mas 200 

sueldos y 20 "cafesos" de "forment".

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Ferreñales ; Cahizes. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Coll ; 3.-Antropónimos: Seo, Arnau de ; Jordana, 

esposa de Arnau de Seo ; Seo, Pedro, hijo de Arnau de Seo ; Pedro, 

Guillermo ; Santa Maria de Coll ; Arnau, canónigo, escribano del 

documento.
Rp_0068   R 2, Nº 59(18). 1411-08-31 (original) Roda (original) Berenguer de San Genis, canónigo y limosnero del 

monasterio de Roda, con el consentimiento del prior 

Dalmau, establecen en enfiteusis a Guillermo de Palai, 

vecino de Roda, una casa situada en el lugar llamado 

"carreria de Lleida" en Roda, por un censo anual (Treudo) de 

4 dineros por la fiesta de St.Vicente, a favor del limosnero de 

Roda.

Arnau d´Alps, canónigo del 

monasterio de Roda y el Cabildo, 

auditor (original)

Latín 1.- Materias: Casas 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Carrerria de Lleida (Roda. Huesca : Partida) ; 3.-

Antropónimos: Sant Genis, Berenguer de, canónigo y limosnero del 

monasterio de Roda ; Dalmau, prior del monasterio de Roda ; Palai, 

Guillermo de, vecino de Roda ; Alps, Arnau, canónigo del monasterio 

de Roda y el Cabildo, auditor ; San Vicente, festividad.

Rp_0069   N, N, 43, 1131. R 11, 

Nº 758.
1331-03-14 (original) ? (original) Guillermo de Artesona prior del monasterio de Roda, con el 

consentimiento de los canonigos establece en enfiteusis a 

Domingo de Ribera, vecino de Laguarres, un campo que 

posee en dicho lugar en la partida de "lo campo de Puy de 

Lubo", por un censo anual de 1 cafiz de trigo y 1cafiz de 

avena por la fiesta de Sta.Maria de agosto.

Pedro de Torre, notario real por el 

infante Pedro Conde de Ribagorza y 

Empuries para todo el condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Campos; Trigo ; Avena ; Cafizes ; Censos; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Laguarres (Huesca. Aragón) ; 

Campo de Puy de Lubo" (Laguarres. Huesca. Aragón : Partida) ; 

Ribagorza (Huesca. Aragón) ; Empuries (Cataluña) 3.-Antropónimos: 

Artesona, Guillermo de, prior del monasterio de Roda ; Ribera, 

Domingo de, vecino de Laguarres ; Santa Maria de agosto, festividad 

; Torre, Pedro de, notario real ; Pedro, conde de Ribagorza y 

Empuries para todo el condado de Ribagorza

Rp_0070   E, N, 43, 1470. R 11, 

Nº 755.
1416-09-09 (original) Roda (original) Dalmau, Prior del Monasterio de Roda en consenso con el 

Cabildo establecen en enfiteusis a Justo de Vilar del lugar de 

Güell, vasallo suyo, una tierra blanca situada en el término 

de Laguarres en el lugar llamado "entre torrents" por un 

censo anual de 6 sueldos jaqueses pagaderos cada año el dia 

de San Vicente  Martir.

Arnau de Alps, canónigo, notario 

público escribano del Cabildo de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Güell (Huesca. Aragón) ; Laguarres (Huesca. 

Aragón);  Entre torrents (Laguarres.Huesca : Término); 3.-

Antropónimos: Dalmau, prior del monasterio de Roda ; Vilar, Justo 

de, del lugar de Güell ; San Vicente Martir, festividad ; Alps, Arnau 

de, canónigo, notario público escribano del cabildo de Roda.

Rp_0071   S, N, 29, 1474. R 1, Nº 

36.
1474-02-20 (original) Roda (original) La Universidad de Roda crea un censal a favor de Juan de la 

Colomina, habitante en la masia de la Colomina del pie de la 

cuesta del lugar de Roda, de 600 sueldos jaqueses de 

propiedad, con una pensión anual de 50 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año en la fiesta de St. Macià del mes de 

febrero.

Berant de Siu, habitante de 

Laguarres, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Masias ; Pensiones; . 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ;  La Colomina (Roda .Huesca : Masia); 

Laguarres (Huesca. Aragón) 3.-Antropónimos: Colomina, Joan de la, 

habitante de la masia de la Colomina en Roda ; Sant Macià del mes 

de febrero, festividad ; Siu, Bernat de, habitante de Laguarres, 

notario público y real
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Rp_0072   F, N, 10, 1553. C 

11.763.
1553-09-18 (original) Monte de Roda (original) La universidad de Monte de Roda crean un censal a favor de 

la comunidad de canónigos de Roda de 1100 sueldos 

jaqueses de propiedad y de 55 sueldos jaqueses de pensión 

anual pagadero por St.Mateo.

Pedro Puy habitante en el lugar 

Roda, Notario Real (original)

Castellano 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda (Huesca, 

Aragón : Monte) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) 3.-

Antropónimos: Sant Mateo, festividad ; Puy, Pedro, habitante del 

lugar de Roda, notario real
Rp_0073   II, N, 29, 1344. Carp. 

1, Nº 35.
1344-03-25 (original) ? (original) Bernardo de Torres y su esposa Elvira, crean un censal de 

200 sueldos jaqueses de propiedad a favor de Bernardo del 

Grau, habitante de Estopiñan, con una pensión anual de 20 

sueldos jaqueses que recaen sobre unas tierras situadas en 

Roda.

Francisco de Castellblanc, notario 

público del Priorato de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Tierras ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Estopiñan 

(Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) 3.-

Antropónimos: Torres, Bernat de ; Elvira, esposa de Bernat de Torres 

; Grau, Bernardo de, habitante de Estopiñan ; Castellblanc, Francisco 

de, notario público del Priorato de Roda

Rp_0074   O, N, 27, 1261. R 1, Nº 

24.
1271-06-05 (original) ? (original) Bernardo de Galliner prior de Roda, y todo el cabildo, 

establecen en enfiteusis a Pedro Arçoz herrero y su esposa 

Assen, una plaza en la villa de Roda, en el lugar llamado " a 

la puerta de Guillermo Pedro", para edificar una casa, por un 

censo anual de 6 dineros, pagaderos por St.Vicente, a favor 

del monasterio de St.Vicente de Roda.

Ramon de "Vila Labons", notario 

jurado de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Plazas ; Casas ; Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Roda (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Galliner, Bernardo de, prior de Roda ; Arçoz, Pedro, herrrero ; Assen, 

esposa de Pedro Arçoz ; Pedro, Guillermo ; San Vicente, festividad ; 

Vila Labons, Ramon de, notario jurado de Roda.

Rp_0075   M, M, 27, 1251. Carp. 

1, Nº 12.
1251-12-?? (original) 1251 ?, diciembre, [...] 

(original)

[El Cabildo de Roda ?] establece en enfiteusis a Arnau [...] un 

capmas por un censo de 1 cahiz de cereal de 

[forment],medio de cebada.

[…] (original) Latín 1.- Materias: Cereales ; Cebada ; Capmasos ; Cahizes ; Censos ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Arnau [...];
Rp_0076   R 3, Nº 90. 1314-08-23 (original) ? (original) Jaime de Tenedo y su esposa, venden al camarero de San 

Vicente de Roda [Pedro de Llebre] y a sucesores en dicho 

monasterio, 5 fanecadas de tierra con olivos en Monzón, en 

el lugar llamado de Pauls, por el precio de 380 sueldos 

jaqueses y una alifara.

Jaime del Faso, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; Alifaras; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Pauls 

(Monsonis.Lleida) ; 3.-Antropónimos: Tenado, Jaime de ; Llebre, 

Pedro de, camarero de San Vicente de Roda ; Faso, Jaime de, notario 

público ; San Vicente de Roda.
Rp_0077   R 3, Nº 78. 1413-09-04 (original) Roda (original) Francisco Narbona, canónigo y camarero de Roda, establece 

en enfitéusis a Ramon Castellón, vecino del lugar de 

Terrantona, un campo situado en el lugar dicho de Paul, en 

Terrantona por un censo anual de 1 dinero jaques pagadero 

cada año por St.Miguel de septiembre.

Arnau Dalps, canónigo y prior del 

claustro (original)

Latín 1.- Materias: Campos ; Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); Tierrantona (Huesca. Aragón); Paul (Mipanas. 

Huesca) ; 3.-Antropónimos: Narbona, Francisco, canónigo y 

camarero de Roda ; Castellón, Ramon, vecino del lugar de 

Terrantona ; San Miguel de septiembre, festividad; Dalps, Arnau, 

canónigo y prior del claustro.
Rp_0078   R 3, Nº 117. 13??-??-?? (original) [s.XIV] (original) Ponç de Aguilania prior de Roda, con el consentimiento del 

cabildo, para recompensar el [pago] de [LXXVI] sueldos 

jaqueses que el monasterio adeudaba al abad de monasterio 

de St. Victorian con las rentas de la camara, por ello, asignan 

perpetuamente a Ramon de Castrosanto camarero de Roda, 

26 sueldos jaqueses sobre las rentas de los hombres de 

Muro de Terrantona, pagan cada año por mayo y St. Miguel 

de septiembre.

Juan de Villas, notario público de 

Roda

Castellano 1.- Materias: Rentas 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Miro de Tierrantona (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Aguilania, Ponç de, prior de Roda ; Castrosanto, Ramon de, 

camarero de Roda ; San Miguel de septiembre, festividad ; Villas, 

Juan de, notario público de Roda ; San Victorian, monasterio

Rp_0079   C, N, 48, 1674. R 3, Nº 

151.
1500-08-24 (original) ? (original) Vicente del Pueyo, sacristan del monasterio de San Vicente 

de Roda, como administrador de los bienes de Beatriz 

Sahona, vecina de Roda, hace auditoria de sus bienes.

Jaime Benach, vicario perpetuo de la 

iglesia de Roda, notario público con 

autoridad apostólica (original)

Catalán 1.- Materias: Bienes ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pueyo, Vicente del, sacristan del 

monasterio de San Vicente de Roda y administrador de los bienes de 

Beatriz Sahona ; Sahona, Beatriz, vecina de Roda ; Benach, Jaime, 

vicario perpetuo de la iglesia de Roda, notario público con autoridad 

apostólica.
Rp_0080   R 3, Nº 77. 1360-01-01 (original) Roda (original) Berenguer Marqués, camarero de Roda y el cabildo 

establecen en enfitéusis a Juan de Costa, herrero, vecino del 

lugar de Sta.Maria de Terrantona, un patio de casas situado 

en dicho lugar por un censo anual de 6 dineros jaqueses, a 

pagar el dia de St.Miguel de septiembre y, 10 dineros de 

fadiga en caso de venta.

Pedro de Puyancos, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Patios ; Casas Fadiga ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; Tierrantona (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Marqués, Berenguer, camarero de Roda ; Costa, Juan 

de, herrero, vecino de Sta. Maria de Terrantona ; San Miguel de 

septiembre, festividad ; Puyancos, Pedro de, notario público de roda 

; Santa Maria de Tierrantona
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Rp_0081   R 3, Nº 111. 1272-04-27 (original) ? (original) Arnau Berenguer, camarero de Roda con la autorización del 

prior y cabildo de Roda arriendan a Juan de Puçell, 

presbitero de la iglesia y abadia de Besians, durante su vida, 

dicha iglesia y abadia, excepto la cura de almas, con sus 

ornamentos, con el molino, azud, agua, viñas y todas las 

posesiones y pertinencias de aquella, por un censo anual a 

favor de el camarero de Roda de 40 sueldos; 20 sueldos por 

St.Miguel de septiembre y 20 sueldos por Pascua, y al Prior, 

media porción:1/2 cahiz de trigo,1/2 metro de vino; 2 

carneros, 1 cuarta de miel.

Ramon de Vilalebons, notario de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Azudes ; Aguas ; Viñas ; Trigo ; Vino ; 

Carneros ; Miel ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 

Besians (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Berenguer, Arnau, 

camarero de Roda ; Puçell, Juan de, presbitero de la iglesia y abadia 

de Besians ; San Miguel de septiembre, festividad; Pascua, festividad 

Cristiana ; Vilalebons, Ramon de, notario de Roda

Rp_0082   R 3, Nº 89. 1229-10-22 (original) ? (original) Pedro de Lena, que esta en Troncedo, y toda su família 

hacen donación a la iglesia de Roda de sus personas y de 

todos sus bienes para su manutención. Dichos bienes 

incluyen un "capmas" en Troncedo el cual esta obligado a 

pagar al camarero 2 carneros vivos y una cena cada año por 

St. Miguel.

Arnau, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Capmasos ; Carneros ; Cenas ; Bienes ; 2.-Topónimos: 

Troncedo ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Lena, Pere de ; San Miguel, festividad ; Arnau, canónigo de Roda, 

escribano del documento ;

Rp_0083   R 3, Nº 99. 1270-08-15 (original) ? (original) Domingo Pedro de Salmas y Juan del Camber, arbitros en el 

litigio que mantenian Guillermo de Cornudella de una parte, 

y el camarero de la otra, sentenciando que el camarero 

posee parte de 2 molinos del término de Coscojuela, de la 

acequia, con el agua, el azud, los sotos, con el campo, 

huerto...

Juan de Muro, notario (original) Latín 1.- Materias: Molinos ; Acequias ; Aguas ; Azudes ; Sotos ; Campos ; 

Huertos ; 2.-Topónimos: Coscojuela de Fantova (Huesca. Aragón : 

Término). 3.-Antropónimos: Pedro de Salmas, Domingo, arbitro de 

litigio ; Camber, Juan del, arbitro de litigio ; Cornudella, Guillermo de 

; Muro, Juan de, notario.

Rp_0084   R 3, Nº 79. 1324-05-17 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda y el Cabildo, establecen 

a Domingo de Casanova y Jordana su esposa, vecinos de 

Monzón, una tierra situada en la huerta de Peña, en el 

término de Monzón, por un censo anual de 12 denarios 

jaqueses, a pagar en la fiesta de navidad y con el derecho de 

10 dineros de fadiga en caso de venta.

Juan del Valle, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; Huertas ; Fadiga ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca. Aragón) ; Monzón (Huesca. Aragón) ; Peña 

(Monzón.Huesca : Término). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernardo 

de, prior de Roda ; Casanova, Domingo de, vecino de Monzón ; 

Casanova, Jordana, esposa de Domingo de Casanova vecinos de 

Monzón ; Valle, Juan del, notario público de Roda ; Navidad, 

festividad;

Rp_0085   R 3, Nº 109. 1413-05-13 (original) Santaliestra (original) Arnau Damps, prior del Claustro del monasterio de Roda y 

rector de la iglesia de Sta.Maria de Santaliestra establece en 

enfiteusis a Juan del Prat, vecino de Aguilar, una viña situada 

en el término de Santaliestra, en el lugar llamado "las 

lagunas", por un censo anual de 3 dineros jaqueses 

pagaderos cada año por St.Miguel del mes de septiembre.

Pedro Teixidor, notario público de 

Santaliestra y del condado de 

Ribagorza con autoridad del señor 

duque (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Viñas ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) ; Santaliestra (Huesca. Aragón); Aguilar (Lleida. 

Cataluña); Las lagunas (Santaliestra. Huesca : Término); Ribagorza ( 

Aragón: Condado). 3.-Antropónimos: Damps, Arnau, prior del 

claustro del monasterio de Roda y rector de la iglesia de Sta.Maria 

de Santaliestra ; Prat, Juan del, vecino de Aguilar ; San Miguel de 

septiembre, festividad ; Teixidor, Pedro, notario público de 

Santaliestra y del condado de Riba

Rp_0086   R 3, Nº 97. 1278-05-18 (original) ? (original) El Prior y Cabildo del monasterio de St.Vicente de Roda 

establece a Pedro Laurenare y Juana su mujer, vecinos de 

Ainsa, unos mansos con molinos y un campo, situados en 

Coscojuela, junto al rio Cinca, por un treudo anual de dos 

cahizes de trigo y dos de ordio de medida de Ainsa, a pagar 

en el dia de St.Miguel.

Domingo Pri, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Campos ; Trigo ; Ordio ; Cahizes ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Ainsa (Huesca. 

Aragón); Coscojuela de Fantova (Huesca. Aragón); Cinca (Aragón : 

Rio). 3.-Antropónimos: Laurense, Pedro, vecino de Ainsa ; Jordana, 

mujer de Pedro Laurenare ; San Miguel, festividad ; Pri, Domingo, 

notario público.
Rp_0087   M, N, 59, 1411. R 3, 

Nº 159.
1411-02-22 (original) Güell (original) Ramon de Valdellou, habitante de Güell, crea un censal a 

favor de Berenguer Gines, canónigo limosnero del 

monasterio de San Vicente de Roda, por el precio de 100 

sueldos jaqueses y una pensión anual de 28 sueldos 

jaqueses, que se pagará en la fiesta de San Marcos de abril.

Domingo de Valdellou, vecino de 

Montañana, notario público de 

Ribagorza, con autoridad de Alfonso 

Marques de la Villa y del condado de 

Ribagorza (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones; Limosnero 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Ribagorza 

(Aragón : Condado) ; Montañana (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Valdellou, Ramon de, habitante de Güell ; Gines, 

Berenguer, canónigo limosnero del monasterio de San Vicente de 

Roda ; San Marcos de abril, festividad ;  Valdellou, Domingo de, 

vecino de Montañana, notario público de Ribagorza ; Alfonso, 

marques y condado
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Rp_0088   B, N, 4, 1370. R 3, Nº 

76.
1317-12-13 (original) ? (original) Bernardot [...] sacristan de Roda, con el acuerdo del cabildo 

de Roda, establece en enfiteusis a Miguel de la Lena y 

Jordana su esposa, aquellas tierras y viñas de la sacristia en 

"comalagosa" a Roda, y los de "las Corts" a Roda, con olivos 

y otros árboles frutales por un censo de 3 sueldos por 

[St.Vicente] martir.

Juan de Villas, notario de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Viñas ; Olivos ; Árboles frutales ; Censos 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Comalagosa (Roda. 

Aragón : Partida); Las Corts (Roda. Aragón : Partida); 3.-

Antropónimos: Bernat [...] sacristan de Roda ; Lena, Miguel de la ; 

Lena, Jordana, esposa de Miguel de la Lena ; St. Vicente mártir, 

festividad ; Villas de, Juan, notario de Roda;

Rp_0089   R 3, Nº 142. 23, 1624. 1326-09-15 (original) ? (original) Ramon Pons y su esposa, venden a Jaime Pocul, una tierra 

situada en [Alacon del rey] en Lasguarre con la obligación de 

pagar un censo anual de 30 sueldos jaqueses.

 [...] (original) Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Lasguarre (Huesca. 

Aragón) ; Alacon del rey (Lasguarre. Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Pons, Ramon ; Pocul, Jaime ;

Rp_0090   D, M, 59,1413. R 3, 

Nº157.
1413-03-19 (original) ? (original) M. de Campllonch, vecino de Güell, crea un censal a favor de 

Guillermo de Sala, rector de Torruella, por el precio de 120 

sueldos jaqueses, y, con una pensión anual de 10 sueldos 

jaqueses, que se pagará en la fiesta de Santa Maria de 

marzo.

Juan Pérez de Castro, notario 

público de Roda y del condado de 

Ribagorza por autoridad del señor 

Alfonso, Duque de Gandia y 

marques de Villena (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Güell (Huesca. 

Aragón) ; Torruella de  la Plana (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Campllonch, M de, vecino de Güell ; Sala, Guillem de, rector de 

Torruella ; Santa Maria de marzo, festividad ; D Perez de Castro, 

Juan, notario público de Roda y del condado de Ribagorza ; Alfonso, 

duque de Gandia y marques de Villena ;

Rp_0091   R 3, Nº 116. 1265-02-?? (original) ? (original) Juan Curculo, prior del claustro del Monasterio de Roda, 

nombra a Ramon de Castrosanto como procurador de dicho 

monasterio, para que le defienda en la causa que se sigue 

contra Guillermo Coscolluda sobre unas posesiones en San 

Pelayo de Coscojuela.

Guillermo  Es […], notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: San Pelayo de Coscojuela (Roda. 

Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Monzón (Huesca. 

Aragón); 3.-Antropónimos: Curculo, Juan, prior del claustro del 

monasterio de Roda ; Castrosanto, Ramon, procurador del 

monasterio de Roda; Coscolluda, Guillerm, notario público de 

Monzón ;
Rp_0092   R 3, Nº 74. 1233-09-?? (original) ? (original) Domingo de Pos y su hermana Maria y su esposa Ferrera, 

venden a Bernardo de Cornudella, camarero de Roda, una 

viña situada en [seleteira],franca y libre por el precio de 20 

sueldos jaqueses.

Pedro de Eroles,escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pos, Domingo de ; Pos, Maria, hermana 

de Domingo de Pos ; Pos, Ferrera, esposa de Domingo de Pos ; 

Cornudella, Bernat d', camarero de Roda ; Eroles de, Pedro, 

escribano del documento ;
Rp_0093   R 3, Nº 85. 1227-??-?? (original) ? (original) Domingo Estatella, prior del Claustro y  Bernardo de 

Cornudella, prior de Barrabes y de Roda, y "...." hacen 

donación a Bertrán, camarero, de unas casas con la 

condición de que a su muerte pasen al sucesor del cargo.

Bernardo de Avellana,canónigo de 

Roda,escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Berrabes 3.-Antropónimos: Estatella, Domenec, prior del 

Claustro ; Cornudella, Bernardo de, prior de Barrabes y de Roda y de 

"..." ; Bertran, camarero ; Avellana de, Bernardo, canónogo de Roda, 

escribano del docuemento ;
Rp_0094   R 3, Nº 104. 1206-03-?? (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Miguel de Sus, vende a Gil de Cillas, canónigo y camarero de 

la iglesia de Roda una heredad que posee en Barbastro, unas 

almunias también situadas en Barbastro, un palacio situado 

cerca de la Abadia y otras almunias y "capmansus" situados 

en Benabarre, todo ello por la cantidad de 800 sueldos 

jaqueses.

"Falqueri" escribano (original) 

Martin, canónigo de Roda (traslado)

Latín 1.- Materias: Capmas ; Palacios ; Almunias ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; Barbastro (Huesca. Aragón) ; Benabarre 

(Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sus, Miguel de ; Cillas, Gil de, 

canónigo y camarero de la iglesia de Roda ; Martin, canónigo de 

Roda ; "Falqueri" escribano

Rp_0095   R 3, Nº 105. 1217-05-?? (original) ? (original) Gil de Cillas, canónigo de Roda, hace donación al Cabildo de 

St.Vicente de Roda, de todas las heredades y terminos de 

Banastón, del palacio que tiene en la villa de Boltaña con 

todas sus pertinencias y heredad que tiene en Monclús en 

redención de su alma.

Bernat de Avellana, canónigo de 

Roda escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: palacios; villas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca 

Aragón); St.Vicente de Roda; Banastón; Boltaña (Huesca.Aragón); 

Monclús; 3.-Antropónimos: Cillas, Gil de, canónigo de Roda;  

Avellana de, Bernat, canónigo de Roda,escribano del documento;
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Rp_0096   R 3, Nº 96. 1272-04-27 (original) ? (original) Arnau Berenguer,camarero de Roda, con el consentimiento 

del prior y del cabildo, arriendan a Juan de Pucell, presvítero 

de la iglesia y abadia de Besens, durante su vida,dicha iglesia 

y abadia,excepto la cura de almas, con sus ornamentos, con 

el molino, azud, agua, viñas y todas las posesiones y 

pertinencias de aquella, por un censo anual a favor de el 

camarero de Roda de 40 sueldos, 20 sueldos por St.Miguel 

de septiembre, y 20 sueldos por Pascua, y al Prior media 

porción: 1/2 cahiz de trigo,1/2 metro de vino; 2 carneros, 1 

cuarta de miel.

Ramon de Vilalebons, jurado de 

Roda quien ha redactado el 

documento (original)

Latín 1.- Materias: ornamentos;molinos; azud; agua; viñas; censos; trigos; 

vinos; mieles; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca Aragón); 3.-

Antropónimos: Berenguer, Arnau, camarero de Roda; Pucell,Juan 

de,presvítero de la iglesia y abadia de Besens; Vilalebons de 

Ramon,jurado de Roda y escribano del documento; San Miguel de 

septiembre, festividad; Pascua,festividad cristiana;

Rp_0097   R 3, Nº 73. 1280-05-?? (original) ? (original) Pedro de Bizón,camarero de Roda establece en una viña 

situada en la Roca de la Coba a Domingo Esteban y su 

esposa, por un treudo anual de 14 dineros a pagar en la 

fiesta de Sant Miguel de septiembre.

Juan de Villas (original) Latín 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; Roca de la Coba (Roda.Aragón); 3.-Antropónimos: Bizón, 

Pedro de, camarero de Roda; Esteban,Domingo; San Miguel de 

septiembre, festividad; Villas de, Juan, notario;
Rp_0098   R 3, Nº 150. 1394-01-12 (original) Terrantona (original) Domingo Dadena y Barcelona su esposa, vecinos de 

Terrantona, crean un censal de 120 sueldos jaqueses de 

propiedad, a favor del honorable "Gort" camarero del 

monasterio de Roda, con una pensión anual de 20 sueldos 

jaqueses.

Ramon de Bardaji, notario público 

de Val de Terrantona y de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: censos; pensiones; 2.-Topónimos: Terrantona; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Dadena,Domingo,vecino 

de Terrantona; Dadena,Barcelona,esposa de Domingo Dadena 

vecinos de Terrantona;"Gort",camarero del monasterio de Roda; 

Bardaji de, Ramon, notario público;

Rp_0099   R 3, Nº 110. 1270-08-23 (original) 

1273-12-29 

(traslado)

? (original) ? (traslado) Domingo Pedro de Salinas y Juan del Cabez, juezes, dictan 

sentencia en el pleito que mantenian: Guillermo de 

Cornudella y Arnau de Berenguer, camarero del monasterio 

de St.Vicente de Roda, por la posesión de 2 molinos de 

Coscojuela.

Ramon de Villalebons, notario de 

Roda (traslado)

Latín 1.- Materias: Molinos; 2.-Topónimos: Roda de isábena (Huesca. 

Aragón); Coscojuela de fontova (Huesca.Aragón); ; 3.-Antropónimos: 

Salinas,Domingo Pedro de, juez; Cabez,Juan del,,juez; 

Cornudella,Guillermo de; Berenguer,Arnau de,camarero del 

monasterio de St.Vicente de Roda;Villalebons de, Ramon, notario de 

Roda;
Rp_0100   R 3, Nº 95. 1534-02-03 (original) Roda (original) Jaime Ribera, camarero y canónigo del monasterio de Roda, 

con el consentimiento del cabildo establece en enfitéusis a: 

Antoni Torres, vecino y habitante en el lugar de Terrantona, 

un molino situado en la partida "las Tallatas" término de 

Terrantona, por un censo anual de 2 sueldos jaqueses, 

pagaderos cada año por St.Miguel de septiembre.

Blasi Larruy, alias "Punicotor" 

habitante de Güel, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Molinos; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); Terrantona (Huesca.Aragón); " las Tallatas" 

(Huesca.Aragón : partida); Güell (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Ribera,Jaime,camarero y canónigo del monasterio de Roda; 

Torres,Antonio,vecino y habitante de Tarrantona; San Miguel de 

septiembre, festividad; Larruy, Blasi, alias "punicontor", notario 

público y real;
Rp_0101   R 3, Nº 107. 1439-05-08 (original) Laguarres (original) Castany de Sanuy, presbitero rector de la iglesia parroquial 

del lugar de Lascuarre nombra procuradores suyos a Bertran 

Garcia, rector de la iglesia del lugar de Ciutat y Antonio de 

Macras, presbiteros de la diocesi del Urgell, para ofrecer en 

su nombre al Abad del monasterio de St.Saturnino de 

Tavernoles o a su vicario general Antonio de Taus, la porción 

vacante de la iglesia de Lascuarre.

Domingo de Valdellou, habitante del 

lugar de Laguarres, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lascuarre (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Sanuy,Castany de,presbitero rector de la iglesia 

parroquial del lugar de Lascuarre; Garcia,Bertran,rector de la iglesia 

de Ciutat y presbitero de la diocesi de Urgel; Macras,Antonio 

de,presbitero de la diocesis de Urgell; Taus de, Antonio,vicario 

general 

Rp_0102   R 3, Nº 98. 1271-06-17 (original) ? (original) Benardo de Galliner prior de Roda y el cabildo de Roda de 

una parte y Arnau Berenguer camarero de otra parte, sobre 

la porción que tiene que pagar por el dia de Pentecostes de 

las rentas de St.Martin de Cavallera.

Ramon de Villalebons, notario 

jurado de Roda (original)

Latín 1.- Materias: rentas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Sant Martin de Cavallera; 3.-Antropónimos: 

Galliner, Bernardo de, prior de Roda; Berenguer, Arnau,camarero 

del Cabildo de Roda; St. Martin de Cavallera; Pentecostes, festividad 

cristiana; Villalebons de, Ramon, notario jurado de Roda;
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Rp_0103   R 3, Nº 70. 1270-01-16 (original) ? (original) Bernardo de Galliner, prior de Roda de una parte y 

Guillermo de Cornutella, en la discordia habida entre ellos, 

concuerdan que el primero ceda al segundo y a la esposa de 

este, los derechos en la heredad de San Pelayo de 

Coscolluela,conservando el molino situado junto al rio Cinca 

y un campo colindante.

Andrés de Solà, notario público de 

San Victorián (original)

Latín 1.- Materias: Molinos; campos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Pelayo de Coscolluela; Cinca (Aragón : Rio); 3.-

Antropónimos: Galliner,Bernardo de, prior de Roda; 

Cornutella,Guillermo de; San Pelayo de Coscolluela;Solá de, Andrés, 

notario público de San Victorián;

Rp_0104   R 3, Nº 112. 1261-05-31 (original) Terrantona (original) Garcia Gil "jactor" de la iglesia de Almanzor, y otros, venden 

a Bernardo de la Abellana, canónigo de Roda y camarero un 

"capmas" situado en un lugar llamado "aluxan" en 

Tierrantona por el precio de 60 sueldos jaqueses.

Jaime, notario público de Ainsa 

(original)

Latín 1.- Materias: capmas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Tierrantona (Huesca.Aragón); Ainsa (Huesca. 

Aragón); Aluxan (Tierrantona.Aragón : partida); 3.-Antropónimos: 

Gil,Garcia, "jactor" de la iglesia de Almanzor; Abellana,Bernardo de 

la,canónigo de Roda y camarero; Jaime, noatrio público de Ainsa;

Rp_0105   R 3, Nº 68. 1256-01-27 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, camarero de Roda establece a Juan 

de Montroig y su esposa Dominga, en dos tierras situadas en 

el término de Murel, en la partida de Alapaul del Rey con la 

obligación de pagar anualmente el diezmo y la novena.

Lorenzo de Fuentes, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras; diezmos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); Murel (Huesca.Aragón: término); Alapaul del Rey 

(Aragón : partida); 3.-Antropónimos: Avellana,Bernat de, camarero 

de Roda; Montroig, Juan de; Montroig, Dominga,esposa de Joan de 

Montroig; Fuentes de, Lorenzo, notario público;

Rp_0106   R 3, Nº 93. 1367-08-30 (original) Roda (original) El Prior y Cabildo del monasterio de Roda, establecen a 

Guillermo de Maldeou, camarero de Roda una casa con la 

condición de construir unas letrinas nuevas en el Monasterio 

de Roda que tengan paso per dicha casa.

Pere de Puyancos, notario público 

(original)

Latín-

castellano

1.- Materias: Casas; letrinas; 2.-Topónimos:  Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Maldeou,Guillem de,camarero 

de Roda; Puyancos de, Pere, notario público;

Rp_0107   R 3, Nº 71. 1309-07-15 (original) Montanuy (original) Poncio,Obispo de Lleida, reconoce a Pedro de Torres, 

camarero de Roda, que en la iglesia de San Juan de Besens, 

tiene dos raciones pero pierde el derecho de cena por 

privilegio real concedido a dicha iglesia.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Montanuy (Huesca.Aragón); Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Besens 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Poncio, obispo de Lleida; 

Torres,Pere de,camarero de Roda;
Rp_0108   R 3, Nº 92. 1316-07-30 (original) Santa Maria [Terrantona] 

(original)

Pedro de Torre, camarero de Roda y el cabildo rotense, 

establece en enfitéusis a Bernardo de Tranagas y a Inés, su 

esposa, un huerto en la villa de Sta.Maria de Tierrantona, 

con un censo anual de un par de gallinas por St.Miguel de 

septiembre.

Guillermo de Ravino,notario publico 

del valle de Tierrantona y honor de 

St (original)Victorian (original)

Latín 1.- Materias: Huertos; Censos; gallinas; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Sta.Maria de Tierrantona (Huesca.Aragón : 

Valle); 3.-Antropónimos: Torre, Pere de, camarero de Roda; 

Tranagas,Bernat de; Tranagas, Inés,esposa de Bernardo de Tranagas; 

San Miguel de Septiembre, festividad; Ravino de, Guillermo, notario 

público del valle de Tierrantona;

Rp_0109   R 3, Nº 152. 1293-09-06 (original) Lleida (original) Guillermo, Obispo de Lleida, dicta sentencia en la causa que 

seguian Berenguer Margeli, camarero de Roda y los hombres 

de la villa de Tierrantona, sobre quien debia de pagar la 

reparación de la iglesia de Sta.Maria de Tierrantona. Y obliga 

a los hombres de dicha villa a pagar las citadas reparaciones.

Raymundo Francici habitante de 

Lleida, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Tierrantona (Huesca.Aragón : Villa); 3.-

Antropónimos: Guillermo, obispo de Lleida; 

Margeli,Berenguer,camarero de Roda;Francici, Raymundo, habitante 

de Lleida, notario público y real;

Rp_0110   R 3, Nº 144. 1423-12-12 (original) San Martín de Fuentfria 

(original)

Andrés Formigos,natural del lugar de Troncedo, hace 

homenaje a Juan Gaston,canónigo y camarero del 

monasterio de San Vicente de Roda y señor de la Quadra de 

Cavallera, al hacerse vasallo suyo.

Ramon de Santa Creu, habitante de 

Roda,notario público (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Troncedo; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón);Cavallera; 3.-Antropónimos: 

Formigos,Andreu,natural de Troncedo; Gaston,Juan,canónigo y 

camarero del monasterio de San Vicente de Roda y señor de la 

Quadra de Cavallera;Santa Creu de, Ramon, habitante de Roda, 

notario público;
Rp_0111   R 3, Nº 75. 1217-09-?? (original) Anciles (original) Gil de Celles, en su último testamento, da a su hijo Arnau la 

villa de Banaston, con los hombres y mujeres.Da también a 

la iglesia de St.Vicente de Roda, en el lugar de Banastón toda 

la heredad integra de Miquela de Ersu con sus hombres y 

mujeres, destinada a la camara para investir vestimentas. Da 

a Bertran de Cornudella la casa que posee en Ainsa, un 

caballo viejo, 1 mula, 1 vaso de plata...

Fulgerio de Ainsa (original) Latín 1.- Materias: Casas; caballos; mulas; plata; 2.-Topónimos: Banaston; 

Ainsa (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Celles,Gil de; Celles,Arnau, 

hijo de Gil de Celles; Ersu, Miquela; Cornudella,Bertran de; Fulgencio 

de Ainsa;
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Rp_0112   R 3, Nº 82. 1102-??-?? (original) ? (original) Juan, presbitero de Murel de Tierrantona hace donación al 

altar de San Vicente del monasterio de Roda, de un alodio 

con tierras de pastos, árboles,casas y un molino para misas 

para las almas de él,de sus padres, de su hijo y todos sus 

parientes muertos. También hace donación de otro alodio 

completo al altar de Santa Maria de Terrantona. Esta 

donación sera efectiva después de la muerte de sus hijos. El 

documento esta refrendado por el Rey Pedro I de Aragón.

Latín 1.- Materias: Altar; alodios; tierras; pastos; árboles; Casa; molinos; 2.-

Topónimos: Murel de Tierrantona (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Juan, presbitero de Murel de Tierrantona; Rey Pedro 

I de Aragón (1074-1104);

Rp_0113   R 3, Nº 115. 1357-09-04 (original) Roda (original) Arnau Marqués y Oria su esposa,vecinos de San Esteban del 

Mall, venden a Bernardo Ferrer y a su mujer, vecinos de 

Roda, unas casas situadas en la plaza de Roda, con la 

obligación de pagar un censo anual de tres sueldos y 6 

dineros jaqueses al camarero del monasterio de San Vicente 

de Roda, en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda y del condado de 

Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Casas; plazas; censos; 2.-Topónimos: San Esteban del 

Mall (Huesca.Aragón) ;Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Ribagorza 

(Huesca.Aragón : Condado); 3.-Antropónimos: Marqués, Arnau, 

vecino de San Esteve del Mall; Marqués,Oria,esposa de Arnau 

Marqués y vecinos de San Esteve del Mall; Ferrer,Bernardo, vecino 

de Roda;Solanilla de, Berenguer, notario público de Roda y del 

condado de Ribagorza; San Miguel de septiembre, fe

Rp_0114   H,N, 54,1401. R 3, Nº 

108.
1401-09-20 (original) Roda (original) Pedro Clusa,vecino de Güell,crea un censal a favor de 

Domingo de la Cernilla, vecino de Roda, de 50 sueldos 

jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 4 sueldos 

y 2 dineros pagaderos cada año por la festividad de 

St.Mateo.

Ramon de Santacreu, habitante de 

la villa de Roda,notario público del 

Priorato de Roda por autoridad del 

prior (original)

Catalán 1.- Materias: Censos;pensiones; 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca.Aragón);  Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Clusa,Pedro,vecino de Güel; Cernilla,Domingo de 

la,vecino de Roda; St. Mateo, festividad; Santacreu, Ramon de, 

habitante de la villa de Roda, notario público del priorato de Roda.

Rp_0115   R 3, Nº 106. 1315-03-18 (original) ? (original) Pedro de Torre, camarero de Roda y el cabildo de Roda, 

establecen en enfiteusis a Gultermo de Cambra, vecino de 

Trillo, unas casas y unas tierras en San Martin de Cavallera; 

por un censo anual de 12 sueldos jaqueses.

Guillermo de Ramon, notario 

público del valle de Tierrantona 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas; tierras; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Trillo; San Martin de Cavallera; Tierrantona 

(Huesca.Aragón : Valle) 3.-Antropónimos: Torre,Pedro de, camarero 

de Roda; Cambra, Gultermo de, vecino de Trillo; Ramon de, 

Guillermo, notario público del valle de Tierrantona;

Rp_0116   R 3, Nº 146. 1596-09-03 (original) Roma (original) La Camara apostólica hace ápocas por haber pagado el 

monasterio de San Vicente de Roda la anata del quindemio 

de unión al priorato de Monesma.

Latín 1.- Materias: Äpocas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Monesma de Benabarre o Ribagorza (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: 
Rp_0117   D, N, S, 1318. R 3, Nº 

114.
1318-??-14 (original) ? (original) Bernardo de [Aren] sacristan de Roda, con consentimiento 

de Bernardo Avellana su padre, establece en enfiteusis a [...] 

unas tierras de la sacristia,cercanas a la iglesia de Santa 

Maria de Estat por [...] un censo anual que se pagará en la 

fiesta del Santo Espiritu.

 [...] (original) 1.- Materias: Tierras; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) 3.-Antropónimos: [Aren],Bernat de, sacristán de 

Roda; Avellana,Bernat de,padre de Bernat de [Aren]; Fiesta del 

Espiritu Santo, festividad cristiana;

Rp_0118   C, N, 48, 1074. R 3, Nº 

153.
1541-02-12 (original) ? (original) Juan Pueyo,sacristán de Roda, hace codicilo a su testamento 

realizado en 1539, pidiendo que sea enterrado ante el altar 

de la capilla de Santa Ana de la iglesia de Roda; asi como la 

donación de diversos legados pios y misas por su alma.

Ferrer Comvellas,habitante de Roda, 

notario público (original)

Latín-

castellano

1.- Materias: Legados pios; misas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Pueyo, Juan, sacristán de Roda; 

Santa Ana, festividad; Convellas Ferrer, habitante de Roda, notario 

público;

Rp_0119   R 3, Nº 83. 1535-10-10 (original) Roda (original) Marco Fontdevila y su mujer Catalina de Santaventies, 

habitantes de Roda venden a Jaime Ribera, camarero de 

Roda, una tierra situada en la Roca del Molar de Roda por el 

precio de 80 sueldos jaqueses.

Ferrer, canónigo de Roda autorizado 

por D (original)Pedro Agustin, prior 

de Roda, notario público del 

Priorado de Roda (original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Roca del Molar ( Roda. Aragón : tierras); 3.-

Antropónimos: Fontdevila,Marco, habitante de Roda; 

Santaventies,Catalina, esposa de Marco Fontdevila y habitantes de 

Roda; Ribera,Jaime, camarero de Roda; Ferrer, canónigo de Roda y 

notario público del Priorato de Roda; Agustín, Pedro, prior de Roda;
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Rp_0120   R 3, Nº 161. 1410-08-09 (original) Palo (original) Los pueblos de Palo y Trillo firman concordia con mossén 

Antonio Alquezar camarero de Roda, para delimitar la 

cuadra de San Vicente de Poyuelo, que dicho camarero 

posee en el término de Palo.

Galceran [Peret o Paret de (original) 

(original) (original) (original) 

(original) (original) (original) 

(original) (original)] notario público 

del Valle de Tierrantona (original)

Castellano 1.- Materias: Cuadras; 2.-Topónimos: Palo (Roda.Aragón : Pueblo); 

Trillo (Roda.Aragón : Pueblo); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Tierrantona (Huesca.Aragón : valle); San Vicente de Poyuelo (Roda. 

Aragón : Cuadra); 3.-Antropónimos: Alquezar, Antonio, mossén y 

camarero de Roda; Galcerán, notario público del valle de 

Tierrantona; san Vicente de Poyuelo;

Rp_0121   R 3, Nº 158. 1501-10-10 (original) Roda (original) Domingo de Camplonch, habitante de Güel crea un censal 

de 300 sueldos jaqueses de propiedad a favor de Juan 

Bonet, alias Colomina de la cuesta de Mont de Roda con una 

pensión anual de 15 sueldos jaqueses a pagar en el dia de 

San Lucas Evangelista.

Montserrat de Enjaume, habitante 

de Benabarre, notario público,real y 

apostólico (original)

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Mont de Roda ( 

Huesca. Aragón : cuesta);benabarre (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Camplonch,Domingo de,habitante de Güel; Bonet, 

Joan, alias Colomina; San Lucas evangelista, festividad; D'Enjaume, 

Montserrat, habitante de Benabarre, notario público, real y 

apostólico;
Rp_0122   F,N, 59. R 3, Nº 156. 1414-05-20 (original) Roda (original) Arnau del Coll, vecino de Güell, crea un censal a favor de 

Berenguer del Lavas, presbitero beneficiado en Roda, de 100 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 8 

sueldos y 4 dineros jaqueses pagaderos cada año por la 

festividad de Sta.Maria de marzo.

Juan [Perets o Parets] de Castro, 

notario público de Roda y real 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Coll, Arnau de,vecino de Güell; Lavas,Berenguer del, 

presbitero beneficiado de Roda; Santa Maria de marzo, festividad; 

Castro de, Juan, notario público de Roda;

Rp_0123   R 3, Nº 84. 1217-05-08 (original) ? (original) Bernardo,sacristan del monasterio de St.Vicente de Roda, 

hace donación a favor del Abad de Merli de la iglesia de 

St.Salvador de Padellas, con los diezmos y 

primicias,reservandose la cuarta parte de la primicia y de los 

diezmos.

Domingo de Monsó, escribano 

(original)

Latín 1.- Materias: Diezmos; primicias; 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Bernardo,sacristan del 

monasterio de St.Vicente de Roda;Monsó, Domingo, escribano;

Rp_0124   G, N, 59. R 3, Nº 113. 1403-03-21 (original) Güel (original) Nadala de la Guardiola y Arnau de Felegas, vecinos de Güell 

crean un censal de 100 sueldos jaqueses de propiedad a 

favor de Francisco Fort, camarero del monasterio de Roda 

con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a 

pagar en el dia de Sta.Maria del mes de marzo.

Ramon de Santacreu, habitante de 

Pobla de Roda, notario público 

(original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Pobla de Roda (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Guardiola,Nadala de la; vecina de Güell; Felegas,Arnau de, vecino de 

Güell; Fort,Francisco,camarero del monasterio de Roda;Santa Maria 

del mes de marzo, festividad; Santacreu, Ramon de,Santacreu, 

habitante de Pobla de Roda, notario público;

Rp_0125   B, N, 48, 1539. R 3, Nº 

147.
1539-05-23 (original) Roda (original) Juan Pueyo, sacristán y canónigo del monasterio de San 

Vicenet de Roda, otorga testamento antes de irse de 

peregrinación, nombrando albaceas a José Voltor, prior del 

monasterio de Roda y arcediano de Ribagorza y Juan, su 

sobrino, canónigo de la iglesia de Lleida.Quiere ser 

enterrado en la iglesia del monasterio de Roda, en el altar de 

la capilla de Sta.Ana. Deja diversos legados para misas y 

distintas iglesias.

Blasi Lanuy, alias Puicontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Ribagorza (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Pueyo,Juan,sacristán y canónigo del monasterio de 

St.Vicente de Roda; Voltor,José, prior del monasterio de Roda y 

albaceazgo de Ribagorza; Juan,sobrino de Juan Pueyo, canónigo de 

la iglesia de Lleida; Santa Ana, festividad; Lunay Blasi, alias 

piocontor, h

Rp_0126   R 3, Nº 154. 1550-12-29 (original) Tierrantona (original) El Consejo de Tierrantona crea un censal, de 1000 sueldos 

jaqueses de propiedad a favor de Jaime Ribera, camarero del 

monasterio de Roda, con una pensión anual de 50 sueldos 

jaqueses a pagar en el dia de San Miguel de septiembre.

Juan Formigo del lugar del Abadiado 

de San Victorián, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Tierrantona 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Ribera, Jaime, camarero del monasterio de Roda; 

Formigo, Juan, del lugar del Abadiado de San Victorián, notario 

público y real; San Miguel de septiembre, festividad;
Rp_0127   A, N, 48,1539. R 3, Nº 

15.
1539-08-25 (original) Ribera de Ebro (original) El Consejo de Erdao y de Centenera, crean un censal de 700 

sueldos jaqueses de propiedad, a favor de mosén Juan 

Pueyo, canónigo y sacristán del monasterio de Roda, con 

una pensión anual de 35 sueldos jaqueses a pagar en la 

fiesta de San Bartolomé del mes de agosto.

Bernardo de Casiposta, alias 

Castisello, habitante de la Puebla de 

Fontova, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Erdao 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Centenera; 3.-

Antropónimos: Pueyo,Juan, mosén canónigo y sacristán del 

monasterio de Roda; San Bartolomé del mes de agosto, festividad; 

Casiposta de, Bernardo, alias Castisello, habitante de la Puebla de 

Fontova, notario público y real;
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Rp_0128   R 3, Nº 183. 1549-01-22 (original) Bisauri (original) El baylo y jurados de la villa de Bisauri, crean un censal de 

2200 sueldos jaqueses de propiedad a favor de mosén Juan 

Fenay, limosnero del monasterio de Roda, con una pensión 

anual de 110 sueldos jaqueses pagaderos en el dia de 

Sta.Maria del mes de septiembre.

Miguel Rufar de Beranuy, notario 

público y apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Bisauri; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Fenay, Juan,limosnero 

del monasterio de Roda; Sta.Maria del mes de septembre, 

festividad; Rufar de Beranuy, Miguel, notario público y apostólico;

Rp_0129   R 3, Nº 182. 1571-09-06 (original) Val de Terraza (original) La Universidad de Val de Terraza, crea un censal a favor de 

Miguel Noguero, vicario del lugar de Merli, de 800 sueldos 

jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 40 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por St.Antolin.

Juan Torrente, habitante del lugar 

de Morillo de Liena, notario público 

y real (original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Val de Terraza; Merli 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Noguero, Miguel, vicario del 

lugar de Merli; San Antolín, festividad; Torrente, Juan, habitante del 

lugar de Morillo de Liena, notario público;

Rp_0130   R 3, Nº 149. 1497-11-28 (original) Tierrantona (original) Cibrian de Mur, escudero, señor de Pallaruelo vende a 

Antonio Presto, vecino del lugar de Tierrantona, la mitad de 

un molino situado en el lugar de Tierrantona, con la 

obligación de pagar una gallina cada año por St.Miguel de 

septiembre al camarero de Roda.

Felipe de Estayo, del lugar de 

Mediana, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Molinos; gallinas; 2.-Topónimos: Pallaruelo; 

Tierrantona (Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Mediana; 3.-Antropónimos: Mur,Cibrian de,escudero,señor de 

Pallaruelo; Presto,Antonio,vecino de Tierrantona;San Miguel de 

septiembre, festividad;Estayo de, Felipe, del lugar de Mediana, 

notario público y real;
Rp_0131   R 3, Nº 143. 1134-02-?? (original) 

????-??-?? (traslado)

Terrantona (original) El Rey Ramiro II de Aragón, confirma los privilegios que el 

Rey Alfonso I, otorgó a las iglesias de San Martín y San 

Vicente de Roda.

Sanç de Petrarroya por mandato del 

Rey Ramiro II (original) Domingo 

Pastelli y Montserrat Soldevila, 

habitantes de Graus, notarios 

públicos y reales (traslado)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Aragón; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Graus (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Ramiro 

II de Aragón (1134-1137); Rey Alfonso I (1084-1134); San Martín, 

festividad; San Vicente, festividad; Petrarroya de, Sanç por mandato 

del Rey Ramiro II; Pastelli, Domingo, habitante de Graus, notario 

público; Soldevilla, Montserrat, habitante de Gr

Rp_0132   B, N, 35, 1389. R 3, Nº 

94.
1389-09-01 (original) Roda (original) Francesc Forter, Canónigo y sacristan de Roda, vicario 

general de Dalmau prior de Roda, reunido en cabildo, 

considerando que Arnau de Bafarull,escudero,vecino de 

Fontova pagaba cada año por St.Miguel de septiembre 100 

sueldos de censo anual a los pobres, por un molino en el 

término de Fontova y éste molino marcan ruina. Para 

repararlo establecen un enfitéusis nuevamente a dicho 

Bafarull por un censo anual de 8 sueldos.

Pedro de Puyaçons, notario público 

del capitulo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Censos; molinos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fontova (Roda.Aragón : Término); 3.-

Antropónimos: Forter,Francesc,canónigo y sacristan de Roda; 

Bafarull, Arnau de,escudero,vecino de Fontova; Dalmau, prior de 

Roda; San Miguel de septiembre, festividad; Puyaçons de, Pedro, 

notario público del capitulo de Roda;

Rp_0133   R 3, Nº 145. 1303-12-?? (original) ? (original) [Carta con 3 donaciones de unas tierras a favor de Domingo 

y Arsenio de la Conamera por un treudo anual].

 [...] (original) Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Conamera(?),Domingo; Conamera,Arsenio de la;

Rp_0134   R 3, Nº 100. 1202-03-21 (original) Roda (original) Guillermo prior de Roda, sacristan y "cellerer" con el 

acuerdo de toda la iglesia, establecen a censo a Pedro de 

Don Domingo de Barbastro aquella heredad en " Pui de 

Suira" que fue de  Sansa de Bureda, con la obligación de 

pagar el noveno de todo el cereal, vino, de la carne, lino, 

cañamo y legumbres, además por la fiesta de St. Miguel 

tendrá que pagar un censo anual de un carnero y 3 fogazas 

de pan y 1 "medial" de vino.

Pedro Cancus(?), por mandato de 

Guillermo prior (original)

Latín 1.- Materias: Censos; Cereales; vinos; carnes; linos, cfañamos; 

legumbres; carneros; panes; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); Barbastro (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Guillermo, prior de Roda,sacristan y "cellerer"; Don 

Domingo,Pedro de, de Barbastro; Bureda,Sansa de; San Miguel de 

septiembre, festividad;Don Gombaldo de Camporrells ( 1192-1205), 

obispo de Lleida y Roda; Pedro de Aragón (rey); Cancus,Pedro, por 

mandato 

Rp_0135   R 3, Nº 69. 1270-01-?? (original) ? (original) Prior y canónigo de una parte y Guillermo de Cornudella de 

la otra, mantienen controversia por la heredad de St.Pelayo 

de Coscolluela, se obligan a cumplir la sentencia arbitral bajo 

pena de 100 morabatines alfonsinos de oro.

Juan Poralcos (original) Notario 

público de Barbastro (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: St.Pelayo de Cosculluela; Barbastro 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Cornudella,Guillermo de; 

Polarcos, Juan, notario público de Barbastro;  St. Pelayo, festividad;
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Rp_0136   R 3, Nº 160. 1450-12-06 (original) Tierrantona (original) Antonio Lapaul, herrero, vecino de Tierrantona, vende a 

Bernardo de Castillo, vecino de Sallinas dos campos, situado 

en la cuadra de Tierrantona en el lugar de la Eras; por 45 

sueldos jaqueses de precio, con la obligación de pagar 

anualmente un censo por St.Miguel de septiembre de 3 

almuts de pan de trigo.

Garcia Pérez Calceran, habitante en 

Aluxan, notario público de todo el 

valle de Terrantona, con autoridad 

del señor prior de Roda para toda su 

tierra (original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Campos; Cuadras; censos; pan de trigo; 2.-Topónimos: 

Tierrantona (Huesca.Aragón); Sallinas de Jaca (Huesca.Aragón); 

Aluxan; Tierrantona (Huesca.Aragón: valle);  Eras ( Tierrantona. 

Aragón: lugar de); 3.-Antropónimos: Lapaul,Antonio,herrero,vecino 

de Tierrantona; Castillo,Bernardo de,vecino de Sallinas; Garcia Perez, 

Calcerán, habitante de Aluxan, notario público  de todo el valle de 

Tierrantona; St.Miguel de septiembre, festividad;

Rp_0137   R 3, Nº 91. 1330-01-01 (original) Coscojuela (original) Domingo Solano, Maria su esposa; vecinos de (Moriello del 

Grau).otros vecinos de Coscojuela establecen en enfitéusis a 

Bertran de Santpellay, vecino de Coscojuela, la mitad de un 

molino, situado en el lugar del molino llamado de Paniella, 

de Coscojuela que comparte con Guillermo Araçan por un 

censo anual de [...] al monasterio de Roda.

[Goyans] de Araçan, notario público 

de Moriello y de Coscojuela

Catalán 1.- Materias: Molinos; censos; 2.-Topónimos: Coscojuela de Fontova 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Morillo de Tou ( 

Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Solano, Domingo,vecino de 

Moriello de Grau; Solano,Maria,esposa de Domingo Solano; 

Santpellay,Bertran de,vecino de Cosculluela; Araçan,Guillem, notario 

público de Morillo y Coscojuela;

Rp_0138   R 3, Nº 72. 1305-11-12 (original) ? (original) Ponç de Casserra, camarero de Roda, en nombre del prior de 

Roda establece en enfitéusis a Peiró Catala,vecino de Roda y 

a su esposa unas casas situadas en la plaza de Roda por un 

censo anual de 3 sueldos jaqueses y medio, que se pagará 

en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Juan de Villas, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas; Plazas; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Caserra, Ponç de, camarero de 

Roda; Catala, Peiró, vecino de Roda; St.Miguel de septiembre, 

festividad; Villas, Juan de, notario público de Roda;

Rp_0139   R 3, Nº 80. 1278-03-18 (original) ? (original) Berenguer de Guberta prior de Roda y su capitulo 

establecen en enfitéusis a Pedro Lorenzo y a su esposa 

Juana,vecinos de Ainsa, unos molinos con huerto en 

Cosculluela en el rio Cinca, por un censo anual de dos 

cahizes de trigo y dos de cebada,medida de Ainsa, que se 

pagará a la Camara de dicho monasterio en la fiesta de San 

Miguel de septiembre.

Domingo Pedro, notario público de 

Ainsa (original)

Latín 1.- Materias: Molinos; censos; huertos; cahizes; trigo; cebada; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Ainsa 

(Huesca.Aragón); Coscojuela de Fantava (Huesca.Aragón); Cinca 

(Huesca.Aragón : rio); 3.-Antropónimos: Guberta, Berenguer de,prior 

de Roda; Llorens,Pedro,vecino de Ainsa; Lorenzo,Juana,esposa de 

Pedro Lorenzo vecinos de Ainsa;St. Miguel de septiembre, 

festividad;Domingo, Pedro, notario público de Ainsa;

Rp_0140   Q, N, 33 , 1536. R 4, 

Nº 240.
1536-08-24 (original) San Esteban del Mall 

(original)

La Universidad de St.Esteve del Mall crea un censal a favor 

de Antonio  Sin, clerigo y habitante de dicho lugar, de 1000 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 50 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por St. Miguel de 

septiembre.

Bernat Gaxigosa,  alias Castesillo, 

habitante de Capella, notario 

público y real (original)

Castellano 1.- Materias: Censos; 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón); Capella ( Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Sin, 

Antonio, clerigo y habitante de San Estebe del Mall; St. Miguel de 

septiembre, festividad; Gaxigosa, Bernat, alias Castesiloo, habitante 

de Capella, notario público;
Rp_0141   D, N, 11, 1324. R 5, Nº 

306.
1323-12-17 (original) Roda (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda y el cabildo, establecen 

a Bernardo de Laguara un corral situado en el lugar de 

Rialbo por un treudo anual de 2 dineros jaqueses a pagar en 

la fiesta de San Miguel de septiembre.

Guillermo de Torre, notario público 

y real (original)

Latín 1.- Materias: Corrales; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Rialbo 3.-Antropónimos: Avellana, Bernardo de, 

prior de Roda; Laguara,Bernardo de; St.Miguel de septiembre, 

festividad; Torre de, Guillermo, notario público y real;

Rp_0142   H, N, 21, 1524. R 5, Nº 

331.
1524-12-02 (original) Benabarre (original) Pedro Julbert, agrícola, vecino del lugar de Iscles, y Antonio  

Simon Garona, agrícola, vecino de Puebla de Roda, crean un 

censal de 100 sueldos de  propiedad con una pensión anual 

de 5 sueldos jaqueses a favor de Antonio de Sin, presbitero y 

habitante de St Esteban de Mall.

Antonio Gregori Salanona, alias 

Soler, habitantes de Laguarres, 

notario público y real (original)

Latín 1.- Materias: Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); St Esteban del Mall (Huesca.Aragón); Iscles 

(Huesca.Aragón); Puebla de Roda (Roda.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón); Benabarre (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Julbert, Pedro de, agrícola, vecino del lugar de Iscles; Simon Garona, 

Antonio, vecino de Puebla de Roda; Salanona, Antonio Gregori, alias 

Soler, habitante de Laguarres, notario público y real; Sin de, 

Antonio, presbitero y habitante de St. Esteban del Ma



Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 19

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_0143   R 4, Nº 236. 1422-04-14 (original) Roda (original) Ramon de Barbastro, prior de monasterio de Roda, con el 

consentimiento de los miembros de su cabildo, establecen 

en enfiteusis a Pedro Terroch, una tierra situada en la 

partida de Calta, por un censo de 2 sueldos y 6 dineros 

jaqueses que se pagarán por San Miguel de septiembre a 

dicho monasterio y otras tierras situadas en diversas 

partidas, con la obligación durante 4 años de pagar su censo 

en garbas.

Juan la Casa, habitante de Roda, 

notario del cabildo del monasterio 

de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos; tierras;garbas; 2.-Topónimos: Calta 

(Huesca.Aragón : Partida); Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Barbastro de, Ramon, prior del monasterio de Roda; 

Terroch de, Pedro; San Miguel de septiembre, festividad; Casa la, 

Juan, habitante de Roda, notario del Cabildo del monasterio de 

Roda;

Rp_0144   R 4 Nº 207. 2, N, 48, 

1417.
1417-09-02 (original) Roda (original) Bernardo Gil, vecino de Lascuarre, crea un censal de 100 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de Guillermo de Sola, 

beneficiado del monasterio de san Vicente de Roda, con una 

pensión anual de 8 sueldos jaqueses y 4 dineros que se 

pagarán en la fiesta de San Antolin.

Juan de Laguarres, notario público y 

general

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Lascuarre 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Gil de,Bernardo, vecino de Lascuarre; Sola de, 

Guillermo, beneficiario del monasterio de St. Vicente de Roda; San 

Antolín, festividad; Laguarres de, Juan, notario público y general;

Rp_0145   R 4, Nº 239. T, N, 33, 

1543.
1543-05-14 (original) Monasterio de Roda 

(original)

Antonio de Sin ,alias Morera, habitante del lugar de San 

esteban del Mall y presbítero, hace una donación " inter 

vivos" de varias pensiones anuales de censal, que cobraba 

de las Universidades de San Esteban del Mall, Beranuy y  

Castanesa, al Prior capítulo y comunidad del Monasterio de 

Roda para la celebración de misas y aniversarios.

Blasy Sanuy, alias Puicontor del 

lugar de Güell, habitante de 

Cenantona, notario público (original)

Latín 1.- Materias: Pensiones; censos; 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón); Beranuy(Huesca.Aragón); Castanesa 

(Huesca.Aragón) ;Güell (Huesca.Aragón); Cenantona; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Sin,Antonio de, alias 

Morera, habitante de lugar de san Esteban del Mall  y presbítero; 

Sanuy, Blasi, alias puicontor del lugar de Güell, habitante de 

Cenantona, notario público;

Rp_0146   R 4, Nº 232. N, N, 31, 

1382.
1382-09-05 (original) Roda (original) Dalmau, prior de Roda, con el consentimiento del Cabildo, 

establece una enfiteusi a Domingo Mascaró y a Guillón de 

Coll, vecino y habitante del lugar de San Esteban de Mall, un 

honor, situado en un  lugar llamado " honor de Matamon", 

en St. Esteban de Mall, por un censo anual de un cahiz, de 

momento pagaderos cada año por San Miguel de 

Septiembre.

Pedro de Puyagos, notário público y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Censos; cahizes; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Esteban de Mall (Huesca.Aragón);  Honor de 

Matamon ( Huesca. Aragón : lugar); 3.-Antropónimos: Dalmau, prior 

de Roda; Mascaró, Domingo, habitante de San Esteban del Mall;  

Coll,Guillón, vecino y habitante de san Esteban del Mall; St. Miguel 

de septiembre, festividad; Puyagos de, Pedro, notàrio público y 

apostólico;
Rp_0147   R 4, Nº 269. R, N, 31, 

1429.
1427-12-08 (original) Monasterio de Roda 

(original)

Ramon de Barbastre, prior del Monasterio de Roda, y todo 

el Cabildo, establecen en enfiteusis a la Universidad de San 

Esteban de Mall, la casa de la Abadia o vicaria de la Iglesia 

parroquial de San Esteban de Mall, y sus huertos por un 

censo anual de 6 dineros jaqueses pagaderos cada año por 

la festividad de San Vicente Mártir.

Ramon Santacreu, habitante de 

Monte de Roda, nortario público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Casas; huertos; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Esteban del Mall (Huesca Aragón); Monte de 

Roda (Huesca.Aragón : Monte) 3.-Antropónimos: Barbastre de, 

Ramon, prior del monasterio de Roda; San Esteban, festividad; St 

Vicente mártir, festividad; Santacreu, Ramon, habitante del Monte 

de Roda, notario público;

Rp_0148   R 4, Nº 242. R, M, 33, 

1508.
1508-01-07 (original) San Martín de la Serra 

(original)

El  baylo y  jurados del lugar de San Esteban del Mall, crean 

un censal de 1000 sueldos jaqueses de propiedad a favor del 

honorable Antonio de Sin, habitante de manso de la Morera, 

en el término de San Esteban del Mall, con un censo anual 

de 50 suedos jaqueses, a pagar el dia de San Antonio del 

mes de septiembre.

Jaime Benanch, habitante de Roda, 

notario público y apostólico 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos; 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón);  Manso de la Morera (San Esteban del Mall.Aragón 

: termino); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); San Martín de la Sierra 

3.-Antropónimos: San Antonio del mes de Septiembre, festividad;  

San Esteban, festividad; Sin de, Antonio, habitante de manso de la 

morera; Benanch, Jaime, habitante de Roda, notario público y 

apostólico;
Rp_0149   R 4, Nº 274. 1541-10-09 (original) Roda (original) Martín Jimeno, enfermero del Monasterio de San Vicente de 

Roda, establece en enfiteusis a Juan Sense, vecino del mas 

del Pueyo, unas tierras y unas  vedadas, en el término de  

Roda, por un censo anual de dos gallinas que se pagarán en 

la fiesta de san Martín de noviembre.

Blas Larruy, alias puicontor de Güell, 

notario público por todo el reino de 

Aragón y principado de Cataluña 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; censos; gallinas; 2.-Topónimos: Mas del Pueyo 

(Roda.Aragón : mas); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Güell 

(Huesca.Aragón); Cataluña; Aragón; 3.-Antropónimos: Jimeno, 

Martín, enfermero del monasterio de San Vicente de Roda; Sense, 

Juan, vecino del mas del Pueyo, Roda; San Vicente, festividad; San 

Martín de Noviembre, festividad; Larruy, Blas, alias puicontor de 

Güell, notario público de todo el reino de Aragón 
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Rp_0150   R 4, Nº 241. O, N, 

31,1334.
1334-12-30 (original) Roda (original) Guillermo de Artesana prior, y el cabildo del Monasterio de 

Roda, establecen en enfiteusis unas casas situadas en la 

población de San Esteban de Mall, a Juan de Sarrat, vicario 

de la Iglesia de dicha población por un treudo anual de 6 

dineros jaqueses, a pagar en el dia de San Miguel de 

Septiembre.

Arnau de Saguries, notário público y 

del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Artesana de, Guillermo, prior del monasterio de 

Roda; San Esteban, festividad; Sarrat de, Juan, vicario de la iglesia de 

san Esteban del Mall; San Miguel de septiembre, festividad; Saguries 

de, Arnau, notario público y del cabildo de Roda;

Rp_0151   N, N, 33, 1502. R 4, Nº 

237.
1502-09-04 (original) Roda (original) Ramon de la Costa y Catalina Sentserni,su esposa, vecinos y 

habitantes de San Bartolomé término de St.Esteban del 

Mall, crean un censal a favor de la honrada Agramona 

Bonet, habitante del mas de la Colomina, lugar de Roda, de 

100 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de 5 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la festividad 

de Santas Cruces de septiembre.

Montserrat d´en Jaime, habitante de 

Benabarre notario público,real y 

apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Censos; Pensiones; 2.-Topónimos: Sant Bartolomé (San 

Esteban del Mall. Aragón : Término); Sant Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón);  La Colomina 

(Roda.Aragón : Mas); Benabarre (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Costa, Ramon de,vecino y habitante de Sant Bartolomeu; 

Sentserni,Catalina,esposa de Ramon de la Costa,vecinos y habitantes 

de Sant Bartolomeu; Bonet,Agramona,habitante del mas de la 

Colomina; Santas Cruces de septiembre, festividad; Jaime, 

Montserrat d'en

Rp_0152   A, N, 49, 1259. 1259-11-?? (original) ? (original) Ramon Pellicer y su esposa Sansa, establece a Mencenet, 

una viña a Lascuarre al lugar de "Sassat de la Mosquerat" 

por un censo de 10 sueldos.

Berenguer Pellicer, escribano 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas; censos; 2.-Topónimos: Lascuarre 

(Huesca.Aragón); " Sassat de la Mosquerat" (Lascuarre.Aragón : 

Lugar); 3.-Antropónimos: Pellicer,Ramon; Pellicer,Sança, esposa de 

Ramon Pellicer; Mercenet; Pellicer, Berenguer, escribano;

Rp_0153   R 5, Nº 325 1417-01-22 (original) Roda (original) Pedro Puy y puicontor de Roda, crea un censal de 200 

sueldos de propiedad a favor de Guillermo Sola, beneficiado 

del Monasterio de San Vicente de Roda, por una pensión 

anual de 16 sueldos y 8 dineros jaqueses.

Juan Laguares, notario público y 

general del reino de Aragón 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Aragón; 3.-Antropónimos: Puy, Pedro, puicontor 

de Roda; Sola, Guillermo de, beneficiado del Monasterio de San 

Vicente de Roda; Laguares, Juan, notario público y general del del 

reino de Aragón;
Rp_0154   R 4, Nº 279 1329-11-05 (original) Roda (original) Guillermo de Artesana, prior del Monasterio de San Vicente 

de Roda, y el cabildo de dicho Monasterio, acuerdan que en 

el oficio de enfermero se desenpeñen las funciones del 

refectorio, recibiendo las raccionesde vino y pan, y demás 

rentas de refectorio.

Arnau de Saguanes, notario público 

y del cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Vino; pan; 2.-Topónimos: Roda de Isábena  (Huesca 

Aragón); 3.-Antropónimos:  Artesana Guillermo de, prior del 

Monasterio de San Vicente de Roda; Saguanes, Arnau de, notario 

público y del cabildo;

Rp_0155   N, N, 21, 1384; R 5, Nº 

328
1384-05-15 (original) Roda (original) Pere de Ganet y su esposa Maria, habitantes de Roda, crean 

un censal de 100 sueldos jaqueses de propiedad a favor de 

Francisco Fort, canónigo del Monasterio de Roda y prior de 

Monesma, con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros 

jaqueses.

Gil de Cruy, notario general del 

condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca.Aragón : Condado); Monesma 

de Ribagorza (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Ganet de, Pere,  

habitante de Roda; Maria,esposa de Per de Ganet, habitante de 

Roda; Fort, Francisco, canónigo del monasterio de Roda y prior de 

Monesma; Cruy de, Gil, notario general del condado de Ribagorza;

Rp_0156   R 5, Nº 315 ????-??-?? (original) [1162-1196], octubre 

(original)

Ermesenda de [Un castillo] y Guillemo Per(e), su marido e 

hijos o hijas suyos, Martin,Maria y Guillerma venden un 

casal a [Uncastillo] por 3 sueldos jaqueses.

Arnau presbitero,quien lo ha 

redactado (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: [Uncastillo]; 3.-Antropónimos: 

Ermesenda de [Uncastillo] ; Per(e), Guillermo, marido de Ermesenda 

de [Uncastillo] ; Per(e), Martin, hijo de Guillermo Per(e) ; Per(e), 

Maria, hija de Guillermo Per(e) ; Per(e), Guillerma, hija de Guillermo 

Per(e) ;
Rp_0157   R 4, Nº 260 1248-03-29 (original) ? (original) Esteve hijo del difunto Pere Romeu y su esposa Domenga 

venden, a Ramon de Camera y su esposa Maria, una viña a 

Solemira por el precio de 6 sueldos 1 dinero jaqueses.

Pere de Eroles, quien lo ha 

redactado (original)

Latín 1.- Materias: Viñas; sueldos; 2.-Topónimos: Solemira; 3.-

Antropónimos: Romeu,Esteve,hijo de Pere Romeu; Romeu,Pere; 

Romeu,Domenga,esposa de Pere Romeu; Camera,Ramon; 

Camera,Maria,esposa de Ramon Camera; Eroles de, Pere; escribano;
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Rp_0158   R 4, Nº 214 1287-05-11 (original) ? (original) La universidad de Muro de Tierrantona nombran 

procuradores a Miguel de lo Lumo, Domenec de Garcia de 

Ministerio,Guillem de lo Puyollo,Pere de la Sierra, Fernando 

de la Plana y Sanç de la Corona vecinos del lugar para pagar 

las 2 pensiones anuales a las que estan obligados con Ramon 

de Muro,señor de Pallaruelo ( 200 sueldos,300 sueldos).

Andreu de Solano,notario público 

del honor de St (original)Victorian 

(original)

Latín 1.- Materias: Pensioens; 2.-Topónimos: Muro de Tierrantona 

(Huesca.Aragón); Pallaruelo  de Monegros (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Lumo, Miguel de, vecino de Muro de Tierrantona; 

Garcia,Domenec de,vecino de Muro de Tierrantona; Puyollo,Guillem 

de lo,vecino de Muro de Tierrantona;Sierra,Pere de la,vecino de 

Muro de Terrantona;Corona,Sanç de,vecino de Muro de 

Tierrantona; Muro,Ramon de

Rp_0159   B, N, 11,1219; R 5, Nº 

299
1219-02-10 (original) ? (original) Vidia de Espills y su esposa Agnes, hija de Marc de Benavent 

y, Ramon de Casserres y su esposa Sança, con el acuerdo de 

Guillem del Sas para la remisión de sus pecados y de los de 

todos sus parientes, dan a Dios y a la iglesia de San Vicente 

de Roda y a sus canónigos el agua en el término de Serradui 

para los molinos de Rialp.

Darcino, canónigo quien lo ha 

redactado (original)

Latín 1.- Materias: Agua; Molinos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Serradui (Rialp.Cataluña : Término); Rialp 

(Lleida.Cataluña); 3.-Antropónimos: Espills,Vidia de; Espills,Agnes, 

esposa de Vidia de Espills e hija de Marc de Benavent; 

Benavent,Marc de, padre de Agnes; Casserres,Ramon de; 

Casserres,Sança,esposa de Ramon de Casserres; Sas,Guillem del;San 

Vicente, festividad; Darcino, escribano;

Rp_0160   R 4, Nº 228 1127-01-16 (original) ? (original) Maria de Sossiatos con el consentimiento de sus hijos Joan y 

Arsenda dan, a Domenec yerno suyo, y su esposa Jordana, 

una posesión al castillo de Iscles, la casa de Sossiatos con 

todos sus pertinencias a cambio de dar a cada uno de los 

donadores un cahiz de trigo y otro de cebada,durante 3 

años.

[Montaner St (original)Esteve,quien 

lo ha redactado]?

Latín 1.- Materias: Casas; Cahizes; trigos;cebadas; 2.-Topónimos: Iscles 

(Huesca.Aragón); Iscles (Huesca.Aragón : Castillo); 3.-Antropónimos: 

Sossiatos,Maria de;Joan,hijo de Maria de Sossiatos; Arsenda,hijo de 

Maria de Sossiatos; Domenec,yerno de Maria de 

Sossiatos;Jordana,esposa de Domenec;

Rp_0161   R 4, Nº 271 1303-09-22 (original) ? (original) Ramon Davaner y Guillerma su mujer, venden a Berenguer 

de Torre, enfermero del monasterio de San Vicente de Roda, 

un trozo de tierra en el lugar llamado Ferriol por el precio de 

6 sueldos jaqueses y una alifara.

Ramon de Zomeli, notario público 

de Serraduy y Juan de Villa de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Ferriol 3.-Antropónimos: Davaner, Ramon; 

Davaner,Guillerma, mujer de Ramon Davaner; Torre, Berenguer 

de,enfermero del monasterio de San Vicente de Roda;Zomeli de, 

Ramon, notario público de Serraduy y Juan de Villa de Roda;

Rp_0162   R 4, Nº 227 ????-??-?? (original) [1094-1104]. Asieso 

(original)

Ennera Sanz, hace donación a su mujer Eldregoto de Asiso 

de todo su patrimonio, excepto de las donaciones que ha 

hecho al monasterio de San Salvador de Oña,San Juan de la 

Peña y a San Pedro de Jaca.

 [...] (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Oña; Peña; Jaca (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Sanz,Ennera; Eldregoto de Asiso, mujer de Ennera 

Sanz;San Salvador, festividad; San Juan, festividad; San Pedro, 

festividad;

Rp_0163   R 4, Nº 220 1331-02-28 (original) ? (original) Jaume Navarra trapero de Lleida, reconoce haber recibido 

de Jaume de Puigbo,canónigo de la iglesia de Roda en 

nombre del prior de Roda, Guillem de Artesona, 40 libras 

jaquesas que le debia por unos paños.

Domenec de Roda, escribano del 

documento por mandato de Ramon 

de Miravet, notario público de Lleida 

(original)

Latín 1.- Materias: Paños; 2.-Topónimos: Lleida ( Cataluña);  Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Navarra, Jaume,trapero 

de Lleida; Puigbo,Jaume de,canónigo de la iglesia de Roda; 

Artesona,Guillem de, prior de Roda;Domenec , de Roda, escribano; 

Miravet de, Ramon, notario público de Lleida;

Rp_0164   R 4, Nº 223 1283-01-28 (original) Castelló del Pont 

(original)

Elvira, esposa de Mateu Eximeno, nombra procuradores 

suyos a Eximeni de Albero,cavallero y Pere la Ressa, para 

recuperar los documentos depositados por sus antecesores 

en el monasterio de Roda.

Pere de Solerio,notario público de 

Monzón,escribano del documento, 

por mandato de Macia de Pontills 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca.Aragón); Castello del pont; 3.-Antropónimos: 

Eximeno,Mateu; Eximeno,Elvira,esposa de Mateu Eximeno; 

Albero,Eximeni de,cavallero; Ressa,Pere la; Soleiro de, Pere, notario 

público de Monzón, escribano del documento, por mandato de 

Macias de Pontills;
Rp_0165   J, N, 48, 1405; R 4, Nº 

208
1405-06-16 (original) Sanaduy (original) Arnau de Sanuy, vecino de Visalibons, crea un censal de 60 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de Guillem de Sala, 

beneficiado del monasterio de Roda, con una pensión anual 

de 5 sueldos jaqueses a pagar en la fiesta de Sant Juan del 

mes de junio.

Joan de Laguarres (original) Latín 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Visalibons; Laguarres 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Sanuy,Arnau de,vecino de Visalibons; Sala,Guillem 

de,beneficiado del monasterio de Roda; San Juan del mes de junio, 

festividad; Joan, de Laguarres, escribano del documento;
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Rp_0166   R 4, Nº 217 1287-03-15 (original) ? (original) Guillem de Clarà, baylo de Roda reconoce deber a Bernat de 

la Ametlla de Lascuarre 27 sueldos jaqueses por la ración de 

trigo que compro para el Prior de Roda.

Guillem de Zoser, notario público de 

Lascuarre (original)

Latín 1.- Materias: Trigo; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lascuarre (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Clarà, Guillem 

de,bayle de Roda; Ametlla,Bernat de la Ametlla, de Lascuarre; Zoser 

de, Guillem, notario público de Lascuarre;

Rp_0167   R 5, Nº 317 1222-08-16 

(original)1237-09-27 

(traslado)

? (original) ? (traslado) Sibilia reconoce estar bien pagada por Bernat Puigvert, 

cavallero de Laguarres y Barcelona, hermanos suyos por 

haber recibido una viña como legitima y renuncia de sus 

derechos sobre la herencia de su madre Sança, sobre el 

lugar de Puigvert.

Guillem,subdecano, escribano del 

documento (original) Pere de 

Erol,canónigo de Roda,escribano 

(traslado)

Latín 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Puigvert (Lleida.Cataluña); Barcelona (Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Sibilia; Puigvert,Bernat, cavallero 

de Laguarres y Barcelona; Sança, madre de Sibilia; Guillem, 

subdecano, escribano del documento; Erol de, Pere, canónigo de 

Roda, escribano del traslado;

Rp_0168   R 4, Nº 216 1285-03-?? (original) Ainsa (original) Pere de Fontova, Guillem Gonzalvez y A.Oliva dictan 

sentencia arbitral con pena de 200 morabetinos en la 

sentencia que mantenian Gazus de Muro,abat de Moriello 

de una parte y Guillem de Antensa y su esposa Alamanda.

Mateu  [...] notario público de Ainsa 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Moriello; Ainsa (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Fontova, Pere de; Gonzalvez,Guillem; Oliva,A; 

Muro,Gazus de, abat de Moriello; Antensa,Guillem de; 

Antensa,Alamanda, esposa de Guillem de Antensa; Mateu, notario 

público de Ainsa;
Rp_0169   R 4, Nº 211 1220-08-13 (original) ? (original) Bernat Puig, de Laguarres y sus hermanos Arbona y 

Barcelona, hacen reparto entre ellos de sus propiedades 

muebles e inmuebles que tenian en Aren, en los lugares de 

Barganuy y Claravalls.

Guillermo diácono, escribano 

(original)

Latín 1.- Materias: propiedades; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. 

Aragón); Aren; Barganuy; Claravalls; 3.-Antropónimos: 

Puig,Bernat,de Laguarres; Puig,Arbona,hermano de Bernat 

Puig;Puig,Barcelona,hermana de Bernat Puig; Guillermo, diácono y 

escribano;  Jaime de Aragón, rey, (1208-1273);
Rp_0170   R 4, Nº 283 1363-12-27 (original) Roda (original) Jaime de Agulló,enfermero del monasterio de Roda 

establece en enfitéusis a Bartolomé de Grandelena, vecino 

del lugar de Roda,en un "capmanso"  situado en Garbison 

por un treudo anual de 10 dineros y otros servicios.

Pere de Puyancos, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: capmasos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Garbison; 3.-Antropónimos: Agulló,Jaime de, 

enfermero del monasterio de Roda; Grandelena,Bartolomé 

de,vecino del lugar de Roda; Puyancos de, Pere,notario público;

Rp_0171   R 4, Nº 225 1164-01-?? (original) ? (original) Garcia Ilarn de Vilanova da a Pere Ato Guillem y a su esposa 

Maria un honor en el Valle de Terraza, por los servicios 

prestados al primero.

Pere, presbitero escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Vilanova de la Aguda (Lleida.Cataluña); 

Terraza (Lleida.Cataluña : Valle); ; 3.-Antropónimos: Ilarn, Garcia, de 

Vilanova; Ato Guillem,Pere; Ato,Maria,esposa de Pere Ato Guillem; 

Pere, presbítero, escribano del documento;

Rp_0172   R 5, Nº 309 1454-09-21 (original) Puebla de Roda (original) Joana Fosado,habitante en la Puebla de Roda vende a 

Bernat Marqués,escudero, habitante en la misma población, 

una pieza de tierra situada en el término de Puebla de Roda, 

en el lugar de la "Paulalla" por el precio de 40 sueldos 

jaqueses.

Ramon de Santa Creu, habitante de 

la Puebla de Roda, notario público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Roda de isábena( 

Huesca.Aragón);  Puebla de Roda ( Roda. Aragón); Paulalla (Puebla 

de Roda.Aragón : Término); 3.-Antropónimos: Fosado,Joana, 

habitante en la Puebla de Roda; Marqués,Bernat, escudero y 

habitante de la Puebla de Roda; Santa Creu de, Ramon, habitante de 

la Puebla de Roda, notario público;

Rp_0173   R 5, Nº 324 1331-05-08 (original) ? (original) Berenguer de Valcarcar, canónigo de Roda y sacristán de 

Sta.Maria de Monzón, como procurador de Guillem de 

Artesona ,presenta una carta de Arnau, obispo de Lleida, 

dirigida a la justicia de Ainsa, y otros oficiales reales y del 

Infante Pere,conde de Ribagorza y de Empuries; en 

presencia de Pere de Canelles, justicia de Ribagorza 

rogándoles defender al prior de Roda y sus hombres de los 

agravios del noble Pere de St.Vicent y otros.

Bertran [Vegli] notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lleida (Cataluña); Ainsa (Huesca.Aragón); Ribagorza 

(Huesca.Aragón);  Empúries (Cataluña); Monzón (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Valcarcar, Berenguer de,canónigo de Roda y 

sacristán de Sta.Maria de Montsón; Artesona, Guillem de; Arnau 

obispo de Lleida; Infante Pere, conde de Ribagorza y de Empuries; 

Canelles, Pere de; Pere de St.Vicent, noble; Bertran, notario público 

de Monzón;

Rp_0174   R 4, Nº 280 1540-02-28 (original) Roda (original) Mosén Martin Jimenez, canónigo y enfermero del 

monasterio de Roda pide el comiso de varias tierras y 

vedados situados en el término de Roda por falta de pago de 

los treudos convenidos.

Blas Lanuy, alias Puicontor, notario 

público y real de Güell (original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Jimenez,Martin, mosén, canónigo y enfermero del monasterio de 

Roda; Lanuy, Blas, alias puicontor, notario público y real de Güell;
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Rp_0175   R 4, Nº 218 1333-09-02 (original) Roda (original) Guillem de la Torre, clérigo beneficiado de la iglesia de Roda 

reconoce haber recibido de Arnau de Casseras, camarero de 

Roda, 500 sueldos jaqueses que le debia el Prior del 

monasterio de Roda,señor Guillem de Artesona.

Berenguer de Solanella, notario 

general en el condado de Ribagorza 

(original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Ribagorza (Huesca.Aragón : Condado); 3.-Antropónimos: 

Torre,Guillem de la,clérigo beneficiado de la iglesia de Roda; 

Casseras,Arnau de,camarero de Roda; Artesona,Guillem de, prior del 

monasterio de Roda; Solanella de, Berenguer,notario público del 

condado de Ribagorza;
Rp_0176   H, N, 11, 1352; R 5, Nº 

305
1352-09-28 (original) Roda (original) El Prior y Cabildo de Roda establecen a Guillem Bonet, hijo 

del difunto Berenguer Bonet unas casas situadas en la 

Puebla de Roda por un censo anual de una gallina a pagar en 

el dia de San Vicente Martir y con derecho a 10 dineros de 

fadiga en caso de venta.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas; Censos; gallinas; fadigas; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Puebla de Roda (Roda.Aragón); 3.-

Antropónimos: Bonet, Guillem, hijo de Berenguer Bonet; Bonet, 

Berenguer;San Vicente mártir, festividad; Solanilla de, Berenguer, 

notário público de Roda;
Rp_0177   R 5, Nº 312 ????-??-?? (original) s. XII-s.XIII (original) Berenguer de Gostan y su esposa Sança, para acabar con la 

controversia que mantenian con el cabildo Rotense sobre los 

"capmasos" de Pere Martin, J.Martin de Lestar, de R.del Faro 

y de R.P de Median iniciada por Berenguer de Gostan y su 

esposa Maria, acuerdan acatar la sentencia arbitral de Pere 

de Muro y otros "hombres Bos" a dar dichos "capmansos" al 

monasterio de Roda y a pagar 30 sueldos jaquese a Bernat, 

prior de Barrabes.

No hay notario (original) Latín 1.- Materias: Capmasos; sentencia; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Barrabes; 3.-Antropónimos: Gostan,Berenguer de; 

Gostan,Sança,esposa de Berenguer de Gostan; Martin,Pere; Martin 

de Lestar,J; Faro,R. del ; Median, R.P de; Gostan,Maria, esposa de 

Berenguer de Gostan; Muro, Pere de; Bernat,prior de Barrabes;

Rp_0178   R 5, Nº 321 1290-06-05 (original) ? (original) Berenguer de Girueta, prior de Roda hacen donación a Pere 

Setcario,clérigo de Lleida y capellán de la Capellania de 

St.Nicolas, de las casas que poseia a Lleida cerca de la 

escalera de la Seu y de la casa del sacristán, durante su vida.

Joan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); 3.-Antropónimos: Girueta, 

Berenguer de, prior de Roda; Setcario,Pere, clérigo de Lleida y 

capellán de la Capellania de St.Nicolas; Villa de, Joan, notario público 

de Roda;
Rp_0179   R 4, Nº 288 1345-06-20 (original) Manso Garbison 

(original)

Francisco Fort, canónigo enfermero del monasterio de Roda, 

toma posesión del "capmas" de Garbison que pertenecia a la 

enfermeria de Roda.

Gil de Cruy, notario general del 

Condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Capmases; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca.Aragón : Condado); Manso 

Garbison; 3.-Antropónimos: Fort, Francisco, canónigo enfermero del 

monasterio de Roda;Cruy de, Gil, notario general del condado de 

Ribagorza;
Rp_0180   R 4, Nº 262 1333-11-03 (original) Roda (original) Bernat de Torres canónigo enfermero del monasterio de 

Roda hace donación de censos y rentas para instituir una 

lámpara en el altar de San Agustin para que queme dia y 

noche.Los censos y rentas que asigna son los lugares de 

Barbastro,Monzón,Estopiñan,Fontova...

Arnau de Laguarres, notario público 

del Cabildo de Roda;

Latín 1.- Materias: Censos; lámparas, altares; rentas; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón);  Barbastro (Huesca.Aragón); Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Estopiñan (Huesca.Aragón); Fontova; 3.-

Antropónimos: Torres, Bernat de, canónigo enfermero del 

monasterio de Roda; San Agustín, festividad; Laguarres de, Arnau, 

notario público del Cabildo de Roda;

Rp_0181   R, N, 24, 1355; R 5, Nº 

332
1375-09-09 (original) La Puebla de Roda 

(original)

Berenguer de San Jaime y Pascual de la Figuera, vecinos de 

la Puebla de Roda, crean un censal de 100 sueldos jaqueses 

de propiedad a favor de Jaume Saperum, vecino de la Puebla 

de Roda, con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros, 

que se pagaran en la fiesta de Santa Maria de septiembre.

Juan de Laguarres, notario público y 

general del reino de Aragón 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Santa Maria de septiembre, 

festividad; San Jaime de, Berenguer, vecino de la Puebla de Roda; 

Figuera de, Pascual, vecino de la Puebla de Roda; Laguarres de, Juan, 

notario público y general del reino de  Aragón; Saperum de, Jaume, 

vecino de la Puebla de Ro
Rp_0182   I, N, 33, 1539; R 4, Nº 

230
1539-11-02 (original) Sant Esteban del Mall 

(original)

La Universidad de St.Esteban del Mall, crea un censal a favor 

de Joan Pueyo,canónigo y sacristán del monasterio de Roda 

de 800 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión 

anual de 40 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la 

fiesta de St.Martin.

Bernat Cagigosa, alias Castesillo, 

habitante del lugar de la Pobla de 

Fontova, notario público y real 

(original)

Latín-

castellano

1.- Materias: Censos; propiedades; pensiones; 2.-Topónimos: Sant 

Esteve del Mall (Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 

Puebla de Roda (Huesca.Aragón); Pobla de Fontova; 3.-

Antropónimos: Pueyo,Joan, canónigo y sacristán del monasterio de 

Roda; San Martín ,festividad; Cagigosa, Bernat, alias Castesillo, 

habitante del lugar de la Pobla de Fontova;
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Rp_0183   Q, N, 21,1491; R 5, Nº 

318
1491-02-27 (original) Roda (original) Jaume Benasc,vicario de Roda crea un censal a favor de 

Vicenç de Puig,sacristán del monasterio de Roda de 100 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 5 

sueldos jaqueses pagaderos cada año el 27 de febrero.

Bertran de Alós Fonferri, habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); Estadilla (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Benasc,Jaume,vicario de Roda; Puig,Vicenç de,sacristán del 

monasterio de Roda; Alós Fonferri de Bertran,habitante de Estadilla, 

notario público y real;
Rp_0184   M, N, 21,1355; R 5, Nº 

313
1355-08-09 (original) Roda (original) Joan de Villas vecino y habitante de Puebla de Roda crea un 

censal de 300 sueldos jaqueses de propiedad a favor de los 

canónigos de Roda por una pensión anual de 18 sueldos 

jaqueses.

Francisco de Castellblanch, notario 

del priorato de Roda y del condado 

de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Puebla de Roda (Huesca. Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca. Aragón : Condado); 

3.-Antropónimos: Villas, Joan de, vecino y habitante de Puebla de 

Roda; Castellblanch de, Francisco, notario de Roda y del condado de 

Ribagorza;
Rp_0185   P, N, 21, 1522; R 5, Nº 

327
1522-01-30 (original) Puebla de Rialp (original) Esperanza del Pueyo viuda realista del Quilez arnan Español, 

infante y madre de Joan Español, habitantes de la Puebla de 

Rialp, alias de Roda, crean un censal de 140 sueldos jaqueses 

de propiedad a favor de Juan Pueyo canónigo y sacristán del 

monasterio de San Vicente de Roda, con una pensión anual 

de 7 sueldos jaqueses que se pagaran en la fiesta de 

Sta.Maria del mes de febrero.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Benabarre, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Puebla de Rialp 

(Lleida.Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Benabarre 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Pueyo,Esperanza del, viuda 

realista del Quilesz arnan Español; Epañol, Quilez arnan, infante; 

Epañol, Joan; hijo de Esperanza del Pueyo(?) habitantes de la puebla 

de Rialp; Pueyo, Juan, canónigo y sacristán del monasterio de San 

Vicente de Roda; Sta.Maria

Rp_0186   R 4, Nº 24; 34, Nº 33; 1503-03-01 (original) Roda (original) Bernat de Herbera, mayor de dias, Pedro de Guardia y Joana 

Sonal, vecinos y habitantes de St.Esteban del Mall y, Miquel 

de la Cernillo y Enbert de la Guari, vecinos y habitantes del 

Monte de Roda, crean un censal a favor de Beatriz Sahona 

de Roda de 144 sueldos jaqueses, 2 dineros pagaderos cada 

año por St.Miquel de septiembre.

Montserrat d´en Jaume, habitante 

de Roda, notario público y 

apostólico (original)

Latín-

castellano

1.- Materias: Censos; 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Roda 

(Huesca.Aragón : Monte); 3.-Antropónimos: Herbera,Bernat de, 

mayor de dias; Guardia, Pedro de,vecino y habitante de St.Esteve del 

Mall; Sonal,Joana,vecina y habitante de St.Esteve del Mall; 

Cernillo,Miquel,vecino y habitante del Monte de Roda; Guari,Enbert 

de la,vecino y habitante del Monte de Ro

Rp_0187   C, N, 11, 1276; R 5, Nº 

310
1277-11-13 (original) ? (original) Berenguer de Guineta, prior de Roda hace donación de un 

molino trapero,situado en el término de Roda, en el lugar de 

"Rialp" al altar de San Vicente para que se encienda una 

candela dia y noche en dicho altar.

Bartolomé de Roda (original) Latín 1.- Materias: Molinos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Rialp (Roda.Aragón : Término); 3.-Antropónimos: 

Guineta, Berenguer de, prior de Roda; San Vicente, festividad; 

Bartolomé, escribano;
Rp_0188   R 4, Nº 222 1261-01-?? (original) ? (original) Jaume,señor de Galdemir,sastre, reconoce que Ramon 

Castro prior de Roda le ha pagado aquellos 100 sueldos que 

le adeuda.

Domenec escribano (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Galdemir de, Jaume,sastre; Castro,Ramon, prior de 

Roda; Domenec,escribano;

Rp_0189   M,N,49,1364; R 

4,Nº270
1364-08-28 (original) Roda (original) El Prior y el Cabildo del Monasterio de Roda, establecen en 

enfiteusis a Ermesenda Albeola vecina de Lascuarre una 

viña,bodega y una tierra situadas en el término de 

Lascuarre, por un censo anual de 18 dineros jaqueses por las 

viñas y 10 dineros por la bodega a pagar en el dia de Sant 

Miquel de septiembre.

Pere de Puyancos, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas; Bodegas; tierras; censos; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Albeola, Ermesenda, vecina de Lascuarre;San Miguel 

de septiembre, festividad; Puyancos de, Pere, notario público;

Rp_0190   D, N, 49, 1240; R 4, 

Nº234
1241-02-20 (original) ? (original) Fra Miguel abat del monasterio de Fontclara y todo su 

cabildo, permutan con Ramon Obispo de Lleida todos los 

honores, censos y hombres que dicho monasterio posee en 

Lascuarre y Lasguarres, por 2 viñas en la huerta de Monzón 

del Obispo de Lleida y 1000 sueldos jaqueses.

Berenguer Bardina quien ha 

redactado el documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas, huertas; censos, honores; 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Lascuarre (Huesca.Aragón); Lasguarres (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Fra Miquel, abat del 

monasterio de Fontclara; Ramon Obispo de Lleida; Bardina, 

Berenguer, escribano;

Rp_0191   R 5, Nº 323 1247-10-?? (original) ? (original) Bernardo de Prat diacono, se cree bien pagado por Maria del 

Prat, Arnau Prat su padre, de Arsen su madre y por 

Domenec del Prat cuñado..., con una viña de pastera, una 

cuba de capacidad de 4 soldates a medida de Roda y arca de 

7 o 8 cahizes y otras cosas, de los bienes de la herencia de 

sus padres.

Guillem presbitero de Sta 

(original)Maria de Güell (original)

Latín 1.- Materias: Viñas, cubas, arcas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Prat, Bernat de, diacono; Prat, 

Maria; Prat, Arnau, su padre; Arsen, su madre; Prat, Domenec, 

cuñado; Guillem, presbitero de Santa Maria de Güell.
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Rp_0192   O, N, 31, 1337; R 4, Nº 

245
1336-12-30 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona, prior del monasterio de Roda, 

establece en enfiteusis a Juan de Sarrat, vicario de la iglesia 

de Sant Esteban del Mall en unas casas situadas en dicha 

población por un censo anual de 6 dineros jaqueses a pagar 

en el dia de Sant Miguel de septiembre.

Arnau de Laguarres, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Artesona, Guillermo de, prior del monasterio de Roda; Sarrat, Juan 

de, vicario de la iglesia de Sant Esteban del Mall; San Miguel de 

septiembre, festividad; Arnau de Laguarres, notario público del 

cabildo de Roda.
Rp_0193   E, N, 11, 1352; R 5, Nº 

307
1352-09-27 (original) Roda (original) Juan de Forges, canónigo y paborde de Lleida, vicario 

general del prior de Roda con autoridad de todo el cabildo 

establece a Juan de Soral una casa situada en Roda por un 

censo anual de 4 dineros jaqueses cada año por San Vicente.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Lleida ( Cataluña); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Forges, Juan de, 

canónigo y paborde de Lleida, vicario general del prior de Roda; 

Soral, Juan de; San  Vicente, festividad; Solanilla, Berenguer de, 

notario público de Roda.
Rp_0194   R 4, Nº 281 12??-08-27 (original) [12.., agosto, 27. Roda] 

(original)

Guillermo de Torres, enfermero del monasterio de Roda 

establece en enfiteusis a Ramon de Nocellas, vecino de Roda 

en un campo situado en la "coma del Pedreal" por un censo 

anual de 16 dineros jaqueses a pagar en el dia de San Miguel 

de septiembre.

Pere de Puyancos, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Campo. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón);  " Coma del Pedreal" (Roda.Huesca: Campo). 3.-

Antropónimos: Torres, Guillem de, enfermero del monasterio de 

Roda; Nocellas, Ramon de, vecino de Roda; San Miguel de 

septiembre, festividad; Puyancos, Pere de, notario público del 

cabildo de Roda.
Rp_0195   R 4, Nº 278 1255-02-14 (original) ? (original) Bernardo, prior de Roda i Domenec Villaró rector de la 

iglesia de Sta.Maria de Sarroca de Padesni, acuerdan 

amigablemente sobre la disputa que mantenian sobre la 

cuarta parte de los diezmos que esta iglesia pagaba a 

St.Vicente de Roda valorada dicha 1/4 parte en 20 sueldos 

pagaderos la mitad por St.Vicente y lo restante por 

Pentecostes.

Lorenzo de Fonts, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Diezmos. 2.-Topónimos: Roda; Sarroca de Padesni, 

iglesia de Sta.Maria de; Roda, St.Vicente de; 3.-Antropónimos: 

Bernardo, prior de Roda; Villaró, Domenec, rector de la iglesia de 

Sta.Maria de Sarroca de Padesni; San Vicente, festividad, 

Pentecostes, festividad religiosa; Fonts, Lorenzo de, notario público.

Rp_0196   G, N, 25, 1400; R 5, Nº 

298.
1400-04-19 (original) Sanaduy (original) Guillermo Pallarés, vecino de Sanaduy crea un censal de 100 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de Guillermo de Sala 

beneficiado del monasterio de Roda con una pensión anual 

de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a pagar en el dia de San 

Marcos .Este censal se avala con una viña situada en el 

término de Sanaduy.

Juan de Laguarres, notario público y 

real en el reino de Aragón (original)

Catalán 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Sanaduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); Reino de 

Aragón. 3.-Antropónimos: Pallarés, Guillermo, vecino de Sanaduy; 

Sala, Guillermo de, beneficiado del monasterio de Roda; San Marcos, 

festividad; Juan de Laguarres, notario público y real en el reino de 

Aragón.

Rp_0197   R 5, Nº 320 11??-??-?? (original) [s.XII] (original) Bernardo Ató, prior del monasterio de Roda y otros 

miembros del capitulo Rotense y Ramon Martí Arcipreste de 

Campo con Arnau Roger y Arnau Pere de Erdau, su sobrino y 

Ramon Bernat acuerdan para solucionar las disputas que 

tenian sobre el alodio en San Feliu de Beri y otros lugares 

que Miro Roger dono a St.Vicente de Roda, que San Vicente 

de Roda pagará la mitad de las obligaciones de dicho alodia 

y poseera la iglesia de San Feliu de Beri con diezmos, 

primicias y obligaciones. Mientras que la otra parte pagará la 

mitad restante.

Latín 1.- Materias: Alodios, diezmos, primicias, obligaciones. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Feliu de Beri, san; 3.-

Antropónimos: Ató, Bernardo, prior del monasterio de Roda; Marti, 

Ramon, arcipreste de Campo; Roger, Arnau; Pere, Arnau, sobrino de 

Arnau Roger; Bernat,Ramon; Roger,Miro.

Rp_0198   R 4, Nº 213 1259-08-?? (original) ? (original) Berengaria Dazanve otorga testamento. Elige albaceas a 

Bernardo de Galliner prior de Sta.Maria de Monzón y Ramon 

de Pedrallo,elige sepultura en dicha iglesia de Monzón. Deja 

diversos legados pios a diversas personas laicas y 

eclesiasticos y la orden de los Franciscanos de Monzón.

Bernardo Ferrer, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Legados. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca). 3.-

Antropónimos: Dazanve, Berengaria; Galliner,Bernardo de, prior de 

Sta.Maria de Monzón; Pedrallo, Ramon de; Ferrer, Bernardo, 

escribano del documento.
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Rp_0199   P, N, 31, 1369; R 4, Nº 

244
1369-08-29 (original) Roda (original) Francisco, Prior del monasterio de Roda y el Cabildo 

establecen en enfiteusis a Jaime del Castell vecino de San 

Esteban del Mall un "capmanso" situado en el término de 

dicha localidad en el lugar de la Montaña de San Bartolomé 

por un treudo anual de 7 sueldos jaqueses, a pagar en el dia 

de San Miguel de septiembre. También deben vasallaje al 

monasterio y deben cubrir las necesidades de la iglesia de 

San Bartolomé.

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Esteban de Mall, san ( Huesca.Aragón); San 

Bartolomé (Huesca: Montaña). 3.-Antropónimos: Francisco, prior del 

monasterio de Roda; Castell, Jaime del, vecino del San Esteban del 

Mall; San Miguel de septiembre, festividad.

Rp_0200   R 4, Nº 219 1329-05-08 (original) ? (original) Jaime Navarra trapero de Lleida reconoce haber recibido de 

Guillermo de Artesona prior del monasterio de Roda 50 

libras jaquesas por los trapos de Francia.

Domenec de Roda, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Trapos. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Francia; Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Navarra, Jaime, 

trapero de Lleida; Artesona, Guillermo de, prior del monasterio de 

Roda; Domenec de Roda, notario público.

Rp_0201   R 4, Nº 275 1265-10-15 (original) ? (original) Ramon hijo de Jordana de Lenaç y su marido Domenec de 

Ponte difunto venden a Pedro de Roles canonge de Roda y 

enfermero, 2 tierras en Roda debajo la peña "Delaschalella" 

por el precio de 60 sueldos jaqueses.

Bartolomeu de Roda, quien ha 

redactado el documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ramon, hijo de Jordana de 

Lenaç; Lenaç, Jordana,esposa de Domenec de Ponte; Ponte, 

Domenec; Roles, Pedro de,canonge de Roda y enfermero; 

Bartolomeu de Roda, quien ha redactado el documento.
Rp_0202   R 4, Nº 273 1329-11-05 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona, Prior del monasterio de Roda y el 

Cabildo acuerdan incorporar al oficio de enfermero las 

funciones del refectorio percibiendo las raciones de pan y 

vino y demas rentas que correspondan al refectorio.

Arnau de Laguarres,notario público 

y del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Pan; vino; refectorio. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Artesona,Guillem de, prior del monasterio de Roda; Arnau de 

Laguarres, notario público y del cabildo de Roda.

Rp_0203   R 4, Nº 272 1392-08-25 (original) Roda (original) Berenguer de Aylor canónigo y enfermero del monasterio de 

Roda vende a Francisco Jimeno y su esposa Dominga de la 

Creu, vecinos de Roda, una suerte de tierra situada en la 

huerta de la Pobla de Roda por el precio de 171 sueldos 

jaqueses.

Juan de Laguarres, notario público 

de Güell (original)

Catalán 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Pobla de Roda (Huesca.Aragón: Huerta); Laguarres 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Aylor, 

Berenguer,canónigo y enfermero del monasterio de Roda; Jimeno, 

Francisco, vecino de Roda; Creu, Dominga de la, esposa de Francisco 

Jimeno vecinos de Roda; Juan de Laguarres, notario público de Güell.

Rp_0204   V, N, 31, 1176; R 4, Nº 

263
1186-09-30 (original) ? (original) Bernardo,abat de San Esteban y otros clerigos, establecen 

en enfiteusi a Berenguer de San Pedro y a su esposa Gassen, 

a su hijo Martin y a la esposa de esta Sansa, un huerto con 

olivas, por un censo anual de la mitad de los frutos al clérigo 

de San Esteban.

Montaner, lo ha escrito (original) Latín 1.- Materias: Huertos, olivas, frutos. 2.-Topónimos: San Esteban de 

Mall (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Bernat,abat de San 

Esteban; San Pedro, Berenguer de; San Pedro, Gassen, esposa de 

Berenguer de San Pedro; San Pedro, Martin, hijo de Berenguer de 

San Pedro; San Pedro, Sansa, esposa de Martin de San Pedro; 

Montaner, escribano del documento.

Rp_0205   P, N, 33, 1532; R 4, Nº 

238
1532-02-18 (original) San Esteban del Mall 

(original)

El Consejo de San Esteban del Mall, crean un censal de 1000 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de mosén Antonio de 

Siu presbitero de San Esteban del Mall por una pensión 

anual de 50 sueldos jaqueses.

Antonio Gregori Salanova, alias Sala, 

habitante del lugar de Laguarres 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos, pensiones. 2.-Topónimos: Sant Esteban del 

Mall (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Siu, mosén Antonio de, presbitero de San Esteban del Mall; 

Salanova, Antonio Gregori, alias Sala, habitante de Laguarres.

Rp_0206   R 3, Nº 205 1524-05-19 (original) Pobla de Roda (original) Berenguer Marqués,infanson, Juan de Falz y Juana Marqués 

su mujer, habitantes de la Puebla de Roda venden a Juan 

Ferraz, rector del lugar de Espes, habitante de Roda una 

tierra con hileras de arboles situada a las solanas en el 

término de Roda por el precio de 280 sueldos jaqueses.

Montserrat d´Enjaume habitante de 

la villa de Benabarre (original)

Castellano 1.- Materias: Tierras, árboles. 2.-Topónimos: Roda ,Puebla de 

(Huesca.Aragón); Espes (Huesca.Aragón); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Benabarre (Huesca.Aragón: Villa). 3.-

Antropónimos: Marqués, Berenguer, infanson; Falz, Joan de, 

habitante de Roda; Marqués, Joana, mujer de Joan de Falz, 

habitantes de Roda; d´ Enjaume, Montserrat, habitante de la villa de 

Benabarre.
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Rp_0207   R 3, Nº 206 1429-11-18 (original) Pobla de Roda (original) Antonia hija de Salvador del Puy, vecino de Roda reconoce a 

Nesbert hijo de Bernat Marqués habitante de Pobla de 

Roda, que su padre no tendrá derecho a percibir nada de los 

bienes de dicho Nesbert su marido por viudedad.

Julian de Laguarres habitador en el 

lugar de Sarraduy (original)

Catalán 1.- Materias: Bienes por derecho de viudedad. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Pobla de Roda (Huesca.Aragón); 

Laguarres (Huesca.Aragón); Sarraduy. 3.-Antropónimos: Antonia, 

hija de Salvador del Puy, vecino de Roda; Nesbert, hijo de Bernat 

Marqués habitante de Pobla de Roda; Julian de Laguarres, habitador 

en el lugar de Sarraduy.
Rp_0208   L, N, 21, 1450; R 5, Nº 

330
1459-02-11 (original) Pobla de Roda (original) Juan de Terroch y su esposa vecinos de Roda, crean un 

censal de 20 sueldos jaqueses de propiedad a favor de 

Berenguer de Sant Ginés procurador de los Aniversarios del 

monasterio de Roda por una pensión anual de 8 sueldos,4 

dineros jaqueses a pagar en el dia de San Miguel.

Montserrat d´Enjaume de la vila de 

Benabarre (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Benabarre (Huesca.Aragón: Vila). 3.-Antropónimos: Terroch, Juan 

de; Sant Ginés, Berenguer; San Miguel, festividad.

Rp_0209   R 4, Nº 277 1369-08-31 (original) Roda (original) Francisco, prior y el Cabildo del monasterio de Roda hacen 

donación a Francisco Fort, enfermero de dicho monasterio 

de un patio con un huerto situado en el Molar de Roda con 

la obligación de hacer una balsa.

Pedro de Puyancos, notario público 

del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Patios, huertos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Molar de Roda (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Francisco, prior; Fort, Francisco, enfermero del monasterio de 

Roda;Puyancos, Pedro de, notario público del cabildo de Roda.

Rp_0210   R 4, Nº 215 1252-01-?? (original) ? (original) Fra Juan Abat del monasterio de Fontclara y el cabildo de 

este, reconocen haber cobrado de Bernardo de Cornudella, 

prior de Roda 850 morabetines de oro alfonsino, por la 

venta de Palazuelo (Fonz) y sus términos.

Jaime de [ Arestola] Latín 1.- Materias: Morabetines de oro alfonsino. 2.-Topónimos: Fontclara 

(Huesca.Aragón), Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Palazuelo ( 

Fonz.Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Fra Juan Abat del 

monasterio de Fontclara; Cornudella, Bernardo de, prior de Roda; 

Jaime, notario.
Rp_0211   R 4, Nº 276 1369-01-10 (original) Roda (original) Guillermo de Torres, enfermero de Roda, con la voluntat de 

Juan de Forges, canónigo, paborde de Lleida y vicario 

general del Cardenal [...] como prior de Roda y todo el 

cabildo Rotense establecen en enfiteusi a Gracia Molinera 

una viña situada en el lugar llamado " de las Comellas", 

término de Roda por un censo anual de 3 dineros jaqueses 

pagaderos cada año por St.Miguel de septiembre.

Pere de [Puyansos] notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); " De las Comellas" ( 

Roda.Huesca: Término). 3.-Antropónimos: Torres, Guillermo de, 

enfermero de Roda; Forges, Juan de, canónigo, paborde de Lleida y 

vicario general del Cardenal [...]; Molinera, Gracia;San Miguel de 

septiembre, festividad; Pere de [Puyansos], notario público.

Rp_0212   R 4, Nº 224 1272-07-24 (original) ? (original) Bernardo de Galliner, prior de Roda nombra al sacristán de 

Sta.Maria de Monzón procurador para que intervenga en la 

querella que siguen el monasterio de Roda y March de 

Laguarres sobre unas posesiones en dicho lugar de Laguarres 

siendo arbitro de dicha querella Astruga de Roda,Abad.

Ramon de vilalobons; notario de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Posesiones. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca);Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Galliner, Bernardo de, prior de Roda; March de 

Laguarres; Astruga de Roda,abad; Vilalobons, Ramon de, notario de 

Roda.

Rp_0213   I, N, 11, 1446; R 5, Nº 

319
1446-06-16 (original) Roda (original) Antonio Porquet, prior del monasterio de Roda, con el 

consentimiento de todo el cabildo, establecen en enfiteusi a 

Juan de Santserni, herrero, habitante de la Pobla de Roda, 

una casa, 2 molinos de harina, 1 batán situados en Pobla de 

Roda y el derecho que recibe el Prior de los pelaires del 

molino de la Pobla, exceptuando los 20 sueldos de censo 

que estos les pagan y el derecho del prior en el "caxigar de la 

capmasia" de St.Marti de Parets Altes, termino de Roda, por 

un censo anual de 8 "cafeços" de trigo medida vieja de 

Graus y 25 sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santes 

Creus del mes de mayo...

Ramon de Santacreu, habitante en 

la Pobla del término de Roda, 

notario público (original)

Catalán 1.- Materias: Casas, molinos de harinas, censos, trigos, batán. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); La Pobla de Roda 

(Huesca.Aragón); San Marti de Parets Altes (Roda.Huesca: Término). 

3.-Antropónimos: Porquet, Antonio, prior del monasterio de Roda; 

Santserni, Juan de, herrero, habitante de la Pobla de Roda; Santes 

Creus del mes de mayo, festividad; Santacreu, Ramon de, notario 

público.
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Rp_0214   E, N, 49, 1209; R 4, Nº 

247
1209-04-27 (original) ? (original) Berenguer obispo de Lleida y Roda, con el consentimiento 

de Guillermo prior de Roda y todo el cabildo rotense hacen 

donación a Bernardo de Lavanera y su esposa Ponça una 

heredad en Lascuarre que fue de Guina, estaran obligados a 

pagar la 1/4 parte de todos los frutos de dicha heredad, a 

"cellerer" del monasterio de Roda, asi como ser siempre 

fieles a St.Vicente.

Pedro canónigo por mandato del 

Berenguer obispo de Lleida y Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Herencias, frutos. 2.-Topónimos: Lleida ( Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Berenguer, obispo de Lleida y Roda; Guillermo, prior 

de Roda; Lavanera, Bernat de; Lavanera, Ponça, esposa de Bernardo 

de Lavanera; Guina; Pedro, canónigo por mandato de Berenguer, 

obispo de Lleida y Roda; Pedro I el católico, rey de Aragón y 

Ribagorza, 1

Rp_0215   S, N, 31, 1212; R 4, Nº 

233
1292-03-08 (original) ? (original) Pedro [Conde] rector de la iglesia de St.Esteban de Mall 

dispone que los racioneros de St.Esteban han de ser pagados 

como los de Sta.Maria de Lascuarre.

Domenec de Gra, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); 

Lascuarre (Huesca.Aragón) 3.-Antropónimos: [Conde], Pedro, rector 

de la iglesia de St.Esteban de Mall; Gra, Domenec de, notario 

público.
Rp_0216   R 5, Nº 308 1430-12-?? (original) Roda (original) Ramon de Ferrero, alias Casanovas, vecino del lugar de Güell 

reconoce haber recibido del honorable Arnau Marqués, 

beneficiado del monasterio de Roda 17 quintales de trigo y 8 

quintales de cebada.

Ramon de San Creu, habitante de la 

Puebla de Roda, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Trigo, cebada. 2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Puebla de Roda (Huesca.Aragón). 

3.-Antropónimos: Ferrero, Ramon de, alias Casanovas, vecino del 

lugar de Güell; Marqués, Arnau, beneficiado del monasterio de 

Roda;San Creu, Ramon de, habitante Puebla de Roda, notario 

público.
Rp_0217   R 4, Nº 264 1556-06-08 (original) Roda (original) Martí Ximenez, canónigo y enfermero de la iglesia de San 

Vicente de Roda, en presencia de Montserrat Piniello, batlle 

de Roda, toma posesión de un patio y casales situados en la 

Mota de Roda, decomisados por falta de pago, del censo 3 

sueldos anuales a la enfermería.

Juan Capdevila (original) presbitero, 

habitante del Monasterio de Roda, 

notario apostólico, público y del 

cabildo (original)

Latín-

castellano

1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Mota de Roda (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Martí Ximenez, 

canónigo y enfermero; Pinello, Montserrat, batlle de Roda; 

Capdevila, Juan, presbitero, notario apostólico, público y del cabildo.

Rp_0218   R 5, Nº 316 1211-02-?? (original) ? (original) Lorenza y su marido Arnau conceden a Pedro fra de 

Sta.Maria de Merli y a los 2 presbiteros que hay constituidos 

en dicha iglesia por el Rey y todos los beneficiados de dicho 

lugar una tierra, que permutaron con Ramon de Casserres a 

[Saniella] la cual fue plantada de viña, a cambio de 10 

sueldos y medio cahiz de trigo y medio cahiz de cebada.

Bernardo presbitero (original) Latín 1.- Materias: Tierras, viñas, trigo, cebada. 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Lorenza, esposa de Arnau; 

Arnau, marido de Lorenza; Pedro fra de Sta.Maria de Merlet; 

Casserres, Ramon de; Bernardo, presbitero.

Rp_0219   S, N, 33, 1533; R 4, Nº 

231
1533-12-04 (original) San Esteban del Mall 

(original)

El Consejo de San Esteban del Mall crean un censal de 1000 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de mosén Antonio de 

Siu, presbitero de San Esteban del Mall por una pensión 

anual de 50 sueldos jaqueses.

Blasi Sanuy, alias Puicontor 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Siu, 

Antonio de, mosén y presbitero de San Esteban del Mall; Sanuy, 

Blasi, alias puicontor habitante de Güell, notario público y real.

Rp_0220   R 3, Nº 204 1547-10-21 (original) Campo (original) Giralt de Santgenis, habitante del lugar de Castelló de 

Farfaña hace donación a Pedro Ferraz, limosnero del 

monasterio de Roda de unas casas situadas en el lugar de 

Roda con la obligación de celebrar perpetuamente seis 

misas anuales en el altar de Sta.Maria de Roda en memoria 

de su alma y de sus familiares difuntos.

Pedro de Soldevila, habitante de la 

villa de Graus, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Castelló de Farfaña (Lleida.Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Graus; 3.-Antropónimos: 

Santgenis, Giralt de, habitante de Castelló de Farfaña; Ferraz, Pedro, 

limosnero del monasterio de Roda; Soldevila, Pedro de, habitante de 

la vila de Graus, notario público y real.

Rp_0221   C 5, 314 1235-04-01 (original) ? (original) Cecilia Carbonella, otorga testamento, nombrando albaceas 

a Pedro [de Lucas], Juan d´Espana haciendo varios legados 

pios.

Acrilia, quien ha redactado el 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Testamentos. 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Carbonella, Cecilia; [Lucas], Pedro de; Espana, Juan de; Acrilia, quien 

ha redactado el documento.
Rp_0222   R 5, Nº 322 1405-08-24 (original) Roda (original) Guillermo de la Lena, vecino de la Pobla de Roda, con el 

acuerdo de Ramona de la Lena su madre y de otros amigos y 

Dulce de Montanui, vecina de la Pobla de Roda con el 

consentimiento de Dulce del Torm su madre y de Ferrer del 

Torm su abuelo y otros amigos firman compromiso de 

matrimonio.

Juan Parets de Castro, notario 

público del lugar de Roda y de todo 

el condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Pobla de Roda (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca: Condado). 3.-

Antropónimos: Lena, Guillem de la, vecino de la Pobla de Roda; 

Lena, Ramona de la, madre de Guillermo de la Lena; Montanui, 

Dulce de, vecina de la Pobla de Roda; Torm, Dulce de, madre de 

Dulce de Montanui; Ferrer del Torm, abuelo de Dulce de Montanui; 

Parets de Castro,
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Rp_0223   R 4, Nº 284 1314-06-21 (original) Roda (original) Guillermo de San Esteban hace donación al enfermero del 

monasterio de Roda de una tierra de su propiedad que 

prestan un censo anual de 7 dineros.

Juan de Vila, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: San Esteban, 

Guillermo de; Vila, Juan de, notario público de Roda.

Rp_0224   R 4, Nº 212 1302-06-23 (original) Lleida (original) Jaime Merino, rector de la Iglesia de San Martin de 

Estopiñan acuerda no continuar con la querella que seguia 

con el abad del monasterio de San Victorian.

Tomas Andreu, notario público de la 

Seu de Lleida (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Seu de Lleida (Cataluña); Estopiñan 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Merino, Jaime, rector de la 

iglesia de St.Martin de Estopiñan; Andreu,Tomas, notario público de 

la Seu de Lleida.
Rp_0225   R 4, Nº 226 1279-02-25 (original) ? (original) Pedro de Labasa de Sanz da pro anima Sta.Maria de 

Fontclara, una viña en el término de Palazuelo en el lugar 

llamado "Dearn Danerino".

Guillermo [Mercerdas] quien lo ha 

redactado (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Fontclara (Huesca.Aragón); 

Palazuelo (Huesca.Aragón: Término). 3.-Antropónimos: Labasa de 

Sanz, Pedro; Guillermo [Mercerdas] quien lo ha redactado.

Rp_0226   R 4, Nº 282 13??-??-?? (original) [s.XVI] (original) Berenguer de San Lorenzo, enfermero del monasterio de 

Roda, establece en enfiteusis a Juan Sesué, habitante de 

Güell en un vedado por un censo anual de 11dineros 

jaqueses a pagar en el dia de San Miguel de septiembre.

ilegible (original) Latín 1.- Materias: Vedados. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: San 

Lorenzo, Berenguer de, enfermero del monasterio de Roda; Sesué, 

Juan, habitante de Güell; San Miguel de septiembre, festividad.

Rp_0227   R 4, Nº 221 1237-11-?? (original) ? (original) Vedian de Espills, y su esposa cambian varios bienes con 

Berenguer, Abad de Villacarlí, una casa, un huerto, un 

honor...

Domingo de Muguer lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas, huertos. 2.-Topónimos: Villacarlí 

(Huesca.Aragón); Espills (Lleida. Cataluña). 3.-Antropónimos: Espills, 

Vedian de; Berenguer, abad de Villacarlí; Muguer, Domingo de, 

esribano del documento.
Rp_0228   R 5, Nº 311 1318-05-05 (original) Roda (original) Bernardo de Avellana prior del monasterio de Roda y el 

Cabildo establecen a Guillermo de Eroles vecino de Rialp en 

un molino situado en el mismo lugar por un treudo anual de 

una gallina a entregar en la fiesta de San Vicente.

Juan de Vila, notario de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Molinos, gallinas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Rialp (Lleida.Cataluña). 3.-Antropónimos: Avellana, 

Bernardo de, prior del monasterio de Roda; Eroles,Guillermo de, 

vecino de Rialp; San Vicente, festividad; Vila, Juan de, notario de 

Roda.
Rp_0229   V, N, 33, 1458; R 4, Nº 

235
1458-01-17 (original) San Esteban del Mall 

(original)

Guillermo Santcliment, escudero y su esposa Margarita 

habitantes de San Esteban del Mall crean un censal a favor 

de Arnau Marques, presbitero y canónigo de Roda de 100 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 8 

sueldos y 4 dineros jaqueses pagaderos cada año el 17 de 

enero.

Francisco de Creu, habitante de San 

Esteban del Mall, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos, sueldos, dineros. 2.-Topónimos: San Esteban 

de Mall (Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Santcliment, Guillermo, escudero, habitante de San 

Esteban del Mall; Santcliment, Margarita, esposa de Guillermo 

Santcliment, habitantes de San Esteban de Mall; Marques, Arnau, 

presbitero y canónigo de Roda; Creu, Francisco de, notario público.

Rp_0230   M, N, 11, 1467; R 5 Nº 

326
1477-05-28 (original) Roda (original) Juan de Berga, prior del claustro del monasterio de Roda, 

con el consentimiento de todo el cabildo, confirma a  Miguel 

Santserní, el establecimiento enfiteutico que años atrás le 

hizo a su padre, Juan de Santserní, de una casa, 2 molinos de 

harina y  un " molí draper" situados en la Puebla de Roda y 

el derecho que recibe el Prior de los Pelaires, del molino de 

la Puebla, exceptuando los 20 sueldos de censo que estos le 

pagan y el derecho del Prior en el " Caixigar de  Capmasia" 

de San Martín de Parets de Altes, término de Roda, por un 

censo anual de 8  cahices de trigo , medida vieja de Graus y 

25 sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santes Creus 

del mes de mayo.

Bernardo de Sin, habitante de 

Laguarres. Notario público y real 

(original)

Catalán 1.- Materias: Casas, molinos de harina, trigo,sueldos. 2.-Topónimos: 

Monasterio de Roda (Huesca.Aragón); Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón); Graus (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón); " Caixigar de Capmasia" San Martin de parets Altes 

(Roda.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: Berga, Juan de, prior del 

claustro del monasterio de Roda; Santserní, Miguel; Santserní, Juan 

de, padre de Miguel; Sin, Bernardo de, notario público y real; Santes 

Creus del mes de mayo, festividad.

Rp_0231   O, N, 33, 1513; R 4, Nº 

229
1530-05-11 (original) San Esteban del Mall 

(original)

La Universidad de San Esteban del Mall crea un censal a 

favor de Antonio Sin, presbitero, como persona laica y 

privada de 1000 sueldos de propiedad con una pensión 

anual de 50 sueldos pagaderos cada año.

Jaime Benet, vecino y habitante de 

Lleida, notario público, real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: San Esteban de Mall 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Sin, Antonio, 

presbitero; Benet, Jaime, Benet, vecino y habitante de Lleida, 

notario público, real y apostólico.
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Rp_0232   R 4, Nº 261 1175-??-?? (original) ? (original) Bernardo Ferrer y su esposa Rosa y sus hijas Maria y Ferrera 

venden a Pedro Morena y su mujer Jordana un huerto a 

Roda en el lugar de "Adescalella" por el precio de 10 sueldos 

"gros" y para alboroque 10 dineros.

Ramon canónigo (original) Latín 1.- Materias: Huertos, sueldos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); " Adescalella" (Roda.Huesca: Huerto); Aragón 

(Huesca); Ribagorza; Tortosa, Lleida (Cataluña), Sobrarbe. 3.-

Antropónimos: Ferrer, Bernardo; Ferrer, Rosa, esposa de Bernardo 

Ferrer; Ferrer, Maria, hija de Bernat Ferrer;Ferrer, Ferrera, hija de 

Bernat Ferrer; Morena, Pedro; Morena, Jordana, esposa de Pedro 

Morena; Ramon canónigo; Alfonso I, el casto,1162-1196.

Rp_0233   R 4, Nº 287 13??-??-?? (original) [s.XIV] (original) Inventario de las obligaciones que el enfermero de San 

Vicente de Roda (tiene) por el capmas de Garciso.

Latín 1.- Materias: Obligaciones. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Garciso;

Rp_0234   M, N, 53, 1533; R 5, 

Nº 294
1533-01-28 (original) Beranuy (original) La universidad de Beranuy crea un censal a favor de varios 

vecinos de San Esteban del Mall de 24 libras jaquesas de 

propiedad y 24 sueldos jaqueses de pensión anual.

Marcos Donvilas, habitante de la 

Villa de Campo, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Censos,sueldos. 2.-Topónimos: Beranuy 

(Huesca.Aragón); San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); Villa del 

Campo. 3.-Antropónimos: Donvilas, Marcos, habitante de la Villa del 

Campo, notario público y real.
Rp_0235   R 4, Nº 285 1287-08-30 (original) ? (original) Berenguer de Guiveta, prior de Roda hace donación a 

Bernardo de Torres, enfermero del monasterio de Roda de 

unas casas del Pueyo de San Martin con sus rentas y 

diezmos y el manso de Garbison.

Juan de Vila, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas,rentas, diezmos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guiveta, Berenguer de, prior de 

Roda; Torres, Bernardo de, enfermero del monasterio de Roda; 

Garbison; Vila, Juan de, notario público de Roda.

Rp_0236   A, N, 31; R 4, Nº 286 ????-??-?? (original) [finales s.X] (original) Consagración de la iglesia de San Esteban del mall y 

inventario de las donaciones hechas a la iglesia

Latín 1.- Materias: Consagración y donaciones. 2.-Topónimos: San Esteban 

de Mall (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Rp_0237   A, Nº 25.1176. R 5, Nº 

297
1176-05-04 (original) ? (original) Guillermo, obispo de Lleida-Roda condona por la pobreza de 

la iglesia de Seraduy, Santa Maria y San Martin, el pago del 

derecho de cenas.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Derecho de cena. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Seraduy (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Guillermo, obispo de Lleida-Roda;

Rp_0238   R 5, Nº 329 1510-10-14 (original) Roda (original) Juan del Puy y diversos vecinos de la Pobla de Roda, crean 

un censal de 800 sueldos jaqueses de propiedad a favor de 

Juan Ferraz, rector de Espes y  habitante de Roda,  por una 

pensión anual de 45 sueldos jaqueses, pagaderas por Santa 

Maria de febrero.

Gaspar de Soldevila, habitante de 

Graus, notario público y real en el 

reino de Aragón (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Pobla de Roda (Huesca.Aragón); 

Espes (Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Graus 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Santa Maria de febrero, 

festividad; Puy, Juan del, vecino de la Pobla de Roda; Ferraz, Juan, 

rector de Espes y habitante de Roda; Soldevila, Gaspar de, habitante 

de Graus, notario público y real.

Rp_0239   R 7, Nº 417 1217-11-?? (original) ? (original) Bernardo de la Pedra, Abat de Alagon ( Alao) entrega a 

Bernardo de Puivert ( Puigverd), porque se lo habia 

demandado, los nombres de Barganue ( Beranuy) y de 

aquellas cortes por imposición directa de Berenguer de Erill, 

Obispo de Lleida.

Arnau del Torn, presbítero, es quien 

lo redactó (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Alagon (Zaragoza); Puigvert 

(Lleida.Cataluña); Beranuy (Huesca.Aragón); Lleida (Huesca.Aragón). 

3.-Antropónimos: Pedra, Bernardo de, Abat de Alagon; Bernardo de 

Puigvert; Erill, Berenguer de, Obispo de Lleida; Torn, Arnau de, 

presbítero quien redactó el documento.

Rp_0240   C, N, F, 1260; R 6 Nº 

388
1266-04-?? (original) ? (original) Pedro de Meitat y su esposa Sanxa, confirman la donación 

realizada por su abuelo Bernardo de Beranuy a la iglesia de 

Santa Maria de Martín y a su Abad Pedro de Lasguarre.

Ramon de Esdolomadas, notario 

público (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Beranuy (Huesca.Aragón); Lasguarre 

(Huesca.Aragón); Esdolomadas (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Meitat, Pedro de; Sanxa, esposa de Pedro de Meitat; Bernardo de 

Beranuy; Lasguarre, Pedro de Lasguarre; Escolonadas, Ramon de, 

notario público.
Rp_0241   D, M, S, 1122. R 6, Nº 

403
1122-11-23 (original) ? (original) Ramón, Obispo de Barbastro, consagra la iglesia de Merli en 

honor a la Virgen Maria y a San Clemente Obispo, 

depositando las reliquias del beato Cornelio, Papa. Se hace 

relación de las donaciones de tierra con que se dota dicha 

iglesia.

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Barbastro (Huesca.Aragón); 

Merli (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ramón. Obispo de 

Barbastro; San Clemente, Obispo; Cornelio, Papa; Virgen Maria.

Rp_0242   B, M, 47, 1133. R 7 Nº 

410
1133-??-?? (original) ? (original) Rolan Ermengol, otorga testamento, dejando un "Capmas" 

que posee en Esdolomada, a las canónigas de Roda, 

pidiendo que su alma sea incluida en las oraciones de dichos 

canónigos.

Garcia, cura, lo ha escrito (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Esdolomada (Huesca.Aragón); " 

Capmas" (Esdolomada.Huesca: Partida); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos:  Ermengol, Rolan; Garcia, cura 

que ha escrito el documento; Alfonso I,
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Rp_0243   Carp. 6, Nº 335 1224-10-?? (original) ? (original) Pedro de Maya su mujer Sancha y Clemente y su esposa 

Estefania, venden a Domenech hijo de Guires y Maria Ciutat, 

una viña situada en el término del castillo de Fonz por un 

precio de 70 sueldos.

Ramón, diácono (original) Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón: Castillo); 3.-

Antropónimos: Maya, Pedro de; Sancha, mujer de Pedro Maya; 

Clemente; Estefania, esposa de Clemente; Domenech, hijo de 

Guires; Maria Ciutat; Ramón, diácono.
Rp_0244   C, M, 47, 1199. R 7 Nº 

409
1299-05-19 (original) ? (original) Pedro de Pedrola, hijo de Berenguer de Josed y de toda la 

Pedrola, hace donación al monasterio de San Vicente de 

Roda y San Ramón de tierra y de un cap mas que tiene en 

Villanueva de Escolomada.

Arnau de Collo, escribano de Santa 

Maria de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, " Cap mas". 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Villanueva de Escolomada (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Pedrola, Pedro de; Josed, Berenguer de, padre de 

Pedro Pedrola; Pedrola, toda la familia;

Rp_0245   R 7, Nº 430 1314-04-09 (original) ? (original) Arnau de Mocellas y Gracia su esposa, renuncian a su 

posesión de bienes de la Casa de Roda a favor del prior y 

cabildo del Monasterio de Roda a cambio de 200 sueldos.

Pedro López de Arasants, del 

Monasterio de Terrantona (original)

Latín-

castellano

1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Terrantona (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Mocellas, Arnau de; 

Gracia, esposa de Arnau Mocellas; López de Arasants, Pedro de, 

notario del Monasterio de Terrantona.

Rp_0246   R 6, Nº 353 1221-03-13 (original) ? (original) Juan Mazareco y su esposa Ferrara venden a Pedro Padul un 

campo situado en el lugar llamado

 " La Roalde" en el término de Fonz, por el precio de 11 

sueldos jaqueses.

Guillermo, deán, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos. 2.-Topónimos: " La Roalde" 

(Fonz:Huesca:Término); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Mazareco, Juan; Ferrara, esposa de Juan Mazareco; Padul Pere; 

Guillermo, deán y escribano.
Rp_0247   Carp. 6, Nº 345 1376-05-17 (original) ? (original) El sacristan del Monasterio de Roda establece en enfiteusis a 

Juan  un patio situado en Fonz, por un treudo anual a pagar 

en el dia de San Miguel de septiembre.

Pedro de Puyancos, notario público 

del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Patios. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Juan; San 

Miguel de septiembre, festividad; Puyancos, Pedro de, notario 

público del cabildo de Roda.
Rp_0248   R, G, Nº 365 1227-03-30 (original) ? (original) Domenec de Fonz y su esposa Marta, venden a Pedro de 

Paul un divan, en la huerta de Estada, en el lugar llamado  

"Alobadello" por 100 sueldos jaqueses.

Guillermo, diácono, es quien lo 

redactó (original)

Latín 1.- Materias: Divanes. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón); Estada 

(Huesca.Aragón :Huerta); " Alobadello" (Huesca.Aragón: Partida de 

la huerta). 3.-Antropónimos: Fonz, Domenec de; Marta, esposa de 

Domenec de Fonz; Paul, Pedro de; Guillermo, diácono, escribano del 

documento.
Rp_0249   R, G, Nº 364 1227-10-11 (original) ? (original) Doménec de horta y su esposa Esclarmata, venden a Pedro 2 

tierras en el término de Fonz, en el lugar llamado de "era 

monsone" por 35 sueldos.

Guillermo [ Decano] quien lo 

redactó (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón);  " Era 

monsone" (Fonz.Huesca: Término). 3.-Antropónimos:  Horta, 

Domenec de Esclarmata, esposa de Domenec de horta; Guillermo, 

notario y escribano.
Rp_0250   M, N, 55, 1548; RG Nº 

401
1548-06-18 (original) Cornudella (original) La universidad de Cornudella crea un censal a favor de Jaime 

Urgelles, de Puente de Montañana de 100 libras jaqueses de 

propiedad, y 100 sueldos de pensión anual.

Jaime Boil, oriundo de Puente de 

Montañana (original) Notario 

público y real (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Cornudella (Huesca.Aragón); 

Puente de Montañana (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Urgelles 

Jaime, de Puente de Montañana; Boil, Jaime, notario público y real.

Rp_0251   A, N, 6, 1540; C 6, Nº 

383
1540-08-30 (original) Merli (original) La universidad de Merli, crea un censal a favor del 

monasterio de Roda de, 110 sueldos jaqueses de pensión 

anual; pagadera por San Antonini de septiembre y con una 

propiedad de 2.200 sueldos y alifara.

Blas Larunyalas, infanzon, habitante 

de Güell, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Güell (Huesca:Aragón). 3.-Antropónimos: 

San Antonini de septiembre, festividad; Larunyalas, Blas, notario 

público y real.

Rp_0252   Carp. 7, Nº 431 1500-09-20 (original) Lleida (original) Nicolás Cabanes de la orden de San Agustín de Lleida, 

reconoce haber recibido de Guillem Ramón, mercader de 

Monzón, 7 florines de oro de aragón que le habia entregado 

el reverendo Antonio Pere Ramón, maestro conventual del 

Monasterio de San Agustín de la Vila de Perpiñan.

Miguel Terra, vecino y habitante de 

Lleida notario apostólico, público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Florines de oro. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); 

Lleida (Cataluña); Perpiñan (Vila). 3.-Antropónimos: Cabanes, 

Nicolás, de la orden de San Agustín de Lleida;  Ramón, Guillem, 

mercader de monzón;  Ramón, Antonio Pere, maestro conventual 

del Monasterio de San Agustín de la vila de Perpiñan; Terra, Miguel, 

notario apostólico, público y real.
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Rp_0253   B, M, 34, 1427; Carp. 

7,  Nº 440
1427-01-29 (original) Monasterio de Roda 

(original)

Ramón de Barbastro, prior del Monasterio de Roda y el 

cabildo, establecen en enfiteusi a Miguel Sassa, menor de 

dias, habitante en la casa de los Truyolls del valle de Tenanza 

en una tierra situada en el término de Castelar, partida de la 

Coma de Jaime, con un censo anual de una gallina a entregar 

el dia de San Vicente martir del mes de enero y con derecho 

a fadiga en caso de venta.

Ramón de Santacreu habitante de 

Roda, notario público (original)

Catalán 1.- Materias: Tierras, gallinas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Tenanza (Castelar: Valle); Coma de Jaime (Castelar 

:Partida). 3.-Antropónimos: Barbastro, Ramón de, prior del 

monasterio de Roda; Miguel Sassa, habitante de Castelar; Santacreu, 

Ramón de, habitante de Roda, notario público; San Vicente martir 

del mes de enero, festividad.

Rp_0254   E, N, 5, 1240; R 6, Nº 

389
1202-03-?? (original) ? (original) Guillermo de Claravalls, para redimir su alma y la de sus 

parientes, hace donación a Dios y a Santa Maria de Merli, a 

manos de Pedro, Abad Episcopal de la mitad de la almunia 

llamada " Riba mala" y la mitad de todas las pertenencias.

Garcia, diácono, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Almunia, pertenencias. 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca.Aragón); Claravalls (Lleida.Cataluña). 3.-Antropónimos: 

Claravalls, Guillermo de; Pedro, Abad Episcopal de la iglesia de Santa 

Maria (Merli); Claravalls, Garcia, diácono y escribano del documento.

Rp_0255   R 6, Nº 344. 1277-05-28 (original) ? (original) Pedro Gonzalvo y su esposa Maria de Paris, venden al 

Monasterio de Roda, los censos, el onzeno de frutos y otros 

derechos que poseen en el valle de Palazuelo [ Fonz] entre 

estas... Con los censos que pagan los terratenientes de Fonz 

en Palazuelo de 500 sueldos jaqueses, reservándose el 

dominio directo sobre dichos derechos.

Salvador de Aquilanido, notario 

público de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Censos, frutos, derechos. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Monzón 

(Huesca.Aragón); Palazuelo (Fonz.Huesca:Valle). 3.-Antropónimos: 

Gonzalvo, Pedro; Paris, Maria de, esposa de Pedro Gonzalvo; 

Aquilanido, Salvador de, notario público de Monzón.

Rp_0256   Carp. 7, Nº 415; L, M, 

47, 1488
1488-04-01 (original) Roda (original) Juan de la Torre, habitante del lugar de Esdolomada, crea un 

censal de 100 sueldos jaqueses de propiedad, a favor  de los 

Aniversarios del Monasterio de Roda, con una pensión anual 

de 5 sueldos jaqueses a pagar en el dia de Pascua de 

Resurección.

Montserrat d' Enjaume, habitante 

de la vila de Benabarre, notario 

público, real y apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Esdolomada (Hueca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Benabarre (Huesca.Aragón: Vila). 

3.-Antropónimos: Torre, Juan de la, habitante del lugar de 

Esdolomada, Enjaume, Montserrat d', habitante de Benabarre, 

notario público y apostólico.
Rp_0257   Carp. 7, Nº 441;  A, M, 

34, 1516
1516-04-07 (original) Roda (original) El limosnero del Monasterio de Roda, como procurador del 

Priorato de Merli, da permiso a Pascual Sanuy de Mocellas, 

para construir un molino cerca del otro molino con un 

treudo anual de dos gallinas, a entregar al cabildo de Roda 

en las fiestas de San Miguel de septiembre. En caso de no 

cumplirse las condiciones de conservación de dicho molino, 

el señor del dominio directo podria decomisar dicho molino.

Blasi Sanuy, alias Puycontor, 

habitante de Lascuarre, notario 

público y real (original)

Catalán 1.- Materias: Molinos, gallinas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón); Merli (Huesca.Aragón). 

3.-Antropónimos: Sanuy de Mocellas,Pascual; San Miguel de 

septiembre, festividad; Sanuy, Blasi, alias Puycontor, habitante de 

Lascuarre, notario público y real.

Rp_0258   R 6, Nº 385 ; L, N, 5, 

1246
1206-??-?? (original) [1206] (original) Pedro Abad de la Iglesia de Santa Maria de Merli, con el 

cuerdo de los clérigos de dicho monasterio, establecen en 

enfiteusis a Juan de Villanova, y a su esposa Eulália,  R.Calbet 

de Laguarres y su esposa [Monzón], toda aquella heredad 

que poseen en Santa Maria de Merli , en el término de 

aquella torre de Ribamala, reservándose un molino con la 

obligación de pagar cada año la 1/11 parte de todos los 

frutos.

[ (original) (original) (original) ] de 

Villas, quien lo redactó

Latín 1.- Materias: Torres,molinos, frutos. 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); Monzón 

(Huesca.Aragón); Ribamala (Merli.Huesca:Torre). 3.-Antropónimos: 

Pedro, Abad de la iglesia de Santa Maria de Merli; Vilanova, Juan de; 

Vilanova, Eulalia, esposa de Juan Vilanova; Villas de, [...], escribano; 

Calbet,R, de Laguarres.

Rp_0259   R 6, Nº 337 1341-12-30 (original) ? (original) Guillermo, prior del Monasterio de Roda, establece en 

enfiteusis, a Berenguer Sisó, notario, vecino de Fonz, una 

tierra situada en el lugar llamado Robalt, con la condición de 

plantar viñas durante 4 años y después de dicho tiempo 

pagar al monasterio la décima y undécima parte de todos los 

frutos, y 20 sueldos jaqueses de entrada.

Arnau de Laguarres, notario público Latín 1.- Materias: Tierras, Viñas, frutos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Robalt 

(Fonz.Huesca:Tierra); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Guillermo, prior del Monasterio de Roda; Sisó, Berenguer, notario y 

vecino de Fonz; Lasguarres, Arnau de, notario público.
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Rp_0260   Carp. 6, Nº 349 1507-09-03 (original) Roda (original) Francisco de Milá, prior del Monasterio de Roda, y el 

cabildo, establecen en enfiteusis a Pedro Panabaques, 

habitante de Fonz, en una heredad situada en la partida " al 

canito" de  Azanuy, con un treudo anual de 5 sueldos 

jaqueses, a pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre, y 

con derecho a fadiga, en caso de venta.

Bertrán de Alós, escudero, habitante 

de Estadilla, notario público y real

Catalán 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); " Al Canito" 

(Azanuy.Huesca: Partida); Estadilla (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Milá, Francisco de, prior del monasterio de Roda; 

Panabaques, Pedro, habitante de Fonz; Alós, Bertrán, escudero, 

habitante de Estadilla, notario público y real; San Miguel de 

septiembre, festividad.
Rp_0261   R 6, Nº 396 ; H, N, 54, 

1517
1517-03-18 (original) Visalibons (original) La Universidad de Visalibons, priorato de santa Maria de 

Obarra, y su consejo, crea un censal a favor de Pedro Ferraz, 

limosmero del Monasterio de San Vicente de Roda, de 80 

sueldos jaqueses de pensión anual, pagaderos en la fiesta de 

santa Maria de marzo y con una propiedad de 1600 sueldos 

jaqueses.

Juan Anchon, alias Sancho, 

habitante de Graus (original) Notario 

público y real

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Obarra (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Graus (Huesca.Aragón); Visalibons 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ferraz, Pedro, limosnero del 

monasterio de San Vicente de Roda; Santa Maria de marzo, 

festividad; Anchon, Juan, notario público y real.

Rp_0262   R 6, Nº 372 1225-12-07 (original) ? (original) Maria, Juan y Pedro Sans, y Domingo, hijo de Artona de 

Estadella, venden a Pedro de Paduls, que habita en Fonz, un 

"farreginal" situado en Fonz, por el precio de 27 sueldos 

jaqueses.

Pedro Damera, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Forrajes. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sans, Maria, Juan, 

Pedro; Domingo, hijo de Artona de Estadella; Paduls, Pedro; 

Damera, Pedro, escribano del documento.
Rp_0263   R 6, Nº 362 1188-05-01 (original) ? (original) Maria Mafura y sus dos hijos, Domingo y Guillermo, venden 

a Bernnardo prior de Barrabes y "canceller" de Roda, un 

casal situado en la vila de Fonz por el precio de 26 sueldos y 

6 dineros jaqueses.

Ramon de Montsó, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Barrabes(Huesca.Aragón); Fonz 

(Huesca.Aragón: Vila); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Mafura, Maria; Mafura, Domingo y Guillermo, hijos 

de Maria Mafura; Bernardo, prior de Barrabes y "canceller" de Roda; 

Montsó, Ramon de, escribano del documento.

Rp_0264   R 6, Nº 344 1227-03-15 (original) ? (original) Guillermo de San Esteban, vende a Pedro de Padul, 1 " 

farreginal" situado en Fonz, por el precio de 9 sueldos 

jaqueses.

Guillermo, decano, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Forrajes. 2.-Topónimos: San Esteban de Mall ( 

Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: San 

Esteban, Guillermo de; Padul, Pedro vecino de Fonz; Guillermo, 

decano, escribano del documento.
Rp_0265   R 6, Nº 367 1218-02-03 (original) ? (original) Pedro Juan y su esposa Cecilia, venden a Domingo Destada y 

a su esposa, una casa situada en el castillo de Fonz, en el 

lugar llamado "soldevilla", por 25 sueldos jaqueses.

Guillermo de Chenus, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón: Castillo). 3.-

Antropónimos: Pedro Juan, vecinos de Fonz; Cecilia, esposa de 

Pedro Juan; Destada, Domingo; Chenus Guillermo, escribano.

Rp_0266   R 6, Nº 354 1176-01-31 (original) ? (original) Salvana y sus hijos Sanxa y Pedro, donan a Ramon de 

Solaner, yerno suyo y a su hija Berenguela, la tercera parte 

del alodio de Padellas y otro alodio en Fonz.

Vicente Levita, lo ha escrito Latín 1.- Materias: Alodios. 2.-Topónimos: Padellas (Huesca); 

Fonz(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Salvana; Sanxa y Pedro, 

hijos de Salvana; Solaner de, Ramon, yerno de Salvana; Berenguela; 

Levita, Vicente, escribano del documento.

Rp_0267   R 6, Nº 357 1313-12-13 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda, con el consentimiento 

de su capitulo, esablecen en enfiteusis a Berenguer Figuera 

de Fonz, unas casas situadas en Fonz, en el camino del 

castillo, por un censo anual de 3 sueldos jaqueses, que se 

pagarán en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Guillermo de Artasome, notario del 

capítulo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernardo, 

prior de Roda; Figuera, Berenguer vecino de Fonz; San Miguel de 

septiembre, festividad;  Artasome, Guillermo de, notario del capítulo 

de Roda.

Rp_0268   R 7, Nº 436; H, N, 37, 

1161
1161-10-28 (original) ? (original) Guillermo, obispo de Lleida-Roda, hace concordia entre los 

canónigos de Roda y los clérigos de San Just, sobre la iglesia 

de Santa Maria de Tolva, obligando al abad de san Just, a 

pagar anualmente al prior de Roda, el diezmo perteneciente 

por la iglesia de Tolva.

Arnau, sacerdote, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Diezmos. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña);Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Sant Just;Tolva (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Guillermo, obispo de Lleida-Roda; Arnau, sacerdote 

que ha escrito el documento.

Rp_0269   R 6, Nº 342 1273-02-08 (original) ? (original) Berenguer de Galliner, prior de Roda y su cabildo, 

establecen en enfiteusis a Guillermo Lobera, escudero del 

obispo Guillermo, de un huerto situado en el término de 

Fonz, cerca de la fuente, por un censo anual de media libra 

de cera a dicha iglesia.

Ramon de Villa, notario de Roda Latín 1.- Materias: Huertos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Galliner 

de, Berenguer, prior de Roda;  Lobera, Guillermo, escudero del 

Obispo Guillermo;Villa de, Ramon,notario de Roda.
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Rp_0270   R 6, Nº 390; O, M, S, 

1217
1217-04-?? (original) ? (original) Guillermo de Benabarre y su esposa Saurina, y Beatriz y 

Pedro de Benabarre, donan a la iglesia de Santa Maria de 

Merli, a Vidal Abad y a Ramon Raluy, un cuartal de tierra en 

el término de Padellas, con la condición de poner una vela 

cada año ante el altar de Santa Maria.

Ramon, Abad de Santa Maria de 

Gabasa

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Benabarre (Huesca.Aragón); 

Merli (Huesca.Aragón); Padellas (Huesca:Término); Gabasa 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Benabarre, Guillermo de; 

Saurina, esposa de Guillermo de Benabarre; Benabarre Beatriz y 

Pedro; Ramon, abad de santa Maria de Gavasa; Raluy, Ramon;Vidal, 

Abad.
Rp_0271   C 8, 450; P, N, 36, 

1337
1337-10-07 (original) Tamarite (original) Guillermo Artasona, prior de Roda requiere al lugarteniente 

del baile de Tamarite, para que no vendiera las posesiones y 

tierras de Nadal y Pedro de Castanera a instancia de sus 

acreedores, porque los tenia en enfiteusis por el Monasterio 

de Roda, y como no habian pagado los censos anuales, los 

habian decomisado. Las tierras se hallan en el término de la 

Torre de Roda, y término de Tamarite.

Pedro de la Cerulla, notario real 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Tamarite de Litera (Huesca.Aragón); La Torre de 

Roda (Huesca.Aragón: Término). 3.-Antropónimos: Artasona, 

Guillermo, prior de Roda; Castanera, Nadal y Pedro de; Cerulla, 

Pedro de, notario real.

Rp_0272   Carp. 7, Nº 424; V, M, 

51, 1514
1524-05-21 (original) Caballera (original) El baile y jurados de la Universidad de Caballera, crean un 

censal de 500 suelos jaqueses de propiedad a favor del prior 

y de la comunidad de canónigos del Monasterio de Roda con 

una pensión anual de 25 sueldos jaqueses a pagar en el dia 

de San Benito del mes de mayo.

Pedro Sopey de Artasona, habitante 

de Graus, notario público y real

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Graus (Huesca.Aragón); Caballera. 3.-

Antropónimos: San Benito del mes de mayo, festividad; Sopey de 

Artasona, Pedro, habitante de Graus, notario público y real.

Rp_0273   Carp. 7, Nº 426; G, M, 

47, 1539
1539-08-03 (original) Roda (original) El Consejo y la Universidad de Esdolomada, crean un censal 

de 300 sueldos jaqueses de propiedad a favor de Juan 

Pueyo, canónigo sacristán del Monasterio de Roda, con una 

pensión anual de 15 sueldos jaqueses a pagar en el dia de 

Santa Maria de Agosto.

Blas Sanuy, alias puicontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Esdolomada (Merli.Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Pueyo, Juan, canónigo sacristán del Monasterio de 

Roda; Santa Maria de Agosto, festividad; Sanuy, Blas, habitante de 

Güell, notario público.
Rp_0274   Carp. 6, Nº 333 1536-11-13 (original) Roda (original) Pedro Agustín, prior del Monasterio de Roda, establece en 

enfiteusis a Pedro Colom, vecino del lugar de Fonz, la mitad 

de una viña situada en la partida llamada albero, en el 

término de Fonz, por un treudo de una gallina a pagar todos 

los años en la fiesta de San Miguel de septiembre.

[...] canónigo de Roda por autoridad 

de Don Pedro Agustín, prior de Roda 

(original)

Castellano 1.- Materias: Viñas, gallinas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Albero (Fonz.Huesca: 

Término). 3.-Antropónimos: Agustín, Pedro, prior del monasterio de 

Roda; Colom, Pedro, vecino del lugar de Fonz; San Miguel de 

septiembre, festividad.

Rp_0275   Carp. 6, Nº 351 1507-09-03 (original) Roda (original) Francisco de Mila, prior del monasterio de Roda, y el cabildo, 

establecen en enfiteusis al honorable Juan de la Mora, 

escudero, habitante de Roda como procurador de Gomez de 

Alba, del lugar de Fonz, varias heredades situadas en el 

término de Fonz, con un treudo anual de 3 gallinas y una 

onza de pimienta a pagar en la fiesta  de san Miguel de 

septiembre.

Bertrán de Alós, escudero habitante 

de la vila de Estadilla, notario 

público y real

Catalán 1.- Materias: Tierras, gallinas, onza de pimienta. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Estadilla 

(Huesca.Aragón: Vila). 3.-Antropónimos: Mila de, Francisco, prior del 

monasterio de Roda; Mora, Juan de, escudero y habitante de Roda;  

Alba, Gomez de; San Miguel de septiembre,festividad; Alós, Bertran 

de, escudero habitante de la vila de Estadilla, notario público y real.

Rp_0276   Carp. 6, Nº 400 1261-07-05 (original) Roda (original) Raimundo de Castelsanto, prior de Roda y el cabildo, 

establecen a Sancho de Castro, unas casas, huerto y un 

campo que habian hecho donación al Monasterio de Roda 

por un treudo anual de 10 cahices de cebada, 5 de trigo, y 5 

de ordio, a pagar en el dia de Santa Maria de agosto.

Palacin de Guisabel, notario público 

de Barbastro (original)

Latín 1.- Materias: Casas,huertos,campos,cebada,trigo,ordio. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Barbastro (Aragón). 

3.-Antropónimos: Castelsanto, Raimundo, prior de Roda; Castro, 

Sancho, vecino de Roda; Santa Maria de agosto, festividad; Guisabel, 

Palacín, notario público de Barbastro.

Rp_0277   R 6, Nº 386; I, N, S, 

1222
1222-01-28 (original) ? (original) Vidal, abad del monasterio de Santa Maria de Merli, 

establece a Guillermo de Pedro y Bernardo [...] unos molinos 

y casas en el término de Almenar, por un censo anual de 40 

sueldos jaqueses que se pagarán en la fiesta de navidad.

Pedro de Almenar, lo ha escrito Latín 1.- Materias: Molinos,casas. 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón); 

Almenar (Lleida.Cataluña: Término). 3.-Antropónimos: Vidal, abad 

del monasterio de Santa Maria de Merli; Guillermo, Pedro y 

Bernardo; Navidad, festividad; Almenar de, Pedro, escribano.

Rp_0278   R 6, Nº 381 1235-10-12 (original) ? (original) Domenec, prior, y todo el cabildo reunido, prometen a 

Berenguer, obispo de Lleida, tener un capellan perpétuo en 

la iglesia de Fonz, mantenido con las rentas donadas por 

Pedro de Paul.

Latín 1.- Materias: Rentas. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Fonz 

(Huesca.Aragón); Paul (Nipanas.Huesca). 3.-Antropónimos: 

Domenec, prior; Berenguer, obispo de Lleida; Paul, Pedro de.
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Rp_0279   Carp. 6, Nº 399 1321-02-12 (original) Roda (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda, y el cabildo, establecen 

a Pedro Porguet, vecino de [...]  una suerte de tierra campa, 

situada en el termino de Fonz, partida " vall de Gualit" y, la 

mitad de otra suerte de tierra campa, situada en el mismo 

lugar, con la condición de plantar de viña esta última, con un 

treudo anual de la décima y undécima de todos los frutos y 9 

dineros jaqueses a pagar en el dia de San Miguel de 

septiembre.

Juan de Villa, notario público de 

Roda

Latín 1.- Materias: Tierras,viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); " Vall de Gualit" 

(Fonz.Huesca: Partida). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernardo de, 

prior de Roda; Porguet, Pedro, vecino de Fonz; San Miguel de 

septiembre, festividad; Villa, Juan de, notario público de Roda.

Rp_0280   Carp. 6, Nº 375 1233-02-27 (original) ? (original) Erico, su esposa Maria y su hijo Domingo, hacen donación de 

todos sus bienes y de sus personas a la iglesia de San Pedro 

de Fonz, prometiendo fidelidad al Obispo de Lleida, 

Berenguer.

Domenec, diácono " contageri 

ilerden sacristá" (original)

Latín 1.- Materias: Bienes materiales y personales. 2.-Topónimos: Fonz 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Erico; Maria, 

esposa de Erico; Domingo, hijo de Erico y Maria; Berenguer, Obispo 

de Lleida; Domenec, diácono.
Rp_0281   R 6, Nº 398 1268-11-19 (original) ? (original) Bernardo de Galliner, prior de Roda y todo el cabildo 

establece en enfiteusis a Vicente Laribera, una tierra con 

olivares en el término de Palazuelo en el lugar llamado "Font 

part" con árboles frutales plantados que anteriormente 

estaba establecido a Ramón de Castellsant, por un censo 

anual de la décima y undécima parte de los frutos.

Guerald de Canellas, escribano del 

documento por mandato del cabildo 

y del prior (original)

Latín 1.- Materias: Tierras,olivares, frutales. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Palazuelo (Fonz.Huesca: Término); " Font 

Part" (Palazuelo.Huesca: término). 3.-Antropónimos: Galliner, 

Bernardo de, prior de Roda; Laribera, Vicente; Castellsant, Ramón; 

Canellas, Guerald, escribano del documento por mandato del 

cabildo y del prior.

Rp_0282   V, N, 37, 111; R 7, Nº 

429
1094-??-?? (original) [1094] (original) Ramón Pons, hace donación de una tierra en el término del 

castillo Falç, en el lugar llamado de los " 5 cercos", en 

remedio de la alma de sus parientes a Santa Maria de Tolva.

Ramón Cicli, sacerdote (original) Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Tolva (Huesca.Aragón); Falç 

(Castillo). 3.-Antropónimos: Pons, Ramón; Cicli, Ramón, sacerdote.

Rp_0283   Q, M, 37, 1262. Carp. 

8, Nº 448
1262-04-17 (original) ? (original) Juan de la Taglada, rector de la iglesia de Lomberres 

reconoce haber hecho donación de unas salinas con una 

casa y una balsa situadas en Aguilaniu y una viña también 

situada en Aguilaniu en la partida " Amequial" a la iglesia de 

San Martín de Aguilaniu y al Monasterio de Roda.

Guillermo de Monzó (original) Latín 1.- Materias: Casas,balsas. 2.-Topónimos: Aguilaniu (Huesca.Aragón) 

; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; " Amequial" (Aguilaniu.Huesca : 

Partida) ; 3.-Antropónimos: Taglada, Juan de; rector de la iglesia de 

Lomberres;Monzó, Guillermo de.

Rp_0284   J, M, 47, 1497 1496-01-11 (original) Eslodomada (original) El Consejo y Universidad de Eslodomada crea un censal de 

600 sueldos jaqueses de propiedad a favor de Juan de 

Fondevilla alias San Martín, habitante del Mas de San Martín 

con una pensión anual de 30 sueldos jaqueses pagaderos en 

la fiesta de San Victorian del mes de enero.

Montserrat de Jaime, habitante de 

Benabarre notario público, real y 

apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Eslodomada (Huesca.Aragón) ; 

San Martín (Huesca:Mas) ; Benabarre (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Fondevilla, Juan, alias San Martín; San Victorian del 

mes de enero, festividad; Jaime, Montserrat, habitante de 

Benabarre notario público, real y apostólico.

Rp_0285   Carp. 6, Nº 363 1324-02-02 (original) ? (original) Jaime Ribes, canónigo y procurador de Bernardo de 

Avellana, prior del Monasterio de Roda, establecen a Juan 

d´Eroles, Tomás de Paul y Bernardo de Castro vecinos de 

Fonz doce piezas de tierras situadas en el término de Fonz 

con la obligación de pagar anualmemte el diezmo y la cuarta 

parte de los frutos.

Guillermo de Mora, notario público 

de Fonz (original)

Latín 1.- Materias: Tierras,frutos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Ribes, 

Jaime, canónigo y procurador; Avellana, Bernardo de, prior del 

Monasterio de Roda; d´Eroles, Juan; Paul, Tomás; Castro, Bernardo 

de, vecinos de Fonz; Mora, Guillermo de, notario público de Fonz.

Rp_0286   Carp. 6, Nº 340 1507-09-03 (original) Roda (original) Francisco Mila, prior de Roda y el cabildo establecen en 

enfiteusis a Juan de la Mora, escudero como procurador del 

honor de Jaime Penoch de la vila de Fonz partida  Eslomada 

de San Pedro con un censo anual de 10 sueldos jaqueses a 

pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre al 

Monasterio de Roda.

Bertrán de Alós escudero, habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón:Vila) ; Eslomada de San 

Pedro (Fonz.Huesca: Partida) ; Estadilla (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Mila, Francisco, prior de Roda; Mora, Juan de; 

Penoch, Jaime, de la vila de Fonz; San Miguel de septiembre, 

festividad; Alós, Bertrán, escudero, habitante de Estadilla, notario 

público y real.
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Rp_0287   O, N, 57, 1232 1232-01-?? (original) ? (original) Bernardo, prior de Barrabés y Roda con el consentimiento 

de todo el cabildo establece en enfiteusis a Ramón de Lenatz 

y a su esposa Guillerma, unas casas situadas en la vila de 

Aguilaniu por un censo anual de medio " arieta" de trigo 

pagaderos cada año por San Miguel a la iglesia de San 

Martín de Aguilaniu.

Pedro de Eroles, por mandato del 

cabildo, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas; trigo. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Aguilaniu (Huesca.Aragón) ; Barrabés 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Bernardo, prior de Barrabés y 

Roda; Lenatatz, Ramón; Guillerma, esposa de Ramón Lenataz; San 

Miguel, festividad; Eroles, Pedro de, escribano del documento.

Rp_0288   M, N, 5, 1543; Carp. 6, 

Nº 394
1543-04-17 (original) Merli (original) Ramón Vigo bayle de la Universidad de Merli y otros 

habitantes de dicho lugar, con el consentimiento del Consejo 

de dicha población crean un censal de 900 sueldos jaqueses 

de propiedad a favor de mosén Pedro Pedrial, clérigo 

beneficiado y habitante de Roda con una pensión anual de 

45 sueldos jaqueses a pagar en el dia de san Antonio del mes 

de agosto.

Bernardo Caxigola, alias Casticello 

habitante de la Puebla de Fontova, 

notario público y real (original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca,Aragón) ; Puebla de Fontova (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Vigo, Ramón, bayle de la Universidad de Merli; 

Pedrial, Pedro, mosén; clérigo beneficiadoy habitante de Roda; San 

Antonio del mes de agosto, festividad; Caxigola, Bernardo, alias 

Casticello, habitante de la Puebla de Fontova, notario público y real.

Rp_0289   R 8, Nº 444 1236-11-30 (original) ? (original) Ramón de Benasc y su esposa Mascarona venden a Bernat 

de Cornudella prior y a todo el cabildo rotense, todo lo que 

poseian en el castillo de Vila de Areny, y de todos sus 

términos, por el precio y alifarra de 300 sueldos como 

avaladores aparecen Ponç de Eril y su esposa Elisenda.

Domenec de Monzón capellan, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Vila 

de Areny (Huesca.Aragón : Castillo) ; Monzón (Aragón) ; Cornudella 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Benasc, Ramón; Mascarona, 

esposa de Ramón Benasc; Cornudella, Bernat, prior; Eril, Ponç de, 

avalador; Elisenda, esposa de Ponç Eril, avaladora; Monzón, 

Domenec de, capellan, escribano del documento.

Rp_0290   R 7, Nº 434 1208-09-16 (original) ? (original) Berenguer de Sischar da a Guillermo de Algamora una 

heredad en la villa y término de Padrellas, compuesta de 

casas, tierras, huertos y viñas por los servicios prestados.

Guillermo, capellan escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas, huertos, viñas. 2.-Topónimos: Padrellas. 3.-

Antropónimos: Sischar, Berenguer; Algamora, Guillermo de; 

Guillermo, capellan escribano del documento.

Rp_0291   R 6, Nº 368. 1243-10-?? (original) ? (original) Grisa hija de Pedro de Corzan y Dulce, y Pedro de Corzan 

hijo tambien de los anteriores, hacen donación al 

monasterio de San Vicente de Roda de un campo situado en 

Fonz. El padre de esta antes de morir cargo el campo con 

100 sueldos jaqueses. El convento pagava 16 sueldos 

jaqueses por derecho de firma a Grisa.

Guillermo, subdiácono, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Grisa, 

hija de Pedro de Corzan; Corzan, Pedro de, padre; Corzan, Pedro de, 

hijo; Guillermo, subdiácono, escribano del documento.

Rp_0292   Carp. 6, Nº 338 1507-09-03 (original) Roda (original) El Prior y canónigos del Monasterio de Roda establecen  en 

enfiteusis a Juan de la Mora, escudero como procurador de 

la honorable Juana Dalana, viuda del lugar de Fonz una faixa 

de tierra en la partida de San Pedro, término de Fonz con un 

censo anual de 2 sueldos jaqueses pagaderos en el dia de 

San Miguel de septiembre.

Bertran de Alos, escudero, habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Catalán 1.- Materias: Partida de tierra. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; San Pedro (Fonz.Huesca : 

Partida) ; Estadilla (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Mora, Juan 

de, escudero; Dalana, Juana, viuda del lugar de Fonz; San Miguel de 

septiembre, festividad;Alos, Bertrán, escudero habitante de 

Estadilla, notario público y real.

Rp_0293   S, M, 47, 1530; Carp. 

7, Nº 427
1535-09-10 (original) Roda (original) Varios habitantes de Eslodomada y Mas del Pueyo término 

de Roda, crean un censal de 390 sueldos dineros jaqueses de 

propiedad a favor de mosén Juan Pueyo canónigo, sacristán 

del Monasterio de Roda por una pensión anual de 19 

sueldos y 6 dineros jaqueses a pagar en el dia de Nuestra 

Señora del mes de septiembre.

Blasco Sanuy, alias Puycontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: pensiones; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Eslodomada (Huesca.Aragón) ; Güell 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pueyo, Juan, mosen, canónigo, 

sacristán del Monasterio de Roda; Nuestra Señora del mes de 

septiembre, festividad; Sanuy, Blasco, alias Puycontor, habitante de 

Güell, notario público y real;

Rp_0294   Carp. 6, Nº 336 1534-02-03 (original) Roda (original) Pedro Agustín, Prior del Monasterio de Roda, establece en 

enfiteusis a Miguel Torrent, del término de Palou y basallo 

suyo, dos trozos de tierra, situados uno, en el "celler de 

Palou" y el otro, en el paso de " fechinas" por un treudo 

anual de una gallina a pagar en el dia de San Miguel de 

septiembre.

Ferrer, canónigo de Roda por 

autorización del Prior y del Cabildo 

de Roda (original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; gallinas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; "Celler de Palou" (Roda.Aragón : Término) ; " 

Fechinas" (Roda.Aragón : Paso) ; 3.-Antropónimos: Agustín, Pedro, 

Prior del monasterio de Roda; Torrent, Miguel, del término de Palou; 

San Miguel de septiembre, festividad; Ferrer, canónigo de Roda, 

escribano;
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Rp_0295   N, N, 47, 1391 1391-09-17 (original) Roda (original) Arnau de Pallars, vecino de Esdolomada, crea un censal a 

favor de Francesc Fort, canónigo del Monasterio de San 

Vicente de Roda de 10 sueldos de pensión anual que se 

pagaran en la fiesta de San Mateo apostol.

Juan Perez de Castro de Roda, 

notario de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Eslodomada 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Pallars de, Arnau, vecino de Esdolomada; Fort, 

Francesc,canónigo del monasterio de San Vicente de Roda; San 

Mateo apostol, festividad; Perez de Castro, Juan, notario de Roda;

Rp_0296   R 8, Nº 446; L, N, 12, 

1240
1240-04-01 (original) ? (original) Pere de Castro, cavallero, y su esposa Eva, venden a Bernat 

de Cornudella, prior de la Iglesia de Roda, y canónigo el 

castillo y villa de Canals,con todos sus terminos y 

pertenencias por el precio de 80 sueldos jaqueses.

Pere d' Erol, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Castillo; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Canals (Huesca Aragón : Castillo) ;Canals 

(Huesca.Aragón : Villa) ; 3.-Antropónimos: Castro de, Pere, cavallero; 

Castro de, Eva, esposa de Pere de Castro; Cornudella de, Bernat, 

prior de la iglesia de Roda; Erol de, Pere, escribano del documento;

Rp_0297   Carp. 6, Nº 402; 1250-12-?? (original) Roda (original) El cabildo de Roda, da su consentimiento al prior del 

Monasterio de Roda, Bernat de Cornudella para la compra 

del término de Palaguelo en Fonz, por el precio de 450 

morabatines alfonsinos.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Fonz 

(Huesca.Aragón) ; Palaguelo (Fonz.Huesca : Término) ; 3.-

Antropónimos: Cornudella de, Bernat, prior del monasterio de Roda;

Rp_0298   R 7, Nº 414; M, N, 47, 

1517
1517-10-05 (original) Roda (original) El consejo de Esdolomada, crea un censal a favor de Gueran 

de Albonos, canónigo y enfermero del Monasterio de San 

Vicente de Roda, de 23 sueldos jaqueses de pensión anual 

pagaderas en la fiesta de San Francesc confesor del mes de 

octubre y, con una propiedad de 460 sueldos jaqueses.

Ferran de Jaime, habitante de Roda, 

notario apostólico y público 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; propiedades; 2.-Topónimos: 

Esdolomada (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Albonos de, Gueran, canónigo y enfermero del 

Monasterio de San Vicente de Roda; San Francesc del mes de 

octubre, festividad; Jaime de, Ferran, habitante de Roda, notario 

apostólico y público;
Rp_0299   R 8, Nº 449; Q, N, [...] 

1446
1446-04-25 (original) Roda (original) Antonio Porquet, prior del monasterio de Roda y su cabildo, 

establecen en enfiteusis a Domenec Garosa, habitante de 

Aguilaniu, cinco trozos de tierra situados en el término de 

Aguilaniu, por un censo anual de 4 sueldos jaqueses que se 

pagaran en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Ramon de Santa Creu, habitante de 

la Puebla de Roda, notario público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Tierras; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Puebla de Roda (Huesca.Aragón) ; Aguilaniu 

(Huesca Aragón) ; Aguilaniu (Huesca.Aragón : Término) ; 3.-

Antropónimos: Porquet, Antonio, prior del Monasterio de Roda; 

Garosa, Domènec, habitante de Aguilaniu;  San Miguel de 

septiembre, festividad; Santa Creu, Ramon, habitante de la Puebla 

de Roda, notario público;
Rp_0300   R 6, Nº 395; M, N, 

54,1546
1546-09-20 (original) Bisalibons (original) La Universidad de Bisalibons crea un censal, a favor del 

cabildo Rotense de 500 sueldos jaqueses, con una pensión 

anual de 25 sueldos jaqueses pagaderos cada año.

Pedro Santiesteban, notario público 

del lugar de Castigaleu (original)

Castellano 1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Castigaleu (Huesca.Aragón) ; Bisalibons ; 3.-

Antropónimos: Santiesteban, Pedro, notario público del lugar de 

Castigaleu;
Rp_0301   R 7, Nº 423; H, N, 47, 

1551
1551-10-25 (original) Esdolomada (original) La Univesidad de Esdolomada crea un censal a favor del 

Cabildo de canónigos porcieros y comunidad de la Iglesia de 

San Vicente de Roda de de 600 sueldos jaqueses, con una 

pensión anual de 30 sueldos jaqueses, pagaderos cada año 

por San Miguel de Septiembre.

Pedro Puy, habitante del lugar de 

Roda, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos;pensiones; 2.-Topónimos: Esdolomada 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: San Miguel se septiembre, festividad; Puy,Pedro, 

habitante del lugar de Roda, notario público;

Rp_0302   R 6, Nº 352 1202-11-?? (original) ? (original) Juan  y ferrera su esposa,venden a Maria Petita un casal en 

la villa de Fonz, por el precio de 20 sueldos jaqueses.

Guillermo, subdiácono lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón); 3.-

Antropónimos: Juan, vecino de Fonz, Ferrera, esposa de Juan, vecina 

de Fonz; Petita, Maria, vecina de Fonz; Guillermo, escribano;

Rp_0303   R 6, Nº 355 1272-05-26 (original) ? (original) Guillermo Benavarre y Saurina su esposa, donan a la iglesia 

de San Pedro de Fonz y a Dios, una tierra en el lugar de 

Palazuelo para hacer unas viñas, con la condición que, sus 

sucesores tendran que mantener una lampara de aceite 

ante el altar de San Pedro.

Guillermo, sacedote de lo escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras; viñas; lamparas de aceite; altares; 2.-

Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; Palazuelo; 3.-Antropónimos: 

Benavarre, Guillermo; Benavarre, Saurina, esposa de Guillermo 

Benavarre; Guillermo, sacerdote y escribano;
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Rp_0304   Carp. 6, Nº 350 1414-12-19 (original) Fonz (original) Dalmacio de Palou, prior del Monasterio de Roda, da aquella 

viña situada en la partida "els Acequales" en el término de 

Fonz, que tenia esatblecidos en enfiteusis a los hermanos 

Pere y Juan de Estraña,vecinos de Fonz, les  decomisa la 

mitad. De la otra mitad que tienen en enfiteusis tendran que 

pagar un treudo anual de una gallina en la fiesta de la 

Natividad del Señor.

Ramon de Carrera, habitante del 

lugar de Fonz, notario real (original)

Latín 1.- Materias: Viñas; gallinas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca 

Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; "els acequales"(Fonz. Aragón :  

Partida) ; 3.-Antropónimos: Palou de, Dalmacio, prior del 

Monasterio de Roda; Estraña, Pere, vecino de Fonz; Estraña,Juan, 

vecino de Fonz; Natividad del Señor, festividad; Carrera de, Ramon, 

habitante de Fonz, notario real;

Rp_0305   R 6, Nº 341 1507-09-03 (original) Roda (original) Francesc de Mila, prior, establece en enfiteusis a Juan de la 

Mora, como procurador de Juan de Carrera, del lugar de 

Fonz, una viña situada en la partida "Vall de Mora", en el 

término de Palou y una tierra por un censo anual de un 

sueldo por las viñas y 4 sueldos por la tierra, que se pagaran 

en la fiesta de San Miguel de Septiembre.

Beltrán de Alós, escudero, habitante 

de la villa de Estadilla (original)

Catalán 1.- Materias: Viñas; censos; tierras; 2.-Topónimos: Fonz 

(Huesca.Aragón) ; " Vall de Mora" (Palou.Aragón : Partida) ;  Estadilla 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Mila de, Francesc, prior de 

Fonz; Mora de, Juan, procurador; Carrera de, Juan, habitante de 

Fonz; San Miguel de Septiembre, festividad; Alós de, Beltrán, 

escudero, escribano.

Rp_0306   R 6, Nº 380; 27 1223-02-18 (original) ? (original) Gil de Castro, su esposa Mateva, Gil de Polia y su esposa 

Maria venden a Chilin de Fonz y a su esposa Maria una tierra 

en el lugar llamado "Vall de Sant Pere" en el término de 

Fonz, por el precio de 7 sueldos jaqueses( tierra franca y 

libre).

Joan de Tremp, subdiaca, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; " Vall de 

Sant Pere" (Fonz.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Castro de, 

Gil; Castro de, Mateva, esposa de Gil de Castro; Polia de, Gil; Polia 

de, Maria, esposa de Gil de Polia;Chilin, de Fonz; Maria, esposa de 

Chilin de Fonz;Tremp de, Juan,subdiaca y escribano del documento.

Rp_0307   Carp. 7, Nº 443; B, N, 

39, 1351
1351-05-16 (original) Roda (original) Arnau Marqués, hijo y heredero de Berenguer Marqués 

señor de Torruella entrega al Monasterio de San Vicente de 

Roda la posesión del castillo y lugar de Torruella con todos 

los habitantes, por comiso de aquel censal de 300 sueldos 

jaqueses de propiedad, que la família Marqués habia creado 

a favor del Monasterio de Roda y que ha faltado al pago.

Berenguer de Solamilla, notario 

público de Roda y de todo el 

Condado de Ribagorza (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Censos; Castillo; 2.-Topónimos: Torruella de la Plana 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ;  Roda 

(Huesca.Aragón : Castillo); Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Marqués, Arnau, hijo y heredero de Berenguer 

Marqués; Marqués, Berenguer, señor de Torruella; Solamilla de, 

berenguer, notário público de Roda y del condado de Ribagorza.

Rp_0308   R 6, Nº 369 1234-10-24 (original) ? (original) Juan Capell y sus esposa venden a "Chiriri" y a su esposa una 

viña situada en el término de Palazuelo por el precio de 6 

sueldos jaqueses.

Guillermo, sacerdote, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Palazuelo; 3.-Antropónimos: 

Capell, Juan; Guillermo, escribano del documento;

Rp_0309   Carp. 6, Nº 361 1245-11-?? (original) ? (original) Miguel, abad de Fontclara y en consendo con el Cabildo, 

establecen a Andrés de Sabasa y a su esposa Maria, una 

tierra situada en el término de Palazuelo, en el lugar de " las 

Planas", por un censo anual de la décima y novena de los 

frutos.

Gomban de Roda (original) Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Fontclara (Huesca.Aragón) ; 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Palazuelo; " las Planas" 

(Palazuelo : Término) ; 3.-Antropónimos: Miguel, abad de  Fontclara; 

Sabas, Andrés; Sabasa, Maria, esposa de Andés de Sabasa; Gomban, 

vecino de Roda, escribano;

Rp_0310   R 7, Nº 412; A, N, 47, 

1203
1203-04-11 (original) ? (original) Bernardo de Joset, hace donación al Monasterio de San 

Vicente de Roda, de un manso de Esdolomada, un alodio 

que habia sido de Maria Capdevila, con sus rentas que son 

un sextercio de trigo, tres cuarteras de cebada, medida de 

Esdolomada y la novena de todo el resto y de un alodio que 

tenia Roman Guasch en Regin. Se dan 100 sueldos jaqueses 

al Monasterio de Roda para que sea aceptado como 

hermano en las oraciones de los demás miembros del 

monasterio y pide ser enterrado en el claustro junto a su 

caballo y armas.

Arnau, canónigo de Roda, lo ha 

escrito (original)

Latín 1.- Materias: Alodios; cebadas; rentas; trigos;caballos; armas; 2.-

Topónimos: Esdolomada (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Joset de, Bernat, vecino de 

Roda; Capdevila, Maria; Guasch, Roman, de Regin; Arnau, canónigo 

de Roda;

Rp_0311   Carp. 6, Nº 374 1332-04-11 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona, prior del Monasterio de Roda y el 

Cabildo, reconocen haber recibido de Arnaldo de Caseras 

camarero de Roda, la cantidad de 3000 sueldos jaqueses por 

el arrendamiento de la Abadia de Fonz y del lugar de Palou.

Arnaldo de Saguarres Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Fonz 

(Huesca.Aragón) ; Palou de Sanahuja (Lleida.Cataluña) ; 3.-

Antropónimos: Artasona de, Guillermo, prior del Monasterio de 

Roda; Caseras de, Arnaldo, camarero de Roda; Saguarres de, 

Arnaldo, escribano;
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Rp_0312   Carp. 7, Nº 435 1239-02-25 (original) ? (original) La Comunidad de clérigos de Sta.Maria de Merli, establecen 

a Ferrer, su esposa Toda ,y a Bernardo y a su mujer Maria de 

Castro, una heredad situada en el término de Panillo por un 

treudo anual de la décima. También hacen una entrega de 

200 sueldos jaqueses.

Vicente de Castro, acólito (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) ; Panillo 

(Huesca.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Ferrer; Ferrer de, 

Toda, esposa de Ferrer; Bernardo; Castro de,Maria, esposa de 

Bernardo; Castro de, Vicente, escribano;

Rp_0313   Carp. 8, Nº 453 1268-11-19 (original) ? (original) Bernardo de Gallinat, prior de Roda y el Cabildo, establecen 

a Pedro de Castanera y a su esposa Guillerma, dos campos 

situados en el término, Torre de Roda, en el término de 

Tamarite, por un treudo anual de la sexta parte de los 

frutos. Se reciben 100 sueldos jaqueses de entrada.

[…] (original) Latín 1.- Materias: Campos; frutos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Tamarite de Litera (Huesca.Aragón) ; Torre de 

Roda (Tamarite.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Gallinat de, 

Bernardo, prior de Roda; Castanera de, Pedro, vecinos de 

Tamarite;Castanera de,Guillerma, esposa de Pedro de Castanera;

Rp_0314   R 7, Nº 421 11??-??-?? (original) [siglo XII] (original) Romana vende una tierra situada en la Plana de Santa Maria 

a Pere Sanz, por 10 sueldos jaqueses. Los hermanos y las 

hermanas de la señora.Marta donan a ésta ya su esposo 

Pere Sanz, una casa con huerto y pajar.

Latín 1.- Materias: Tierras, Huertos; Pajar; 2.-Topónimos: Plana de Santa 

Maria 3.-Antropónimos: Romana; Sanz de, Pere, vecino de Plana de 

Santa Maria; Sanz de, Marta, esposa de Pere Sanz;

Rp_0315   Carp. 7, Nº 439 0957-12-01 (original) ? (original) Ramon I conde de Pallars y Ribagorza y su esposa Erisenda, 

habiendo edificado anteriormente un templo en Roda en 

honor a Nuestro Señor Jesucristo y Salvador para que fuese 

sede Episcopal en el año 957 el arzobispo de Narbona, 

Aimarico la consagra y el (obispo) prelado odisendo la titula 

de San Vicente Martir y levita. Dichos Condes la dotan con 

un casal situado delante del templo de San Vicente, asi 

como con tierra y viña. También le dotan con un caliz de 

plata, una cruz, diversos libros y vestimentas.

Oriol, presbítero, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Templos; casales; tierras; viñas; caliz; cruces; libros; 

vestimentas; 2.-Topónimos: Pallars (Cataluña : Condado) ; Ribagorza 

(Huesca.Aragón : Condado) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Narbona ; 3.-Antropónimos: Ramon I, conde de Pallars y Ribagorza; 

Erisenda, esposa de Ramon I; San Vicente mártir, festividad; Oriol, 

presbítero, escribano;

Rp_0316   1507-09-03 (original) Roda (original) Francesc de Mila, prior del monasterio de Roda y el cabildo 

Rotense establecen en enfiteusis a Pere Joan de la Mora, 

escudero como procurador de Joan de Carrera del lugar de 

Fonz, una viña situada en la partida " vall de Mora" termino 

de Palou y una tierra con viñas, tambien en Palou, por un 

censo anual de 1 sueldo jaques por la viña y 4 sueldos 

jaqueses por la tierra, pagaderos cada año por San Miguel 

de septiembre.

Bertran de Alos, escudero, habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Censos; viñas;tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Estadilla (Huesca.Aragón) ; 

Palou de Sanahuja (Lleida.Cataluña) ; " Vall de Mora" (Aragón : 

Partida); 3.-Antropónimos: Mila de, Francesc, prior del Monasterio 

de Roda; Mora de, Pere Joan, escudero; Carrera de, Joan, habitante 

de Fonz; Alos de, Bertran, escudero, habitante de Estadilla, notario 

público; San Miguel de septiembre, festividad;

Rp_0317   R 6, Nº 370 1207-04-01 (original) ? (original) Domènec Montaner y su esposa Maria venden a Pere Joan, a 

su esposa  Maria y a su hermano, un solar de tierra situado 

en la villa de Fonz, en el lugar llamado "fondus ville", por el 

precio de 7 sueldos  jaqueses.

Guillem, subdiacono lo ha escrito Latín 1.- Materias: Tierras; solares; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 

" Fondus ville" (Fonz.Aragón : lugar) ; 3.-Antropónimos: Montaner, 

Domènec; Montaner, Maria, esposa de Domènec Montaner; Joan, 

Pere; Joan, Maria, esposa de Pere Joan; Guillem, subdiácono, 

escribano;
Rp_0318   R 7, Nº 420 11??-??-?? (original) iuris siglo XII (original) Llop Fortuny, otorga testamento estipulando que si sus 

familiares no tienen desdendencia, los bienes pasaran a los 

monasterios de Ripoll y a Santa Maria de Solsona.

Latín 1.- Materias: Bienes; 2.-Topónimos: Ripoll (Cataluña) ; Solsona 

(Cataluña) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Fortuny, Llop;

Rp_0319   Carp. 6, Nº 371 1246-07-15 (original) ? (original) Fray Miguel, abad del Monasterio de Fontclara y el Cabildo 

establecen a Pere de Belsa y su esposa Sancha, una tierra 

situada en el término de Palazuelo en el lugar de las "Planas" 

por un treudo anual del noveno y la décima.

Bernat de Albalate Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Fontclara (Huesca.Aragón) ; 

Palazuelo ; Albalate de Cinca (Huesca.Aragón) ; " Las Planas" 

(Palazuelo.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Miguel, fray, abad 

del Monasterio de Fontclara; Belsa de, Pere, vecino de 

Palazuelo;Belsa de, Sancha, esposa de Pere de Belsa; Bernat de 

Albalate, escribano;
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Rp_0320   R 7, Nº 438 1281-08-08 (original) ? (original) Bonanat de Vilaseca, rector de la iglesia de Merli, cita a Pere 

Domingo y Berenguer, hijos de Maria de Foradada, vecinos 

de la Almunia de Sant Joan, ante el juez apostólico para 

notificarle la bula del papa Martín, ordenando la anulación 

de la venta ilícita de los bienes de la iglesia de Merli.

Guillem Jover, por mandato Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) ; Foradada de 

Toscar (Huesca.Aragón) ; Almunia de San Joan ; 3.-Antropónimos: 

Vilaseca de, Bonanat, rector de la iglesia de Merli; Domingo, Pere; 

Domingo, Berenguer; Domingo,Maria,madre de Pere y Berenguer, 

vecina de la Almunia de San Joan; Jover, Guillem, escribano; Papa 

Martín IV (1281-1285);

Rp_0321   R 6, Nº 360 1166-12-29 (original) ? (original) Guillem Serrano y su esposa Maria y sus hijos e hijas venden, 

a Bernat de Estadella y a su esposa Sancha, una tierra en el 

Castillo de Fonz, en la partida llamada "sasso" por el precio 

de 12 cahizes de centeno y 4 de trigo.

Ramon, presbítero, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras; Castillo; centeno; trigo; 2.-Topónimos: Fonz 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón : Castillo) ;" Sasso" 

(Fonz.Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Serrano, Guillem, vecino 

de Fonz; Serrano, Maria, esposa de Guillem Serrano; Estadella de, 

Bernat, vecino de Fonz; Estadella de, Sancha, esposa de Bernat de 

Estadella; Ramon, presbítero, escribano; Alfonso II, Rey de Aragón 

,Barcelona, Lleida y Tortosa (1

Rp_0322   R 8, Nº 451; V, N, 36, 

1450
1450-05-29 (original) Roda (original) Antonio Porquet, prior de Roda, y todo el cabildo establecen 

en enfiteusis a Berenguer Fort, notario, habitante de la villa 

de Monzón, una cuadra en el término de Tamarite de Litera, 

en un sitio llamado " la torre de Benabarre", por un censo 

anual de 110 sueldos jaqueses, pagaderos cada año por 

Pascua de Resurrección.

Jaume Bardiach, habitante del lugar 

de Roda, notario público, apostólico 

y del cabildo de Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Quadra; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; Tamarite de Litera 

(Huesca Aragón) ; " la torre de Benabarre" (Tamarite de 

Litera.Aragón :Término) ; 3.-Antropónimos: Porquet, Antonio, prior 

de Roda; Fort, Berenguer, notario, habitante de la villa de Monzón; 

Pascua de Resurrección, festividad; Bardiach, Jaume, habitante de 

Roda, notario público, apostólico y del cabildo de Roda:

Rp_0323   R 7, Nº 433 1278-05-13 (original) ? (original) Ramon de Mur, señor de Pallarol, de una parte, y los vecinos 

y procuradores de la Universidad  "Corateri" de Muro de 

Tierrantona de otra, firman querimonia.

Pere Andreu, notario público de 

Ainsa (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Tierrantona (Huesca.Aragón) ; Ainsa 

(Huesca.Aragón) ; Tierrantona (Huesca.Aragón : Muro) ; 3.-

Antropónimos: Mur de, Ramon, señor de Pallarol;  Andreu, Pere, 

notario público de Ainsa;
Rp_0324   Carp. 6, Nº 384; M, N, 

S, 1318
1318-05-13 (original) ? (original) Raymundo de Aguilar habitante de Roda, asigna a Salvador 

de San Andrés, presbítero vicario de la iglesia de Santa Maria 

de Merli, 18 dineros de un censo anual que cobra en el dia 

de San Miguel de septiembre, sobre unas viñas situadas en 

el término de Roda, en el lugar de "las quintas", y en el " 

Pedregal" por institución de Aniversario.

Bernat de Villas, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Censos; viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Merli (Huesca.Aragón) ; "Las quinta" (Roda.Aragón 

: Término) ; " Pedregal" (Roda.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: 

Aguilar de, Raymundo, habitante de Roda; San Andrés de, Salvador, 

presbítero, vicario de la iglesia de Santa Maria de Merli; San Miguel 

de septiembre, festividad; Villas de, Bernat, notário público de Roda;

Rp_0325   R 7, Nº 432 1093-01-05 (original) ? (original) Brocardi, hijo de Guillem, otorga testamento. Elige como 

albaceas testamentariosa su hijo Berenguer,a Ramon 

Gomball de Ribelles y a Guillem Arnau de Biosca. Deja a su 

hijo y esposa Caritas todo el honor que posee en el condado 

de Urgell, con el Castillo de Pilzá, también los castillos de 

Ostafranc [Pinalzan] y el de Cercet. Tambien deja a su hijo el 

honor de Ribagorza  y lo que el rey Sans le dio, y lo deja a 

Berenguer y al futuro hijo Pere.

Joan, presbítero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Castillos ; Albacéas ; Bienes inmuebles ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 

Urgell (Lleida.Cataluña : Condado) ; Pilzá (Aragón : Castillo) ; 

Ostafranc (Aragón : Castillo) ; Cercet (Aragón : Castillo) ; 3.-

Antropónimos: Brocadi, hijo de Guillem ; Guillem ; Gomball de 

Ribelles, Ramon, albacea de Guillem ; Biosca de, Guillem Arnau, 

albacea de Berenguer ;

Rp_0326   R 8, nº 447; R, nº 57, 

1331
1292-12-29 (original) ? (original) Bertran de Miravet, escudero, vende a su hermano Bernat 

de Miravet el Castillo de Canals, en el término de Canals 

(Aguilaniu) por el precio de 1500 sueldos jaqueses. Dicho 

Bertran, le vende el Castillo de forma franca y libre, a 

excepción del "tercio" que le vendió a Pere de Castro, 

difunto canónigo de Roda.

Sans de [Spierslo], notario público 

de Estadilla

Latín 1.- Materias: Castillo; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  Estadilla (Huesca.Aragón) ; Canals 

(Aguilaniu.Aragón : Término) ;  Canals (Aguilaniu.Aragón : Castillo) ; 

3.-Antropónimos: Miravet, Bertran, escudero; Miravet, Bernat, 

hermano de Bertran de de Miravet; Castro de, Pere, difunto 

canónigo de Roda; Sans, notario público de Estadilla;

Rp_0327   R 7, nº 437 1237-04-01 (original) ? (original) Bernat de Aguilaniu y su esposa Ferraria venden a "Orineo" y 

a su esposa Maria una tierra situada en Palazuelo, por el 

precio de 37 sueldos jaqueses.

[Dexter] subdiácono, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Palazuelo (Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Aguilaniu, Bernat; Aguilaniu, Ferraria, esposa de 

Bernat de Aguilaniu;" Orineo", vecino de Palazuelo; Maria, esposa de 

"Orineo" vecina de Palazuelo;
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Rp_0328   R 6, nº 366 1221-02-16 (original) ? (original) Blangardi, su esposa Sibilia y Dolla, viuda de  Doménec 

Capella, venden a Pere Paul un campo en el término de 

Fonz, en el lugar llamado " Rosal de ", por el precio de 13 

sueldos jaqueses.

Guillem, decano, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Campos; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca. Aragón) ; " Rosal 

de " (Fonz.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Blangardi; Sibilia, 

esposa de Blangardi; Capella, Doménec; Capella,Dolla, viuda de 

Doménec Capella; Paul, Pere, vecino de Fonz; Guillem,decano, 

escribano del documento;
Rp_0329   R 6, nº 373 1227-08-?? (original) ? (original) Pere Joan y su esposa Cecilia, hacen donación a Doménec, 

sobrino suyo, de una viña situada en el término de Fonz en 

el lugar llamado " arespano" y dos tierras también en el 

término de Fonz: una en el lugar llamado, "via de azami"  y 

otra, en "calladellas".

Martín de Pallars, sacristán, 

escribano del documento

Latín 1.- Materias: Viñas; Tierras; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 

"arespano" (Fonz.Aragón : Término) ; " via de azami "(Fonz.Aragón : 

término) ;  "calladellas" (Fonz.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: 

Joan, Pere; Joan, cecília, esposa de Pere Joan; Doménec,sobrino de 

Pere Joan y Cecília; Pallars, Martín, casristán, escribano del 

documento;
Rp_0330    R 6, nº 343 1422-04-07 (original) Roda (original) Ramon de Barbastro, prior del Monasterio de Roda y su 

cabildo, establecen en enfiteusis a Ramon de Carrera, 

notario de Fonz y habitantes de Palou, una viña situada en la 

" Vall del maro" término de Fonz, por una pensión anual de 

2 sueldos jaqueses que se pagaran en la fiesta de Navidad.

Juan Lareta, notario capitular de 

Roda

Latín-catalán 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) 

; Fonz (Huesca.Aragón) ; Palou de Sanahuja (Lleida.Cataluña) ; " vall 

del maro" (Fonz. Aragón : Viña) ; 3.-Antropónimos: Barbastro de, 

Ramon, prior del Monasterio de Roda; Carrera de, Ramon, notario 

de Fonz; Navidad, festividad; Lareta, Juan, notario capitular de Roda;

Rp_0331   R 6, nº 346 1327-01-31 (original) Roda (original) Bernat de Turri, prior del Monasterio de Roda y su capítulo, 

establecen en enfiteusis a Bernat de Ponel, vecino de Fonz, 

una tierra blanca, situada en Palou, término de Palazuelo, 

con la condición de plantar viñas en ella, por un censo anual 

de media libra de cera y por la obligación que pasados dos 

años pagara el décimo y undécimo de todos los frutos.

Latín 1.- Materias: Tierras; censos; cera;  frutos; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ;  Palou de 

Sanahuja (Lleida.Cataluña) ; Palazuelo (Huesca. Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Turri de, Bernat, prior del Monasterio de Roda; Ponel 

de, Bernat, vecino de Fonz;

Rp_0332   R 6, nº 359 1319-04-09 (original) Roda (original) Bernat de Avellana, prior de Roda y del Cabildo establecen 

en enfiteusis a Bernat de Panell, vecino de Fonz, una viña 

situada en el término de Palou, en el lugar llamado las 

Planas, por un censo anual de 2 gallinas pagaderas cada año 

por la festividad de San Miguel de septiembre.

Jaume Ribes, notario público, 

escribano del documento

Latín 1.- Materias: Viñas; censos; gallinas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ;  Palou de Sanahuja 

(Lleida.Cataluña) ;  Las Planas (Palou.Cataluña : Término); 3.-

Antropónimos: Avellana de, Bernat, prior del Monasterio de Roda ; 

Panell de,Bernat, vecino de Fonz ; San Miguel de septiembre, 

festividad ; Ribes,Jaume,notario público,escribano del documento;

Rp_0333   carpeta 6, nº 377 1322-03-28 (original) Roda (original) Bernat de Avellana, prior del Monasterio de Roda, de común 

acuerdo con el cabildo permuta con Guillermo de Mora, 

vecino de Fonz, una viña en dicho término en el lugar 

llamado " altarriba" por un ferreñal, propiedad de dicho 

Guillermo de Mora, situado en el lugar de "albero" también 

en el término de Fonz.

Jaume Ruber, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) 

; Fonz (Huesca.Aragón) ; " altarriba" (Fonz.Aragón : término); " 

albero" (Fonz. Aragón : lugar) ; 3.-Antropónimos: Avellana, de 

Bernat; prior del Monasterio de Roda ; Mora de,Guillermo, vecino de 

Fonz; Ruber de, Jaume, notario público y real;

Rp_0334   R 6, nº 382 1225-03-31 (original) ? (original) Mateu, hijo de Caro de Barriach, y su esposa Maria, hacen 

donación a la Iglesia de San Pere de Fonz de una tierra en el 

castillo, término de Fonz en el lugar llamado "adfacara".

Guillem, decano, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Tierras; Castillo; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 

Fonz (Huesca.Aragón : Castillo); " adfacara" (Fonz.Aragón : Término) 

; 3.-Antropónimos: Barriach, Caro ; Barriach,Mateu,hijo de Caro 

Barriach ;  Barriach, Maria,esposa de Caro de Barriach ; 

Guillem,decano,escribano del documento;

Rp_0335   R 6, nº 378; 30 1218-10-14 (original) ? (original) Dolca, esposa del difunto Domenec Capella vende a Quirze y 

Maria Cuitat, un "farraginal" franco y libre en el término de 

Fonz, en un lugar llamado "actolladellas" por el precio de 5 

sueldos jaqueses. Ésta  también les vende una plaza situada 

también en Fonz en un lugar llamado "Fontdevila", por el 

precio de 7 sueldos jaqueses.

Guillem, diaca, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Plazas; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 

"actolladellas" (Fonz.Aragón : Término) ; " Fontdevila" (Fonz.Aragón 

: Plaza) ; 3.-Antropónimos: Capella, Doménec, difunto; Capella, 

Dolca, esposa del difunto Domenec Capella; Cuitat, Quirze; Cuitat, 

Maria;
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Rp_0336   R 6, nº 379 1262-01-27 (original) ? (original) Ramon de Castrosanto, prior del Monasterio de San Vicente 

de Roda, y el Cabildo de dicho Monasterio, hace permuta 

con Doménec Rumbo y Inéssu esposa, de tres tierras 

situadas en el término de confita por tierras y una viña en el 

término de Palazuelo.

Ramon de San Esteban 1.- Materias: Tierras; Viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Palazuelo (Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Castrosanto de, Ramon, prior del Monasterio de San Vicente de 

Roda; Rumbo, Doménec, vecino de Palazuelo ;  Rumbo, Inés, esposa 

de Doménec Rumbo; San Esteban de, Ramon, escribano;

Rp_0337   R 6, nº 358 1278-03-14 (original) ? (original) Berenguer de Girmeta, prior de Roda y el capitulo rotense 

hace permuta con Maria chica, vecina de Fonz de una viña 

por otra situada en el término de Palou, a cambio de la 

décima y undécima de los frutos.

Mateu de Girmeta, notario público 

de Fonz

Latín 1.- Materias: Viñas; frutos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Palou (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Girmeta de, Berenguer, prior de Roda ; Maria,vecina 

de Fonz; Girmeta de,Mateu, notario público de Fonz;

Rp_0338   Carpeta 6, nº 404 1341-11-07 (original) ? (original) Joan Berenguer, hijo de Guillermo Berenguer vecino de 

Sanuy, clérigo de la Iglesia de Fraga, hace donación a Poncio 

de Aguilanin, prior del Monasterio de Roda, de la capillania 

de Santa Maria de la Iglesia de Fonz, que habia dejado en 

testamento Juan de Avellana, prior de Fraga.

Pere de Avellana, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Fraga (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Sanuy;  Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Berenguer, Guillermo, vecino de Sanuy; Berenguer, 

Joan, hijo de Guillermo Berenguer; Aguilanin, Poncio, prior del 

Monasterio de Roda; Avellana de, Juan, prior de Fraga; Avellana de, 

Pere, notario público de Monzón;
Rp_0339   carpeta 6, nº 391 1317-09-16 (original) ? (original) Martin de Cases, juez del señor Obispo de Lleida Guillermo, 

en presencia de Ramon Grasella, bayle de Fonz, prohibe a 

Arnau Ferrer, vecino también de Fonz, obrar con las casas 

lindantes con la abadia sin el permiso del Sr.Obispo a 

requerimiento del Prior de Roda.

Bernat Banaller, notario público de 

Fonz (original)

Latín 1.- Materias: Casas; Abadia; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ;  Fonz 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Casa de,Martín, juez del señor Obispo de Lleida ; Don 

Guillermo de Aranyó (1314-1321), obispo de Lleida ; Grasella de, 

Ramon, bayle de Fonz ; Ferrer, Arnau, vecino de Fonz ; Banaller, 

bernat, notario público de Fonz;
Rp_0340   Carpeta 6, nº 339 1507-09-03 (original) Roda (original) Frances de Mila prior y, el cabildo del  Monasterio de Roda 

establece a Joan Perez de Bardaj  y del lugar de Fonz una 

franja de tierra situada en la partida llamada "a la guardia" 

por un censo anual de 4 sueldos jaqueses a pagar, en el dia 

de San Miguel de septiembre.

Bertran de Alos, escudero, habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Estadilla (Huesca.Aragón) ; 

" a la guardia " (Fonz. Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Mila de, 

Francesc, prior del Monasterio de Roda ; Perez, Joan, vecino de Fonz 

;  San Miguel de septiembre, festividad ; Alos de, 

Bertran,escudero,habitante de Estadella,notario público y real ;

Rp_0341   Carpeta 6, nº 347 1507-09-03 (original) Roda (original) Frances de Mila, prior del Monasterio de Roda, establecen a 

Joan de la Mora, escudero como procurador del venerable 

mosen Domingo de Aquilanido, presbítero de Fonz, una viña 

situada en la partida de Palou, por un censo anual de un 

sueldo a pagar en la fiesta de San Miguel del mes de febrero.

Bertran de Alós, escudero habitante 

de Estadilla, notario público y real 

(original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Viñas; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Palou (Huesca.Aragón) ; 

Estadilla (Huesca.Aragón) 3.-Antropónimos: Mila de, Francesc, prior 

del Monasterio de Roda ; Mora de, Joan, escudero como procurador 

de mosen Domingo de Aquilanido ; Aquilanido de, Domingo, mosen, 

presbítero de Fonz ; San Miguel del mes de febrero, festividad ; Alós 

de, Bertrán, escudero, habitant

Rp_0342   R 7, nº 411; ARM.D., 

nº 47,1265
1265-11-04 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Joan de Avellana, abad de Güell, presenta a Ramon de San 

Joan para obtener la rectoria de la iglesia de Esdolomada 

por estar vacante por renuncia de Joan Garuç, clérigo.

Joan de Trago, notario del Obispo 

(original) Domènec de Barraves, 

notario de Benabarre (traslado)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón) ; Esdolomada 

(Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Avellana de, Joan, abad de Güell ; San Joan, Ramon, clérigo; Garuç, 

Joan, clérigo ; Trago de, Joan, notario del Obispo ; Barravés de, 

Domènec, notario de traslado ;
Rp_0343   R 6, nº 376 1258-06-21 (original) ? (original) El cabildo de Roda en la disputa que mantubieron con los 

vecinos de Estadella definen los límites entre Estadella y 

Palou.

Joan de Rodrigo, escribano público 

de  [...] (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Estadella (Huesca.Aragón) ; Palou (Huesca.Aragón)  ; 3.-

Antropónimos: Rodrigo de, Joan, escribano del documento;

Rp_0344   R 7, nº 419 1237-09-?? (original) ? (original) Pere de Aguilaniu y su esposa Jordana, de espontánea 

voluntad en cumplimiento de la concordia pactada con 

Bertrán de Cornudella, prior de Roda y con todo el cabildo 

rotense, renuncian a los 200 sueldos jaqueses que les 

adeudaban dichos clérigos.

Amat, escribano del documento Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Aguilaniu de, Pere, vecino de Roda ; Aguilaniu, 

Jordana, esposa de Pere de Aguilaniu ; Cornudella de, Bertrán, prior 

de Roda ; Amat, escribano del documento;
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Rp_0345   Carpeta 6, nº 387; 

N,M,S,1261
1261-02-16 (original) ? (original) Pere de Sasguarre, abat de Santa Maria de Merli y Guillem 

de Pere y Pere de Almenar, establecen concordia sobre la 

mitad de un molino situado en Almenar que tenian a censo.

Pere de Nuc, notario público de 

Almenar (original)

Latín 1.- Materias: Molinos; censos; 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) 

; Almenar (Lleida.Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Sasguarre de, Pere, 

abad de Santa Maria de Merli ; Pere de, Guillem, Pere, los dos de 

Almenar; Nuc de, Pere, notario público de Almenar;

Rp_0346   Carpeta 6, nº 356 1321-04-17 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda, reconoce la permuta 

hecha por el anterior prior Poncio, de Aguilaniu de una tierra 

plantada de olivos situada en el término de Fonz, por otra 

tierra también plantada de olivos situada en el término de 

Palou, propiedad de Amado de Carrera, vecino de Fonz.

Juan de Villa, notario público del 

Cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Tierras; Olivos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Aguilaniu (Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) 

; Palou (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernat, 

prior de Roda ; Poncio, prior de Aguilaniu ; Carrera de, Amado, 

vecino de Fonz ;

Rp_0347   R 7, Nº 422 1209-11-23 (original) ? (original) Pere Bonet y su esposa Maria y otros venden a Gil de 

Llacellas un huerto situado en el lugar de "badello" y una 

viña situada en " l' illa de Linars", por el precio de 169 

sueldos jaqueses.

Latín 1.- Materias: Huertos; viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; " badello" (Roda.Aragón : Huerto) ;  " l' illa de 

Linars" (Roda.Aragón : Viñas) ; 3.-Antropónimos: Bonet de, Pere, 

vecino de Roda ; Bonet, Maria, esposa de Pere Bonet ; Llacenas de, 

Gil, vecino de Roda ;
Rp_0348   R 7, nº 442 ; A, nº 39, 

1327
1327-11-26 (original) Coscolluela (original) Pere Arnau de Fontova  y su esposa Veraca Fernandez, 

vende a Berenguer Marques y a su esposa Berengona, 

vecinos de San Esteban del Mall, el castillo y lugar de 

Torruella y el lugar de Corbera, por el precio de 10.000 

sueldos jaqueses.

Guillem de Torres, notario público y 

real

Latín 1.- Materias: Castillo; 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón) ; Torruella de la Plana (Huesca.Aragón) ; Corbera; 

Torruella de la Plana (Huesca.Aragón : Castillo) ; Coscojuela de 

Fontova (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Fontova de, Pere 

Arnau, vecinos de San Esteban del Mall ; Frenandez, Vecara, esposa 

de Pere Arnau de Fontova ;  Marques,Berenguer, vecino de San 

Esteban del Mall ;  Marques, Berengona, esposa de Berenguer 

Marques ; Torres de, Guillem, notario público y re

Rp_0349   R 7, nº 428; Arm, T, 

caj n, 37,1267
1262-08-28 (original) Roda (original) Guillem Bernat de Fluvià arcediano de Ribagorza, reconoce a 

Ramon de Castro Santo, prior de Roda, posee la cuarta de la 

décima del término de San Just y pastor de Falset, como 

todas las parròquias de la Sagarra.

Ferran de Albelda, clérigo y 

ardediácono

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Ribagorza (Huesca.Aragón) ; San Just 

desvern (Barcelona.Cataluña) ; Falset (Tarragona.Cataluña) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Sagarra (Cataluña : Comarca); 3.-

Antropónimos: Bernat, Guillem; Castro Santo de, Ramon, prior de 

Roda; Albelda de, ferran, clérigo y escribano del documento;

Rp_0350   R 9, nº 497; N,N, 4, 

1112
1100-04-?? (original) ? (original) 1) Pere y su esposa venden a Guillem Arnau, sacristan del 

Monasterio de San Vicent de Roda, una viña situada en el 

Puig de la Coma Legosa, por el precio de 1 sueldo.

2) Sansa y su hijo Miro Arnau venden a Guillem Arnau, 

sacristán del Monasterio de Roda, una viña situada en el 

Puig de la coma legosa, por el precio de sueldo y medio.(IV 

Kalendas de mayo de 1100 [1100-04-26])

3) Gil Cafreel y Gilberga, su esposa,  venden a Guillem Arnau, 

sacristan de Roda, una viña en la Coma de Legosa por el 

precio de 20 sueldos.(Marzo 1112 [ 1122-03])

4) Gumar y Adalez, su esposa, venden a Guillem Arnau, 

sascristan, una viña en Roda por el precio de 30 sueldos. 

(Marzo, 1112 [1122-03])

Martín, canónigo de Roda Latín 1.- Materias: Viñas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) 

; Puig de la coma legosa (Aragón :  Coma) ; 3.-Antropónimos: Pere ; 

Arnau,Guillem, sacristán del Monasterio de Roda ; Sansa, madre de 

Miro Arnau; Miró Arnau, hijo de Sansa; Cafreel, Gil, vecino de Roda; 

Cafreel, Gilberta, esposa de Gil Cafreel; Martín, canónigo de Roda, 

escribano;

Rp_0351   R 8, nº 469 ; R, N, 

36,1307
1336-12-18 (original) ? (original) Esteve de Vilagua, escudero, de Guillem de Artesona, prior 

del Monasterio de Roda, con el consentimiento de éste, 

presenta a Garcia Fernández " bayle" de Tamarite, una carta 

del obispo de Lleida para tomar posesión de tierras en 

Tamarite en el término de la Torre de Roda, que se 

decomisarán por falta de pago a sus propietarios 

enfiteuticos.

Pere de la Cervilla, con la autoridad 

real

Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Tamarite (Huesca.Aragón) ; Torre de Roda 

(Tamarite.Aragón : Término) ; Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Vilagua,Esteve,escudero de Guillem de Artesona ; Artesona 

de,Guillem, prior del Monasterio de Roda ; Fernández,Garcia,"bayle" 

; Cervilla de la,Pere,autoridad real, escribano ;
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Rp_0352   R 10, nº 593 1324-05-17 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda con el consentimiento del 

Cabildo establecen en enfiteusis a Guillem Meles y su 

esposa, una viña y olivos situado en el término de Monzón, 

en el lugar llamado "alperel", por un censo anual de 5 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por Navidad.

Joan de Villa, notario público Latín 1.- Materias: Viñas; olivos; censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 

"alperel"(Monzón.Huesca : Término) 3.-Antropónimos: Avellana de, 

Bernat, prior de Roda; Meles, Guillem, vecino de Monzón ; Villa de, 

Joan, notario público; Navidad, festividad;

Rp_0353   R 10,nº 624 1307-11-26 (original) ? (original) Domenec de Puigverd, capellan, porcionero de la iglesia de 

Santa Maria de Monzón, procurador de Ponç de Aguillaniu, 

prior del Monasterio de Roda, establece en enfiteusis a Joan 

de Pallas, ortelano y su esposa Ligsen, vecinos de Monzón, 

una tierra de olivos situada en Pauls, término de Monzón 

por un censo anual de 2 sueldos jaqueses pagderos cada año 

por San Miguel de septiembre.

Jaume de Rodes, notario público de 

Monzón

Latín 1.- Materias: Tierras; olivos; censos; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Pauls (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Puigverd de, Doménec, capellan, porcionero dela iglesia de Santa 

Maria de Monzón; Aguilaniu de, Ponç, procurador, prior del 

monasterio de Roda; Pallas de, Joan, ortelano; Pallas de, Ligsen, 

esposa de Joan de Pallas; San Miguel de Septiembre, festividad ; 

Rp_0354   R 8, 475; Arm N,nº 

160
11??-11-21 (original) [s. XII], noviembre, 21. 

Avellanes (original)

Los canónigos de San Vicente de Roda firma concordia con 

Martí Galindo y Guillem, hijo de St [...] por el alodio de 

Avellanes.

Pere Ramon, escribano Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón);  

Avellanes (Lleida.Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Galindo de, Martí; 

Guillem; Ramon, Pere, ecribano;

Rp_0355   R 8, nº 479; Arm Q nº 

44, 1433
1433-07-22 (original) Monasterio de Roda 

(original)

Ramon de Barbastro, prior del Monasterio y priorato de 

Roda, nombra procurador a Antonio Espanyol, prior del 

claustro para pedir el laudemio de la castellania del lugar de 

Besens, situada en el condado de Ribagorza y para recibir el 

homenaje del castellano de lo dicho carlania.

Ramon de Santa Creu, habitante en 

la villa de Roda, notario general para 

todo el priorato de Roda (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Besens ; Ribagorza (Huesca.Aragón : Condado) ; 3.-Antropónimos: 

Barbastro de, Ramon, prior del Monasterio de Roda ; 

Espanyol,Antonio, prior del claustro del Monasterio de Roda ; Santa 

Creu de,Ramon,habitante en la villa de Roda, notario general para 

todo el priorato de Roda ;

Rp_0356   Carpeta 10, 600 1331-12-02 (original) ? (original) Maria Aguilana de Monzón vende a Bartolomé Malch y su 

esposa Juana unas casas situadas en la vila nueva de 

Monzón por precio 165 sueldos jaqueses. De estos, 45 los 

destina para su alma cuando muera. Anualmente en el dia 

de San Antolín del mes de septiembre tendran que pagar un 

censo de 3 cuarterones de cera al prior de Roda.

Bartolomé de Aran, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca, Aragón). 3.-Antropónimos: Aguilana, Maria de 

Monzón; Malch, Bartolomé; Juana, esposa de Bartolomé Malch; San 

Antolín, del mes de septiembre, festividad; Arán, Bartolomé, notario 

público de Monzón.

Rp_0357   Carp. 10, Nº 645 1326-10-27 (original) ? (original) Guillermo de Artesona y Pedro de la Torre canónigos y 

procuradores del prior Bernat de la Torre y el cabildo del 

Monasterio de Roda establecen en enfiteusis a Nicolas de 

Serra y su esposa Assen, vecinos de Monzón en una tierra 

plantada de olivos situada en las Medianas del término de 

Monzón por un treudo anual de 2 sueldos jaqueses y otro 

trozo de tierra situado en la torre de Pena en el término de 

Monzón por un treudo anual de 12 dineros jaqueses a pagar 

en el dia de San Miguel de septiembre.

Bertran Verger, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, olivos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca, 

Aragón); Monzón (Huesca); Torre de Pena (Monzón, Huesca: 

Término); Medianas (Monzón, Huesca: Término). 3.-Antropónimos: 

Artesona, Guillerdo de; Torre, Pedro de; Torre, Bernat de; Serra, 

Nicolas; Assen, esposa de Nocolas de Serra; San Miguel de 

septiembre, festividad; Verger, Bertran, notario público de Monzón.

Rp_0358   R 10, Nº 592 1310-03-24 (original) ? (original) Domenec de Puigvert, porcionero de Santa Maria de 

Monzón, procurador de Ponç de Casserras prior de Roda 

establece en enfiteusis a Domenec de Terre, vecino de 

monzón, una tierra de olivos situada en la huerta de 

Monzón por un censo anual de 6 sueldos; 4 dineros y 1 

obulo jaqueses pagaderos por San Miguel de septiembre.

Jaime de Roders, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, olivos. 2.-Topónimos: Puigvert (Lleida, 

Cataluña); Monzón (Huesca); Roda de Isábena (Huesca, Aragón). 3.-

Antropónimos: Puigvert, Domenec;Casserras, Ponç; Terre, Domenec; 

San Miguel de septiembre, festivida; Roders, Jaime, notario de 

Monzón.

Rp_0359   R 10, Nº 607 1231-05-?? (original) ? (original) Bonet de Alfantega vende a Ramón de Casmanesa unas 

casas situadas en Monzón, en la parroquia de San Esteban. 

Con un censo anual de 20 dineros pagaderos cada año por la 

festividad de todos los Santos, a la iglesia de San Esteban de 

Monzón.

Pedro de Lascuarre, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); San Esteban 

de Monzón (Huesca); Lascuarre (Huesca, Aragón); San Esteban 

(Huesca: Parroquia). 3.-Antropónimos: Alfantega, Bonet de; 

Casmanesa, Ramón de; Todos los Santos, festividad; Lascuarre, 

Pedro de, escribano del documento.
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Rp_0360   R 10, Nº 582 1310-04-18 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior de Santa Maria de Monzón 

procurador de Ponç de Casserres, prior de Roda con 

autoridad de este establece en enfiteusis a Guillermo de 

Montanui, vecino de Monzón unas casas situadas en la vila 

de Monzón por un censo anual de 3 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Pascua de Resurrección.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca, Aragón). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernardo; 

Casserres, Ponç, prior de Roda; Montanui, Guillermo; Pascua de 

Resurrección, festividad; Rodres, Jaime de, notario público de 

Monzón.

Rp_0361   R 10, Nº 618 1221-10-04 (original) ? (original) Juan Barraves vende a Pedro Paul una tierra situada en el 

lugar llamado " La vall de Sant Pere" en el término de Fonz 

por el precio de 20 sueldos jaqueses.

Guillermo, dean, escribano del 

documento (original)

1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: " La vall de Sant Pere" 

(Fonz.Huesca: Término); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Barraves, Juan; Paul, Pedro; Guillermo, dean, escribano del 

documento.
Rp_0362   Carp. 10, Nº 594 1326-12-29 (original) ? (original) El Maestro Gonzalvo Celurgia y su esposa Bienvenida vecinos 

de Monzón venden a Domingo Lascuarre y su esposa Maria, 

tambien vecinos de Monzón, unas casas situadas en Monzón 

por el precio de 220 sueldos jaqueses, con la obligación de 

pagar un censo anual de 3 sueldos jaqueses al prior de Roda 

en la fiesta de Pascua de Resurrección y otro censo de 6 

dineros jaqueses anuales al abad de la iglesia de San Esteban 

de Monzón en la fiesta de navidad.

Bertran Verger, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Lascuarre 

(Huesca, Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Celurgia, Gonzalo; Bienvenida, esposa de Gonzalvo 

Celurgia; Lascuarre, Domingo; Maria, Esposa de Domingo Lascuarre; 

Verger, Bertran, notario público de Monzón; Pascua de 

Resurrección, festividad; Navidad, festividad.

Rp_0363   Carp. 10, Nº 622 1281-06-03 (original) ? (original) El prior de Santa Maria de Monzón, de común acuerdo con 

el prior y cabildo de Roda establece a censo a Juan de 

Puigvert y su esposa Dulce en un huerto situado en Monzón, 

por un censo anual de 40 sueldos a pagar en dos mitades, 

mientras vivan. Después de su muerte, los herederos 

tendran que pagar al prior 100 sueldos jaqueses y durante 

ocho años tendrán que construir en dicho huerto un 

palomar y pagar un censo anual de 15 pares de palomas.

Bernat de Tamarit, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Huertos, palomar. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Puigvert de Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Puigvert, Juan; Dulce, esposa de Juan de Puigvert; 

Tamarit, Bernat de, notario público y real.

Rp_0364   R 10, Nº 605 1324-05-17 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda con el consentimiento del 

cabildo establece en enfiteusi a Juan Miranda, vecino de 

Monzón una tierra con olivos situada en el lugar llamado " 

penya" en el secomo en el término de Monzón por un censo 

anual de 12 dineros jaqueses pagaderos cada año por 

Navidad.

Juan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Olivos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); " Penya" (Monzón, Huesca: 

Término). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernat, prior de Roda; 

Miranda, Juan, vecino de Monzón; Navidad, festividad; Villa, Juan 

de, notario público de Roda.

Rp_0365   R 10, Nº 611 1242-02-?? (original) ? (original) Bertran de Cornudella, prior de Roda con el consentimiento 

del cabildo establece en enfiteusi a una serie de gente, 7 

viñas situadas en la huerta de Monzón por un censo anual 

de 2 sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria 

de agosto.

Jaime de Arestoles, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); Cornudella de Baliera 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Cornudella, Bertran de, prior de 

Roda; Santa Maria de agosto, festividad; Arestoles, Jaime, escribano 

del documento.
Rp_0366   Q, N, 36, 1154. R 8, Nº 

473
1154-06-02 (original) ? (original) Guillermo, obispo de Lleida, dona a Pedro de Rovira, militar, 

maestro de la orden del Temple, la Almunia de Santiago 

Chalamera, con todas sus hombres y términos.

Beralt, acediano de Tortosa, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Chalamera (Huesca); Lleida 

(Cataluña); Tortosa (Cataluña). 3.-Antropónimos: Guillermo, obispo 

de Lleida; Rovira, Pedro, militar.

Rp_0367   R 8, Nº 480 1265-02-24 (original) ? (original) Domingo, Pedro y diversos vecinos de la vila de Estadilla, 

renuncian a los derechos que tenian sobre el término de 

Palazuelo, los cuales recaen sobre Ramón de Castelsanto 

prior de Roda y los miembros de su cabildo.

Martín Pedro, escribano público de 

Estadilla (original)

Latín 1.- Materias: Derechos. 2.-Topónimos: Estadilla (Huesca.Aragón); 

Palazuelo; Roda de Isábena (Huesca,Aragón). 3.-Antropónimos: 

Domingo; Pedro; vecinos de la vila de Estadilla; Castelsanto, Ramón, 

prior de Roda; Pedro, Martín, escribano público de Estadilla.
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Rp_0368   R 10, Nº 604 1292-02-05 (original) ? (original) Montsó de Ri y Marquesia su esposa, residentres en Monzón 

crean un censal a favor de Pedro de Aspes, canónigo de 

Roda y sacristán de San Ramón;  de 7 sueldos de pensión 

anual largados sobre 7 fogazas de tierra situadas en Pauls, 

término de Monzón, y de 75 sueldos de propiedad que se 

pagan en la fiesta de la Purificación de la Virgen.

Domenec de Setcastella, notario 

público de Monzón (original)

1.- Materias: Censos, tierras. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Pauls (Monzón.Huesca: Término). 3.-

Antropónimos: Ri, Montsó de; Marquesia, esposa de Montsó de Ri; 

Aspes, Ramón de, canónigo de Roda y sacristán de San Ramón; 

Purificación de la Virgen, festividad; Setcastella, Domenec, notario 

público de Monzón.

Rp_0369   R 9, Nº 520 1268-12-29 (original) ? (original) Ramón de Castrosanto, prior de Roda con el consentimiento 

del cabildo de Roda, instituye una capellania bajo la 

advocación  de San Agustín en Roda. Esta constará con un 

escolano que tendrá que contar, el cual estará dotado con 

un censal de 125 sueldos y 7 dineros de pensión anual que 

recae sobre el lugar de Monzón, en el lugar llamado Plana 

de Pauls- "La corte de la loba"- también dicha capilla, 

contará con un clérigo secular dotado con 40 sueldos 

jaqueses de pensión anual, 20 se le pagaran en la fiesta de 

San Miguel y las otras 20 en la fiesta de Pascua.

Geralt de Canelles, lo ha escrito por 

mandato de Berenguer Galliner prior 

del capítulo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Capellina. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); Plana de Pauls 

(Monzón.Huesca). 3.-Antropónimos: Castrosanto, Ramón, prior de 

Roda; San Miguel, festividad; Pascua, festividad; Canelles, Geralt de, 

escribano del documento; Galliner, Berenguer, prior del capítulo de 

Roda.

Rp_0370   R 10, Nº 634 1382-01-02 (original) Monzón (original) Felipe de Aren, escudero, vecino de Monzón, y procurador 

de Dalmau de Palau, prior del monasterio de Roda, 

establece en enfiteusis a Galo del Calbo, sarraceno, vecino 

del Pueyo de Ribagorza, dos lugares situados en el término 

de Monzón, con la obligación de pagar un censo anual de 4 

sueldos jaqueses por el primero y 6 sueldos por el segundo, 

pagándose en la fiesta de Epifania.

Ramón Gonbau, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Pueyo de Ribagorza (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Aren, Felipe de, escudero; Palau, Dalmau; prior del monasterio de 

Roda; Calo, Galbo, sarraceno, vecino del Pueyo de Ribagorza; 

Epifania, festividad; Gonbau, Ramón, notario público de Monzón.

Rp_0371   R 10, Nº 614 1219-08-?? (original) ? (original) Domenec de Estadella, se ofrece como canónigo al 

monasterio de San Vicente de Roda y narra los diversos 

bienes que posee y que aporta a dicho monasterio.

Martin, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Bienes. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Estadella, Domenec; Martin, 

canónigo de Roda, escribano del documento.

Rp_0372   R 10, Nº 603 1330-09-09 (original) ? (original) Berenguer de Vallcarca, canónigo de Roda y sacristán de 

Santa Maria de Monzón, procurador de Guillermo de 

Artesona, prior de Roda establece en enfiteusi a Domenec 

Calasanç, agricultor i a Guillerma, su esposa, vecinos de 

Monzón, una tierra situada en Monzón por un censo anual 

de 6 dineros jaqueses pagaderos cada año por San Miguel 

de septiembre.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Vallcarca, Berenguer, 

canónigo de Roda y sacristán de Santa Maria de Monzón; Artesona, 

prior de Roda; Calasanç, Domenec, agricultor; Guillerma, esposa de 

Domenec Calasanç; San Miguel de septiembre, festividad; Rodres, 

Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0373   C Nº 3, 1534. R 9, Nº 

503
1534-09-09 (original) Roda (original) Gil de Borja, prior de Roda y el cabildo establecen a Juan 

Nabal, infanzoris, habitante en el lugar de " Sagarrui" 

(Serradeni), un pedazo de tierra situado en la partida " 

esponas" término de Serradui por un censo anual de 3 

sueldos jaqueses cada año por San Miguel de septiembre.

Blasco Larrui, alias Puigcontor, 

habitante en el lugar de Güell, 

notario público y real (original)

Castellano 1.- Materias: Tierras 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Segarrui; Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Borja, Gil, prior de Roda; Nabal, Juan; san Miguel de septiembre, 

festividad; Garrui, Blasco, alias Puigcontor, habitante de Güell, 

notario público y real.

Rp_0374   R 10, Nº 606 1263-08-30 (original) ? (original) Ramón de Castellsant, prior de la iglesia de Roda, con el 

consentimiento del cabildo establece en enfiteusi a Marta 

de Lascuarre y a su hijo Domenec, un " Campas" situado en 

la vila de Monzón, en el barrio de Vilanova, por un censo 

anual de 1 libra de cara, pagadera cada año por la festividad 

de San Antonini.

Bernat Ferrer, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de isábena (Huesca. 

Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón); " Campas " ( Monzón.Barrio de 

Vilanueva.Huesca). 3.-Antropónimos: Castellsant, Ramón, prior de la 

iglesia de Roda; Lascuarre, Marta; Domenec, hijo de Marta 

Lascuarre; San Antonini, festividad; Ferrer, Bernat, escribano del 

documento.
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Rp_0375   M, Nº 4, 1233. R 9, Nº 

499.
1233-04-?? (original) ? (original) Guillerrmo de Cornudella, sacristán de Roda con el 

consentimiento del cabildo establece a censo ( alquiler) a 

Berenguer de Portasolana y a su esposa Domenga, un 

obrador situado al lado del cementerio de la iglesia de Roda 

por un censo anual de 12 dineros pagaderos cada año por 

San Antonini.

Berenguer de Portasolana, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Cornudella, Guillermo, sacristán de Roda; 

Portasolana, Berenguer; Domenga, esposa de Berenguer de 

Portasolana; San Antonini, festividad; Portasolana, Berenguer, 

escribano del documento.

Rp_0376   Carp. 10, Nº 633 1333-05-09 (original) Monzón (original) Maria hija del difunto Bernat Dalr, esposa de Guillermo de 

Roda y otros familiares, habitantes de Monzón, venden a 

Bernardo de Cavallo y otros habitantes de Alumia de San 

Juan, una viña situada en " Torre de la ganasis" en el término 

de Monzón por el precio de 60 sueldos jaqueses y un censo 

anual de 2 sueldos a pagar al prior de Roda en la fiesta de 

San Miguel de septiembre.

Domingo de Aguilar, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Almunia de 

San Juan (Huesca. Aragón); " Torre de la ganasis" (Monzón.Huesca: 

Término); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Maria, hija del difunto Bernat Dalr; esposa de Guillermo de Roda; 

Cavallo, Bernardo; San Miguel de septiembre, festividad; Aguilar, 

Domingo, notario público de Monzón.

Rp_0377   Carp. 9, Nº 485 1543-02-03 (original) Roda (original) Juan Ferraz, canónigo y limosnero del monasterio de Roda 

vende a las universidades de Roda de la Puebla, de Roda del 

Monte, de Roda y de Eslodomada unas casas situadas en 

Roda por el precio de 600 sueldos jaqueses.

Blas Sanuy, alias Puycontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Roda de la Puebla (Huesca); Roda del Monte 

(Huesca); Eslodomada (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Ferraz, Juan, canónigo y limisnero del monasterio de 

Roda; Sanuy, Blas, alias Puycontor, habitante de Güell, notario 

público y real.
Rp_0378   R 10, Nº 601 1324-05-17 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda con el consentimiento del 

cabildo establecen en enfiteusi a Domenec de Casanoves y a 

su esposa Jordana, vecinos de Monzón, una tierra situada en 

la huerta de " Peña" término de Monzón, por un censo anual 

de 12 dineros jaqueses pagaderos cada año por Navidad.

Juan de Villa, notario público de 

Roda y del cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); " Peña" (Monzón.Huesca: 

Término). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernat, prior de Roda; 

Casanoves, Domenec; Jordana, esposa de Domenec Casanovas; 

Navidad, festividad; Villa, Juan de, notario público de Roda y del 

cabildo.
Rp_0379   Nº 10, 1169. R 10, Nº 

641
1169-05-30 (original) Selgua (original) Guillermo de Benavent y se esposa Urraca dan a los 

repobladores de Selgua, toda la heredad, franca y libre, que 

tienen en Selgua, según los " usatges de Monzón", 

reservándose el Castillo y la vila.

Arnau de Cornudella, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Heredad. 2.-Topónimos: Selgua (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Benavent, Guillermo de; 

Urraca, esposa de Guillermo de Benavent; Cornudella, Arnau, 

escribano del documento; Alfonso I el casto ( 1162-1196).

Rp_0380   R 10, Nº 596 1252-02-03 (original) ? (original) Bertan, prior de Roda con el consentimiento del cabildo 

establecen a Guillermo de Roda unas casas en Monzón, por 

un censo anual de 1 libra de pimienta pagadera por San 

Miguel de septiembre.

Benedicto de Vallbarcar, notario 

público (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Bertran, prior 

de Roda; De Roda, Guillermo; San Miguel de septiembre, festividad; 

Vallbarcar, Benedicto, notario público.

Rp_0381   F, Nº 36, 1235. R 9, Nº 

526.
1235-07-18 (original) ? (original) Domenec, prior del claustro de Roda establece a censo a 

Marina de Matos y a su hijo un honor situado en la Ternuda 

(Roda) con la condición de que estos pagen anualmente la 

undécima parte de los frutos y cada año por la festividad de 

todos los Santos la mitad de una libra de cera.

Pedro de Eroles, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Honores. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Ternuda (Roda.Huesca). 3.-Antropónimos: 

Domenec, prior del claustro de Roda; Matos, Maria de; Todos los 

Santos, festividad; Eroles, Pedro de, escribano del documento; Jaime 

I el conquistador ( 1213-1276).

Rp_0382   Carp. 10, Nº 644. 1258-05-17 (original) ? (original) Pedro de Camileu y su esposa Barcelona cambian todas sus 

heredades de casas y tierras plantada, de olivares que 

poseen en Monzón y que anualmente pagan dos aureos 

alfonsinos de oro en la fiesta de Navidad a la iglesia de Roda, 

por cinco campos que Miguel hijo del difunto Domenech 

Melé posee en Somosanto de Estadilla.

Jaime Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Heredades de casas, tierras. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Somosanto de Estadilla 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Camileu, Pedro de, Barcelona, 

esposa de Pedro Camileu; Navidad, festividad; Miguel, hijo del 

difunto Domenech Melé; Rodres, Jaime, notario público de Monzón.
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Rp_0383   Carp.10.Nº 632. 1350-05-26 (original) Monzón (original) Francisco de Fontova y Arnau Veger racioneros de la iglesia 

de Santa Maria de Monzón, establecen en enfiteusis a 

Miguel Madigals vecino de Monzón en unas casas cerca de 

dicha iglesia por un censo anual de 4 sueldos jaqueses a 

pagar en el dia de Santa Maria de febrero.

Guillermo de Çorita, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca). 3.-

Antropónimos: Fontova, Francisco de; Verger, Arnau; racioneros de 

la iglesia de Santa Maria de Monzón; Madigals, Miguel; Santa Maria 

de febrero, festividad; Çorita, Guillermo, notario público de Monzón.

Rp_0384   R 10, Nº 627. 1300-08-14 (original) ? (original) Domenec Puigvert, clérigo de Monzón, procurador de 

Monzón en nombre del prior de Roda, establece en enfiteusi 

a Ramón Picador y a su esposa, un casal situado en la 

partida de Vilanova, término de Monzón, por un censo anual 

de 1 quartera de cera pagaderos todos los años por San 

Antolin de septiembre.

Andreu "Mundi", notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casal. 2.-Topónimos: Puigvert de Lleida (Cataluña); 

Monzón (Huesca); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Vilanova 

(Monzón.Huesca: Partida). 3.-Antropónimos: Puigvert, Domenec, 

clérigo de Monzón; Picador, Ramón; San Antolin de septiembre, 

festividad; Andreu " Mundi", notario público de Monzón.

Rp_0385   L, Nº 27, 1112. R 9, Nº 

524.
1074-11-14 (original) ? (original) Mir y su esposa Cheno venden a Ramón y su esposa Ana una 

viña situada en Lastonosa (Roda) por el precio de 10 sueldos.

Galindo, subdean, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Lastonosa (Roda.Huesca). 3.-

Antropónimos: Mir; Cheno, esposa de Mir; Ramón; Ana, esposa de 

Ramón; Galindo, subdean, escribano del documento.

Rp_0386   R 10, Nº 602. 1332-12-06 (original) ? (original) Ramón de Perallo y su esposa Urraca, vecinos de Monzón,  

venden a Tomás Miranda y a su esposa Margarita, vecinos 

del mismo lugar unas casas situadas en dicha vila, con la 

obligación de pagar un censo anual de 2 onzas de cera cada 

año por la festividad de San Antolin al Monasterio de Roda.

Jaime de Roders, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Perallo, Ramón; Urraca, 

esposa de Ramón de Perallo; Miranda, Tomás; Margarita, esposa de 

Guillermo Tomás; Roders, Jaime de, notario público de Monzón; San 

Antolin, festividad.

Rp_0387   R 10, Nº 608. 1223-09-19 (original) ? (original) Pedro d´Aguilaniu y su esposa Inés establecen en enfiteusi a 

Domenec Barbalbo y a su esposa Eulalia, un huerto situado 

en Monzón por un censo anual de 4 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por la festividad de San Hilario.

Jaime, presbitero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Huertos. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Aguilaniu 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Aguilaniu, Pedro; Inés, esposa de 

Pedro d´Aguillaniu; Barbalbo, Domenec; Eulalia, esposa de Domenec 

Barbalbo; San Hilario, festividad; Jaime, presbitero, escribano del 

documento.
Rp_0388   R 10, nº 599 1219-12-23 (original) ? (original) Domenec, hijo de Pascual de Felis y su esposa Berengaria de 

Puigroig, venden a Pedro Ferrer y a su esposa Guillermina 

unas casas situadas en la vila de Monzón cerca de la iglesia 

de Santa Maria de Monzón por el precio de 1000 sueldos 

jaqueses.

Miguel, subdean, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca). 3.-

Antropónimos: Domenec, hijo de Pascual de Felis; Puigroig, 

Berengaria, esposa de Pascual de Felis; Ferrer, Pedro; Guillermina, 

esposa de Pedro Ferrer; Miguel, subdean, escribano del documento.

Rp_0389   S, Nº 28, 1189. R 9, Nº 

523.
1189-11-22 (original) ? (original) Ramón, su esposa Maria y sus 4 hijos, venden a Ramón de 

Carrasquer y a su esposa Ermesen; unas casas francas 

situadas en Roda por el precio de 100 sueldos jaqueses.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ramón, Maria, esposa de 

Ramón; Carrasquer, Ramón; Ermesen, esposa de Ramón de 

Carrasquer; Arnau, canónigo, escribano del documento; Rey Alfonso 

I el Casto (1162-1196).
Rp_0390   Carp. 10, Nº 653. 1394-11-20 (original) Monzón (original) Bartolomé de Castro, Pedro Mortt, Arnau Viger mayor de 

dias, jurados en la villa de Monzón, en presencia del notario 

hacen el inventario de las jocalias de la iglesia de Santa 

Maria de Monzón.

Francisco Senyader, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Jocalias de la iglesia. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca). 

3.-Antropónimos: Castro, Bartolomé; Mortt, Pedro; Viger, Arnau, 

Senyader, Francisco, notario público de Monzón.

Rp_0391   Carp. 10, Nº 567. 1345-07-03 (original) Monzón (original) Juan de Forges canónigo, como procurador del cardenal y 

prior del Monasterio de Roda. Domenech Huguet establece 

en enfiteusis a Domenech Cavallera vecino de Monzón un 

capmanso situado en Monzón por un censo anual de una 

libra de cera a pagar en el dia de San Antolin del mes de 

septiembre.

Domingo Senyader, notario público 

y real (original)

Latín 1.- Materias: Capmansos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); Capmanso (Monzón.Huesca). 3.-

Antropónimos: Forges, Juan, canónigo; Huguet, Domenech; 

Cavallera, Domenech, vecino de Monzón; San Antolin del mes de 

septiembre, festividad; Senyader, Domingo, notario público y real.

Rp_0392   R 10, Nº 615. 1134-04-24 (original) ? (original) Osset, hijo de Guifred señor de Aler hace donación a la 

iglesia de San Vicente de Roda, de una heredad que poseia 

en Fontova.

Guillermo Pont, sacerdote, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Heredades. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fontova ( Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Osset, hijo de Guifred; Pont, Guillermo, sacerdote, escribano del 

documento.
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Rp_0393   R 10, Nº 651. 1391-08-20 (original) Monzón (original) Pedro de Caus, sacristán de Santa Maria de Monzón, 

establece en enfiteusis a Carlos de Caylbe, habitante de 

Villanueva de Monzón, una tierra situada en " Campra" 

término de Monzón, por un censo anual de 5 sueldos 

jaqueses que se pagaran en la fiesta de San Miguel de 

septiembre.

Berenguer Rialp, habitante de 

Monzón, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Villanueva de 

Monzón (Huesca.Aragón); " Campra" (Monzón.Huesca: Término). 3.-

Antropónimos: Caus, Pedro de, sacristán de Santa Maria de Monzón; 

Caylbe, Carlos, habitante de Villanueva de Monzón; San Miguel de 

septiembre, festividad; Rialp, Berenguer, habitante de Monzón, 

notario público y real.

Rp_0394   L, Nº 38, 1425. R 8, Nº 

477.
1425-03-29 (original) ? (original) Pedro del Puig, menor de dias, en nombre de la universidad 

de Torrevaribera, crea un censal a favor del Monasterio de 

Roda de 52 sueldos y 6 dineros jaqueses de propiedad, con 

una pensión anual de 16 sueldos y 10 dineros jaqueses 

pagaderos cada año por la festividad de la beata Maria del 

mes de marzo.

Francisco de Creu, habitante del 

lugar de San Esteban de Mall, 

notario general de Ribagorza 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); 

Torrevaribera. 3.-Antropónimos: Puig, Pedro de; Maria del mes de 

marzo, festividad; Creu, Francisco de, habitante del lugar de San 

Esteban de Mall, notario general de Ribagorza.

Rp_0395   R 10, Nº 590. 1338-04-23 (original) ? (original) Guillermo Marro y su esposa Marta Pujaltó vecinos de 

Monzón venden a Domenec Dadina, presbitero y a su 

hermano Pedro Dadina vecinos de Monzón un huerto 

situado en dicha vila con la obligación de pagar un censo 

anual de 2 sueldos jaqueses cada año por la festividad de 

San Miguel de septiembre al prior del Monasterio de Roda.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Huertos. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Marro, Guillermo; 

Pujaltó, Marta, vecinos de Monzón; Dadina, Domenec, presbitero; 

Danina, Pedro, hermano de Domenec Dadina; Rodres, Jaime de, 

notario público de Monzón; San Miguel de septiembre, festividad.

Rp_0396   R 9, Nº 514. 1223-04-05 (original) ? (original) Bernardo prior de San Andrés y cerillero en la iglesia de Roda 

y de la iglesia de Couet establece en enfiteusi a Bartolomeu 

del Prat y Maria su esposa, y a su yerno Arnau y a su mujer 

Arsensio, una viña situada en Romenosa en Roda por un 

censo anual de la undécima y la décima parte de la 

vendimia.

Martin canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Romenosa (Roda.Huesca). 3.-Antropónimos: 

Bernardo, prior de San Andrés; Prat, Bartolomeu; Maria, esposa de 

Bartolomeu del Prat; Arnau, Arsensio, mujer de Arnau; Martin, 

canónigo de Roda, escribano del documento.

Rp_0397   R 10, Nº 617. 1134-04-26 (original) ? (original) Osset, hijo de Bernat de Guifred señor de Aler, hace 

donación de una heredad que posee en Fontova al 

Monasterio de San Vicente de Roda.

Guillermo Pont, sacerdote, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Heredad. 2.-Topónimos: Fontova (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Fraga (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Osset, Guifred, Bernat, padre de Osset; Pont, 

Guillermo, sacerdote, escribano del documento.

Rp_0398   R 10, Nº 609. 1255-06-17 (original) ? (original) Bernardo de Cornudella, prior de Roda con el 

consentimiento del prior del claustro de Roda y de Ramón 

de Castellsant prior de Santa Maria de Monzón, establecen 

en enfiteusi a Berenguer de Areny un casal situado en la villa 

de Monzón por un censo anual de 1 libra de cera, pagaderos 

cada año por Santa Maria del mes de agosto.

Benedicto de Vallcargar, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Casal. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Cornudella, Bernardo, 

prior de Roda; Castellsant, Ramón, prior de Santa Maria de Monzón; 

Areny, Berenguer; Santa Maria del mes de agosto, festividad; 

Vallcargar, Benedicto, escribano del documento.

Rp_0399   R 10, Nº 635. 1324-05-17 (original) ? (original) Bernardo de Avellana prior de Roda con el consentimiento 

del cabildo establece en enfiteusi a Juan del Palau y a su 

esposa Domenga vecinos de Monzón, una tierra de olivos 

situada en la huerta en la partida de la "peña" término de 

Monzón por un censo de 4 sueldos jaqueses pagaderos cada 

año por Navidad.

Juan de Villa, notario público del 

Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Olivos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca.Aragón);" La peña" 

(Monzón.Huesca: Término). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernardo, 

prior de Roda; Palau, Juan; Domenga, esposa de Juan de Palau; 

Navidad, festividad; Villa, Juan de, notario público del Cabildo de 

Roda.

Rp_0400   R 10, Nº 652. 1353-01-04 (original) Monzón (original) Juan de Eroles, canónigo de Roda y sacristán de Santa Maria 

de Monzón, establece en enfiteusis a Pedro de Jaca, dos 

piezas de tierra situadas en la huerta vieja de Monzón, con 

la obligación de pagar por un censo anual de 16 sueldos 

jaqueses que se pagaran en la fiesta de Santa Maria de 

agosto.

Domenec Lenyader, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); Jaca (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Eroles, Juan de, canónigo de Roda; Jaca, Pedro de; Lenyader, 

Domenec, notario público de Monzón; Santa Maria de agosto, 

festividad.
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Rp_0401   R 10, Nº 621. 1351-07-05 (original) Monzón (original) Pedro Caxignos, porcionero de San Esteban de Monzón y 

arrendador de las rentas del Monasterio de Roda, establece 

en enfiteusis a Pedro de Areny agricultor, vecino de 

Monzón; una casa situada en Villanueva, por un censo anual 

de media libra de cera, que se pagará al Monasterio de Roda 

en la fiesta de San Antonio.

Egid de Banasona, notario público y 

real de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: San Esteban de Monzón 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Monzón 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Caxignos, Pedro, porcionero de San 

Esteban de Monzón; Areny, Pedro de, agricultor, vecino de Monzón; 

San Antonio, festividad; Banasona, Egid de, notario público y real de 

Monzón.

Rp_0402   R 10, Nº 631. 1307-11-07 (original) ? (original) Domenec de Puigvert, porcionero de la iglesia de Santa 

Maria de Monzón y procurador de Ponç d´Aguilaniu, prior 

de Roda; establece en enfiteusi a Guillermo Perdigo y a 

Maria su esposa, residentes en Monzón, una tierra con 

olivares que el prior tiene en Paul, término de Monzón, por 

un censo anual de 5 sueldos jaqueses que pagará en la fiesta 

de San Bartolomé del mes de agosto.

Jaime de Aguilaniu, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras con olivares. 2.-Topónimos: Puigvert de Lleida 

(Lleida.Cataluña); Monzón (Huesca); Aguilaniu (Huesca.Areagón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Paul (Monzón.Huesca: Término). 

3.-Antropónimos: Puigvert, Domenec, porcionero de la iglesia de 

Santa Maria de Monzón; Aguilaniu, Ponç, prior de Roda; Perdigo, 

Guillermo; Maria, esposa de Guillermo Perdigo; San Bartolomé del 

mes de agosto, festividad; Aguilaniu, Jaime, notario público de 

Monzón.

Rp_0403   P, Nº 59, 1323. R 10, 

Nº 574.
1323-03-07 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior del Monasterio de Roda y el 

cabildo, crean un censal a favor de Pericono de Torres, 

existente en la Puebla de Rialb, villa de Roda de 12 sueldos 

jaqueses de pensión anual, que se pagará en la fiesta de San 

Bartolomé del mes de agosto y con una propiedad de 10.000 

sueldos jaqueses.

Juan de Villa, notario público de 

Roda y capitular (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Monasterio de Roda 

(Huesca.Aragón); Cabildo de Roda (Huesca.Aragón). Priorato; Puebla 

de Rialb (Roda. Huesca); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Avellana, Bernardo, prior del Monasterio de Roda; 

Torres, Pericono; San Bartolomé del mes de agosto, festividad; Villa, 

Juan, notario público de Roda y capitular.

Rp_0404   A, Nº 24, 1136. R 9, 

Nº 522.
1136-??-?? (original) ? (original) Bernardo Ato, prior de Roda y otros y Arnau Roger y otros, 

hacen concordia sobre el alodio situado en San Felix de 

Berin, con sus nombres capmasos y censos.

Pedro, presbitero, lo ha escrito 

(original)

Latín 1.- Materias: Alodio. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Felix de Berin. 3.-Antropónimos: Ato, 

Bernardo, prior de Roda; Roger, Arnau; Pedro, presbitero, escribano 

del documento.
Rp_0405   R 10, Nº 647. 1351-09-08 (original) Monzón (original) Juan de Eroles, canónigo de Roda y sacristán de Santa Maria 

de Monzón y Pedro Coxigos, presbitero porcionero de San 

Esteban de Monzón y procurador de Juan de Forgurs 

canónigo de Lleida. Establecen en enfiteusi a Domenec 

Calasanz y Dolça, su esposa una tierras y otras posesiones en 

el término de Monzón por un censo de 7 sueldos jaqueses y 

6 dineros jaqueses que se pagaran en la fiesta de San Miguel 

de septiembre.

Domenec Lenyader, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, possesiones. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca); Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Eroles, Juan de, canónigo de Roda y sacristán de 

Santa Maria de Monzón; Coxigos, Pedro, presbitero porcionero de 

San Esteban de Monzón; Forgurs, Juan, canónigo de Lleida; Calasanz, 

Domenec; Dolça, esposa de Domenec Calasanz; San Miguel de 

septiembre, fest

Rp_0406   R 10, Nº 654. 1333-10-29 (original) Monzón (original) Arnau d´Ardevol, escudero, habitante de Monzón hace 

donación a Berenguer de Valcarca, sacristán de la iglesia de 

Santa Maria de Monzón y a dicha sacristía, de una tierra de 

olivos y una viña situada en Monzón, con la condición de 

una misa solemne en el altar de dicha iglesia.

Bernardo Guibert, notario público 

de Monzón y real (original)

Latín 1.- Materias: Tierra de olivos, viñas. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca); Valcarca (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ardevol, 

Arnau, escudero y habitante de Monzón; Valcarca, Berenguer, 

sacristán de la iglesia de Santa Maria de Monzón; Guibert, Bernardo, 

notario público de Monzón y real.

Rp_0407   R 10, Nº 650. 1355-10-16 (original) Monzón (original) Juan [...] limosnero del Monasterio de Roda establece en 

enfiteusi a Ali de [ Sultana] Sarraceno, una tierra de olivos 

situada en Monzón por un censo anual de 3 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Francisco Catalá, notario público de 

Monzón y real (original)

Latín 1.- Materias: Tierra de olivos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Juan, 

limosnero del Monasterio de Rosa; Sarraceno, Ali [ Sultana]; Catalá, 

Francisco, notario público de Monzón y real; San Miguel de 

septiembre, festividad.
Rp_0408   R 10, Nº 580. 1180-02-11 (original) ? (original) Los prohombres de Monzón, establecen en enfiteusis con 

una entrada de 7000 sueldos jaqueses una heredad en 

Monzón en el lugar de Vallforta y la acequia que entra en 

Monzón y que limita hasta la acequia de Pinós y hasta Fraga, 

por un censo anual de 1 cahiz, medida de Monzón la mitad 

de trigo y la otra mitad de cevada, que se pagará el mes de 

agosto.

Pedro de Stara, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Hereredades. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); 

Vallforta (Monzón.Huesca); Pinós; Fraga (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Stara, Pedro, escribano del documento; Rey Alfonso de Aragón y 

Cataluña.
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Rp_0409   R 9, Nº 512. 1321-11-09 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda reconoce haber 

recibido en depósito de Pedro Porquet, vecino de Fonz, 10 

cahices de trigo.

Jaime Roig, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Cahices de trigo. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Avellana, 

Bernardo, prior de Roda; Porquet, Pedro, vecino de Fonz; Roig, 

Jaime, notario público y real.
Rp_0410   R 10, Nº 570. 1326-02-05 (original) ? (original) Juan de Aquilario y su esposa Maria vecinos de Monzón 

venden a Berenguer de Fantova y a su esposa Inés, vecinos 

de Monzón, unas casas de dicha vila, con la obligación de 

pagar un censo anual de media libra de cera al prior de Roda 

cada año por San Antonini.

Ramón de Rives, notario público  y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Aquilario, Juan; Maria, 

esposa de Juan de Aquilario, vecinos de Monzón; Fantova, 

Berenguer; Inés, esposa de Berenguer de Fantova; San Antonini, 

festividad; Rives, Ramón, notario público y real.

Rp_0411   R 10, Nº 638. 1355-09-22 (original) Monzón (original) Arnau Gadena alias "noria de la mora" y su esposa Estevena, 

vecinos de Monzón venden a Juan Blanc, vecino de Monzón 

unas casas situadas en dicha vila, con la obligación de pagar 

un censo anual de 2 onzas de cera, pagaderas cada año por 

San Antolin al Monasterio de Roda.

Domenec Lenyader, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Gadena, Aranau, alias 

"noria de la mora"; Estevena, esposa de Arnau Gadena, vecinos de 

Monzón; Blanc, Juan; San Antolin, festividad; Lenyader, Domenec, 

notario público de Monzón.

Rp_0412   R 10, Nº 613. 1169-06-18 (original) ? (original) Sanxa de Huc, con el Consejo y voluntad de sus hijos, Roger 

de Montañana, Arnau de Geron, Ramon, arcipreste de Lleida 

y Berenguer de Montañana, hace donación de la mitad de 

una almunia que posee en Monzón, al Monasterio de San 

Vicente de Roda.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Almunia; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Huc de, Sanxa; Montañana, Roger, hijo de  Sanxa de 

Huc; Geron de Arnau, hijo de Sanxa de Huc; Ramon, arcipreste de 

Lleida; Montañana, Berenguer, hijo de Sanxa de Huc; Arnau, 

canónigo, escribano del documento;
Rp_0413   R 10, nº 576; 1322-08-17 (original) Roda (original) Bernat de Avellana, prior del Monasterio de Roda y de su 

capítulo, convoca a Palacio Vallcarques, prior de Santa Maria 

de Monzón a la celebración de la fiesta y capitulo, a realizar 

el dia 28 de agosto, festividad de San Agustín.

Jaume Roig, notario público y real Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernat, 

prior del Monasterio de Roda;  Vallcarques, Palacio, prior de santa 

Maria de Monzón; San Agustín, festividad; Roig, Jaume, notario 

público y real;

Rp_0414   R 9; nº 532 1527-05-19 (original) Pobla de Roda (original) Berenguer Marques, infanzón, Joan de Falç y su esposa 

Joana Morales, vecinos y habitantes de Pobla de Roda, 

venden a Bertrán Ferra, habitante de Roda una tierra y viña 

con olivos y otros árboles, francos y libres situado en la 

partida " los clots", término de Roda por el precio de 800 

sueldos jaqueses.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Benabarre, notario público, real y 

apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: Viñas; tierras; olivos; árboles; 2.-Topónimos: Pobla de 

Roda (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Benabarre (Huesca Aragón) ; " Los clots" (Roda.Aragón : Partida) ; 3.-

Antropónimos: Marques, Berenguer, infanzón; Falç, Joan, vecino y 

habitante de la Pobla de Roda; Morales, Joana, esposa de  Joan de 

Falç, vecina de la Pobla de Roda; Ferra, Bertrán, vecino de Roda; 

d'en Jaume, Montserrat, habitante de Benabarre, notario público, 

real y 

Rp_0415   R 9; nº 531 1499-02-20 (original) Roda (original) Vicente de Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de 

Roda, vende a Beatriu Saun,  vecina y habitante del Molar de 

Roda, una tierra de olivos situada en la partida del " Pedrial" 

término de Roda por el precio de 50 sueldos, moneda 

corriente de Aragón.

Jaume Benasc, habitante de Roda, 

notário público

Catalán 1.- Materias: Tierras; Olivos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Molar de Roda (Huesca.Aragón) ; " El Pedrial" 

(Roda.Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Pueyo de, Vicente, 

canónigo y sacristán del Monasterio de Roda; Saun de, Beatriu, 

vecina y habitante del Molar de Roda; Benasc, Jaume, habitante de 

Roda, notario público;
Rp_0416   R 9 ; nº 487 1497-06-07 (original) Roda (original) Pere Montearagón, escudero de la villa de Benabarre, hace 

donación a Beatriz Sahun, vecina del Molar de Roda, de un 

casal situado en el Molar de Roda, con la condición de 

continuar pagando 2 sueldos de censo al Monasterio de 

Roda.

Jaume Benasc, vicario perpétuo de 

la Iglesia de San Vicente del 

Monasterio de Roda, notario 

público, real, con autoridad 

apostólica;

Catalán 1.- Materias: Casal; censos; 2.-Topónimos: Benabarre 

(Huesca.Aragón) ; Molar de Roda (Huesca. Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Montearagón, Pere, 

escudero de la villa de Benabarre;  Sahun, Beatriz, vecina del Molar 

de Roda; Benasc, Jaume, vicario perpétuo de la Iglesia de San 

Vicente de Roda, notario público, real, con autoridad apostólica;
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Rp_0417   R 8; nº 467 ; 

R,N,60,1181
1182-03-13 (original) ? (original) Alegret, hijo de Guillem de Rasoça de Laguarres, hace 

donación al Monasterio de Roda de un alodio libre y franco 

que heredó de Bonet de Avellana, tio suyo.

Arnau, canónigo de Roda, escribano 

del documento

Latín 1.- Materias: Alodios; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón) ; 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Ragoça, 

Guillem, vecino de Laguarres ; Alegret, hijo de Guillem de Ragoça ; 

Avellana de, Bonet ; Arnau, canónigo de Roda,escribano del 

documento ; Alfonso II, rey de Aragón (1132-1196);

Rp_0418   R 9; nº 525 1140-02-16 (original) ? (original) Maria y su hijo Guillem, hacen donación a Arnau de 

Sanahuja y a su esposa Sança, todo lo que poseen en Busa, 

un terreno, y el castillo en la villa de Santa Liestra, con la 

condición que si éstos tienen hijos, las posesiones pasen a 

ellos, y sino los tienen, que solo los posean durante su vida y 

después de muerto pasen a su hijo Guillem.

Bernat, escribano del documento Latín 1.- Materias: Terrenos ; Castillo ; Villa ; 2.-Topónimos: Santa Liestra  

(Huesca. Aragón : Castillo );  Busa (Huesca.Aragón : Terreno) ; 3.-

Antropónimos: Maria ; Guillem, hijo de Maria; Sanahuja, Arnau ; 

Sanahuja, Sança, esposa de Arnau de Sanahuja ;  Bernat, escribano 

del documento;

Rp_0419   R 9; nº 492 1517-02-12 (original) Roda (original) Joan de Pueyo, sacristán y canónigo del Monasterio de San 

Vicente de Roda, establecen en enfiteusis a Joan de Puy, 

habitante de la Pobla de Roda unas tierras con olivos 

situados en la partida "el Pou" término de Roda, por un 

censo anual de 2 sueldos y dineros jaqueses, pagaderos cada 

año por San Miguel de Septiembre.

Pedro López de Artesona, habitante 

de Graus, notario público  y real

Castellano 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Pobla de Roda (Roda.Aragón) ; " El Pou" 

(Roda.Aragón : Partida) ; Graus (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Pueyo, Juan, sacristán y canónigo del Monasterio de Roda ; Puy de, 

Joan, vecino de Roda ; López, Pedro, habitante de Graus, notario 

público y real ; San Miguel de Septiembre, festividad;

Rp_0420   R 10; nº 643 1258-03-17 (original) ? (original) Pere de Canileu y su esposa Barcelona, cambian todas sus 

heredades de casas y tierras plantadas de olivares que 

poseeen en Monzón y que anualmente pagan dos aureos 

Alfonsinos de oro en la fiesta de Navidad a la Iglesia de 

Roda, por  5 campos que Miguel Doménec Melé, posee en 

Somosanto de Estadilla.

Martí Pere, escribano público de 

Estadella

Latín 1.- Materias: Casas ; Tierras ; Olivares ; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Estadilla 

(Huesca.Aragón) ;  Somosanto de Estadilla (Estadilla.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Canileu, Pere, habitantes de Monzón ; Canileu, 

Barcelona, esposa de Pere de Canileu ; Navidad, festividad ; 

Mele,Doménec, habitante de Somosanto de Estadilla ; Pere, Martí, 

escribano del documento ;

Rp_0421    R 10; nº 581 1188-12-28 (original) ? (original) Ramon arcediaco y prior de Roda, hace donación a Joan de 

Adillon, su esposa Bellida, y Nicolau y su esposa Ermesen, la 

mitad de la almunia de Torralba a cambio  de que éstos 

entregaran la undécima parte de los frutos que produzcan.

Arnaldo, canónigo, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Frutos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Torralba de Aragón (Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Ramon, arcediaco y prior de Roda; Adillon de, Joan, vecino de Roda;  

Adillo, Belinda, esposa de Joan de Adillon; Nicolau, vecinod e Roda; 

Ermesen, esposa deNicolau, vecinos de Roda; Arnaldo, canónigo, 

escribano del documento;

Rp_0422   R 10; nº 577 12??-??-?? (original) [finales del s. XIII] 

(original)

Bonamat de Vallabriga otorga cláusula testamentária 

legando para su alma una lámpara en el altar de la beata 

Maria de Monzón, y una soga de tierra de olivos situada en 

"solobrats", término de Monzón a su hija Monsona, durante 

la vida de ésta, después pasará a Santa Maria de Monzón.

Latín 1.- Materias: Lámparas ; altares; Tierras; Olivos ; 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca.Aragón) ; " solobrats" (Monzón.Aragón : Término) ; 

3.-Antropónimos: Vallabriga de, Bonamat, vecino de Monzón; Santa 

Maria de Monzón, festividad; Vallabriga,Monsona, hija de Bonamat 

de Vallabriga;

Rp_0423   R 9; nº 501 12??-??-?? (original) [principios del s. XIII ] 

(original)

Pere Roger, otorga testamento. Elige Albaceas a su hermano 

Miró Roger, a su hijo Arnau Pere y a Bernat Llorenç. Hace 

dineros legados pios entre ellos deja unos molinos al Cabildo 

de Roda. A Santa Maria de " Gudel" y a su hijo también les 

lega sus bienes.

Latín 1.- Materias: Molinos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Roger, Pere, vecino de Roda; 

Roger,Miró, hermano de Pere Roger; Roger, Arnau, Pere, hijo de 

Miró Roger; Llorenç, Bernat, albacea de Pere Roger; Santa Maria de 

Gudell, festividad;
Rp_0424   R 10; nº 628 1353-04-05 (original) Monzón (original) Joan de Eroles sacristán de la Iglesia de Santa Maria de 

Monzón, establecen en enfiteusis a Bartolomeu de la Dona, 

vecino de Monzón una viña situada en "centonelles" 

término de Monzón, por un censo anual de la undécima 

parte de la vendimia.

Doménec Lenyader, notario público Latín 1.- Materias: Viñas ; censos; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón); " centonelles" (Monzón.Aragón : Término) ; 3.-

Antropónimos: Eroles de, Joan, sacristán de la Iglesia de Santa Maria 

de Monzón; Dona de, Bartolomeu, vecino de Monzón; Lenyader, 

Doménec, notario público;
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Rp_0425   R 9; nº 500 ; B, nº 

36,1547
154?-07-22 (original) Vilas del Turbón 

(original)

La Universidad de la Vilas del Turbón crea un censal a favor 

de Pedro Benesa, sacristán del Monasterio de Roda de 600 

sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 80 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Antonio.

Blasi Larrui, alias puicontor, infanzón 

del lugar de Lascuarres, notario 

público y real (original)

Latín-

castellano

1.- Materias: Censos; pensiones; 2.-Topónimos: Vilas del Turbón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Lascuarres 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Benesa, Pedro, sacristán del 

Monasterio de Roda; San Antonio, festividad ;  Larriu, Blasi, alias 

puicontor, infanzón del lugar de Lascuarres, notario público y real ;

Rp_0426   R 9, nº 493 1518-??-?? (original) ? (original) El prior de Roda en nombre propio y del cabildo, pide una 

copia de un documento que se encuentra en el archivo de la 

sacristia del Monasterio de Roda para el pleito y litigio que 

tienen con algunas personas de Serraduy por un censo. El 

documento original apuntaba que el prior establecia a Juan 

Laguarres unos lugares en Serraduy por un censo anual de 5 

sueldos jaqueses.

Pere López de Artesona, habitante 

de Graus, notario público y real 

(original)

Latín-catalán 1.- Materias: Documento; Archivo ; pleito; litigio ; Censos; 2.-

Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón) ; Graus (Huesca.Aragón) ; 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Laguarres, 

Juan, habitante de Serraduy ; López de Artesona,Pere,habitante de 

Graus, notario público y real;

Rp_0427   R 11; nº 674; N,nº 9, 

1347
1346-05-27 (original) Roda (original) Juan de Forges, canónigo, bachiller en leyes, procurador de 

V.G prior y cardenal del Monasterio de Roda, establecen en 

enfiteusis a Guillem Alba y a su esposa Marta, "un capmás" 

en el término de Roda, por un censo anual de la sexta parte 

de la vendimia y del trigo al prior de Roda y la décima al 

limosnero.

Arnau de Laguarres, notário público 

y del Cabildo

Latín 1.- Materias: Capmás; Vendimias; Trigos; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Cabildo de Roda (Huesca.Aragón).Priorato 

; 3.-Antropónimos: Forges de, Juan, canónigo y bachiller en leyes; 

Alba, Guillem, vecino de Roda;  Alba, Marta, esposa de Guillem de 

Alba; Laguarres de,Arnau, notário público y del cabildo;

Rp_0428   R 10; nº 616 12??-??-?? (original) [finales del s. XII] 

(original)

Gil hace donación a Calvet, de aquellas dos partes de los 

frutos y aquellos lexivos y la mitad de aquel alodio que 

poseen en el término de Canals y el el término de la 

Corbella. También de la heredad en el término de Castro que 

fue de Garcia Pardo y una " jovata" de alodio en la almunia 

de la campaña y otra en Ilg, y otra en Prisiman, y un hombre 

nombrado por Joan Duran.Todo ello con la condición que si 

Calvet no tiene descendencia toda la heredad y tierras 

vuelvan a casa.

Ramon Joan, sacerdote, escribano 

del documento

Latín 1.- Materias: Frutos; alodios; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Canals (Roda.Aragón : Término) ; la Corbella 

(Roda. Aragón : Término) ; Castro (Roda.Aragón : Término) ; Ilg ; 

Prisiman; 3.-Antropónimos: Gil ; Calvet, famíliar de Gil ; Pardo, 

Garcia, vecino de Roda ;  Duran, Joan, vecino de Roda ; Joan, Ramon, 

sacerdote, escribano del documento;

Rp_0429   R 9, nº 508 1260-05-?? (original) ? (original) Eximeno, abad de Capella, Bernat d' Asue y Pere Joan, 

sacerdotes porcieros de la iglesia de Capella, reconocen 

haber recibido de Ramon de Castellant, prior de Roda, 100 

sueldos jaqueses.

Pere de Paul, notario público de 

Capella

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Capella (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Eximeno, abad de 

Capella; Asue, Bernat, sacerdote de Capella; Joan, Pere, sacerdote 

de Capella; Castellanat de, Ramon, prior de Roda; Paul de, Pere, 

notario público de Capella;
Rp_0430   R 10; nº 586 1432-03-08 (original) Monzón (original) Pascual Clavilla, presvítero, canónigo de Roda, y sacristán de 

Santa Maria de Roda vende a Salomar Avinfolo y a su  

esposa,,judios, habitantes de Roda, unas casas situadas en la 

calle soladas de dicha villa, con la obligación de pagar un 

censo anual de 2 sueldos jaqueses a la sacristia de Santa 

Maria de Roda en la fiesta de San Feliu.

Nadal de Bellver, habitante de 

Monzón, notário público

Latín 1.- Materias: Casas ; Calles ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ;  Soladas (Roda.Aragón 

: Calle); 3.-Antropónimos: Clavilla,Pascual,presvítero,canónigo de 

Roda ; Avinfolo, Salomar,habitante de Roda; San Feliu, festividad; 

Bellver de, Nadal, habitante de Monzón, notário público;

Rp_0431   R 9; nº 537; 

B,N,21,1236
1236-08-?? (original) ? (original) Vedian Despills, su esposa Agnés, cambiaron con Bernat de 

Cornudella, prior de Roda y con el Cabildo, el castillo y la 

villa del Rin con sus hombres y término, por las posesiones 

de dicho Cabildo situadas en Barasona, Turmo y Fontova.

Bernat de Avellana, canónigo de 

Roda, escribano del documento

1.- Materias: Castillo; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fontova (Huesca.Aragón)  ; Turmo ; Barasona ; Rin 

(Huesca.Aragón : Villa) ; 3.-Antropónimos: Despills, Vedian, 

habitante de Roda ; Despills, Agnés, esposa de Vedian Despills, 

habitantes de Roda ; Cornudella, Bernat, prior de Roda ; Avellana, 

Bernat, canónigo de Roda, escribano del documento ; rey Jaime I 

(1213-1216) ; Obispo de Lleida, Berenguer 
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Rp_0432   R 9; nº 538 ; A, nº 21, 

1535
1535-09-29 (original) Roda (original) Pere Agustín, prior del Monasterio de Roda, establecen en 

enfiteusis a Pere Saun, vecino y habitante en el término de 

Rin, del prado de Roda, dos trozos  de tierra una llamada " el 

Plantero", la otra " Roya" situada en Rin, por un censo anual 

de 1 guantera de trigo y otra guantera de cebada, pagaderos 

cada año por San Miguel deseptiembre.

El licenciado Ferrer, canónigo de 

Roda, notário público y del Cabildo 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras; Trigos; Cebadas; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón) ; Rin (Roda.Aragón : Término) ;" El 

Plantero" ( Roda.Aragón :Tierras) ;  "Roya" (Roda.Aragón :Tierras) ; 

3.-Antropónimos: Agustín,Pere,prior del Monasterio de Roda ; 

Saun,Pere, vecino de Roda ; San Miguel, festividad ; Ferrer, canónigo 

de Roda, notário público y del Cabildo;

Rp_0433   R 9; nº 494 ; C,nº4, 

1522
1522-10-24 (original) Roda (original) Joan Pueyo, sacristán y canónigo del Monasterio de Roda, 

establece en enfiteusis a Pere Lina, habitante en el mas de 

"Puigdenros" en el monte de Roda unas casas, heredades, y 

capmás en el monte de Roda por un censo anual de 5 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

septiembre.

 [...] habitante de la villa de 

Benabarre, notario público

Castellano 1.- Materias: Montes; Casas ; Capmás;  Censos ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca.Aragón) ; " 

Puigdenros" (Roda.Aragón : Mas); 3.-Antropónimos: Pueyo, Juan, 

sacristán y canónigo del Monasterio de Roda ;  Lina,Pere,habitante 

de Roda ; San Miguel, festividad ;

Rp_0434   Carpeta 10, nº 639 1352-11-28 (original) Monzón (original) Joan de Eroles, sacristán de la iglesia de Santa Maria de 

Monzón, y Pere Cajigos racionero de San Esteban de 

Monzón como procuradores del prior y canónigos de 

Monasterio de Roda, establecen en enfiteusis a Arnau Puig 

en una tierra plantada de olivos situada en la huerta vieja de 

Monzón, por un censo anual de 7sueldos jaqueses a pagar 

en la fiesta de Sant Miguel de septiembre.

Doménech Senyador, notario 

público y real de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; Huertas ; Censos ; 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Eroles de, Joan, sacristán de la iglesia de Santa Maria 

de Monzón; Cajigos, Pere, racionero de San Esteban de Monzón ; 

Puig, Arnau, vecino de Monzón ; San Miguel de septiembre, 

festividad ; Santa Maria,festividad ; Senyador, Doménech, notrario 

público y r

Rp_0435   Carpeta 8, nº 468; 

P,M,44,1342
1342-11-06 (original) Besians (original) La Universidad de Besians reconoce ser vasallo del 

Monasterio de Roda y le rinde homenaje de fidelidad a su 

prior y cabildo con todos sus vecinos y habitantes.

Berenguer de Solavilla, notario 

público y real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Besians 3.-Antropónimos: Solavilla de, Berenguer, notario público y 

real;

Rp_0436   R 10, nº 583 1244-03-?? (original) ? (original) Borrell, abad de Santaliestra cambia con la iglesia de San 

Miguel de las Eras y con Bartomeu de las Eras, una tierra 

blanca en el término de Santaliestra en el lugar llamado "el 

Arenal de las Lagunas" por una viña y tierras con olivos que 

poseia dicho Bartolomeu en Santaliestra.

Guillem Pere de "Sertne" vicario de 

Aguilar, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Viñas ; Olivos ; 2.-Topónimos: Santaliestra 

(Huesca Aragón) ;  " el Arenal de las Lagunas" (Santaliestra.Aragón : 

Término); Aguilar (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Borrell, abad 

de Santaliestra; San Miguel, festividad ; Eras, Bartomeu, vecino de 

Santaliestra; Pere, Guillem, vicario de Aguilar, escribano del 

documento;
Rp_0437   R 10, nº 623 1440-09-11 (original) Roda (original) Guillem Porquet, canónigo y ecentor del Monasterio de 

Roda, y Antonio Porquet prior de dicho Monasterio, asignan 

una ración a Jaume Porquet, en la Iglesia de Santa Maria de 

Monzón por el fallecimiento de su predecesor, Miguel 

Bardaxi.

Ramon de Santa Conta, habitante de 

la Puebla de Roda, notário público y 

real

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Puebla de Roda (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Porquet, Guillem, canónigo y ecentor del Monasterio 

de Roda ; Porquet, Antonio, prior del Monasterio de Roda ; Porquet, 

Jaume, vecino de Roda ; Bardaxi, Miguel, vecino de Roda ; Santa 

Conta de, Ramon, habitante de la Puebla de Roda, notário público y 

real

Rp_0438   R 10, nº 573 1318-02-21 (original) ? (original) Esteve, de Zaragoza y su esposa Marta, habitantes de 

Monzón, establecen en enfiteusis a Aguiló de Pruillans unas 

casas situadas en la villa nueva de Monzón, por un censo 

anual de 4 onzas de cera, que deberán hacer en la fiesta de 

San Antolín al Monasterio de Roda.

Bartolomeu d' Aran, notário público 

de Monzón

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos ; Ceras; Onzas; 2.-Topónimos: Zaragoza 

(Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Esteve, vecino de Zaragoza ; 

Marta,esposa de Esteve, vecinos de Zaragoza ; Pruillans, Aguiló, 

vecino de Monzón; San Antolín, festividad ; Aran, Bartolomeu, 

notário público de Monzón ;
Rp_0439   R 9, nº 536; B,N, 

21,1236
1236-08-?? (original) ? (original) Vedian Despills, su esposa Agnes, confian con Bernat de 

Cornudella prior de Roda, y el Cabildo de Roda, el castillo, y 

villa del Rin, con sus hombres y términos por las posesiones 

del Cabildo en Barasona, en Turmo y Lamotosa.

Bernat de Avellana, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Barasona ; Turmo;  Rin (Huesca.Aragón : Villa) ; Roda 

(Huesca.Aragón : Castillo) ; Lamotosa ; 3.-Antropónimos: Despills, 

Vedian, habitante de Roda; Agnés, esposa de Vedian Despills; 

Cornudella de, Bernat, prior de Roda; Avellana de, Bernat, escribano 

del documento;
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Rp_0440   R 9 , nº 530 1270-12-07 (original) ? (original) Arnau Berenguer, camarero de Roda, dicta senténcia en la 

causa entre Doménec de San Miguel de Serraduy y el abad 

de San Martín de Serraduy por la negativa de no enviar las 

alhajas de San Miguel a San Martín, siendo la primera su 

fregonia de la segunda.

Ramon de Villalebons, notario 

público de Roda

Latín 1.- Materias: Alhajas; 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Berenguer, 

Arnau, camarero de Roda ; San Miguel de, Doménec, vecino de 

Serraduy; San Miguel, festividad; San Martín, festividad ; Villalebons 

de Ramon, notário público de Roda;

Rp_0441   R 10, nº 630; 

I,M,28,1365
1365-01-14 (original) ? (original) El cabildo del Monasterio de Roda intercambia con Antonio 

Sala y Maria, su esposa, habitantes de Roda, el capmás que 

poseían por un ferroginal, manteniendo el mismo censo 

anual compuesto de 6 libras de carnero, 4 almudes de 

"jorment" y dos cuartas de vino que pagaban en la fiesta de 

San Vicente a dicho Monasterio.

Berenguer de Solevilla, notário 

público de Roda, y de todo el 

condado de Ribagorza

Catalán 1.- Materias: Capmás ; Censos ; Carneros ; Vinos; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca Aragón) ; Ribagorza (Huesca.Aragón : 

Condado) ; 3.-Antropónimos: Sala, Antonio, habitante de Roda; 

Sala,Maria,esposa de Antonio de Sala, habitantes de Roda; San 

Vicente, festividad; Solevilla de, Berenguer, notário público de Roda 

y de todo el condado de Ribagorza;

Rp_0442   Carpeta 9,nº 495; 

G,N,3,1534
1534-09-09 (original) Roda (original) Berenguer Vilega, labrador, habitante de Serraduy reconoce 

ante el sacristán del Monasterio de Roda, poseer un vedado 

con árboles situado en la Solamella en el término de 

Serraduy, con un censo anual de 3 sueldos jaqueses, 

pagaderos en el dia de San Miguel de septiembre al 

Monasterio de Roda. Este vedado habia sido dado por el 

canónigo de dicho Monasterio Joan Pueyo, a Margarita 

Vilega viuda y madre de dicho Berenguer.

Blas Sanuy, alias puicontor, 

habitante de Güell, notário publico y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Arboles; Censos; 2.-Topónimos: Serraduy 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Solamella 

(Serraduy. Aragón : Término); Güell (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Vilega, Berenguer, habitante de Serraduy ;  San 

Miguel de septiembre,festivivdad  ; Pueyo,Joan,canónigo del 

Monasterio de Roda ; Vilega, Margarita, viuda y madre de Berenguer 

Vilega  ; Sanuy, Blas, alias puicontor, habitante de Güell, notário 

público y re

Rp_0443   Carpeta 8, nº 474; M, 

N, 38,1543
1543-09-26 (original) Torre la Ribera (original) Ramon Solana, Joan Bobet, alias Niaganofas, y Antonio 

Sabrin, alias santacreu, crean un censal de 445 sueldos 

jaqueses de propiedad a favor de Antonio de Sin, alias 

Morera, presbítero de San Esteban del Mal por una pensión 

anual de 22 sueldos jaqueses a pagar en la fiesta de San 

Lucas evangelista.

Blas Sanuy, alias puicontor, notário 

público y real de Güell (original)

Latín 1.- Materias: Censos; 2.-Topónimos: San Esteban del Mal 

(Huesca.Aragón) ; Güell (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Solana, 

Ramon, vecino de San Esteban del Mal ; Bobet, Joan, vecino de San 

Esteban del Mal ; Sabrin, Antonio, vecino de San Esteban del Mal ; 

Sin, Antonio, presbítero de San Esteban del Mal ; San Lucas 

evangelista, festividad; Sanuy, Blas, alias puicontor,

Rp_0444   R 8, nº 476; A, nº 

45,1307
1307-01-18 (original) ? (original) Mir Arnau de Casseres, hijo de difunto Ramon de Casserres, 

en presencia de Gonçal Castellnou lugarteniente del 

sobrejuntero de Ribagorza die que no ha podido traer más 

personas a pie y a caballo a razón de la petición hecha por 

dicho Gonçal. Dicha peticón se referia que el Justicia de 

Ribagorza mandó al lugarteniente del sobrejuntero que 

habia de dar posesión de dos lugares de Besians y Troncedo, 

al Monasterio de Roda, " por costumbre de los nobles" a 

Pere Santvicent y a su hijo Pere. Pero como éstos últimos 

están en rebeldia solicita la ayuda de dicho Mir Arnau.

Llop de Sano, notário público de 

Serraduy

Latín-catalán 1.- Materias: Caballo; 2.-Topónimos: Ribagorza (Huesca.Aragón) ;  

Besians ; Troncedo ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Serraduy 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Casserrres, Mir Arnau ; 

Casserres,Ramon, difunto padre de Mir Arnau de Casserres; 

Castellnou, Gonçal, lugarrteniente del sobrejuntero de Ribagorza; 

Santvicents Pere, dado en rebeldia por el Justicia de Ribagorza; 

Santvicents, Pere, hijo de Pere Santvicent

Rp_0445   R 8, nº 481 1378-07-19 (original) Roda (original) Mir Arnau de Casserres de Castelló de Fontova, reconoce el 

censo anual de 30 sueldos jaqueses que hace al Monasterio 

de Roda todos los años por la festividad de carnaval 

(carnestoltes, en Catalán) desde hace 15 años, y se 

compromete a pagar los 100 sueldos que debe por la 

festividad de San Lorenzo,y sino  por San Bartolomeu.

Berenguer de Solamella, notário 

público de Roda

Catalán 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Castelló de Fontova 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Casserres,Mir Arnau,vecino de Castelló de Fontova ; 

San Lorenzo, festividad ; San Bartomeu, festividad ; Solamella de 

Berenguer, notário público de Roda ;

Rp_0446   R 10, Nº 564 1274-05-18 (original) ? (original) Pere de Alfantega y su esposa Dolça , los dos vecinos de 

Monzón , venden a Berenguer de Areny, clérigo y 

procurador de Roda, 3 " sotatas" de tierra de olivos situado 

en Monzón, en la partida llamada " Pauls" por el precio de 

55 sueldos jaqueses.

Jaume del Fussar, notário público de 

Monzón

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; Pauls (Monzón.Aragón 

: Partida) ; 3.-Antropónimos: Alfantega de, Pere, vecino de Monzón ; 

Alfantega, Dolça, esposa de Pere de Alfantega; Areny de, Berenguer, 

clérigo y procurador de Roda ; Fussar de, Jaume, notário público de 

Monzón ;
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Rp_0447   R 9, nº 496 ; D,nº 3, 

1524
1524-09-04 (original) Roda (original) Joan Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de Roda 

establece en enfiteusis a Joan Sallant, habitante de 

Serraduy, una viña por un censo anual de 2 sueldos y 6 

dineros pagaderos cada año por la festividad de San Miguel 

de septiembre.

Montserrat d' Enjaume, habitante 

de Benabarre, notário público y real 

y apostólico

Castellano 1.- Materias: Viñas ; Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena  Huesca 

Aragón);  Serraduy (Huesca.Aragón); Benabarre ( Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y sacristán del Monasterio de 

Roda ; Sallant, Joan, habitante de Serraduy ; San Miguel de 

septiembre, festividad ; d' Enjaume, Montserrat, habitante de 

Benabarre, notário público , real y apostólico;

Rp_0448   R 9, nº 519 1232-10-?? (original) ? (original) Joan de Litera vende a Quilez de Sant Pere de Fonz y a su 

esposa Maria de Cuinat un olivar situado en Estadilla por el 

precio de 20 sueldos y 6 dineros jaqueses.

Pere " visti de sessa", escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Olivares; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 

Estadilla (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Litera de, Joan, vecino 

de Estadilla ; Quilez, vecino de San Pere de Fonz ; Cuinat de, Maria, 

esposa de Quilez de San Pere de Fonz ; Pere, escribano del 

documento;
Rp_0449   R 9, nº 521 1096-01-23 (original) ? (original) Girberga otorga testamento. Hace diversos regalos pios, 

entre ellos deja a Santa Maria de Lavaix parte de una viña. A 

sus hijas les deja el Castillo de Adons y los dos que hay en 

Cardet, entre otras cosas lega a San Vicente de Roda un 

campo situado en Puigredó que fue de su madre.

Aurelio, presbítero y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Regalos; Viñas ; Castillos; 2.-Topónimos: Adons 

(Lleida.Cataluña : Castillo) ; Cardet (Lleida.Cataluña : Castillo) ; Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Puigredó (Cataluña : Campo); 3.-

Antropónimos: Girberta,vecina de Roda ; Aurelio, presbítero y 

escribano del documento; Felipe......

Rp_0450   R 10, nº 589 1275-09-11 (original) ? (original) Berenguer de Girueta prior de Roda, establece en enfiteusis 

a Vicent de la Ribera, de Monzó, un campo de olivos situado 

en la huerta de Monzón, por un censo anual de media libra 

de cera pagadera por San Miguel de septiembre.

Bartolomeu de Roda, notário 

público de Roda, por mandato del 

Cabildo y del prior (original)

Latín 1.- Materias: Campos ; Olivos ; Censos ; Ceras ; Huertas ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Guireuta de,Berenguer,prior de 

Roda ; Ribera de,Vicent, vecino de Monzón ; San Miguel de 

septiembre, festividad ; Roda de, Bartolomeu, notário público de 

Roda por mandato del Cabildo y del prior ;

Rp_0451   R 8, nº 478; Y, nº 

37,1563
1563-04-19 (original) ? (original) Antonio Agustín, obispo de Lleida, pide a Joan Sancerni, 

vicario de Roda que le envie una copia auténtica de un 

documento que se guarda en el archivo del Monasterio de 

Roda, fechado en 1130 sobre la consagración de la Iglesia de 

Tolva por el Obispo de Barbastro y Roda.

Joan Saucerni, vicario del 

Monasterio de San Vicente de Roda, 

notário público (original)

1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Tolva (Huesca.Aragón) ; Barbastro 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Agustín, Antonio, obispo de 

Lleida (1561-1578) ; Sancerni, Joan, vicario del Monasterio de Roda y 

escribano del documento;

Rp_0452   Carpeta 10, nº 588 1437-05-11 (original) Monzón (original) Bernat de Bosch, doctor en derecho, canónigo de Lleida, 

vicario general del Obispo Garcia, hace colación de la 

precentoria de Santa Maria de Monzón a Fernando Didac 

Dans, clérigo de simple traslado, residente en el Estudi 

general, canónigo sacristán de la Iglesia de Daroca 

(Zaragoza), y porcionero de la Iglesia de Barnastro (Huesca), 

y beneficiado de la iglesia de Viella (Lleida), hijo de militar.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida  (Cataluña) ;  Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Zaragoza (Aragón) ; Barbastro (Huesca.Aragón) ; 

Viella (Lleida . Cataluña); 3.-Antropónimos: Bosch, Bernat, doctor en 

derecho, canónigo de Lleida ; Don García Aznares de Añón, Obispo 

de Lleida (1435-1449) ; Dans, Fernando Didac, clérigo de simple 

traslado;

Rp_0453   Carpeta 9, nº 491 ; 

F,1513
1513-11-12 (original) Roda (original) El sacristán del Monasterio de Roda delante del canónigo de 

dicho monasterio pide cabeo del lugar de Erdao, dado que 

allí la sacristia tiene vasallo llamado Joan Tarroch que es 

perjudicado por la Universidad de dicho lugar. Con dicho 

documento el sacristán quiere defender los derechos de la 

Iglesia  y del vasallo.

Jaume Barrés, vicário de la iglesia de 

Roda (original)

Latín-

castellano

1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Erdao (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Tarroch, Joan, vasallo de 

la sacristia del Monasterio de Roda ; Barrés, Jaume, vicário de la 

Iglesia de Roda, escribano del documento ;

Rp_0454   R 9, nº 528 1185-01-?? (original) ? (original) Gil de Lascellas y Chimeno Garra, en la disputa que 

mantienen acuerdan que, dicho Lascellas y su hijo Pere, 

daran a guerra las 2 heredades de regadio, las 3 de secano y 

2 casas con sus corrales, situados en el término y villa de 

Esquis. Chimeno Garra, renuncia al Castillo de Esquis y de 

Mont Bru y a todo dominio que tiene en la villa y términos.

Julian, escribano del documento Latín 1.- Materias: Tierras ; Casas ; Castillo ; Corrales ; 2.-Topónimos: 

Esquis ( Aragón : Villa) ; Esquies (Aragón : Castillo) ; Mont Bru 

(Aragón : Castillo); 3.-Antropónimos: Lascillas de, Gil, vecinos de la 

villa de Esquis ; Garra, Chimeno, vecino de Esquies ; Lascellas, Pere, 

hijo de Gil de Lascellas ; Julian, escribano del documento ;
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Rp_0455   R 10, nº 610 1328-09-21 (original) ? (original) Berenguer de Vallcarca, canónigo de Roda, sacristán de la 

iglesia de Santa Maria de Monzón, en representación de 

Arnau Gavila, canónigo y prior de Monesma, colector de los 

comunes de la iglesia de Roda, arrienda a Bartolomeu los 7 

sueldos de réditos anuales que cobran durante 6 años de la 

iglesia de San Esteban de Monzón, el dia de San Miguel de 

septiembre.

Ramon de Rius, notário público de 

Monzón (original)

1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Monesma de Benabarre (Huesca.Aragón) 

; 3.-Antropónimos: Vallcarca de, Berenguer, canónigo de Roda; 

Gavila,Arnau,canónigo y prior de Monesma ;Bartolomeu, vecino de 

Monzón ; San Miguel de septiembre, festividad ;  Rius de,Ramon, 

notário público de Monzón ;

Rp_0456   R 9, nº 502 ; S,nº 48, 

1529
1528-01-10 (original) Roda (original) Ramon de Fontdevila, alias Maçona, vende una pensión 

censal al cabildo de 1000 sueldo jaqueses de propiedad, y 50 

sueldos jaqueses de pensión que le hacia la Universidad de 

Ejep.

Anton Gregori Salanova, alias Soler, 

habitante de Laguarres, notário 

público

Catalán 1.- Materias: Censos ;  Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Ejep (Huesca.Aragón) ;  Laguarres 

(Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Fontdavila, Ramon, alias 

Maçona, vecino de Ejep; Salanova, Anton Gregori, alias, Soler, 

habitante de Laguarres, notário público y escribano del documento ;

Rp_0457   R 10, nº 637; C, nº 45, 

1308
1308-02-26 (original) ? (original) Pere de Sant Vicent, noble, envia una carta a Ponç 

d''Aguilaniu, prior de Roda, haciéndole saber que ha dado el 

Castillo y la villa de Besians a su hijo Pere de Sant Vicent.

Llop de Sala, notário público de 

Serraduy

Latín-catalán 1.- Materias: Cartas ;  Castillos ; Villas ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Besians (Aragón) ; Besians (Aragón : 

Castillo) ; Serraduy (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sant Vicent 

de, Pere, noble, vecino de Besians; Aguilaniu, Ponç, prior de Roda ; 

Sant Vicent, Pere, hijo de Pere de Sant Vicent ; Sala de, Llop, notário 

público de Serraduy y escribano del documento;

Rp_0458   R 10, nº 591 1270-06-21 (original) ? (original) Berenguer de Azanuy, habitante de Alins y Azanuy y su 

esposa, y Arnau de Galliner, escudero de Bernat de Galliner, 

prior de Roda, reconocen que deben a Bernat Galliner, 

escudero, 375 sueldos jaqueses en concepto de varios 

préstamos realizados.

Ramon de Villalibons, notário de 

Roda

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Alins (Huesca.Aragón) ; Azanuy 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Azanuy, Berenguer, habitante de Alins y Azanuy ; 

Galliner, Arnau, escudero de Bernat de Galliner ; Galliner, Bernat, 

prior de Roda ; Villalibons de, Ramon, notário de Roda ;

Rp_0459   R 10, nº 619 1186-03-?? (original) ? (original) Arnau Sabater, Pere su hijo Arnau reconocen los derechos 

que poseen sobre unas casas que hay en el castillo de 

Monzón; y Bernat de Montanya y su esposa Florença, 

reconocen también los derechos que poseen en la villa y 

término de Roda.

Domènech Castelló, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Casas ; Castillos ; 2.-Topónimos: Monzón ( 

Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón : Castillo) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sabater, Arnau, vecino 

de Monzón ; Pere, vecino de Monzón ; Arnau, hijo de Pere, vecino 

de Monzón ; Montanya de, Bernat, vecino de Roda ; Montanya, 

Florença, esposa de Bernat de Montanya ; Castelló, Doménech, 

escribano del documento ;
Rp_0460   R 10, nº 625 1317-04-13 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda y su capítulo conceden a 

Berenguer de la Avellana, residente en la villa Monzón, el 

recoger los tributos que se perciben de Monzón y de sus 

términos del lugar de Seravalloc de " vinamamar" y de Pins, 

que percibe el dicho Monasterio.

Joan de Valle, notário público de 

Roda

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Monzón (Huesca.Aragón) ;  Seravalloc (Roda.Aragón : Término) ; 3.-

Antropónimos: Avellana de, Bernat, prior de Roda ;  Avellana de, 

Berenguer, vecino de Monzón ;  Valle de, Joan, notário público de 

Roda ;

Rp_0461   R 10, nº 654 bis 1428-03-01 (original) Monzón (original) Francesc Pujol y Pascuala, su esposa, difuntos vecinos de 

Monzón vendieron una pensión de censal de 150 sueldos 

jaqueses a Maria Lacort, vecina de Monzón. Dicha Maria, al 

morir lega en testamento el altar de San Jaime Apóstol, en la 

Iglesia de Santa Maria de Monzón. Creado por ella en 1395, 

dicha pensión. 

Sanç Ballester, prior de St Maria de Monzón, Jaume Leñades, 

Antonio Mir, y Francesc de la Porta, patrones de dicha 

capilla, hacen reduccció de dicha pensión que ahora paga 

Berenguer Pujol, hijo de Francesc y Pascuala, cada año en la 

fiesta de Carnaval.

Francesc de Leñader, notário público 

y habitante de Monzón

Latín 1.- Materias: Pensiones ; Censos ; Capillas ; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pujol, Francesc, vecinos de 

Monzón ; Pujol, Pascuala, esposa de Francesc Pujol, vecina de 

Monzón ; Lacort, Maria, vecina de Monzón ; San Jaime apóstol, 

festividad ; Ballester, Sanç, prior de la Iglesia de santa Maria de 

Monzón; Leñades, Jaume, vecino de M
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Rp_0462   R 10, nº 597 1179-12-?? (original) ? (original) Gil de Lascellas y, Esmeralda su esposa, esatablecen en 

enfiteusis a Bernat Ortelano, Pere Sarrano, Pedro y Esteban 

su yerno, las partes que ellos tienen en la Almunia de Pins, 

por un censo anual de 6 cahizes, medida de Monzón, medio 

de trigo y medio de cebada que se pagará en el mes de 

agosto.

Julian, escribano Latín 1.- Materias: Censos , cahizes ; trigos ; cebadas ; 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Almunia dels Pins (Monzón.Aragón : 

Tierras) ; 3.-Antropónimos: Lascellas de, Gil, vecinos de Monzón ; 

Lascellas, Esmeralda, esposa de Gil Lascellas,vecina de Monzón ; 

Ortelano ; Bernat, vecino de Monzón; Sarrano, Pere, vecino de 

Monzón ; Pedro, Esteban yerno de Pere, vecinos de Monzón; Julián, 

escribano del documento

Rp_0463   R 10, nº 636 1327-02-18 (original) ? (original) Berenguer de Avellana, procurador de Bernat de Avellana, 

prior de Roda, decomisa unas tierras y heredades situadas 

en Monzón que tenia establecidas Inés Melcha, vecina de 

Monzón.

Doménech de Aguilar, notário 

público y real de Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos:  Avellana, Bernat, prior 

de Roda ; Avellana de, Berenguer,procurador de Bernat Avellana, 

prior de Roda ;  Melcha, Inés, vecina de Monzón ; Aguliar de, 

Doménech, notário público y real de Monzón ;

Rp_0464   R 8, nº 482 1307-01-16 (original) ? (original) Pere Cavaller, justicia de Aragón, pide a Pere Gonçal de 

Castellnou, lugarteniente y sobreadjunto en Ribagorza por 

un mandato del rey que de en posesión al prior y al 

Monasterio de Roda, del Castillo y la Villa de Besians y 

Troncedo, en contraposición a las peticiones de los nobles 

Pere de Santvicens, y de su hijo, señores de Besians y 

Troncedo.

Llop de Sala, notário público de 

Serraduy

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Ribagorza (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Besians (Huesca.Aragón : Castillo) ; 

Troncedo (Huesca.Aragón) ; Besians (Huesca.Aragón : Villa) ; 

Serraduy (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Cavaller, Pere, justicia 

de Aragón ; Castellnou, Pere Gonçal, lugarteniente y sobreadjunto 

en Ribagorza ; Santvicents, Pere, noble y señor de Besians y 

Troncedo ; Sala de, Llop, notário público de Serrduy ;

Rp_0465   R 9 , nº 498 ; 

O,N,4,1225
1225-11-?? (original) ? (original) Bernat de Espes vende a Berenguer de Cornudella sacristán 

de Roda, unas casas situadas en la villa de Roda, por el 

precio de 130 sueldos jaqueses.

 [...]  canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Espes,Bernat, vecino de Roda ; 

Cornudella, Berenguer,sacristán de Roda ;
Rp_0466   R 9, nº 504 13??-??-?? (original) [s.XVI] (original) Joan Ruiz de Prado, licenciado canónigo de la Seo de la 

ciudad de Tarazona, y rector de l' Estudi General de Huesca, 

concede a Luís Villaliando, de la villa de Gelsa, diócesis de 

Zaragoza, el título de bachiller en artes y filosofia.

Joan Jordá, notário de Roda Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Tarazona ; Huesca (Aragón) ; Estudi 

General de Huesca (Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Gelsa ; Zaragoza ( Aragón); 3.-Antropónimos: Ruiz de Prado, Joan, 

licenciado canónigo de la Seo de la ciudad de Tarazona ; Villaliando, 

Luís, vecino de la villa de Gelsa ; Jordá, Joan, notário de Roda ;

Rp_0467   R 9, nº 515 1546-10-07 (original) Lleida (original) Josep Voltor, doctor en ambos derechos prior de Monesma 

y vicario de Lleida, concede a Jaume Ribera, camarero y 

canónigo de Roda el permiso para constituir y edificar una 

capillania dedicada a St. Barbara en la Iglesia de Santa Maria 

de Tierrantona.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monesma de Benabarre 

(Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Tierrantona (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Voltor, Josep, doctor en Derecho y prior de Monesma ; Ribera, 

Jaume, camarero y canónigo de Roda ; Santa Barbara, festividad ;

Rp_0468   R 9, nº 509 1270-07-?? (original) ? (original) Pere de Capons, guardian de los franciscanos de Monzón, 

reconoce haber recibido de Berenguer de Girverta, prior de 

Santa Maria de Monzón, 212 sueldos jaqueses que el difunto 

Berenguer de Gallraer, antiguo prior de Santa Maria de 

Monzón debia a dichos franciscanos.

Berenguer Ferrer, notário público de 

Monzón

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Capons de, Pere, guardián de los franciscanos de 

Monzón ; Girverta de,Berenguer, prior de Santa Maria de Monzón ; 

Gallraer, Berenguer, antiguo prior de Santa Maria de Monzón ; 

Ferrer, Berenguer, notário público de Monzón ;

Rp_0469   R 9, nº 516 1256-01-?? (original) ? (original) Juan Cucurull, prior del claustro y del convento de Roda, 

nombra procurador a Bernat, camarero de Roda para 

representarlo en la causa de apelación que han interpuesto 

la Curia Romana contra el Dean y el Cabildo de Lleida.

Llorens de Fonts, notário público Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Cucurull, Joan, prior del 

claustro y del convento de Roda ; Bernat, procurador nombrado ; 

Fonts de,Llorens, notário público ;

Rp_0470   R 9, nº 510 ; F, nº 3, 

1405
1455-08-28 (original) Roda (original) El Cabildo de Roda, establece en enfiteusis a Pere Vileia, 

habitante de Serraduy una tierra y bancales situados en 

Serraduy, por un censo anual de 1 gallina pagadera cada año 

por San Vicente de enero.

Antonio Destaus, presvítero y vicario 

de la Iglesia del Monasterio de San 

Vicente de Roda y del capítulo de 

Roda, notário público

Catalán 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  Serraduy (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Vileia, Pere, habitante de Serraduy ; San Vicente de enero, festividad 

; Destaus, Antonio, presvitero y vicario del Monasterio de Roda, y 

notário público ;
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Rp_0471   R 10, nº 584; A,nº 11, 

1161
1161-10-21 (original) ? (original) Guillermo, obispo de Lleida y Roda hace donación a los 

canónigos de la Iglesia de Roda del alodio de Rialp.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  Rialp (Lleida.Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Don 

Guillermo Perez de Ravitats (1143-1176), obispo de Lleida y Roda ; 

Arnau, canónigo, escribano del documento ;

Rp_0472   R 10, nº 585 1212-06-12 (original) ? (original) Pere de Sant Just, hace donación por el ánima suya y las de 

sus parientes a la Iglesia de Santa Maria de Martín a invertir 

en aquellos dos sacerdotes, uno establecido por el Rey y 

otro por el pueblo, dan con el consentimiento del Señor 

Ponç Hugo y Teresina su esposa, todo lo que poseen de Joan 

Pere de Metemas y de todo su novedad de Aristóteles a 

dicha Iglesia. Aparece la configuración de Ponç Hugo.

Jaime dean, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Sant Just de, Pere, vecino de Roda ; Hugo, Ponç, 

vecino de Roda ; Hugo, Teresina, esposa de Ponç Hugo ; Metemas 

de, Joan Pere, vecino de Roda ; Jaime, dean, escribano del 

documento ;

Rp_0473   R 10, nº 640; Q,N,59, 

1367, Monzón
1367-05-17 (original) Almunia de San Juan 

(original)

Francesc, prior de Roda, establece en enfiteusis a Martín 

Gualter, unas casas que poseian el difunto Bartolomeu de 

Benabarre, situadas en la villa de Monzón, por un censo 

anual de 8 onzas de pimienta que se pagaban en al fiesta de 

San Miguel de septiembre al Monasterio de Roda.

Doménech Lenyader, notário 

público y real de Monzón

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca.Aragón) ;  Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Almunia de San Juan (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Francesc, prior de Roda ; Gualter, Martín, vecino de 

Benabarre ; Bartolomeu, vecino de Benabarre ; San Miguel de 

septiembre, festividad ; Lenyader, Doménech, notário público y real 

de Monzón ;
Rp_0474   R 10, nº 595 1355-09-26 (original) ? (original) Joan de Eroles, canónigo y limosnero del Monasterio de 

Roda, que fue sacristán de Santa Maria de Monzón y 

ancargado de las rentas de Monzón, habia establecido en 

enfiteusis a Guillem Fernando, una tierra con olivos situada 

en Monzón y ésta tierra será comisada por dicho religioso 

por el impago del censo durante dos años continuos y por 

tanto retornada a dicho Monasterio.

Doménech Lenyader, notário 

público de Monzón

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; censos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Eroles de Joan, canónigo y limosnero del Monasterio 

de Roda ; Fernando, Guillem, vecino de Monzón ; Lenyader, 

Doménech, notário público de Monzón ;

Rp_0475   R 10, nº 587 1388-03-15 (original) Estadilla (original) El prior de Roda arrienda a Guillem de Palou, la iglesia y 

abadia de Fonz, por un censo anual de 260 florines de oro de 

aragón, pagaderos cada año la mitad por la festividad de 

Todos los Santos y la otra mitad el 1 de mayo. El 

arrendamiento también incluye una casa y heredades de 

Palou.

Pere Serra, notário público de 

Estadilla

Catalán 1.- Materias: Censos ; Florines de oro ; Casas ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Estadilla 

(Huesca.Aragón) ; Palou de Sanahüja (Lleida.Cataluña) ; 3.-

Antropónimos: Palou de, Guillem, vecino de Fonz ; Todos los Santos, 

festividad religiosa ; Serra, Pere,notário público de Estadilla;

Rp_0476   R 10, nº 598 1198-07-12 (original) ? (original) Gombaldo obispo de Lleida y de la Iglesia de Roda, hace 

donación al Monasterio de Roda de la cuarta parte del lino 

que recibe de la Iglesia de San Esteban de Monzón. 

Asimismo los 5 sueldos que hace de "cena" la iglesia de 

Santa Eulália del Valle del Lirb, serán entregadas a dicho 

Monasterio.

Berenguer d' Ares, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Lino ; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Valle de Lirb ( Roda.Aragón) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Don Gombaldo de Camporrells 

(1192-1205), obispo de Lleida y Roda ; Ares de Berenguer, escribano 

del documento;

Rp_0477   R 8, nº472 ????-??-?? (original) ? (original) Gil el hijo de Pere y Sansa Avellano hacen conveniencia con 

el sarrajeno obre una viña que empeñaron por 15 sueldos 

jaqueses, un cahiz de fornet, 2 sexteros de vino, 1 cahiz de 

cevada y 2 sexteros [...] mientras siga empeñada dicha viña y 

no pueda trabajarla tendrá que pagar la mitad de los frutos 

al Monasterio de Roda. Cuando pague toda la deuda 

recuperará los frutos.

Pere, presbítero y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Viñas ; Vinos, cahizes ;  cevada ; Frutos ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Avellano, Pere, 

vecino de Roda ; Avellano, Sansa, esposa de Pere Avellano, vecina de 

Roda ;  Avellano, Gil, hijo de Pere y Sansa Avellano ; Pere, presbítero 

y escribano del documento ;
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Rp_0478   R 9, nº 527 1275-04-29 (original) ? (original) Berenguer de Girveta, prior de Roda reconoce haber 

recibido de Ramon, canónigo obrero, con el consentimiento 

de los canónigos 200 sueldos de la fábrica para pagar la 

décima, por ello se obliga a devolver dicha cantidad de los 

400 sueldos primeros que reciba de los hombres de 

"Monfarruera" cada año.

Pere de Castelló, notário público Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Girverta,Berenguer, prior de Roda ;  Ramon, 

canónigo obrero de Roda ; Castelló de, Pere, notário público ;

Rp_0479   R 9, nº 486 1499-05-01 (original) Erdao (original) Miguel de Naramona habitante en el lugar de Navarri, y 

Juana de Terroç habitante del lugar de Erdao, acuerdan 

capítulos matrimoniales. Juana de Terroç aporta al 

matrimonio unas casas situadas en Erdao y la mitad de los 

bienes que le corresponden y Miguel 400 sueldos jaqueses.

Pedro Vidal, presbítero, habitante 

de Casterlans, notário público y 

apostólico

Catalán 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Navarri ( Huesca.Aragón) ; Erdao 

(Huesca.Aragón) ; Castarlenas (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Naramona de, Miguel; Terroç, Juana, habitante del lugar de Erdao; 

Vidal, Pedro, presbítero, habitante de Casterlans, notario público y 

apostólico.

Rp_0480   R 10, Nº 646. 1290-07-31 (original) ? (original) Salvador de Guilla, clerigo de Monzón hace donación a 

Pedro d´Aspes, canónigo y sacristán de San Ramón de Roda, 

de los 20 sueldos que percibe como censo anual de las 

diversas propiedades que posee, asignados a dicha sacristia.

Jaime del Fastar, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guilla, Salvador, clérigo 

de Monzón; Aspes, Pedro, canónigo y sacristán de San Ramón de 

Roda; Fastar, Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0481   R 10, Nº 620. 1330-10-29 (original) ? (original) Antonio Calasanz y Ermesen su esposa, vecinos de Monzón, 

establece en enfiteusi a Bernardo de Calasanz y a Estefania 

su esposa, vecinos de Monzón un tierra y un ferreñal 

posesión de Antonio y Bernardo. Por un censo anual de 2 

dineros jaqueses que se pagaran por dicha tierra al 

Monasterio de Roda y 6 dineros jaqueses de censo anual a 

dichos Antonio y Bernardo, en la fiesta de San Miguel de 

septiembre.

Jaime de Rodes, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, ferreñal. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Calasanz, 

Antonio; Ermesen, esposa de Antonio Calasanz; Calasanz, Bernardo; 

Estefania, esposa de Bernardo de Calasanz; San Miguel de 

septiembre, festividad; Rodes, Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0482   R 10, Nº 648. 1360-12-02 (original) Monzón (original) Pedro de "Castro Negro" prior de la iglesia de Santa Maria 

de Monzón, concede permiso a Francisco Tamarit, sacristán 

de dicha iglesia a buscar un clérigo que cante en la epístola, 

salmos y que asista a las procesiones.

Francisco Catalá, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: " 

Castro Negro" Pedro, Prior de la iglesia de Santa Maria de Monzón; 

Tamarit, Francisco, sacristán de la iglesia de Santa Maria de Monzón; 

Catalá, Francisco, notario público de Monzón.

Rp_0483   A, N, 35,1202. R 10, 

Nº 626.
1202-06-27 (original) ? (original) Berenguer de Grostan y su esposa Sansa y Roman su 

hermano como señores de Bellestar, firman concordia con 

Guillermo prior de Roda y los otros canónigos, siendo 

testimonios Bernardo de Fontova, caballero, Arnau de 

Caselles  señor de " Gudal", Berenguer monje de Lascuarre y 

Portoles de Gia, en la disputa que mantuvieron sobre el 

campás y huerto que poseia Pedro Martí y Juan Martí, de " 

de Ester", dando el campás de Ramón del Far y de Ramón 

Pedro del Median, con todas sus pertenencias, censos, 

usajes que daran a dicho Monasterio de San Vicente.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Campás, huertos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca); 

Lleida (Cataluña); Tortosa. 3.-Antropónimos: Grostan, Berenguer; 

Sansa, esposa de Berenguer de Grostan; Roman, hermano de Sansa; 

Guillermo, prior de Roda; Fontova, Bernardo;Caselles, Arnau, señor 

de " Gudal"; Berenguer, monje de Lascuarre; Gia, Portoles; Martí, 

Pedro;Marí, Juan; Far, Ramón; Median, 

Rp_0484   L, N, 45, 1329. R 8, Nº 

470.
1399-07-27 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona, prior del Monasterio de Roda. 

Considerando que el cabildo de Roda en el pago de la 

compra del castillo y lugar de Besians habia de pagar 1200 

sueldos, para dicho pago se asignaron las rentas de los 

molinos de Rialp, que el abad de Montearagón pagaba al 

prior de Roda, que ascienden a 120 sueldos jaqueses de 

censo anual 4 fanegas de trigo, 4 fanegas de cevada ( 

medida de Monzón) que se pagará en la fiesta de San Miguel 

de septiembre.

Arnau de Lasguarres, notario 

general del reino de Aragón 

(original)

Latín 1.- Materias: Castillos, rentas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Besians (Huesca.Aragón); Rialp; Montearagón 

(Aragón); Lasguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Artesona, 

Guillermo, prior del Monasterio de Roda; San Miguel de septiembre, 

festividad; Lasguarres, Arnau, notario general del reino de Aragón.
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Rp_0485   R 9, Nº 529. 1438-12-16 (original) Castelló de Farfaña 

(original)

Arnau de Canyal, mercader ciudadano de Balaguer y Juan de 

Canyot, mercader de Viacamp, nombran como procuradores 

suyos a Berenguer Tort y a Guillermo Zorita de la vila de 

Monzón, para representarlos con plena potestad en todas 

las causas tanto civiles como criminales.

Vicente For, notario público de la 

vila de Castelló de Farfaña (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Balaguer (Lleida.Cataluña); Monzón 

(Huesca); Viacamp (Huesca.Aragón); Castelló de Farfaña 

(Lleida.Cataluña). 3.-Antropónimos: Canyal, Arnau, mercader 

ciudadano de Balaguer; Canyot, Juan, mercader de Viacamp; Tort, 

Berenguer; Zorita, Guillermo, For, Vicente, notario público de la vila 

de Castelló de Farfaña.
Rp_0486   E, Nº 45, 1323. R 8, Nº 

471.
1323-01-23 (original) ? (original) Pedro de San Vicente reconoce haber recibido de Bernardo 

de la Avellana, prior de la iglesia de Roda y de Guillermo de 

Artesona, canónigo y procurador del cabildo; 10.000 sueldos 

jaqueses de aquellos, 39.000 sueldos por la venta del castillo 

y la vila de Besians.

Guillermo de Torre, notario público 

y real (original)

Latín 1.- Materias: Sueldos. 2.-Topónimos: San Vicente de Roda 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Besians 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: San Vicente, Pedro; Avellana, 

Bernardo, prior de la iglesia de Roda; Artesona, Guillermo, canónigo 

y procurador del cabildo; Torre, Guillermo, notario público y real.

Rp_0487   R 9, Nº 506. 1477-10-09 (original) Lleida (original) Andrés de Rafard, bachiller en derechos, canónigo y paborde 

de Lleida, vicario general del obispo de Lleida, hace colación 

de la vicaria perpétua de la iglesia del Monasterio de Roda, 

vacante por permuta a favor de Jaime Benach, de la vila de 

Benasque.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Benasque (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Rafard, Andrés, canónigo y paborde de Lleida, vicario general del 

obispo de Lleida; Benanch, Jaime.

Rp_0488   R 9, Nº 517. 1432-06-20 (original) Roda (original) Ramón, prior del Monasterio de Roda, hace colación a Juan 

Rabí, presbitero de la diócesis de Lleida, en beneficio de San 

Valero, de la iglesia de Lasguarre, fundado por Arnau del 

Prat, difunto.

Ramón de Santacreu, notario 

público y general del priorato de 

Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lleida (Cataluña); Lasguarre (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Ramón, prior del Monasterio de Roda; Rabí, Juan, presbitero de la 

diócesis de Lleida; Prat, Arnau; Santacreu, Ramón, notario público y 

general del priorato de Roda; San Valero.

Rp_0489   R 9, Nº 507. 1455-09-11 (original) Monzón (original) Francisco de Roda, doctor en derecho canónigo en 

Tarragona, prior de la iglesia mayor de Roda, vicario general 

del obispo de Lleida, hace colación a Antonio Descans, 

presbitero en Santa Maria de Lascuarre y Lasguarres, 

porcionero y beneficiado en el hospital de Pons y en San 

Salvador de la vila de Vilanova de Meiá ( Diócesis de Urgell) 

para obtener la vicaria perpétua de San Vicente de Roda, 

vacante.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Tarragona (Cataluña); Lleida (Cataluña); Lascuarre (Huesca.Aragón); 

Lasguarres (Huesca.Aragón); Vilanova de Meiá (Lleida.Cataluña); 

Pons (Lleida.Cataluña). 3.-Antropónimos: Francisco, de Roda, doctor 

en derecho canónigo en Tarragona; Descans, Antonio, presbitero de 

Santa Maria de Lascuarre y Lasguarres.

Rp_0490   R 9, Nº 505. 1614-09-05 (original) Fonz (original) Pablo V, dicta breve anulando la colación de Antonio Bielsa, 

clérigo de Barbastro para obtener una porción en la iglesia 

de Güell que fue presentado por el capitulo de Roda y 

aceptando a Juan de " Turca" presentado por el obispo de 

Lleida.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Barbastro (Huesca.Aragón); Güell 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Lleida 

(Cataluña). 3.-Antropónimos: Bielsa, Antonio, clérigo de Barbastro; " 

Turca", Juan; Pablo V (1605-1621).Papa.

Rp_0491   R 9, Nº 513. 1438-07-04 (original) Lleida (original) Bernardo de Bosco, doctor en derecho canónigo de la Seu y 

vicario general del obispo de Lleida , hace colación a 

Guillermo Porquet , presbitero de la diócesis de Lleida; para 

obtener la vicaria perpétua de la iglesia de San Vicente de 

Roda, vacante por defunción de Bernardo de Castro Baguer, 

último poseedor.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Seu d´Urgell (Lleida.Cataluña); Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Bosco, Bernardo, doctor en derecho canónigo de la Seu y vicario 

general del obispo de Lleida; Porquet, Guillermo, presbitero de la 

diócesis de Lleida; Castro Baguer, Bernardo.

Rp_0492   R 9, Nº 533. 1592-02-19 (original) Roda (original) La Cámara apostólica hace ápoca, sobre las quindemias 

pagadas por los canónigos beneficiados del Monasterio de 

Roda.

Latín 1.- Materias: Ápoca. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Rp_0493   R 9, Nº 535. 1690-08-14 (original) Roda (original) Alejandro VIII dicta breve, haciendo colación, dispensando 

de témporas a José Luzena para que pueda ser ordenado de 

diácono y presbítero.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Alejandro VIII (1689-

1691).Papa; Luzena, José.

Rp_0494   R 9, Nº 534. 1692-05-20 (original) Roda (original) Inocencio XII dicta breve, concediendo la bendición 

apostólica al obispo de Lleida para los sacerdotes, En mal 

estates y seculares de la diócesis que hagan misiones por los 

pueblos del obispado.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: 

Inocencio XII (1691-1700).
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Rp_0495   R 10, Nº 629. 1360-12-02 (original) Berbegal (original) Pedro de "Castro Nerio" prior de la iglesia de Santa Maria de 

Monzón, considerando que Francisco Tamarit sacristán de 

dicha iglesia, en la querella que mantenian sobre el modo de 

recibir 2 porciones porcionales, que dicha sacristía recibia en 

dicha iglesia, firman concordia donde el sacristan se obliga 

bajo juramento, ha proveer dicha sacristía cada año en el 

mes de octubre, con diferentes obligaciones.

Francisco Catalá, notario público de 

Monzón y real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Berbegal 

(Huesca.aragón). 3.-Antropónimos: "Castro Neiro", Pedro, prior de la 

iglesia de santa Maria de Monzón; Tamarit, Francisco, sacristán de la 

iglesia de Santa Maria de Monzón; Catalá, Francisco, notario público 

de Monzón y real.

Rp_0496   R 10, Nº 612. 1186-04-19 (original) ? (original) Maria de Albalat, entrega al Monasterio de San Vicente de 

Roda, Fortuny hijo suyo, como canónigo, y con el da a San 

Vicente, con acuerdo y voluntad de sus hijos, Gil y Pedro y su 

hija Tota, aquel solar que poseen en la vila de Monzón, 

delante de la puerta mayor de la iglesia de Santa Maria de 

Monzón.

Arnau, canónigo, quien lo escribió 

(original)

Latín 1.- Materias: Un solar. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Albalat, 

Maria; Fortuny,Gil, Pedro, Tota, hijos de Maria Albalat;Arnau, 

canónigo, escribano del documento; Alfonso I el casto, rey de 

Aragón (1162-1196).

Rp_0497   A, M, 2, 1518. R 9, Nº 

484.
1518-09-18 (original) Benabarre (original) Juan de Pueyo canónigo y sacristán del Monasterio de Roda, 

ante Luis de Guerto lugarteniente del procurador Luis de 

Espinosa como procurador general del condado de 

Ribagorza por el Sr.Juan de Aragón duque de Luna y conde 

de Ribagorza y de Bartolome Domenech, presbitero y 

beneficiado de Santa Maria de Benabarre y del Sr. Pedro de 

Almenara " jurispérito" y justicia general de Ribagorza, 

presenta una copia jurada al privilegio de Jaime I a los 

vasallos de la sacristia de Roda de no estar obligados a 

ningún cargo con el Conde de Ribagorza.

Bernardo Sunyol de Benabarre, 

notario público apostólico, real y 

condal (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Privilegios. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca). 3.-Antropónimos: Pueyo, Juan, 

canónigo y sacristán del Monasterio de Roda; Guerto, Luis, 

lugarteniente; Espinosa, Luis, procurador general del condado de 

Ribagorza; Aragón, Juan, duque de Luna y conde de Ribagorza; 

Domenech, Bartolome, presbitero y beneficiado de Santa Ma

Rp_0498   R 10, Nº 649. 1331-01-09 (original) ? (original) Domingo de Ferradella, presbitero, como procurador del 

prior del Monasterio de Roda deshaucia a Pedro Carreu y su 

esposa de dos piezas de tierra plantadas de olivares situadas 

en la huerta de Monzón por el impago del tributo anual que 

tenian que hacer al Monasterio de Roda.

Jacobo Rochés, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras de olivares. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Ferradella, 

Domingo, presbitero; Carreu, Pedro; Rochés, Jacobo, notario público 

de Monzón.

Rp_0499   R, Nº 42, 1408. R 11, 

Nº 722.
1408-03-07 (original) Roda (original) Dalmau, prior de la iglesia del Monasterio de Roda, con el 

consentimiento del cabildo, establece en enfiteusi a 

Domenec de Valldellou, notario, habitante de Laguarres una 

tierra situada en Laguarres en la partida dicha " els plans de 

punyeret", por un censo anual de 6 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por San Vicente de enero.

Berenguer de Sangenís, notario 

público del Cabildo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); " Els plans de 

punyeret" (Laguarres.Huesca: Partida). 3.-Antropónimos: Dalmau, 

prior de la iglesia del Monasterio de Roda; Valldellou, Domenec, 

notario, habitante de Laguarres; San Vicente de enero, festividad; 

Sangenís, Berenguer, notario público del Cabildo de Roda.

Rp_0500   R 11, Nº 731. 1570-04-07 (original) Montañana (original) La universidad de Montañana crea un censal a favor de Juan 

Jovellar, agrícola de Monesma, de 19 libras jaquesas de 

propiedad con una pensión anual de 19 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por San Hilario.

Gregorio Miguel Español, oriundo de 

Puente de Montañana, diócesis 

d´Urgel, notario público, real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Montañana (Huesca.Aragón); 

Monesma de Benabarre o de Ribagorza (Huesca.Aragón). Puente de 

Montañana (Huesca. Aragón). 3.-Antropónimos: Jovellar, Juan, 

agrícola de Monesma; San Hilario, festividad; Español, Gregorio 

Miguel, oriundo de Pont de Montañana, notario público, real y 

apostólico.
Rp_0501   B, Nº 43, 1408. R 11, 

Nº 702.
1408-02-26 (original) Roda (original) Dalmau prior de la iglesia de Roda, con el consentimiento 

del cabildo de dicho Monasterio establece en enfiteusis a 

Guillermo Arnau de Caserres, habitante de Laguarres, una 

tierra situada en Laguarres en el lugar llamado " Lo camp 

dels vinyals", por un censo anual de 5 sueldos jaqueses en la 

fiesta de San Vicente Mártir.

Latín-catalán 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); " Lo camp dels vinyals 

(Laguarres.Huesca:Partida). 3.-Antropónimos: Dalmau, prior de la 

iglesia de Roda; Caserres, Guillermo Arnau, habitante de Laguarres; 

San Vicente Mártir, festividad.
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Rp_0502   P, N, 42,1377. Nº 714. 

Roda 11.
1377-02-14 (original) ? (original) Francisco, prior del Monasterio de Roda y los canónigos de 

dicho Monasterio, establecen en enfiteusis a Guillermo de 

Sagarra un campás situado en el término de Laguarres y 5 

lugares por un censo anual de 8 sueldos jaqueses que se 

pagaran en la fiesta de San Miguel a dicho Monasterio.

Francisco, prior del Monasterio de 

Roda ha mandado redactar a Juan 

de Viñes, prior del claustro, 

escribano del documento (original)

Catalán 1.- Materias: Campás. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Francisco, prior del Monasterio de Roda; Sagarra, Guillermo; San 

Miguel, festividad; Viñes, Juan, prior del claustro del Monasterio de 

Roda, escribano del documento.

Rp_0503   M, Nº 41, 1195. R 11, 

Nº 671.
1195-10-31 (original) ? (original) Guillermo, señor de Laguarres y Dulce, su esposa hacen 

donación a los canónigos del Monasterio de San Vicente de 

Roda, de un campmás situado en el término de Laguarres, 

en la plana de " Chexigos", a cambio de obtener sepultura 

en el claustro de dicho Monasterio.

Arnau, canónigo escribano de este 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Campmás. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Plana de " Chexigos" ( Laguarres.Huesca: Término); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guillermo, señor de Laguarres; 

Dulce, esposa de Guillermo; Arnau, canónigo escribano de este 

documento; rey Alfonso I el casto (1162-1196).

Rp_0504   I, Nº 10, 1415. R 11, 

Nº 717.
1415-03-08 (original) Roda (original) Juan de Forradellas, vecino de Roda, crea un censal a favor 

de Maciá Toroda, enfermero del Monasterio de Roda, 

comuna propiedad de 50 sueldos jaqueses de pensión anual 

que se pagaran en la fiesta de San Gregorio y con una 

pensión censal de 4 sueldos y 2 dineros jaqueses.

Juan Pedro de Cast, notario público 

de Roda y general en todo el 

Condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Ribagorza (Huesca). 3.-Antropónimos: Forradellas, 

Juan, vecino de Roda; Toroda, Maciá, enfermero del Monasterio de 

Roda;San Gregorio, festividad; Cast, Juan Pedro, notario público de 

Roda y general en todo el Condado de Ribagorza.

Rp_0505   R 10, Nº 562. 1348-??-?? (original) 1348, octava de pascua 

florida (original)

Antonia esposa de Domenech Piquer y Saureta y sus hijos; y 

Nicolau Piquer tutor de Ramón y Minguet hijos pupilos, 

siendo sus protectores Antonia y Domenech, venden para 

pagar deudas unas casas situadas en Villanueva de Monzón 

a Demenech Diarro, con la obligación de pagar anualmente 

media libra de cera, el dia de la fiesta de San Antonini al 

prior del Monasterio de Roda.

Gil de Banassona, notario público de 

Monzón y general por mandato de 

Pedro de la Cerculla, oficial regente 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Villanueva de Monzón 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Antonia; Piquer Saureta, Domenech, esposo de 

Antonia; Piquer, Nicolau; Ramón y Minguet, hijos pupilos;Diarro, 

Domenech, San Antonini, festividad; Banassona, Gil, notario público 

de Monzón; Cerculla, Pedro, oficial regente.

Rp_0506   R 11, Nº 684. 1218-11-?? (original) ? (original) Ramón de Capella hace donación a Pedro Rojo residente en 

Esplus, y Jordana su esposa la heredad que posee en Esplus, 

imponiendo la condición que la mitad de ella tendrá que 

pagar los tributos al Monasterio de San Vicente de Roda.

[( Monzón) de Aumazese] escribano 

de este documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Esplús (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Capella, Ramón: Rojo, 

Pedro, residente en Esplus; Jordana, esposa de Pedro Rojo.

Rp_0507   F, Nº 42, 1377. R 11, 

Nº 716.
1377-02-26 (original) Roda (original) Francisco, prior del Monasterio de Roda y el cabildo de dicho 

Monasterio, establecen en enfiteusis a Berenguer de la 

Novella, vecino de Laguarres, un lugar situado en Laguarres 

por un censo anual de 8 dineros jaqueses que tendrá que 

pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre, al citado 

Monasterio.

Francisco, prior del Monasterio de 

Roda, manda redactarlo a Juan de 

Viñal, prior del Claustro, escribano 

(original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Francisco, prior del 

Monasterio de Roda; Novella, Berenguer, vecino de Laguarres; San 

Miguel de septiembre, festividad; Viñal, Juan, prior del claustro.

Rp_0508   D, Nº 43, 1377. R 11, 

Nº 728.
1377-02-14 (original) Roda (original) Francisco, prior del Monasterio de Roda y el cabildo de dicho 

Monasterio, establecen en enfiteusis a Pedro Valdellou, 

vecino de Laguarres, una tierra situada en Laguarres por un 

censo anual de 15 dineros jaqueses, que se pagaran en la 

fiesta de San Miguel de septiembre al citado Monasterio.

Francisco, prior de Roda, lo ha 

mandado redactar a Juan Viñes, 

prior del claustro, escribano 

(original)

Catalán 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Francisco, prior del Monasterio de Roda; Valdellou, Pedro, vecino de 

Laguarres; San Miguel de septiembre, festividad; Viñes, Juan, prior 

del claustro, escribano.

Rp_0509   I, Nº 43, 1219. R 11, 

Nº 695.
1219-02-01 (original) ? (original) Guillermo, prior de Roda con el consejo de Benedicto, 

repostero, y Marcos, canónigo, establecen en enfiteusis a 

Román y Cecilia su esposa y sus hijos unas casas en 

Puierbers por un censo anual de 2 sueldos.

Arnau canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Puierbers (Laguarres.Huesca). 3.-Antropónimos: 

Guillermo, prior de Roda; Benedicto, repostero; Marcos, canónigo; 

Roman; Cecilia, esposa de Román; Arnau, canónigo, escribano del 

documento.
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Rp_0510   H, Nº 43, 1331. R 11, 

Nº 727.
1331-02-13 (original) Roda (original) Guillermo de San Esteban, precentor de Roda y 

lugarteniente del prior del claustro de Roda y canónigo, 

establece en enfiteusis a Guillermo de Artesona, prior de 

Roda, una viña situada en el término de Laguarres por un 

censo anual de 12 sueldos jaqueses que se pagaran en la 

fiesta de San Miguel.

Latín 1.- Materias: Viña. 2.-Topónimos: San Esteban de Mall 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guillermo, de San Esteban, 

precentor de Roda y lugarteniente del prior del claustro de Roda; de 

Artesona, Guillermo; prior de Roda; San Miguel de septiembre, 

festividad.

Rp_0511   A, Nº 13, 1502. R 12, 

Nº 866.
1502-01-07 (original) Puebla de Roda (original) Juan Riba menor, padre, Juan Riba menor hijo, y la esposa 

de éste último Catalina, vecinos del lugar de la Pardinella, 

crean un censal a favor de  Martí de Honanos, del Molar de 

Roda de 100 sueldos de propiedad con una pensión anual de 

5 sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Victorian.

Jaime Benasc, habitante de Roda, 

notario público (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Molar de Roda 

(Huesca.Aragón); Pobla de Roda (Huesca.Aragón); Pardinella 

(Huesca.Aragón); Rosa de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Riba, Juan menor, padre; Riba menor, Juan, hijo; 

Catalina, esposa de Juan Riba menor,hijo, San Victorian, festividad; 

Benasc, Jaime, habitante de Roda, notario público; Honanos, Martí; 

Español, Bernardo.
Rp_0512   R 12, Nº 838. 1338-04-23 (original) ? (original) Ferrer [ d´Alcorn] y su esposa Domenga vecinos de Monzón 

venden a Domenec Dodima, presbítero y Pedro Dodima 

hermanos, vecinos de Monzón, una tierra-huerto que está 

en la huerta de Peña, término de Monzón con la obligación 

de pagar un censo anual de 12 dineros jaqueses pagaderos 

cada año al prior de Roda por San Miguel de septiembre.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, huertos. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón); Peña.Huerta (Monzón.Huesca:Término); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ferrer [ d´Alcorn]; 

Domenga, esposa de Ferrer; Dodima, Domenec, Dodima, Pedro, 

hermanos, vecinos de Monzón; San Miguel de septiembre, 

festividad; Rodres, Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0513   R 11, Nº 690. 1246-03-27 (original) ? (original) Bernardo prior de Roda, con el consentimiento del cabildo 

establecen en enfiteusi a Pedro Gil, su esposa Maria, Ramón 

Duarment y su esposa Maria, un ferreñal situado en 

Puigerbers, por un censo anual de 12 dineros jaqueses 

pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Pedro de Erol, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Puigerbers (Laguarres.Huesca). 3.-Antropónimos: Bernardo, prior de 

Roda; Gil, Pedro; Maria, esposa de Pedro Gil; Duarment, Ramón; 

Maria, esposa de Ramón Duarment; San Miguel de septiembre, 

festividad; Erol, Pedro de, escribano del documento.

Rp_0514   V, Nº 42, 1455. R 11, 

Nº 703.
1455-06-01 (original) Roda (original) Antonio Porquet, prior de Roda, diócesis de Lleida, Jaime 

Español, sacristán y vicario del Monasterio, Arnau Maronet 

prior del claustro, Francisco de Figerola prior de Monesma, 

Guillermo Porquet, cabiscol, Lambert Tarragona enfermero y 

todos los canónigos congregados, establecen en enfiteusi a 

Guillermo de la Torre, tejedor, habitante de Laguarres un 

campo de tierra situado en el término de Laguarres, por un 

censo anual de 3 gallinas, pagaderas cada año por Navidad.

Ramón de Santacreu, habitante en 

la Pobla de Roda, notario público del 

Priorado de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); Monesma (Huesca.Aragón); 

Laguarres (Huesca.Aragón); Pobla de Roda (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Porquet, Antonio, prior de Roda; Español, Jaime, 

sacristán y vicario del Monasterio; Maronet, Arnau, prior del 

calustro; Figerola, Francisco, prior de Monesma; Porquet, Guillermo, 

cabiscol; Tarragona, Lambert, enfermero; Torre, Guillermo de, 

tejedor, habi

Rp_0515   R 12, Nº 908. 1332-04-26 (original) ? (original) Miguel de Gil y Domeneca de Gil, vecinos de Torre de Esera 

reconocen haber recibido de Jaime del Burro y su esposa, 

vecinos de Graus, 300 sueldos jaqueses por la venta de unas 

casas situadas en la vila de Graus.

Bartolomé de Benasc, notario 

público de Graus (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Torre de Esera (Graus.Huesca); 

Graus (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Gil, Miguel; Gil, 

Domeneca; vecinos de Torre de Esera; Burro, Jaime de; Benasc, 

Bartolomé, notario público de Graus.

Rp_0516   R 12, Nº 849. 1247-05-?? (original) ? (original) Domenec de Hospital, hijo del difunto Pedro de Hospital, y la 

esposa del primero Juana, venden a Montse Alaric y su 

esposa Dominga, una tierra en la huerta de Monzón situado 

en el dominio del rey a la Rodella, por el precio de 80 

sueldos jaqueses.

Lorenzo, diácono, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Hospital, Domenec; Hospital, Pedro, Juana, Alaric, 

Montse; Dominga; Lorenzo, diácono, escribano del documento.

Rp_0517   A, Nº 40, 1161. R 11, 

Nº 705.
1170-05-11 (original) ? (original) Tota,señora de Casbertanas y Berenguer de Millera, 

Berenguer de Buavent y Guillermo y Frontin y Bernardo y 

Magina y Sanxa, hacen donación al Monasterio de San 

Vicente de Roda y a sus canónigos la iglesia de Villa Carle, 

con sus pertenencias. Por el mantenimiento de las almas de 

Berenguer Gombau, Gombau de Ena y Guillermo de Capella.

[Acenagrus] capellán de Monzón, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Bienes pro anima. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Carbe; Monzón (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Tota, señora de Casbertanas; Millera, 

Berebguer;Buavent, Berenguer; Guillermo; Frontin; Bernardo; 

Magina; Sanxa; Gombau, Berenguer; Ena, Gombau de; Capella, 

Guillermo; [ Acenagrus] capellán de Monzón, escribano del 

documento.
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Rp_0518   I, Nº 42, 1377. R 11, 

Nº 718.
1377-02-26 (original) Roda (original) Francisco, prior del Monasterio de Roda y los miembros del 

cabildo de dicho Monasterio, establecen en enfiteusis a 

Pedro Puigvert, vecino de Laguarres un lugar situado en el 

término de Laguarres en el lugar conocido como Puigerbes, 

por un censo anual de 12 sueldos que se pagaran en la fiesta 

de San Miguel de septiembre a dicho Monasterio.

Francisco, prior del Monasterio de 

Roda, manda redactarlo a Juan 

Viñes, prior del claustro, escribano 

(original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Laguarres (Huesca.Aragón); Puigerbes (Laguarres.Huesca: Término). 

3.-Antropónimos: Francisco, prior del Monasterio de Roda; Puigvert, 

Pedro, vecino de Laguarres; San Miguel de septiembre, festividad; 

Viñes, Juan, prior del claustro, escribano del documento.

Rp_0519   V, M, Nº 43, 1243. R 

11, Nº 699.
1245-07-01 (original) ? (original) Guillermo de Puiverd hijo del difunto Bernardo de Puigverd 

por una parte, y el cabildo y prior de Roda de otra, efectuan 

la donación de las propiedades que Bernat de Puigverd 

habia dejado en testamento al Monasterio de Roda, situadas 

en el lugar de Puigvert, dentro del término de Laguarres.

Domingo de Fontova, levita 

escribano (original)

Latín 1.- Materias: Propiedades. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Puigvert (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Puigverd, Guillermo; Puigverd, 

Bernardo, padre difunto de Guillermo de Puigverd; Fontova, 

Domingo, levita escribano.

Rp_0520   R 12, Nº 894. 1269-02-13 (original) ? (original) Ramón Torres, drapero de Lleida, reconoce haber recibido 

del Prior de Roda la cantidad de 200 sueldos jaqueses de 

aquellos 300 sueldos jaqueses que le debian en albaranes.

Pedro de Osca, notario público de 

Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Albaranes. 2.-Topónimos: Lleida ( Cataluña); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Torres, Ramón, drapero 

de Lleida; Osca, Pedro, notario público de Lleida.

Rp_0521   R 12, Nº 827. 1241-03-?? (original) ? (original) Bertran de Cornudella, prior de San Vicente de Roda, con el 

consentimiento de su capitulo establece en enfiteusis a 

Ramón de San Pedro y Sanxa su esposa, una heredad que 

tienen en la vila de Esplús por un censo anual de 9 fanegas 

de trigo y 5 aludas, medio de forment y medio de cevada, 

que se pagaran en la fiesta de Santa Maria de Agosto a dicho 

Monasterio.

Pedro, abad de Esplús, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Esplús (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Cornudella, Bertran, prior 

de San Vicente de Roda; Ramón, de San Pedro; Sanxa, esposa de 

Ramón; Santa Maria de agosto, festividad; Pedro, abad de Esplús, 

escribano del documento.

Rp_0522   A, Nº 9, 1333. R 11, 

Nº 681.
1333-05-23 (original) Roda (original) Guillermo de Artesona, prior del Monasterio de Roda y los 

canónigos de dicho Monasterio, establecen en enfiteúsis a 

Pedro de la Colomina y a Astrugero, existentes en el mas de 

la Colomina, término de Roda, en el lugar llamado Molins 

del Peix, por un censo anual de 15 sueldos y 6 dineros 

jaqueses; que pagará en la fiesta de San Miguel de 

septiembre a dicho Monasterio.

Arnau de Laguarres, notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Colomina (Roda.Huesca: Término); Molins de Peix (Roda.Huesca); 

Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Artesona, Guillermo, 

prior del Monasterio de Roda; Colomina, Pedro de; Astrugero; San 

Miguel de septiembre, festividad; Arnau, de Laguarres, notario 

público y capitular de Roda.

Rp_0523   S, Nº 41, 1226. R 11, 

Nº 665.
1226-03-31 (original) ? (original) Marcos de Laguarres y su esposa Maria, hacen donación a la 

iglesia de Roda, de un campo situado en el castillo de 

Laguarres en el término de Santa Maria del Plano.

Martín, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Santa Maria de Plano 

(Laguarres.Huesca: Término). 3.-Antropónimos: Marcos, de 

Laguarres; Maria, esposa de Marcos; Martín, canónigo de Roda, 

escribano del documento; Jaime I, el conquistador, 1213-1276.

Rp_0524   F, Nº 9, 1255. R 11, Nº 

676.
1260-05-19 (original) ? (original) Ramón de Castrosanto, prior del Monasterio de Roda y los 

miembros del cabildo de dicho Monasterio, establecen en 

enfiteusi a Salvador de San Romero y a su esposa Marta, un 

campo situado en el término de Roda, en el lugar llamado 

San Román de la Cerulla por un censo anual de medio 

carnero y medio [...] que se pagará en la fiesta de San Miguel 

de septiembre a dicho Monasterio.

Berenguer de Portasolana, notario 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tieras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Román de la Cerulla (Roda.Huesca). 3.-

Antropónimos: Castrosanto, Ramón, prior del Monasterio de Roda; 

San Romero, Salvador; Marta, esposa de Salvador San Romero; San 

Miguel de septiembre, festividad; Portasolana, Berenguer, notario 

de Roda.

Rp_0525   R 11, Nº 685. 1293-07-16 (original) ? (original) Berenguer de Guirurta, prior de la iglesia de Roda, establece 

en enfiteusis a Bertran Marvor una era situada en la villa de 

Fonz, por un censo anual de un cuarteron de cera, que se 

pagará en la fiesta de San Jaime del mes de julio.

Bernat de Baralier escribano de 

Pedro Marcos de Virurta, notario 

público de Fonz, por mandato del 

prior de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Eras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guirurta, Berenguer, prior 

de la iglesia de Roda; Marvor, Bertran; San Jaime del mes de julio, 

festividad; Baralier, Bernat; Virurta, Pedro Marcos, notario público 

de Fonz.
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Rp_0526   F, Nº 41, 1186. R 11, 

Nº 669.
1186-06-16 (original) ? (original) Saurina, que fue esposa de Marcos de Laguarres y su hijo 

Marcos hacen donación al Monasterio de San Vicente de 

Roda de un campo situado en Laguarres, en el lugar llamado 

bajo la Espoma, el cual fue su dote matrimonial, en remedio 

del alma de sus parientes, así como 60 sueldos para el 

beneficio.

Bernart, presbitero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Espoma (Laguarres.Huesca). 3.-

Antropónimos: Saurina, Marcos, marido y mujer; Marcos, hijo de 

Saurina y Marcos; Bernat, presbitero, escribano del documento; rey 

Alfonso I, el Casto ( 1162-1196).

Rp_0527   R 10, Nº 572. 1320-07-26 (original) ? (original) Inés de Torre esposa del difunto Ramón de Torre, vecina de 

Monzón vende a Andrés de Escanella y su esposa Raymunda 

vecinos también de Monzón, dos tierras de olivares situadas 

en la huerta vieja de Monzón con un tributo anual de 2 

sueldos jaqueses a pagar al prior de Roda en el dia de San 

Miguel de septiembre.

Bernat Veguer, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras de olivares. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Torre, Inés, esposa de Torre, Ramón; Escanella, 

Andrés; Raymunda, esposa de Andrés Escanella; San Miguel de 

septiembre, festividad; Veguer, Bernat, notario público de Monzón.

Rp_0528   R 10, Nº 569. 1326-11-23 (original) ? (original) Guillermo de Artesona canónigo del Monasterio de Roda 

procurador de Bernat de Torre establece en enfiteusis a 

Nicolás de Serra y su esposa Assen vecinos de Monzón, en 

una pieza de tierra plantada de olivares situado en la huerta 

de la Peña, en el término de Monzón, por un tributo anual 

de 3 sueldos jaqueses a pagar en la fiesta de San Miguel del 

mes de septiembre.

Bernat Veguer, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Olivares. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca.Aragón); Huerta de la Peña 

(Monzón.Huesca: Término). 3.-Antropónimos: Artesona, Guillermo, 

canónigo del Monasterio de Roda; Torre, Bernat; Serra, Nicolás; 

Assen, esposa de Nicolás Serra; San Miguel de septiembre, 

festividad; Veguer, Bernat, notario público de Monzón.

Rp_0529   Q, Nº 38, 1541. R 11, 

Nº 725.
1541-11-07 (original) Valle de Lierp (original) La universidad de la Valle de Lierp crea un censal a favor de 

Pedro Betessa, sacristán del Monasterio de Roda, de 1200 

sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 60 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria del 

mes de noviembre.

Blasi Llarrui, alias puigcontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Val de Lierp (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Betessa, 

Pedro, sacristán del Monasterio de Roda; Santa Maria del mes de 

noviembre, festividad; Llarrui, Blasi, notario público y real.

Rp_0530   S, Nº 40, 1550. R 11, 

Nº 655.
1550-02-02 (original) Roda (original) La universidad de Villacarlí crea un censal a favor de la iglesia 

de San Vicente de Roda, de 720 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 36 sueldos pagaderos 

cada año por San Antolin del mes de septiembre.

Pedro Puy, habitante de Roda, 

notario público y real (original)

Castellano 1.- Materias:  2.-Topónimos: Villacarlí (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: San Antolin del mes de 

septiembre, festividad; Puy, Pedro, habitante de Roda, notario 

público y real.

Rp_0531   A, Nº 43, 1259. R 11, 

Nº 611.
1259-02-06 (original) ? (original) Ramón de Castellsant, prior de Roda establece en enfiteusi a 

Pedro de Lamella y a su esposa Maria, unas casas situadas 

en Laguarres en el lugar de " Puierbes" por un censo anual 

de 2 sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel 

de septiembre.

Pedro de Pedro, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); "Puierbes" ( 

Laguarres.Huesca: Partida). 3.-Antropónimos: Castellsant, Ramón, 

prior de Roda; Lamella, Pedro; Maria, esposa de Pedro Lamella; San 

Miguel de septiembre, festividad; Pedro, Pedro de, escribano del 

documento.
Rp_0532   X, Nº 41. R 11, Nº 664. ????-??-?? (original) ? (original) Miguel Roman y su hermana Maria con el consentimiento de 

su madre, venden a Ramón de Castellsant prior de Roda, 

unas casas situadas en Laguarres en la partida llamada " 

Puicners" por el precio de 70 sueldos jaqueses.

Garcia Delvua, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); " Puicners" 

(Laguarres.Huesca: partida). 3.-Antropónimos: Roman, Miguel; 

Maria, hermana de Miguel Roman; Castellsant, ramón, prior de 

Roda; Delvua, Garcia, notario público.
Rp_0533   R 11, Nº 691. 1243-08-?? (original) ? (original) Ramón Teixidor y su esposa Aragonesa, venden a Bernat de 

Cornudella, prior de Roda y al convento, una tierra situada 

en Fonz por el precio de 37 sueldos jaqueses.

Gombald de Roda, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Teixidor, 

Ramón; Cornudella, Bernat, prior de Roda; Gombald, de Roda 

escribano del documento.
Rp_0534   R 12, Nº 853. 1095-07-12 (original) ? (original) Caridad, esposa de Brocard otorga testamento. Hace 

diversos legados pios entre ellos uns  tierras y unas casas 

situadas en Monzón, a la iglesia de San Vicente de Roda.

Guillermo, subdiácono, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Caridad; 

Brocard, esposo de Caridad; Guillermo, subdiácono, escribano del 

documento.
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Rp_0535   R 11, Nº 693. 1313-12-13 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de Roda con el consentimiento del 

cabildo, establecen en enfiteusi a Domenec de na Blanyats y 

a su esposa Maria, dos lugares situados en Palou por un 

censo anual de 8 dineros jaqueses pagaderos cada año por 

San Miguel de septiembre.

Juan de Vall, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Palou (Fonz.Huesca). 3.-Antropónimos: Avellana, Bernat, prior de 

Roda; Domenec; Maria, esposa de Domenec; San Miguel de 

septiembre, festividad; Vall, Juan, notario público y real.

Rp_0536   R, Nº 41, 1306. R 11, 

Nº 659.
1268-12-04 (original) ? (original) Maria de Puigvert, esposa del difunto Pedro En bastant mal 

estat y Domenec En bastant mal estat, hijo de éstos y la 

mujer de éste Constanza, venden a Bernat de Galliner, prior 

de la iglesia de Roda y al cabildo un lugar situado en la 

almunia de Puigvert, término de Laguarres, por el precio de 

600 sueldos jaqueses.

Bernat Ferrer, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Puigvert (Laguarres.Huesca: Término);Laguarres 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Puigvert, Maria; En bastant mal estat, Pedro, difunto esposo de 

Maria; En bastant mal estat, Domenec, hijo de Maria y Pedro; 

Constanza, esposa de Domenec En bastant mal estat; Galliner, 

Bernat, prior de la iglesia de Roda; Ferrer, Bernat, notario público 

Rp_0537   R 12, Nº 906. 1262-02-?? (original) ? (original) Juan de Torremayor y su esposa dan a San Bartolomé, a 

otros santos y a Fra.Ramón monje, una tierra situada en el 

término de San Esteban; para sus almas y las de sus 

parientes.

Domingo de la Estrada (original) Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: San Esteban de Mall 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Torremayor, Juan; San 

Bartolomé; Ramón, monje; Estrada, Domingo, escribano del 

documento.
Rp_0538   F, Nº 43, 1228. R 11, 

Nº 697.
1228-04-01 (original) ? (original) Bernat, prior de San Andrés de Barrabés, sacristán y cerillero 

de la iglesia de Roda establece en enfiteusis a Giliet de 

Puierbes y a su esposa Alezeta, una tierra situada en el 

término de Laguarres por una pensión anual de 12 dineros 

de buena moneda a pagar en el dia de San Miguel, al 

sacristán de Roda.

Martin, canónigo de Roda (original) Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Barrabés (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Bernat, prior de San Andrés de Barrabés; Giliet, de 

Puierbes; Alazeta, esposa de Giliet; San Miguel, festividad; Martin, 

canónigo de Roda; rey Jaime I el Conquistador (1213-1276).

Rp_0539   R 10, Nº 571. 1332-11-08 (original) Monzón (original) Mateo Lomera y Maria su esposa, vecinos de Monzón 

venden a Maria esposa del difunto Pedro Genovés vecino de 

Binaced, una tierra con olivos situada en la huerta de 

Monzón, con la obligación de pagar un censo anual de 4 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

septiembre, al prior de Roda.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Olivos. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Binaced 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Lomera, Mateo; Maria, esposa de Mateo Lomera, 

vecinos de Monzón; Maria; Genovés, Pedro, difunto esposo de 

Maria, vecinos de Binaced; San Miguel de septiembre, festividad; 

Rodres, Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0540   R 12, Nº 867. 1462-03-25 (original) Roda (original) Bernat Español, escudero, habitante de Roda vende a 

Bartolome Fustiñan, habitante de Roda una tierra situada en 

Roda, por el precio de 80 sueldos jaqueses.

Francisco de Creus, habitante de San 

Esteban de Mall, notario general del 

condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); San Esteban de Mall (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Español, Bernat, escudero, habitante de Roda; 

Fustiñan, Bartolome, habitante de Roda; Creus, Francisco, habitante 

de San Esteban de Mall, notario general del condado de Ribagorza.

Rp_0541   E, Nº 40, 1356. R 11, 

Nº 730.
1359-01-08 (original) Roda (original) Juan de Forges, canónigo y paborde de la vicaria de Lleida y 

procurador del cardenal Nicolás de Aran, prior del claustro, 

Berenguer Marqués, camarero, Juan de Eroles, limosnero, 

Guillermo de la Abellana, prior de Monesma, Guillermo de 

Torres, enfermero y Jaime de Aguilló precentor y canónigo 

de Roda, establecen en enfiteusi a Juan de Terroz vecino de 

Villacarli, un molino situado en el término de las Fontiellas 

por  un censo anual de medio cahiz de " forment" pagaderos 

cada año por San Miguel de septiembre al prior de Roda.

Pedro de Puñagós, notario público y 

del cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Molinos. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Monesma 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Villacarli 

(Huesca.Aragón); Fontiellas (Villacarli.Huesca:Término). 3.-

Antropónimos: Forges, Juan, canónigo y paborde de la vicaria de 

Lleida;  Aran, Nicolás,cardenal;  Marqués, Berenguer, camarero;  

Eroles, Juan, limosnero;  Abellana, Guillermo, prior de Monesma;  

Torres, Guillermo, enfermero; Aguilló, precentor y canónigo de 

Roda;  Terr
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Rp_0542   R 11, Nº 687. 1269-02-27 (original) ? (original) Bernat de Galliner prior de Roda y el cabildo establecen en 

enfiteusi a Domenec Catalá y a Maria Taull su esposa, una 

torre situada en el castillo de Palazuelo por un censo anual 

de una libra de pimienta pagadera cada año por San Miguel 

de septiembre.

Gerardo de Camellis, escribano del 

documento por mandato del prior y 

el cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Torres. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Palazuelo. 3.-Antropónimos: Galliner, Bernat, prior 

de Roda; Catalá, Domenec; Taull, Maria, esposa de Domenec Catalá; 

San Miguel de septiembre, festividad; Camellis, Gerardo, escribano 

del documento por mandato del prior y el cabildo.

Rp_0543   R 12, Nº 854. 1246-07-?? (original) ? (original) Fray Miguel, abad del Monasterio de Fontclara, fray Pedro, 

prior ; Fray Domenec subprior y al cabildo establecen el 

enfiteusis a Ramón y Dulce su esposa a Martin de Company 

y Maria su esposa, una tierra en el término de Palazuelo 

llamada " Fontisella" por un censo anual de la décima parte 

y la undécima de todas los frutos, que se reservaran.

Fray Bernardo de Albalat, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Fontclara (Huesca.Aragón); " 

Fontisella" (Palazuelo.Huesca: Término). 3.-Antropónimos: Fray 

Miguel, abad del Monasterio de Fontcala; Fray Pedro, prior;  Fray 

Domenec, subprior; Ramón; Dulce, esposa de Ramón; Company, 

Martin; Maria, esposa de Martin Company; Albalat, Bernardo, 

escribano del documento.

Rp_0544   H, Nº 41, 0. ????-??-?? (original) [1149-1162], septiembre 

(original)

Garcia de Labena y su esposa Maria, Pedro Martin y su 

esposa Belenca reconocen haber vendido a Bertan de 

Puigvert, una tierra en el término de Laguarre en el lugar de 

Puigvert, conocido como la cabeza de las casas de Puigvert 

por el precio de 10 sueldos grandes, 4 argentones y por la 

realización de dicho documento 3 sueldos.

Ramón abad de San Martin, 

escribano de este documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Puigvert (Huesca.Aragón); 

Laguarre (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Labena, Garcia; Maria, 

esposa de Garcia de Labena; Martin, Pedro; Belenca, esposa de 

Pedro Martin; Puigvert, Bertran; Ramón, abad de San Martin, 

escribano de este documento.

Rp_0545   R, Nº 38, 1541. R 11, 

Nº 723.
1541-05-14 (original) Valle de Lierp (original) la universidad del Valle de Lierp crean un censal a favor de 

Pedro Botella, sacristán del Monasterio de Roda de 1000 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 50 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

mayo.

Blas Larrui, alias Puigcontor, 

habitante de Güell, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Valle de Lierp (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Botella, Pedro, sacristán del Monasterio de Roda;  San Miguel de 

mayo, festividad;  Larrui, Blas, alias puigcontor, habitante de Güell, 

notario público.
Rp_0546   R 11, Nº 726. 1524-04-27 (original) Graus (original) Pedro de Arques, Juan Español y su esposa Yolanda, 

enfanzones habitantes en Graus i Castlanes de Erdao y 

Centenera crean un censal a favor de San Vicente de Roda 

(iglesia) de 300 sueldos jaqueses pagaderos cada año por 

San Felipe y San Jaime del mes de mayo.

Pedro López de Artesona, habitante 

de Graus, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Graus (Huesca.Aragón); Erdao 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Arques, Pedro; Español, Juan;  Yolanda, esposa de 

Juan Español;  San Felipe y San Jaime del mes de mayo, festividad;  

López, Pedro, habitante de Graus, notario público y real.

Rp_0547   Nº 16, R 12, Nº 798. 1091-07-12 (original) ? (original) Gariodo su esposa Brocard otorga testamento trece dineros 

legados pios, entre ellos una tierras y unas casas situadas en 

Monzón a la iglesia de San Vicente de Roda.

Guillermo, suddiácono, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Gariodo; Brocard, esposa de 

Gariodo; Guillermo, sbdiácono, escribano del documento.

Rp_0548   V, Nº 43, 1243. R 11, 

Nº 694.
1222-09-27 (original) ? (original) Bernat de Puigverd otorga testamento lego de todo lo que 

posee en la vila de Laguarres a la iglesia de San Vicente de 

Roda.

Martín, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Puigverd (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Puigverd, Bernat;  Martín, canónigo de Roda, 

escribano del documento;  rey Jaime I el Conquistador (1213-1276);  

Obispo Berenguer de Erill, Obispo de Lleida y Roda ( 1210).

Rp_0549   R 12, Nº 839. 1346-05-31 (original) ? (original) Maria de los Garcia, esposa de Bernat Monso de Roda, 

reconoce deber a Ramón Albiol, vecino de Benabarre, 25 

sueldos jaqueses, los cuales tenian que haber sido pagados 

la mitad en la fiesta de San [...] en julio y la otra en la fiesta 

de San Lorenzo.

Ramón Nebot, notario público de 

Laguarres (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Sueldos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Benabarre (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Garcia, Maria; Monso, Bernat, 

esposo de Maria de los Garcia; Albiol, Ramón, vecino de Benabarre; 

San Lorenzo, festividad; Nebot, Ramón, notario público de 

Laguarres.
Rp_0550   C, Nº 40, 1295. R 11, 

Nº 656.
1295-07-11 (original) ? (original) Bernat de Espes y su hijo Bernat de Espes, hacen donación a 

Arnau de Espes, hijo tambien de dicho Bernat, de los 

Capmas situadas en la vila y término de Villacarli, con sus 

tierras, alodios, casas, viñas y todo tipo de posesiones.

Ramón de Gourel, notario público 

de Seraduy (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, alodios, casas, viñas. 2.-Topónimos: Espes 

(Huesca.Aragón); Villacarlí (Huesca.Aragón); Seraduy 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Espes, Bernat;  Espes, Bernat 

(hijo); Espes, Arnau;  Gourel, Ramón, notario público de Seraduy.
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Rp_0551   R 12, Nº 909. 1343-07-14 (original) Roda (original) Guillermo de San Esteban, prior del calustro del Monasterio 

de Roda, reconoce haber recibido de Ramón de Bardaji, 

baile del lugar de Muro, los 100 sueldos jaqueses que le 

adeudaba del préstamo para la iglesia de dicha vila.

Arnau de Laguarres, notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: San Esteban de Mall (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Muro de Roda (Huesca.Aragón); 

Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guillermo, de San 

Esteban, prior del claustro del Monasterio de Roda; Bardaji, Ramón, 

Arnau, de Laguarres, notario público y capitular de Roda.

Rp_0552   T, M, Nº 43, 1224. R 

11, Nº 660.
1224-01-?? (original) ? (original) Bernat prior de la iglesia de San Andrés de Roda y repostero, 

establece en enfiteusis a Pedro de Armantar y a su esposa 

Sanxa, 2 campos situados en el término de Laguarres, uno 

en el lugar llamado el Torrents de Santa Maria y el otro en el 

lugar de Casa Roja. Por un censo anual de 16 dineros que se 

pagaran en la fiesta de San Martin a dicha iglesia.

Martin, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón); Torrents de Santa 

Maria ( Laguarres.Huesca: Término); Casa Roja (Laguarres.Huesca: 

Término). 3.-Antropónimos: Bernat, prior de la iglesia de San Andrés 

de Roda; Armantar, Pedro, Sanxa, esposa de Pedro de Armantar; 

Martin, canónigo de Roda, escribano del documento; San Martin, 

festividad.
Rp_0553   R 12, Nº 882. 1214-11-?? (original) ? (original) Pedro Juan, da como dote a Cecilia su esposa, todo lo que 

posee; muebles y inmuebles, siguiendo la costumbre de la 

tierra, como avalador presenta a Andrés de Baraller.

Martin Pallares, diácono quien lo 

escribió (original)

Latín 1.- Materias: Bienes muebles y inmuebles. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pedro Juan; Cecilia, 

esposa de Pedro Juan; Baraller, Andrés, avalador; Pallares, Martin, 

diácono quien lo escribió.
Rp_0554   R 12, Nº 842. 1220-02-01 (original) ? (original) Guillermo de Castelló, Bernat, Ramón, Berenguer, hacen 

donación Santa Maria de Merli y a su abad Vidal y al 

hermano Ramón, y demás hermanos, de un hombre en 

Andani, llamado Pedro Brunus, con todas las posesiones en 

el capmas de dicho Brunus, con la obligación de celebrar en 

su memoria misas en vespras y en maitines, y el primer dia 

de cuaresma harian un aniversario.

Macip Levita, quien lo redactó 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) , 3.-

Antropónimos: Castelló, Guillermo; Bernat; Ramón; Berenguer idal, 

abad de Santa Maria de Merli; Ramón, hermano del abad Vidal; 

Brunus, Pedro; Levita, Macip, escribano del documento.

Rp_0555   I, M, Nº 41, 1198. R 

11, Nº 667.
1188-04-11 (original) Laguarres (original) Marcos de Laguarres hace donación a San Vicente de Roda y 

San Ramón canónigo, de un campo que posee en el término 

de Laguarres, en el lugar de Santa Maria de Laguarres, en el 

lugar de "Santa Maria del Plano", con la obligación de 

celebrar aniversarios para sus padres y otros familiares, 

asigna 1 cafio de trigo, una sollada de vino, un carnero y de 

caridad 90 sueldos dineros.

Arual, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Trigo ; Vino ;  Carneros ; dineros ; . 2.-Topónimos: 

Laguarres (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; " 

Santa Maria del Plano" (Laguarres.Huesca: Término) ; 3.-

Antropónimos: Marcos, de Laguarres ; San Ramón, canónigo ; 

Araual, canónigo, escribano del documento ; Rey Alfonso I el Casto 

(1162-1196) ;

Rp_0556   E, M, N º 41, 1243. R 

11, Nº 700.
1222-10-10 (original) Laguarres (original) Bernat de Puigverd y su esposa Barcelona hacen donación 

de sus bienes; tierras, casas, ... Que poseen en Laguarres y la 

almunia de Puigverd, a la iglesia de San Vicente de Roda y 

canónigos.

Martin, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Bienes; Tierras; Casas ; Almunia ; 2.-Topónimos: 

Puigverd (Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Bernat, de Puigverd, 

vecino de Laguarres ; Barcelona, esposa de Bernat de Puigverd; 

vecinos de Laguarres; Martin, canónigo, escribano del documento ; 

Rey Jaime I el Conquistador (1213-1276) ;

Rp_0557   R 10, Nº 563. 1340-01-26 (original) ? (original) El procurador del prior de Roda reclama a Pedro Leñador, 

vecino de Monzón, aquella " feixa" de tierra blanca situada 

en el término de Monzón que pagaba anualmente a dicho 

prior el tributo de 2 almundes de trigo y 2 almundes de 

cebada, en el dia de San Miguel del mes de septiembre. Por 

falta de pago del tributo durante 6 años, el procurador del 

Prior pide el decomiso de la tierra.

Domingo de Aguilar, notario público 

y real de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Trigo;  cebada ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Leñador, Pedro, vecino de Monzón;  San Miguel del mes de 

septiembre, festividad;  Aguilar, Domingo, notario público y real de 

Monzón.

Rp_0558   R 10, Nº 578. ????-??-?? (original) ? (original) Pedro Sans, hijo del rey, hace donación a Ramón Guillem y 

Berenguer Gontualle de la almunia de Medelaflag y la 

almunia de Ibu Galar con sus términos y de unas casas y un 

huerto en la vila de Monzón, el donante se reserva el 

derecho de justicia sobre las casas.

Latín 1.- Materias: Casas, huertos. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sans, Pedro, hijo del rey; 

Guillem, Ramón; Gontualle; rey Pedro I, el Católico (1196-1213).
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Rp_0559   R 12, Nº 845. 1224-01-18 (original) ? (original) Berenguer, obispo de Lleida, establece en enfiteusis a 

Domenec Messeguer una heredad a Tiras situada en el 

término del castillo de Esplús, por un censo anual de nueve 

fameras y cinco almuces y medio de cebada y forment, 

medida de Monzón que se pagará a los canónigos de Roda el 

dia de su patrón.

Bernat de " Tego" notario episcopal 

lo ha redactado por mandato de 

Tomás de Tamarit (original)

Latín 1.- Materias: Cebada ; Forment; Censos ; 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña) ; Esplús (Huesca.Aragón : Castillo) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: D.Berenguer de Eril (1205-1235), obispo de Lleida; 

Messeguer, Domenec; Bernat de "Tego", notario episcopal, 

escribano del documento; Tamarit, Tomás, quien ha mandado 

redactar el documento.
Rp_0560   R 11, Nº 688. 1227-04-11 (original) ? (original) Domenec de Belluc y Maria su esposa y Marta, hermana de 

dicha Maria, venden a Quibez y Maria su esposa, de la 

ciudad y iglesia de San Pedro de Fonz, un olivar en el 

término de Estadella, en el lugar llamado de "acolla" por 46 

sueldos jaqueses.

Juan de Feliz, acólito, escribano de 

este documento (original)

Latín 1.- Materias: Olivar. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón); " Acolla" 

(Estadella.Fonz: Término). 3.-Antropónimos: Belluc, Domenec; 

Maria, esposa de Domenec Belluc; Marta, hermana de Maria; 

Quibez, Maria, esposa de Quibez; Feliz, Juan, acólito, escribano del 

documento.
Rp_0561   L, Nº 41, 1166. R 11, 

Nº 668.
1166-05-28 (original) ? (original) Montaner hijo de Guillermo, hace donación de los censos y 

usatges, a la iglesia de San Vicente de Roda y a sus 

canónigos, Pedro de Benasque, prior; Guillermo, prior del 

claustro; Ramón, capellan; otro, almoinero, Berenguer, 

camarero, hermanos consanguineos de dicho Guillermo, de 

un alodio en el término y castillo de Laguarres, con sus 

diversas propiedades y 90 sueldos diversos como caridad a 

dicho Monasterio.

Ermengol, deán de la iglesia de 

Santa Maria de Lascuarre, escribano 

de este documento (original)

1.- Materias: Censos, usages. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lasguarres (Huesca.Aragón); Lascuarre 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Montaner, hijo de Guillermo; 

Benasque, Pedro, prior; guillermo, prior del claustro; Ramón, 

capellan; Berenguer, camarero; Ermengol, deán de la iglesia de 

Santa Mria de Lascuarre, escribano del documento; rey Alfonso I 

(1162-1196).

Rp_0562   M, Nº 43, 1259. R 11, 

Nº 706.
1259-03-03 (original) ? (original) Ramón de Castrosanto, prior de Roda y su cabildo 

establecen en enfiteusis a Pedro Ramón y Sanxa su esposa, 

unas casas situadas en el lugar llamado Puighervas, en el 

término de Laguarres, por un censo anual de 2 dineros que 

se pagaran en la fiesta de San Miguel.

Pedro de Pedruy, escribano de este 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Puighervas (Laguarres.Huesca: Término). 3.-

Antropónimos: Castrosanto, Ramón, prior de Roda; Pedro Ramón; 

Sanxa, esposa de Pedro Ramón; San Miguel, festividad; Pedruy, 

Pedro, escribano del documento.

Rp_0563   R 12, Nº 828. 1241-01-?? (original) ? (original) Bertran de Cornudella, prior de la iglesia de San Vicente de 

Roda y su cabildo, establece en enfiteusis a Bernat Destada y 

Boneta su esposa un horno que tienen en la vila de Esplús, 

en el lugar llamado de Suis, por un censo anual de 2 famegas 

y media de forment y 2 famegas y media de cebada, que se 

pagaran el dia de Santa Maria de agosto a dicho Monasterio.

Lorenzo de Aneto, subdiácono, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Horno,cebada, forment. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Esplús (Huesca.Aragón); Suis 

(Esplús.Huesca). 3.-Antropónimos: Cornudella, Bertran, prior de la 

iglesia de San Vicente de Roda; Destada, Bernat; Boneta, esposa de 

Bernat Destada; Santa Maria de agosto, festividad; Aneto, Lorenzo, 

sibdiácono, escribano del documento.

Rp_0564   Z, Nº 41, 2101. R 11, 

Nº 701.
1201-03-24 (original) ? (original) Pedro del Muro y Guillerma su esposa, hacen donación a 

Gombau obispo de Lleida y Roda, y Guillermo, prior de Roda 

y a todo el cabildo de dicho Monasterio, del capmás de 

Lorenzo y de su esposa Maria, que esta situado en el lugar 

de perdices en el término de Laguarres. Pidiendo ser 

enterrados en la iglesia de Roda y para el alma de los suyos, 

el censo que paga dicho capmas de 9 panes y vino, "mutrilis" 

y 3 sextercios de cebada, serán pagados a dicho Monasterio.

Arnau, canónigo, escribano de este 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Capmás, vinos, cebada. 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Muro, Pedro; Guillerma, esposa 

de Pedro del Muro; Gombau, Obispo de Lleida y Roda; Guillermo, 

prior de Roda; Lorenzo; Maria, esposa de Lorenzo; Aranau, 

canónigo, escribano del documento; rey Pedro I el Católico (1196-

1213).

Rp_0565   R 10, Nº 568. 1336-04-16 (original) ? (original) Juana esposa del difunto Ramón Salado y sus hijos todos 

vecinos de Monzón, venden a Pedro Punyalzo i Agustin de 

Monzón, una casas situadas en Monzón con la obligación de 

pagar un censo anual de 1 libra de cera pagaderos todos los 

años al prior de Roda, por la festividad de San Antonini.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Juana, esposa de 

Ramón Salado ( difunto); Puyalzo, Pedro; Agustin, de Monzón; San 

Antonini, festividad; Rodres, Jaime, notario público de Monzón.
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Rp_0566   R 10, Nº 566. 1326-10-27 (original) ? (original) Guillermo de Artesona, canónigo del Monasterio de Roda, 

Pedro de la Torre procuradores de Bernat de la Torre, prior 

de Roda en nombre de este y del cabildo establecen en 

enfiteusi a Nicolau de Serra y su esposa Assen vecinos de 

Monzón un trozo de tierra de olivos situada en la partida de 

"medians" término de Monzón por un censo anual de 2 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

septiembre.

Bertran Veguer, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Olivos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca.Aragón); " Medians" 

(Monzón.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: Artesona, Guillermo, 

canónigo del Monasterio de Roda;  De la Torre, Pedro, procuradores 

de Bernat de la Torre; Serra, Nicolau;  Assen, esposa de Nicolau 

Serra;  San Miguel de septiembre, festividad;  Veguer, Bertran, 

notario público de Monzón.

Rp_0567   R 12, nº 841 1214-10-?? (original) ? (original) Martin Pallarés y su esposa Bartomea venden a Egido de 

Cellas, unas casas con huerto situado el la villa de Ainsa 

detrás de la Abadia por un precio de 300 sueldos jaqueses.

Fulgencio, escribano Latín 1.- Materias: Casas; Huertos ; villas ; 2.-Topónimos: Ainsa 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pallarés, Marín, vecinos de 

Ainsa ; Pallarés, Bartomea, esposa de Martín Pallarés ; Cellas de, 

Egido, vecino de Ainsa ; Fulgencio, escribano ;
Rp_0568   R 11, nº 678 ; I, N, 9. 

1258
1220-06-02 (original) ? (original) Bernat, prior de San Andreu y repostero de la Iglesia y del 

convento de Roda, establece Arnau de Montoliu y su esposa 

Maria, en una viña situada en Lecina en el lugar de la plana 

por un censo de la mitad de la vedimia.

Martín, canónigo Latín 1.- Materias: Viñas ; Censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Lecina (Aragón) ; 3.-Antropónimos: Bernat, prior 

de San Andreu ; Montoliu, Arnau, vecino Lecina ; Montoliu, Maria, 

esposa de Arnau de Montoliu;  Martín, canónigo y escribano del 

documento ;
Rp_0569   R 10, nº 565 1331-01-25 (original) ? (original) Ramon de Tamarit y su esposa Maria, vecinos de Monzón, 

venden a Martín Blanc y a Laurencia su esposa, vecinos de 

Monzón unas casas, una de ellas con un corral contiguo 

situado en dicha villa. Con la obligación de pagar un censo 

anual de 1 libra de cera cada año por San Vicente, al Prior 

del Monasterio de Roda.

Jaume de Roders, notário público de 

Monzón

Latín 1.- Materias: Casas ; Corrales ; Censos ; Ceras ; 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Tamarit de, Ramon, vecino de Monzón ; Tamarit de, 

Maria, esposa de Ramon de Tamarit, vecinos de Monzón ; Blanc, 

Martín, vecino de Monzón ; Blanc, Laurencia, esposa de Martín de 

Blanc, vecinos de Monzón ; Roders de, Jaume, notário público de 

Monzón ; San V
Rp_0570   R 10, nº 575 1324-05-17 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior de la Iglesia de Roda, con el 

consentimiento del Cabildo, establecen en enfiteusis a Joan 

de Palau y a su esposa Domenga, vecinos de Monzón, una 

tierra con olivos situada en la huerta, en la partida "la peña" 

, término de Monzón, por un censo anual de 4 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por Navidad.

Joan de Villa, notário público del 

Cabildo de Roda

Latín 1.- Materias: Tierras ; Olivos;  Huertos ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; " la peña" 

(Monzón.Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernat, 

prior de la iglesia de Roda ;  Palau, de Joan, vecino de Monzón ; 

Palau,Domenga, esposa  de Joan Palau, vecinos de Monzón ; 

Navidad, festividad ;

Rp_0571   R 12, nº 825 1238-05-05 (original) ? (original) Bernat, prior de Roda, con el consentimiento del Cabildo, 

estabece en enfiteusis a Marta de Morella, una quadra 

situada en la villa de Esplús, por un censo anula de 2 

farregadas de " formantó"  2 farregadas y media de cebada, 

pagaderas cada año por Santa Maria de agosto.

Pere de Belsa, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Censos ; Quadras ; Cebadas ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Esplús (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Bernat, Prior de Roda ;  Morella de, Marta, vecina de 

Esplús ; Santa Maria, festividad ; Belsa de, Pere, escribano del 

documento ;

Rp_0572   R 10, nº 558 1330-08-27 (original) Monzón (original) Berenguer de Fontova, agricultor, y su esposa Agnés, 

habitantes de Monzón, venden a Andrés Blanc, hijo de 

Jaume Blanc, vecino de Monzón, unas casas situadas en 

Monzón. Con la obligación de pagar un censo anual de 

media libra de cera por San Antolín de septiembre al prior 

de Roda.

Doménec de Aguilar, notário público 

de  Monzón

Latín 1.- Materias: Casas;  Censos ; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Fontova de, Berenguer, agricultor, vecino de Monzón 

;  Fontova de, Agnés, esposa de Berenguer de Fontova, vecinos de 

Monzón ; Blanc, Jaume, vecino de Monzón ; Blanc, Andrés, hijo de 

Jaume Blanc, vecino de Monzón ; San Antolín, festividad ; Aguilar de, 

Dom
Rp_0573   R 12, nº 858 1201-01-20 (original) ? (original) Marta, esposa de Pere Sancho de Coscolluela, da a Martín 

de Coscolluela y a su esposa Teresa, unas casas situadas en 

Coscolluela en el lugar de la Solana con el aval de distintas 

personas.

Arnau de Merulo, escribano Latín 1.- Materias: Casas ; 2.-Topónimos: Coscolluela (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Sancho, Pere, vecino de Coscolluela; Sancho, Marta, 

esposa de Pere Sancho de Coscolluela ; Coscolluela, Martín, vecino 

de Coscolluela; Coscolluela, Teresa, esposa de Martín de Coscolluela, 

vecina de Coscolluela ; Merulo de, Arnau, escribano del documento 
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Rp_0574   R 12, nº 905 1395-05-04 (original) Aguilaniu (original) Guillem de Ronals vecino del lugar de Aguilaniu confiesa 

haber recibido en el dia de la fiesta de San Tomás Apóstol 

del mes de diciembre, la cantidad de 66 sueldos y 8 dineros 

jaqueses del cabildo de Roda.

Pere " Boryon" notário público y real 

de la villa de Graus

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Aguilaniu (Huesca.Aragón) ; Graus 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Ronals de,Guillem, vecino de Aguilaniu ; Santo 

Tomás apóstol, festividad ; Boyron, Pere, notário público de la villa 

de Graus ;
Rp_0575   R 11, nº 680; L, nº 9, 

1408
1408-03-06 (original) Roda (original) Dalmau prior de la iglesia de Roda, con el consentimiento 

del cabildo, establecen en enfiteusi a Guillem de Larruy 

habitante en "Mas de  Bianç" término de Roda, una tierra 

situada en la partida de Bianç, término de Roda llamada 

"camp de Bianç" por un censo anual de dar la sexta parte de 

los frutos, la décima al limosnero, además de estar obligado 

a plantar viñas en 4 años y a dar la sexta parte de ésta a la 

bodega y no hacer trigo bajo pena de 5 sueldos.

Berenguer de Santgents, notário 

público del Cabildo de Roda

Latín 1.- Materias: Censos ; Frutos ; Viñas ; Trigos ; Bodegas ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; " Mas de Bianç" 

(Roda.Aragón : Término) ; "camp de Bianç" (Roda.Aragón : Término) 

; Bianç (Roda.Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Dalmau, prior de 

la Iglesia de Roda ; Larruy, Guillem, habitante de Roda ; Santgenis 

de, Berenguer, notario público del Cabildo de Roda ;

Rp_0576   R 12, nº 915 1235-06-15 (original) ? (original) Domenec, prior del Claustro de Roda, establece en enfiteusi 

a Bernat de Cornudella y a su esposa  Maria, un casal en la 

villa de Roda, por un censo anual de 3 dineros pagaderos 

cada año por St. Miguel al repostero de Roda (cellerer).

Pere de Eroles, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Casales ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Domenec, prior del claustro de 

Roda ; Cornudella de, Bernat, vecino de Roda, Cornudella de, Maria, 

esposa de Bernat de Cornudella, vecinos de Roda ; San Miguel, 

festividad ; Eroles de, Pere, escribano del documento ; Rey Jaime I el 

conquistador (1213-1276

Rp_0577   R 12, nº 807 1511-05-19 (original) Roda (original) Pere Falla, vecino y habitante de Roda, vende al Prior del 

Claustro de Roda, unas casas situadas en Roda por el precio 

de 75 sueldos jaqueses.

Montserrat d'en Jaume habitante de 

Benabarre, notário público, 

apostólico y real

Castellano 1.- Materias: Casas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Falla, Pere, vecino y habitante de Roda ; Enjaume d' en, Montserrat, 

notário público, apostólico y real ;

Rp_0578   R 12, nº 824 12??-??-?? (original) [XIII] (original) Berenguer de Girveta, prior de Roda con el consentimiento 

del Cabildo establecen en enfiteusis a Guillem de Girveta y a 

su esposa Guillerma, dos sortes de tierra situada en Esplús 

para en "la vall de Puero" y otra en "lo Sos" por el censo ya 

establecido por costumbre al Repostero de Roda.

Joan de Vall, escribano del 

documento

1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Esplús (Huesca.Aragón) ; " la vall de Puero" 

(Esplús.Aragón : Valle) ;  " lo Sos" (Esplús.Aragón : Valle) ; 3.-

Antropónimos: Giverta de, Berenguer, prior de Roda; Giverta de 

Gyuillem, vecino de Esplús ; Giverta de, Guillerma, esposa de Guillem 

de Giverta, vecina de Esplús ; Vall de, Joan, escribano del documento 

;
Rp_0579   R 11, nº 732 1535-01-05 (original) Roda (original) Jaume Ribera, camarero y canónigo del Monasterio de Roda, 

con el consentimiento del Cabildo, establece en enfiteusi a 

Joan de Puero, habitante de la Puebla de Castro, una tierra 

en la partida de "la Laguna", término de la Puebla de Castro 

por un censo anual de 3 sueldos jaqueses pagaderos cada 

año por San Miguel de septiembre.

Licenciado Ferrer, canónigo de Roda 

por autoridad de Pedro Agustín 

prior de Roda, notario público 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Puebla de Castro (Huesca.Aragón) ;" La Laguna " 

(Puebla de Castro. Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Ribera, 

Jaume, camarero y canónigo del Monasterio de Roda ; Puero de, 

Joan, habitante de la Puebla de Castro; Agustín, Pedro, prior de 

Roda ; Ferrer, licenciado, canónigo de Roda por autoridad de Pedro 

de Agustín, notário público ; San Miguel, festividad 

Rp_0580   R 12, nº 863; I, nº 38, 

1524
1524-03-07 (original) Torre la Ribera (original) La Universidad de Torre la Ribera crea un censal a favor del 

cabildo y comunidad de la iglesia de San Vicente de Roda de 

1100 sueldos jaqueses pagaderos cada año porr San Roque.

Antonio Gregori Salanona, alias 

Soler, habitante de Laguarres, 

notário público y real

Latín 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; Torre de Ribera 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: San Roque, festividad ; 

Salanoma, Antonio Gregori, habitante de Laguarres, notário público 

y real ;
Rp_0581   R 12, nº 782 1391-04-16 (original) ? (original) Nassen de Palllars y su hijo Arnau de Pallars, vecinos de 

Esdolomada, crean un censal a favor del sacristán y canónigo 

del Monasterio de Roda de 120 sueldos jaqueses de 

propiedad, con una pensión anual de 10 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por San Sentan el grande del mes de 

abril.

Joan Perez de Castro, notário del 

Priorato de Roda

Catalán 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Esdolomada (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Pallars de, Nassen, vecino de Esdolomada ; Pallars de, Arnau, hijo de 

Nassen de Pallars, vecinos de Esdolomada ; San Setan, festividad ; 

Perez de Castro, Joan, notário del Priorato de Roda ;
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Rp_0582   R 11, nº 724 1541-11-07 (original) Valle de Lierp (original) La Universidad de la Vall de Lierp, crea un censal a favor de 

Pere Nadal, oriundo de Serraduy, pero habitante de la Vall 

de Lierp, de 1200 sueldos jaqueses de propiedad con una 

pensión anual de 60 sueldos jaqueses pagaderos cada año 

por la festividad de San Martín del mes de noviembre.

Blasi Larrui, alias puigcontor, 

habitante de Güell, notário público y 

real

Latín 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón) ; 

Güell (Huesca.Aragón) ; Vall de Lierp 3.-Antropónimos: Nadal, Pere, 

oriundo de Serraduy ; San Martín, festividad ; Larrui, Blasi, habitante 

de Güell, notário público y real;

Rp_0583   R 9, nº 518 1449-12-10 (original) Zaragoza (original) Berenguer de Tavellas, ciudadano de Zaragoza, reconoce 

haber recibido de Joan de Pueyo, escudero, habitante de 

Zaragoza, [18] sueldos jaqueses que éste le paga todos los 

años al primer dia de todos los Santos, por unas casas 

situadas en la parróquia de San Gil de Zaragoza.

Guiralt Lope de Frago, notário 

público de la ciudad de Zaragoza

Castellano 1.- Materias: Casas ; 2.-Topónimos: Zaragoza (Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Tavellas de, Berenguer, ciudadano de Zaragoza ; 

Pueyo de, Joan, escudero, habitante de Zaragoza ; Todos los Santos, 

festividad ; San Gil, festividad ; Lope de Frago, Guiralt, notário 

público de la ciudad de Zaragoza ;

Rp_0584   R 12, nº 816 1407-03-12 (original) Serraduy (original) Doménec Dardanui, tejedor, estando en [Brallans?]  vecino 

de la Ribera crea un censal a favor de Guillem de Sala, 

beneficiado en el Monasterio de Roda de 120 sueldos 

jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 10 sueldos 

jaqueses.

Joan de Laguarres, notário público  y 

real

Catalán 1.- Materias: Censos ; Tejedor ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Torre de 

la Ribera (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Serraduy (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Dardanui, Doménec, 

tejedor, vecino de la Ribera ; Sala de, Guillem, vecino de Roda ; 

Laguarres de, Joan, notário público y real ;

Rp_0585   R 12, nº 786 1330-02-25 (original) ? (original) Doménec Pere de Bofarull y Maria su esposa, habitantes de 

la Puebla de Fontova, venden a Bernat Girveta, un censo 

enfitéutico de 20 sueldos jaqueses que recibia cada año 

sobre 2 molinos que poseia en el término de Fontova, en el 

lugar llamado " Al Torrent del riu aleres", y, sobre una viña y 

tres tierras que poseen en el mismo término, en el lugar 

llamado " La sota" cerca de dichos molinos, por el precio de 

420 sueldos jaqueses. Dicho censo se pagaba en la fiesta de 

San Miguel de septiembre.

Berenguer de Solanella, notário 

general con autoridad en el 

archiprestado y condado de 

Ribagorza

Catalán 1.- Materias: Censos ; Molinos ; Viñas ;  Tierras ; 2.-Topónimos: 

Puebla de Fontova (Huesca.Aragón) ; Fontova (Huesca.Aragón) ; 

Ribagorza (Aragón : Condado) ; " At torrent de riu aleres" 

(Fontova.Aragón : Término) ; " la sota" (Fontova.Aragón : Término) ; 

3.-Antropónimos: Bofarull de, Doménec Pere, habitante de la Puebla 

de Fontova ; Bofarull de, Maria, esposa de Doménec Pere de 

Bofarull, habitante de la Puebla de Fontova ; Girveta, Bernat, vecino 

de Fontova ; San Miguel, festividad ; Solanella de, Berenguer, 

notário gener

Rp_0586   R 10, nº 559; 

Q,M,39,1390. 

Monzón

1340-04-28 (original) Monzón (original) Pere de Cans, presbítero, canónigo de Roda, sacristán de la 

Iglesia de Santa Maria de Monzón, y habitante de dicha villa, 

establece en enfiteusis a Pere Berbegal, alias contador y 

esposa, vecinos de Monzón, un olivar situado en la huerta 

vieja del término de Monzón, por un censo anual de 10 

sueldos jaqueses que se pagarán en al fiesta de San Miguel.

Jaume Lenyader, notario público de 

Monzón con autoridad real (original)

Latín 1.- Materias: Olivares ; Censos ; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Cans de Pere, presbítero y canónigo de Roda ; 

Berbegal, Pere, vecino de Monzón ; San Miguel, festividad ; 

Lentyader, Jaume, notário público de Monzón con autoridad real ;

Rp_0587   R 11, nº 729 ; U,nº 

40,1452
1452-03-21 (original) Roda (original) Berenguer de Santa Milla como señor de la infanconia de 

Santa Milla situada en el término de Villacarlí, del priorato 

de Roda, cea un censal a favor de los aniversarios de los 

comunes del Monasterio de Roda, de 100 sueldos jaqueses 

de propiedad, con una pensión anual de 5 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Santa Maria de marzo.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Benabarre, notário público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Villacarlí 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Benabarre 

(Huesca.Aragón) ; Infanconia de Santa Milla (Villacarlí.Aragón : 

Término) ; 3.-Antropónimos: Santa Milla de, Berenguer, vecino de 

Roda ; Jaume d'en, Montserrat, habitante de Benabarre, notário 

público ; Santa Maria, festividad ;

Rp_0588   R 11, nº 675 ; O,nº 9, 

1470
1470-??-?? (original) Monasterio de Roda 

(original)

Arnau Marqués, canónigo, prior del claustro del Monasterio 

de Roda, con el consentimiento del Cabildo, establecen en 

enfiteusi a Pere de Colomina, vecino de Roda, unos "molinos 

de roya" por un censo anual de 6 sueldos jaqueses y 2 

gallinas, pagaderas cada año por San Miguel de septiembre.

Pere Sanz Muñoz, bachiller en 

derecho, canónigo y prior de 

Monesma, notário público y del 

cabildo de Roda

Latín 1.- Materias: Molinos ; Censos ; Gallinas ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Monesma de Benabarre (Huesca.Aragón) 

; 3.-Antropónimos: Marqués, Arnau, canónigo, prior del claustro del 

Monasterio de Roda ; Colomina de, Pere, vecino de Roda ; San 

Miguel, festividad ; Sanz Muñoz, Pere, bachiller en derecho, 

canónigo y prior de Monesma, notário público y del cabildo de Roda 

;
Rp_0589   R 12, nº 857 1237-04-07 (original) ? (original) Joan de Capella, vende a Pere de Padull, una viña situada en 

el término de Fonz, en el lugar llamado Adrincas, por el 

precio de 65 sueldos.

Guillem, dean, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Viñas ; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Capella de, Joan, vecino de Fonz ;  Padull de, Pere, 

vecino de Fonz ;  Guillem, dean, escribano del documento ;
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Rp_0590   R 11, nº 704; Q,N 

42,1409
1409-03-14 (original) Roda (original) Dalmau, prior del Monasterio de Roda y los miembros de su 

Cabildo, establecen en enfitueusis a Bartomeu Mir, herrrero 

del lugar de Laguarres, una tierra blanca, situada en 

Laguarres, por un censo anual de 5 sueldos jaqueses que se 

pagaran en al fiesta de San Vicente a dicho Monasterio.

Arnau Dalps, canónigo y prior del 

claustro de Roda, notário capitular 

de Roda y escribano del Monasterio 

(original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Dalmau, prior del Monasterio de Roda ; Mir, Bartomeu, herrrero del 

lugar de Laguarres ; San Vicente, festividad ; Dalps, Dalmau,canónigo 

y prior del claustro de Roda, notário capitular de Roda y escribano 

del Monasterio ;
Rp_0591   R 11, nº 683 1313-12-13 (original) ? (original) Bernat de Avellana, prior del monasterio de Roda, y los 

miembros de su Cabildo, establecen en enfiteusis a 

Doménec de na Blanxart, y a su esposa, vecinos de la villa de 

Fonz, un lugar en el término de Palazuelo, en el lugar 

llamado "Obagues" por un censo anual de 12 dineros 

jaqueses que se pagaran en la fiesta de San Miguel de 

septiembre a dicho Monasterio.

Doménec Sallena, sacristán de 

Monzón y escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca 

Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Palazuleo (Aragón) ; " Les obagues" 

( Palazuelo. Aragón : Término) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Avellana de, Bernat, prior del Monasterio de Roda ; 

Blanxart de, Doménec, vecino de Fonz ; San Miguel, festividad ; 

Sallena, Doménec, sacristán de Monzón y escribano del documento ;

Rp_0592   R 12, nº 902 1332-05-29 (original) ? (original) Jaume de Puigbó, prior del claustro de Roda, y procurador 

del venerable Guillem de Artesona, prior de Roda, reconoce 

deber a Joan de Laconominca, presbítero de Capella, 115 

sueldos jaqueses que tenia que pagar en al fiesta de Santa 

Maria de agosto.

Pere de Mora, prior de Roda, 

notário general, escribano (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Capella (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Puigbó de, Jaume, prior 

del Claustro de Roda ; Atesona de, Guillem, prior de Roda ; 

Laconomia de Joan, presbítero de Capella ; Santa Maria, festividad ; 

Mora de, Pere, prior de Roda, notário general, escribano del 

documento ;

Rp_0593   R 11, nº 719; N, nº 

42,1408
1408-03-07 (original) Roda (original) Dalmau, prior de la Iglesia del Monasterio de Roda con el 

consentimiento del Cabildo establece en enfiteusis a Bernat 

de Valdellou habitante del lugar de Laguarres, una tierra 

situada en la partida "dels plans de pniguest" término de 

Laguarres por un censo anual de 6 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Sant Vicente mártir del mes de 

enero.

Berenguer de Sant Genís, notário 

público del cabildo de Roda

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  "dels plans de pniguest" (Laguarres.Aragón : 

Término) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Dalmau, 

prior de la iglesia del Monasterio de Roda ; Valdellou, 

Bernat,habitante del lugar de Laguarres ; San Vicente, festividad ; 

Sant Genís de, Berenguer, notário público del cabildo de Roda ;

Rp_0594   R 12, nº 844 1293-09-08 (original) ? (original) Ponç de Aguilaniu, prior de Santa Maria de Monzón y 

"coadjunto" de la iglesia de Roda, con el consentimiento de 

Vildal Amargós, rector de la iglesia de Esplús y todos los 

hombres de este lugar, establecen a Ramon Miguel un 

"capmás" situado cerca del castillo de Esplús, por un censo 

anual de un "almud" de cebada, pagadero cada año por 

Santa Maria del mes de agosto, y, con una entrada de 10 

sueldos jaqueses.

Vidal Amargós, rector de la iglesia de 

Esplús y notário público de dicho 

lugar

Latín 1.- Materias: Capmás ; Castillos ; Censos ; Cebadas ; 2.-Topónimos: 

Monzón ( Huesca. Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Esplús (Huesca.Aragón) ; Esplús (Huesca. Aragón : Castillo) ; 3.-

Antropónimos: Aguilaniu de, Ponç, prior de Santa Maria de Monzón 

; Amargós, Vidal,  rector de la iglesia de Esplús y notário público de 

dicho lugar ; Miguel, Ramon, vecino de Esplús ; Santa Maria, 

festividad ;

Rp_0595   R 11, nº 715 ; Q,N 42, 

1367
1377-02-14 (original) Roda (original) Francesc prior del Monasterio de Roda, y los canónigos de 

dicho Monasterio establecen en enfiteusis a Tomás de la 

Fueva, vecino de Laguarres, un ferreñal situado en el 

término de Laguarres, por un censo anual de 9 dineros 

jaqueses que se pagaron en la fiesta de San Miguel de 

septiembre a dicho Monasterio.

Berenguer de San Simó, notário de 

la casa del prior de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Francesc, prior del Monasterio de Roda ; Fueva de, Tomás, vecino de 

Laguarres ; San Miguel, festividad ; San Simó de, Berenguer, notário 

de la casa del prior de Roda ;

Rp_0596   R 12, nº 883 ; Q, 60 ????-??-?? (original) ??? Febrero (original) Sainz Galindez de Avellanes, empeña aquellos hombres y la 

parte que el posee en Avellanes, al Monasterio de San 

Vicente de Roda, y, al obispo Ramon de Barbastro por 3 

Kafisos y medio de cebada, y, 3 y medio de forment y 1 de 

centeno, obligandose a devolverlo en la fiesta de San 

Miguel, sino fuera así, su parte y todas sus pertenencias 

pasarian  en perpetuidad a dicho Monasterio y al Obispo.

Latín 1.- Materias: Cebadas ; Centenos ; 2.-Topónimos: Avellanes 

(Lleida.Cataluña) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Barbastro 

(Huesca.Aragón) ; Frago (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Galindez, Sainz, vecino de Avellanes ; San Miguel, festividad ; 

Ramon, Obispo de Barbastro ;
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Rp_0597   R 11, nº 692 1333-12-13 (original) ? (original) Jaume Navarra, trapero de la ciudad de Lleida, reconoce 

haber recibido de Guillem de Corn, batlle y habitante de 

Esplús, procurador de Arnau de Gasserres, camarero de 

Roda, 20 libras, 11 sueldos, 7 dineros, y un obulo jaqués por 

unas pensiones.

Arnau de Santamaria, escribano del 

documento por un mandato de 

Bernat de Cortinles, notário público 

de Lleida

Latín 1.- Materias: Libras ; Dineros ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña) ; Esplús (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Navarra, Jaume, trapero de la 

ciudad de Lleida ; Corn de, Guillem, batlle y habitante de Esplús ; 

Gasserres, Arnau, camarero de Roda ; Santamaria de, Arnau, 

escribano del documento y notário público de Lleida ; Cortinles, 

Bernat, vecino de Roda ;
Rp_0598   R 11, nº 679 ; A,nº 9, 

1143
1140-01-30 (original) ? (original) Gaufrido, obispo de Roda y Barbastro hace donación a los 

canónigos de la Iglesia de Roda de unas casas que fueron de 

Esteve de la Lecina, situadas en "el puig de Lecina"( Roda??) 

también hace doanción de un "celler".

Guillem Fredalación, canónigo, 

escribano del documento por 

mandato del Obispo Gaufrido

Latín 1.- Materias: Casas ; " Celler" ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  Barbastro (Huesca.Aragón) ; " puig de Lecina" 

(Roda.Aragón : Casas) ; 3.-Antropónimos: Don Gaufrido (1135-1143), 

Obispo de Roda y de Barbastro ; Lecina de, Esteve, vecino de Roda ; 

Fredalación, Guillem, canónigo y escribano del documento ;

Rp_0599   R 10, nº 561 1242-03-?? (original) ? (original) Bertrán de Cornudella, prior de la Iglesia y del Monasterio de 

Roda, con el consentimiento de los canónigos de dicho 

Monasterio, establecen en enfiteusis a Doménec de 

Aguilaniu y a su esposa Joana, un ferreñal situado en la villa 

de Monzón, por un censo anual de 3 libras que se pagaron 

en la fiesta de Santa Maria del mes de agosto a dicho 

Monasterio.

Jaume de Arestol, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Ferreñales ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Cornudella de, Bertrán, prior de la Iglesia y del Monasterio de Roda ; 

Aguilaniu de, Doménec, vecino de Monzón ; Aguilaniu, Joana, esposa 

de Doménec de Aguilaniu, vecino de Monzón ; Santa Maria, 

festividad ; Arestol de, Jaume, escribano del documento ;

Rp_0600   R 12, nº 846 1241-05-?? (original) ? (original) Bernat de Cornudellla, prior del Monasterio de San Vicente 

de Roda y los miembros de su cabildo, establecen en 

enfiteusi a Bernat de Benasque y a Maria su esposa, una 

heredad situada en el término de Esplús, por un censo anual 

de 9 hagazas, 5 almudes, medio de farment y medio de 

cebada, que se pagaran en la fiesta de Santa Maria del mes 

de agosto a dicho Monasterio.

Llorenç de Aneto, subdiácono por 

mandato de Pere Abad de Esplús, 

escribano del documento  (original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Cebadas ; Hagazas ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Esplús (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Cornudella de, Bernat, prior del Monasterio de Roda 

; Benasque de, Bernat, vecino de Esplús ; Benasque de, Maria, 

esposa de Bernat de Benasque, vecinos de Esplús ; Santa Maria, 

festividad ; Aneto de, Llorenç, escribano del documento ; Abad, 

Pere, vecino d

Rp_0601   R 12, nº 793 1259-11-?? (original) ? (original) Bertrán de Sos, hace donación a la iglesia de Santa Maria de 

Merli, y al abad de su Iglesia de un capmás que posee en 

Villanueva de la Vall de Sos.

Ramon [Salamona] presbítero por 

mandato de Pere de Castellblanc, 

diácono y escribano

Latín 1.- Materias: Capmás ; 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) ;  

Villanueva de la Valld e Sos ( Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sos de, 

Bertrán, vecino de Merli ; Ramon, diácono y escribano del 

documento ; Castellblanc de, Pere, vecino de Merli ;
Rp_0602   R 12, nº 885 1099-??-?? (original) 1099, [...] , [...] (original) Diversos hombres de Serraduy hacen donación a la Iglesia de 

San Esteban del Mall, y a su abad, Pere Bernat de un 

cañamar con sus molinos situados en dicha canónica.

Oriol, presbítero, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Molinos ; 2.-Topónimos: Sarraduy (Huesca.Aragón) ; 

San Esteban del Mall (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Bernat, 

Pere, Abad de San Esteban del Mall ; Oriol, presbítero, escribano del 

documento ;
Rp_0603   R 12, nº 799 1229-05-?? (original) ? (original) Arnau de Santaliestra otorga testamento y pide a su amigo 

Berenguer de Meitat que elija como albacea suyo a Pere de 

Balasc. Lega a la Iglesia de Santa Maria de Santaliestra un 

"capmás" para la celebración de las misas (aniversarios).

Guillem Pele, notário público 

d'Aguilar de Santaliestra

Latín 1.- Materias: Testamento ; " Capmás" ; Misas ; 2.-Topónimos: 

Santaliestra (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Arnau, vecino de 

Santaliestra ; Meitat de, Berenguer, amigo de Arnau de Santaliestra ; 

Balasc, Pere, albacea de Berenguer de Meitat ; Pele, Guillem, notário 

público d'Aguilar de Santaliestra ;

Rp_0604   R 12, nº 893 1252-11-?? (original) ? (original) Ramon de Roda, de Monzón reconoce haber recibido de 

Bernat de Cornudella prior de Roda y Guillem de Roda, 

obispo de Roda y de Lleida, 500 sueldos jaqueses que le 

debia.

Jaume de Arestoles, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Roda de, Ramon, vecino de Monzón ; Cornudella, Bernat, prior de 

Roda ; Fray Guillém de Barberá (1248-1255), obispo de Lleida y Roda 

; Arestoles de, Jaume, escribano del documento ;

Rp_0605   R 12, nº 907 1452-02-17 (original) Roda (original) Jaume Español, canónigo y sacristán del Monasterio de Roda 

y Antonio Porquet, prior de Roda hacen colación a Joan 

Balsells tonsurado del lugar de [Valls fanuyhary] de la Capilla 

del Corpus Chisti y San Miguel de la Iglesia de Roda.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Español, Jaume, canónigo y sacristán del Monasterio 

de Roda ; Porquet, Antonio, prior de Roda ; Balsells, Joan, tonsarudo 

de Roda;
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Rp_0606   R 12, nº 878 1471-06-07 (original) Lleida (original) Vicente Sofeira canciller en leyes, canónigo en nombre del 

Señor Obispo de Lleida, hace colación de la rectoria de 

Bonanya vacante a Berenguer Navani, clérigo del lugar de 

Senant.

Latín 1.- Materias: Leyes ; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Senant 

(Tarragona) ; Bonanya ; 3.-Antropónimos: Sofeira, Vicente, canciller 

en leyes, canónigo ; Navaci, Berenguer, clérigo del lugar de Senat ; 

Obispo de Lleida ;
Rp_0607   R 12, nº 829 1427-11-22 (original) Pont de Suert (original) El Abad de Lavaix del andan del Cister Diocesis de Lleida, 

nombrado por  [Pere por la divina gracia de San Esteve de 

Telimante. Presbítero del cardenal de Fuyo vulgarmente 

monlosado en Aragón] escogido delegado por el Papa 

Martín V en Aragón.Considerando que Antoni Espanyol, 

prior del Claustro de Roda en nombre propio y como 

procurador de Ramon de Barbastro prior del Monasterio y 

cabildo de Roda, alegaron a la Santa Sede en contra de la 

sentencia de excomunicación en contra el Monasterio de 

Roda. Dicho Abad revoca dicha sentencia.

Bernat de Ribagorza, notário público 

de la villa de Areu y real en el reino 

de Aragón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Aragón ; Areu ; Pont 

de Suert (Lleida.Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Espanyol, Antoni, prior 

del claustro de Roda ; Barbastro de, Ramon, prior del Monasterio y 

cabildo de Roda ; Ribagorza de, Bernat, notário público de la villa de 

Areu y real en el reino de Aragón ; Papa Martín V de Aragón ;

Rp_0608   R 11, nº 677; H,N 9, 

1360
1360-10-04 (original) Roda (original) Guillem de Latorre, enfermero del Monasterio de Roda y 

vicario espiritual de dicho Monasterio por el prior de Roda 

establece en enfiteusis a Bernat Dadillon, vecino de Roda 

unos molinos situados en Roda en el lugar llamado de [...] 

por un censo anual de 4 sueldos y 6 dineros jaqueses que se 

pagaran en la fiesta de San Miguel de septiembre a dicho 

Monasterio.

Pere de Puyancos, notário público y 

capitular de Roda

Latín 1.- Materias: Molinos ; Censos ;  Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Latorre de, Guillem, 

enfermero del Monasterio de Roda ; Dadillon, Bernat, vecino de 

Roda ; San Miguel, festividad ; Puyancos de, Pere, notário público y 

capitular de Roda ;

Rp_0609   R 12, nº 826 1326-08-15 (original) ? (original) La Universidad de Esplús nombra procurador y síndico a 

Martín de Casanovas, junior y juriespérito de Mayón para 

defender la querella de dicha Universidad delante del Rey 

que tiene con el Prior del Monasterio de Roda.

Raymundo de Rius, notário público y 

real

Latín 1.- Materias: Querellas ; 2.-Topónimos: Esplús (Huesca.Aragón) ; 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Mayón ; 3.-Antropónimos: 

Casanovas de, Martín, procurador y síndico ; Rius de, Raymundo, 

notário público y real ;

Rp_0610   R 12, nº 912 1441-02-18 (original) Roda (original) Antonio Espanyol, canónigo y camarero del Monasterio de 

Roda, clavario y procurador del Cabildo, reconoce haber 

recibido de Gregori Llorenç, canónigo y enfermero de dicho 

Monasterio, 158 sueldos jaqueses que debia des de el mes 

de febrero.

Bernat de Sin, habitante de la villa 

de Castanesa, notário público y real 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Castanesa (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Espanyol, Antonio, 

canónigo y camarero del Monasterio de Roda ; Llorenç, Gregori, 

canónigo y enfermero del Monasterio de Roda ; Sin de Bernat, 

habitante de la villa de Castanesa, notário público y real ;

Rp_0611   R 11, nº 734 ; M, nº 9, 

1534
1534-01-02 (original) Roda (original) Los canónigos del Monasterio de Roda, con el 

consentimiento del prior, Pedro Agustín, estabelcen en 

enfiteusis a Joan Giron, habitante de Cajigar, en nombre 

propio, y,como procurador de Joan Adillon, habitante de 

dicho lugar, una "capmasia"situada en Roda con toda sus 

tierras, campos, y viñas, por un censo anual de 3 sueldos 

pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Blasco Larrvi, alias, puigcontor, 

habitante de Güell, notário público 

(original)

Castellano 1.- Materias: "Capmáses" ; Tierras ; Campos ;  Viñas ; Censos ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Güell 

(Huesca.Aragón) ; Cajigar (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Agustín, Pedro, prior del Monasterio de Roda ; Giron, Joan, 

habitante de Cajigar ; Adillon, Joan, procurador, habitante de Roda ; 

San Miguel, festividad ; Larrvi, Blasco, alias pi¡uigcontor, habitante 

de Güell, notário público ;

Rp_0612   R 12, nº 814 1410-05-12 (original) Laguarres (original) Ramon [d' Estaran] alias de Piug de Llop, habitante de 

Laguarres, crea un censal a favor de Berenguer de Santgens, 

canónigo y limosnero del Monasterio de Roda y procurador 

de los comunes del Cabildo Rotense de 100 sueldos jaqueses 

de propiedad, con una pensión anual de 8 sueldos y 4 

dineros jaqueses, pagaderos cada año por Santa Quiteria ( 

22 de mayo).

Doménec de Valdellou, vecino de la 

villa de Montañana, notário público

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca.Aragón) ;  Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Montañana 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Ramon, alias Puig de Llop, 

habitante de Laguarres ; Santgens, Berenguer, canónigo y limosnero 

del Monasterio de Roda ; Santa Quiteria, festividad ;  Valldellou, de, 

Doménec, vecino de la villa de Montañana, notário público ;
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Rp_0613   R 12, nº 783 1372-03-15 (original) Roda (original) Antonio de las Garcias y su esposa Domenga, vecinos de 

Roda, crean un censal a favor de Joan de Eroles, sacristán de 

Roda, y prior de la cofradia de San Ramon de Roda de 50 

sueldos jaqueses de prioridad con una pensión anual de 4 

sueldos y 2 dineros jaqueses pagaderos cada año por la 

festividad de Santa Maria del mes de marzo.

Berenguer de Solanella, notario 

público de Roda

Catalán 1.- Materias: Censos ; Cofradias ; Sueldos ; Pensiones ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Garcias de las, Antonio, vecino de Roda ; Garcias de las, Domenga, 

esposa de Antonio de las Garcias ; Eroles de, Joan, sacristán de Roda 

y prior de la cofradia de San Ramon de Roda ; Santa Maria, 

festividad ; Solanellas de, Berenguer, notário público de R

Rp_0614   R 11, nº 696 ; L, N 43, 

1195
1195-03-13 (original) ? (original) Benedicto, repostero con la voluntad de los canónigos de 

Roda, dan a Bonet y a su esposa Maria y a sus hijas e hijos, el 

alodio llamado " la coma piuherbes", una viña con sus olivos, 

en el término de Laguarres, por un censo de 1/2 cordero, 6 

hogazas de pan, y 6 de vino, y 1/6 de avena y 1/2 de cebada. 

Dichos donantes tendrán su sepultura en el Monasterio de 

San Vicente.

Arnau, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Viñas ; Olivos ; Censos ; Corderos ; Panes ; Vinos ; 

Avena ; Cebada ; Alodio ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; " la coma de 

Piuherbes" (Roda.Aragón : Viña) ; 3.-Antropónimos: Benedicto, 

repostero; Bonet, vecino de Roda ; Maria, esposa de Bonet, vecina 

de Roda ; Arnau, canónigo y escribano del documento ; Rey Alfonso I 

(1162-1196) ;
Rp_0615   R 11, nº 672 ; V,N 41, 

1260
1270-03-05 (original) ? (original) Ramon de Armestero, Pedro, su hijo, y su esposa, venden a 

Bernat de Galliner, prior de Roda, y a los canónigos de  dicho 

Monasterio, unas viñas situadas en el término de Laguarres 

por el precio de 35 sueldos jaqueses.

Bernat de Latorre, notário público 

de Laguarres

Latín 1.- Materias: Viñas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Armestero de, Ramon, vecinos de Laguarres ; Armestero de, Pedro, 

hijo de Ramon de Armestero ; Galliner de, Bernat, prior de Roda ; 

Latorre de, Bernat, notário público de Laguarres ;

Rp_0616   R 12, nº 881 1549-10-18 (original) ? (original) Benet Sabater, Obispo de Filadelfia, con licencia de 

Fernando de Loaces, obispo de Lleida, confirió la tonsura en 

Roda a Joan Peyrot hijo de Pere Peyrot, que aprendió a 

escribir en la escuela de Lleida.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca Aragón) ; 

Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Sabater, Benet, obispo de 

Filadelfia ; D.Fernando de Loaces (1543-1552), obispo de Lleida ; 

Peyrot,Joan, vecino de Lleida ; Peyrot, Pere, hijo de Joan Peyrot, 

vecino de Lleida ;
Rp_0617   R 12, nº 895 1209-05-?? (original) ? (original) R.hijo de Doménec de Alter,otorga testamento eligiendo 

albaceas, primero da para su alma y la de sus parientes,  20 

sueldos. Da a su esposa,Cecilia todo lo que poseee en el 

término de [ Confite] yermo y poblado.

Martí Pallares, diácono, quien lo 

redactó (original)

Latín 1.- Materias: Alma ; 2.-Topónimos: Confite ; 3.-Antropónimos: Alter 

de Doménec, vecinode Confite ; Alter de,Cecilia, esposa de Doménec 

de Alter ; Pallares, Martí, diácono, escribano del documento ;

Rp_0618   R 12, nº 904 1716-11-17 (original) Roma (original) Clemente XI, Papa, dicta breve aceptando a  Bartolomeu 

Escortín, como canónigo En mal estat de la orden de San 

Agustín  en la Iglesia de Roda después de 6 meses de 

noviciado.

[...] Oliveirus (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roma (Italia) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Clemente XI, Papa ; Escortín, 

Bartolomeu, canónigo En mal estat de la orden de San Agustín ;

Rp_0619   R 12, nº 897 1276-04-20 (original) ? (original) Bernguer de Girveta, prior de Roda reconoce deber a Pere 

abad de Portaspana, 15 sueldos jaqueses que pagará en la 

próxima festividad de San Miguel de septiembre.

Bartolomeu de Roda, escribano del 

documento por mandato del prior 

(original)

Latín 1.- Materias: Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Portaspana (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Girveta de, Berenguer, prior de Roda ; Pere, abad de Portaspana ; 

San Miguel, festividad ; Bartolomeu, de Roda escribano del 

documento por mandato del prior.
Rp_0620   R 11, nº 689 1277-02-27 (original) ? (original) Sansa de Palazuelo vende a Berenguer de Girneta, prior del 

Monasterio de Roda y a su cabildo,un ferreñal situado en el 

término de Palazuelo por el precio de 4 sueldos y 8 dineros 

jaqueses.

Adam Lobeç por mandato de Marc 

de Girneta, notário público de Fonz 

(original)

Latín 1.- Materias: Sueldos, Dineros ; 2.-Topónimos: Palazuelo 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sansa, vecina de Palazuelo ; 

Girneta de, Berenguer, prior del Monasterio de Roda ; Lobeç, Adam, 

notário público de Fonz ; Girneta de, Marc, mandatario ;

Rp_0621   R 12, nº 865 1288-08-20 (original) ? (original) Pere de Faulo, baile de Pallerols, reconoce haber recibido de 

Ramon de Muro, Señor de Pallerols, 500 sueldos baroneses 

que la Universidad de Muro debia.

Guillermo, notário público de 

Coscolluela

Latín 1.- Materias: Sueldos ; 2.-Topónimos: Pallerols (Lleida.Cataluña) ; 

Muro (Huesca.Aragón) ; Coscolluela (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Faulo de, Pere, baile de Pallerols ;  Muro de, Ramon, 

Señor de Pallerols ; Guillermo, notário público de Coscolluela;
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Rp_0622   R 12, nº 903 1216-??-?? (original) ? (original) Vidal,abad de la iglesia de Santa Maria de Merli, y sus 

porcioneros, establecen en enfiteusis a Guillem de la Canela 

y a su esposa, una viña situada en el término de Fontova, en 

el lugar llamado "puerta de Palaç", por un censo anual de 

una libra y media de cera, que se pagará en la fiesta de San 

Miguel de septiembre a dicha iglesia.

Pere de Lasguarre, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Viñas ; Censos ; Libras ; Ceras ; 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca.Aragón) ; Fontova (Huesca.Aragón) ; " Puerta de palaç" 

(Fontova.Aragón : Viña) ; Lasguarre (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Vidal, abad de la Iglesia de Santa Maria de Merli ; 

Canela de, Guillem, vecino de Fontova ; San Miguel, festividad ; Pere 

de Lasguarre, escribano del documento ;

Rp_0623   R 12, nº 794 1280-05-22 (original) ? (original) Anglesa, esposa de Ramon de Castro, escudero que 

vendieron a Pere de Espés, canónigo de Roda. Dicha Anglesa 

reconoce que Ramon, su esposo vendió a Pere de Espes 12 

sueldos jaqueses de censo anual que percibian anualmente 

en la fiesta de Santa Maria del mes de febrero, sobre unas 

casas situadas en Monzón, en la calle Pere de Muller, que 

ahora posee Vicente de Roda y Maria su esposa, por un 

precio de 142 sueldos jaqueses de dominio diverso.

Doménec Martí, notário público de 

Tamarit

Latín 1.- Materias: Censos ; Casas ; Calles ; Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; Tamarit 

(Huesca.Aragón) ; Espés (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Castro 

de, Ramon, vecino de Roda ; Castro de, Anglesa, esposa de Ramon 

de Castro, vecina de Roda ;Espés, Pere, canónigo de Roda ; Santa 

Maria, festividad ; Muller de Pere, nombre de uan calle de Monzón ; 

Roda de, Vicente, vecino de Monzón ;Road de, Maria,

Rp_0624   R 12, nº 910 1287-12-30 (original) ? (original) Berenguer de Guirveta, prior de la causa de Roda reconoce 

deber a Arnau, hijo de Doménec Bordani, vicário de Muro de 

Tierrantona, 12 cagisos de trigo y 22 cafisos de mastrura 

(trigo mezclado con centeno) medida de Ainsa.

Doménec Santvicent, notário 

público de Benabarre

Castellano 1.- Materias: Trigo ; Centeno ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Tierrantona (Huesca.Aragón) ; Ainsa 

(Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Guirveta de, Berenguer, prior de Roda ; Bordani de, Doménec, 

vicário del Muro de Tierrantona; Bordani de, Arnau, hijo de 

Doménec de Bordani ; Santvicent, Doménec, notário público de 

Benabarre ;
Rp_0625   R 12, nº 852 1360-09-08 (original) ? (original) M. De Casanovas, esposa de Andreu Miró, habitante de la 

Puebla de Roda, reconoce haber recibido de Domingo de 

Terroch, habitante en el mismo lugar 220 sueldos jaqueses 

por la venta de un "capmás" .

Berenguer de Caserres, notário 

público de Lascuarre

Catalán 1.- Materias: Sueldos jaqueses ; Capmás ; 2.-Topónimos: Puebla de 

Roda (Huesca.Aragón) ; Lascuarre (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Casanovas de, M, habitante de la Puebla de Roda ; 

Miró, Andreu, habitante de la Puebla de Roda ; Terroch, Domingo, 

habitante de la Puebla de Roda ; Caserres de, Berenguer, notário 

público de Lascuarre ;
Rp_0626   R 11, nº 686 1322-03-27 (original) Roda (original) Bernat de Avellana, prior del Monasterio de Roda y el 

cabildo de dicho Monasterio, establecen en enfiteusis a 

Guillem de Avellana, vecino de Fonz un [plana /lanar] 

situado en el término de Palou, en el lugar llamado Sant del 

Prat por un censo anual de media libra de cera, que se 

pagarán en la fiesta de San Miguel.

Joan de Villa, notário público y 

capitular de Roda

Latín 1.- Materias: Censos ; Ceras ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Palou de Sanahuja 

(Huesca.Aragón) ; " Sant del Prat" (Palou.Aragón : Término) ; 3.-

Antropónimos: Avellana de, Bernat, prior del Monasterio de Roda ; 

Avellana de, Guillem, vecino de Fonz ; San Miguel, festividad ; Villa 

de, Joan, notário público y capitular de Roda ;

Rp_0627   R 12, nº 911 1210-11-05 (original) ? (original) Ramon de Cervera, de una parte y G.Condesa de Pallars su 

hermana, la Señora G. Su hija y sobrina de Ramon y 

esposada con Guillem d'Erill, firman Capitulos 

Matrimoniales, en el matrimonio entre Arnau de Blancafort, 

sobrino de dicho Ramon y su futura mujer Tiborgs, en las 

cuales se establece que: la Condesa y su hija darán a Tiborgs 

como dote, el honor que su hermano B. Conde de Pallars le 

dará con el Castillo, caballeros y hombres de dicho honor. 

Dicho Arnau se obliga a pagar en 3 meses a la condesa 1000 

moravetines de oro. Guillem de Castellvall que posee la 

mitad de las quistias de Espot y de Leord. Si éste muere sin 

descendencia éstas pasarán a Tiborgs.

Ramon, prior de Santa Maria de 

Calamera, escribano del documento

Latín 1.- Materias: Dote ; Castillo ; 2.-Topónimos: Pallars (Lleida.Cataluña) 

; Espot (Lleida.Cataluña) ; Leord ; 3.-Antropónimos: Cervera de, 

Ramon, vecino de Pallars ; Erill de, Guillem, esposado con la sobrina 

de Ramon de Cervera ; Blancafort, Arnau, sobrino de Ramon de 

Cervera ; Tiborgs, futura esposa de Arnau de Blancafort ; Castellvall, 

Guillem, vecino de Espot y Leord ; Ramon,
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Rp_0628   R 11, nº 657 ; Q, nº 9, 

1103
1103-09-25 (original) ? (original) Dodo Pere y su esposa Clementina, venden a los canónigos 

de San Vicente de Roda un alodio en Montoliu por el precio 

de 100 mancusos.

Berenguer Ramon, canónigo de San 

Vicente de Roda, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Alodio ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Montoliu (Lleida.Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Pere, Dodo, vecino de Roda ; Pere, Clementina, esposa de Dodo 

Pere, vecina de Roda ; Ramon, Berenguer, canónigo de San Vicente 

de Roda ;
Rp_0629   R 11, nº 658 ; C, nº9 , 

1080
1080-11-25 (original) ? (original) Raimundo, obispo de Roda, enfeuda un alodio llamado 

"serra de oliva" en el término de Roda, a su arcediano Pedro 

y al hermano de éste, Bernardo con la condición de que 

éstos pagen la mitad del diezmo a San Vicente de Roda, ésta 

Iglesia se reserva el derecho de firma y confirmación.

Galindo, canónigo de San Vicente, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Diezmos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Raimundo Dalmacio (1077-

1094), obispo de Roda ; Pedro, vecino de Roda ; Bernardo, vecino de 

Roda ; Galindo, canónigo de San Vicente,escribano del documento ;

Rp_0630   R 11, nº 673 1365-06-12 (original) Roda (original) Joan Buro y Maria su esposa, habitantes del "Mas de Santas 

Cruces" en el término de Roda, crean un censal de 200 

sueldos jaqueses de propiedad a favor del cabildo de Roda, 

con una pensión anual de 16 sueldos jaqueses y 8 dineros de 

censo enfitéutico que dicho Buro cobra de otras rentas.

Gil de Cruces, notário general del 

Condado de Ribargorza

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; " Mas de Santas Cruces" (Roda.Aragón : Término) ; 

Condado de Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Buro, 

Joan, habitante de Roda ; Buro, Maria, esposa de Joan Buro, 

habitante de Roda ; Cruces de, Gil, notário general del Condado de 

Ribagorza ;
Rp_0631   R 10, nº 560 1288-06-18 (original) ? (original) Ramon de Castro, vende a Pedro Daspes, canónigo de Roda, 

un censo anual de 12 sueldos jaqueses, que cobra de unas 

casas situadas en Monzón, que en la fiesta de Santa Maria 

de febrero le paga a Pere de Mullach por aquellos 142 

sueldos jaqueses que ha recibido del canónigo Daspes.

Andrés de Vida, notário publico de 

Monzón

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Castro de, Ramon, vecino de Monzón ; Daspes, Pedro, canónigo de 

Roda ; Santa Maria, festividad ; Mullach de, Pere, vecino de Monzón 

; Vida de, Andrés, notário público de Monzón ;

Rp_0632   R 11, nº 721 ; B, nº 

49, 1211
1211-09-?? (original) ? (original) Gombald Siscar, con el consentimiento de su hermano 

Ramon y de su hermana, hacen donación a la Iglesia de 

Santa Maria de Merli de una sorte de tierra situada en " la 

comba de Sargella" término de Lasquarre.

Bernat, diácono, por mandato de 

Gombald, escribano del documento

Latín 1.- Materias: Tierras; 2.-Topónimos: Merli (Huesca.Aragón) ; 

Lasquarre (Huesca.Aragón) ; " la comba de Sargella " 

(Lasquarre.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Siscar, Gombald, 

vecinos de Merli ; Siscar, Ramon, hermano de Gombald Siscar, 

vecinos de Merli ; Bernat, diácono, escribano del documento ;

Rp_0633   R 12, nº 813 1456-04-10 (original) Roda (original) Bernat Marqués, habitante de la Pobla de Roda, crea un 

censal a favor de Margarita de Montgai, vecina del lugar de 

Luzás, ahora habitante de Roda, de 300 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 25 sueldos pagaderos 

todos los años por Santa Maria de mes de noviembre.

Ramon de Santa Creu, habitante de 

la Pobla de Roda

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón) ; Luzás (Huesca Aragón) ; Roda de isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Marqués, Bernat, habitante de 

la Pobla de Roda ; Montgai de, Margarita, vecina del lugar de Luzás ;  

Santa Maria, festividad ;Santa Creu de, Ramon, escribano del 

documento, habitante de la Puebla de Roda ;

Rp_0634   R 12, nº 815 1449-02-11 (original) Puebla de Roda (original) Antonio Terroc y Caterina Terroc vecinos de la Puebla de 

Roda, crean un censal a favor de Berenguer de Santgenís, 

canónigo y limosnero del Monasterio de Roda, y procurador 

de los Aniversarios y comunes de dicho Monasterio, de 100 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 5 

sueldos jaqueses, pagaderos cada año por la festividad de 

San Vicente mártir del mes de enero.

Jaume Benac, habitante del 

Monasterio de Roda, notário público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Terroc, Antonio, vecino de la Pobla de Roda ; Terroc, 

Caterina, vecina de la Puebla de Roda ; Santgenís, Berenguer, 

canónigo y limosnero del Monasterio de Roda ; San Vicente, 

festividad ; Benac, Jaume, habitante del Monasterio de Roda y 

notário público ;

Rp_0635   R 12, nº 822 1521-09-04 (original) Graus (original) Mossen Pedro Ferraç, clérigo beneficiado del beneficio y 

capellanias del Corpus Christi y San Miguel de San Vicente de 

Roda de la orden de San Agustín en nombre propio y de la 

capellania establece a Joan de Tarragó, carpintero, vecino y 

habitante de Roda, una tierra en tiras de olivos y otra con 

árboles situada en Roda, por un censo anual de 30 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Pere de Fonz, habitante de la villa de 

Graus, notário público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras ; Olivos ; Árboles ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Graus (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Ferraç, Pedro, mossen, clérigo beneficiado del 

beneficio ; Corpus Christi, festividad ; San Miguel, festividad ; San 

Agustín, orden religiosa ; Tarragó, Joan, carpintero y habitante de 

Roda ; Fonz de, Pere, habitante de la villa de Graus ;
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Rp_0636   R 12, nº 784 1409-09-15 (original) Roda (original) Pere Dalmuçar, menor de dias, habitante en el "Mas de 

Soler", término de Fontova, crean un censal a favor de 

Berenguer de Santgenís, limosnero del Monasterio de Roda 

y procurador de los comunes de dicho Monasterio, de 240 

sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 20 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por la festividad de 

San Mateo.

Joan Perez de Castro, notário 

público de Roda y general del 

Condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Fontova (Huesca.Aragón) ;  Condado de Ribagorza 

(Aragón) ; 3.-Antropónimos: Dalmuçar, Pere, habitante de Fontova ; 

Santgenís de, Berenguer, limosnero del Monasterio de Roda ;  San 

Mateo, festividad ; Perez de Castro, Joan, notário público de Roda y 

general del Condado de Ribagorza ;

Rp_0637   R 11, nº 698 1202-03-30 (original) ? (original) Guillem, prior de Roda, sacristán y repostero, por los 

muchos servicios de sus  hermanos canónigos del claustro de 

Roda, reconoce la donación hecha por Gombaldo, obispo de 

Roda, de 56 sueldos jaqueses, y un campo valorado en 100 

sueldos y un "cahiz" de trigo en el término de Laguarres, en 

el lugar de " Puierbes", además, hace donación del "capmás" 

de arial.

Arnau, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Campos ; Sueldos ; Trigo ; " capmás" ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; " 

Puierbes" (Laguarres.Aragón : Término) ; Lleida (Cataluña) ; 3.-

Antropónimos: Guillem, prior de Roda ; D.Gombaldo de Camporrells 

(1192-1205), Obispo de Lleida y Roda ; Arnau, canónigo y escribano 

del documento ; Rey Pedro I (1196-1213) ;

Rp_0638   R 12, nº 916 1283-04-?? (original) ? (original) Joan de Giro, presbítero, beneficiado de la Iglesia de Roda, 

hace donación al prior, canónigos y beneficiarios del 

Monasterio de Roda de, 3 sueldos jaqueses de censo que 

recibe anualmente en la fiesta de San Miguel de septiembre, 

por un ferreñal que tiene esatblecido a Arnau Jordana de 

Portaspana.

Joan de Vall, presbítero del Cabildo 

de Roda, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos ; ferreñal ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Portaspana (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Giro de, Joan, presbítero, benficiado de la Iglesia de Roda ; San 

Miguel, festividad ; Jordana, Arnau, de Portaspana ;  Vall de, Joan, 

presbítero del Cabildo de Roda, escribano del documento ;

Rp_0639   R 11, nº 670 ; P,N 41, 

1276
1277-05-29 (original) ? (original) Pere de San Martín, rector de  la Iglesia de San Martín de 

Laguarres de una parte, y, Berenguer de Girveta, prior de 

Roda y del Capítulo de otra, en la querella que mantienen 

sobre los diezmos de cada uno de los lugares situados en el 

término de Laguarres que habia de pagar cada año Arnau, 

rector difunto de la Iglesia de Laguarres al Monasterio de 

Roda, con el consentimiento de Berenguer, difunto Obispo 

de Lleida, firmaron concordia sobre dicho asunto .

Jaume de Fassar, notário público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Diezmos ; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón) ; 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: San Martín, Pere, rector de la 

Iglesia de San Martín de Laguarres ; Girveta de, Berenguer, prior de 

Roda ; Beato Berenguer de Peralta (1256) , Obispo de Lleida y Roda ; 

Fassar de, Jaume, notário público de Monzón ; Arnau, rector difunto 

de la Iglesia de L

Rp_0640   R 11, nº 682 1341-01-30 (original) Roda (original) El prior del Monasterio de Roda, establece en enfiteusis a 

Gombald Reina vecino de Fonz, una tierra situada en el 

término de Fonz por un censo anual de la décima y 

undécima parte de los frutos.

Arnau de Laguarres, notário público 

de Roda

Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; Frutos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Fonz (Huesca.Aragón) ; Cabildo de Roda 

(Huesca.Aragón).Priorato ; 3.-Antropónimos: Reina de, Gombald, 

vecino de Fonz ; Laguarres de, Arnau, notário público de Roda ;

Rp_0641   R 12, nº 833 1406-10-02 (original) ? (original) Berenguer de Magarosas, habitante del "mas" de Magarosas 

situado en la Torre de Sant Victorian, crea un censal de 100 

sueldos jaqueses de propiedad, a favor de Antonio Coll de 

Mata, presbítero y rector de la Iglesia de Bacamorta, con 

una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a pagar 

en el dia de San Antolín.

Gil de Creu, notário general del 

Condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Bacamorta 

(Huesca.Aragón) ; Torre de San Victorián (Roda.Aragón) ; Condado 

de Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Maragosa de, 

Berenguer, habitante del mas de Magarosa, situado en Torre de San 

Victorián ; Coll de Mata, Antonio, persbítero y rector de la Iglesia de 

Bacamorta ; San Antolín, festividad ; Creu de, Gil, notário general del 

Condado de Ribagorza ;

Rp_0642   R 12, nº 831 1528-06-06 (original) Benabarre (original) Jaume Quilez, justicia general del Condado de Ribagorza por 

el honorable Joan de Aragón, Conde de dicho Condado. En la 

petición hecha por Antoni Pelliser, habitante de Castanesa 

para que su hija pueda contraer matrimonio y, de ésta 

forma hacerse cargo de su anciano padre y de los otros hijos 

de su difunto hermano.

Bernat Sunyer, habitante de la villa 

de Benabarre, notário público, 

apostólico y real (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Condado de Ribagorza (Huesca.Aragón) 

; Castanesa (Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Quilez, Jaume, justicia general del Condado de 

Ribagorza ; Aragón de, Jaume, Conde del Condado de Ribagorza; 

Pelliser, Antoni, habitante de Castanesa ; Sunyer, Bernat, habitante 

de la villa de Benabarre, notário público, apostólico y real ;



Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 81

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_0643   R 12, n1 877 1390-12-04 (original) Nocellas (original) Arnau de Pallas, vecino de Nocellas crea un censal a favor de 

Antoni Coll de Mata, clérigo, administrador de la Iglesia de 

Merli de 100 sueldos de propiedad y, con una pensión de 8 

sueldos y 4 dineros jaqueses de pensión anual que tendrá 

que pagar en la fiesta de San Antolín al Monasterio de Roda 

.

Joan de Laguarres, notário público y 

general en todo el Condado de 

Aragón (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Nocellas 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Merli 

(Huesca.Aragón) ; Condado de Aragón (Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Pallas de, Arnau, vecino de Nocellas ; Coll de Mata, Antoni, clérigo, 

administrador de la Iglesia de Merli ; San Antolín, festividad ; 

Laguarres de, Joan, notário público y general en todo el Condado de 

Aragón ;
Rp_0644   R 10, nº 579 1281-10-23 (original) ? (original) Bartolomeu Tolosa, canónigo de Huesca escribe una carta al 

vicario de San Joan de Monzón, en la cual le advierte que 

Santa Maria de Monzón, debe obediencia al Monasterio de 

Roda, según dictámen de la Santa Sede.

Matias de Pontillas escribano del 

documento por mandato de Bernat 

de Tamarit, notário público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Carta ; 2.-Topónimos: Huesca (Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Tolosa, Bartolomeu, canónigo de Huesca ; Pontillas 

de, Martias, escribano del documento, notário público y real ; 

Tamarit de, Bernat, mandatario de Matias de Pontillas ;

Rp_0645   R 12, nº 876 1390-11-13 (original) ? (original) Berenguer de Sopena, Montsana su mujer y su madre 

Arsendis, habitantes de San Esteban del Mall, crean un 

censal de 100 sueldos jaqueses de propiedad a favor de 

Guillem de Montany, habitante de la Puebla de Roda, por 

una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a pagar 

en al fiesta de San Ramon Mártir.

Gil de Cruces, notário público 

general del Condado de Ribagorza 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: San Esteban del 

Mall (Huesca.Aragón) ; Puebla de Roda (Huesca.Aragón) ; Condado 

de Ribagorza (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sopena de, 

Berenguer, habitante de San Esteban del Mall ; Sopera de, 

Montsana, mujer de Berenguer de Sopera, habitante de San Esteban 

del Mall ; Arsendis, madre de Montsana, habitante de San Esteban 

del Mall ; Montany de, Guillem, habitante de la Puebla d

Rp_0646   R 12, nº 817 1414-01-23 (original) Roda (original) Artal de Laguarres menor de dias, habitante en la Torre de 

Bardina, término de Laguarres, crea un censal a favor de 

Joan Alemia, presbítero beneficiado en Roda y el prior de la 

cofradia de San Ramon del Monasterio de Roda, de 30 

sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual de 10 

sueldos y 10 dineros jaqueses pagaderos cada año por San 

Pau.

Joan Perez de Castro, notário 

público de Roda

Catalán 1.- Materias: Censos ; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón) ; 

Torre de Bardina (Laguarres.Aragón : Término) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Laguarres de , Artal, habitante 

de la torre de Bandina, término de Laguarres ; Alemia, Joan, 

presbítero beneficiado en Roda ; San Pau, festividad ; Perez de 

Castro, Joan, notário público de Roda ;

Rp_0647   R 12, nº 790 1516-08-16 (original) Roda (original) Antoni de Forrradellas, Joan de Bisar y Antoni de Montoliu, 

vecinos y habitantes de Monasterio de Roda crean un censal 

a favor de Joan de Pueyo, canónigo y sacristán del 

Monasterio de Roda y como procurador de la cofradia de 

San Ramon, del Monasterio de Roda de 13 libras jaquesas de 

propiedad con una pensión anual de 13 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Santa Maria de Agosto.

Jaume Benac, vecino de Roda, 

notário público y del cabildo 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Forradellas de, Antoni, 

habitante de Roda ; Bisar de, Joan,  vecino de Roda ; Montoliu, 

Antonio, vecino de Roda ; Pueyo de, Joan, canónigo y sacristán del 

Monasterio de Roda ; Santa Maria, festividad ; Benac, Jaume, vecino 

de Roda, notário público y del c

Rp_0648   R 12, nº 899 1250-12-?? (original) ? (original) El Cabildo del Monasterio de Roda acuerda ceder a su prior, 

Guillem de Cornudella, durante su vida las rentas del 

Castillo, villa y otros términos de Palazuelo, para compensar 

la aportación que hizo de sus bienes particulares en la 

compra de dichos lugares. La compra costó 450 morabatines 

alfonsinos nuevos de nueva moneda.

Jaume de Arestoles, notário público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Castillo ; Monedas ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Palazuelo (Huesca.Aragón) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; Palazuelo (Huesca. Aragón : Castillo) ; 3.-

Antropónimos: Cornudella de, Guillem, prior del Monasterio de 

Roda ; Arestoles de, Jaume, notário público de Monzón ;

Rp_0649   R 12, nº 871 1313-10-21 (original) ? (original) Poncio, Obispo de Lleida, por motivos de salud nombra 

comisario a Guillem de Vallfenici, sacristán de Huesca y, a 

Joan de Villas, clérigo de Roda para que en su nombre 

asistan al nombramiento del venerable Bernat de Avellana, 

prior de Monzón como prior del Monasterio de Roda.

Simon de Sobera, notário público de 

Lleida (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Huesca (Aragón) ; 

Monzón (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: D.Poncio de Aguilaniu (1308-1313) Obispo de Roda y 

Lleida ; Vallfenici de , Guillem, sacristán de Huesca ; Villas de, Joan, 

clérigo de Roda ; Avellana de, Bernat, prior de Monzón ; Sobera de, 

Simon, notário público de Lleida ;



Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 82

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_0650   R 12, Nº 914. 1238-10-?? (original) ? (original) Ildefonso de Castellnou caballero con sus hijos; Tota, Alfonso 

e Inés, acuerdan con Bertran de Cornudella prior de Roda y 

con los canónigos de dicha iglesia que desde la fiesta de San 

Miguel de septiembre a ocho años en adelante ara firmar a 

Guillermo y Alfonso sus hijos aquella donación que el hace a 

la iglesia de Roda, de aquel  honor que el señor Drogho que 

posee.

Tomás Capellan, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Castellnou, Ildefonso de;  Tota; Alfonso; Inés, hijos 

de Ildefonso de castellnou;  Cornudella, Bertran, prior de Roda;  San 

Miguel de septiembre, festividad;  Guillermo, Alfonso; Capellan, 

Tomás, escribano del documento; Drogho.

Rp_0651   H, Nº 10, 1546. R 11, 

Nº 720.
1546-01-03 (original) Monte de Roda (original) Bárbara Cerbato y Pedro [Lina], habitantes en el Mas de la 

Ceruba término del Monte de Roda, venden a Mosen Simón 

Garoça, presbitero racionero de Merli y ejecutar 

testamentario del último testamento de Juan [Lina] de la 

Ceruba, una pensión de censal de 8 sueldos jaqueses 

anuales pagaderos en la fiesta de San Antolin del mes de 

septiembre y con una propiedad de 170 sueldos jaqueses.

Blas Larruy, habitante de Güell, 

notario público y real en todo el 

reino de Aragón y principado de 

Cataluña (original)

Latín-

castellano

1.- Materias:  2.-Topónimos: Mas de Ceruba ( Monte de Roda. 

Huesca: Término); Merli (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Cerbato, Bárbara; Pedro [Lina], habitantes en el Mas 

de la Ceruba, término del Monte de Roda; Garoça, Simón, Mosen, 

presbitero racionero de Merli; Juan [Lina] de la Ceruba; San Antolín 

del mes de septiembre, festividad; Larruy, Blas, habitante de Güell, n

Rp_0652   Q, M, Nº 41, 1312. R 

11, Nº 663.
1274-05-13 (original) ? (original) Marcos de Laguarres, su esposa Maria, el Obispo Guillermo 

de Lleida y Berenguer de Aranyó procurador del prior de 

Roda (sede vacante) y el cabildo, firman concordia sobre los 

bienes que el Monasterio de Roda tiene en los términos de 

Laguarres y Lasguarre. El noble Marcos, renuncia a los 

derechos que tiene en un campo de la iglesia de Santa Maria 

de Laguarres a cambio de 120 sueldos jaqueses que dicho 

Monasterio le entrega.

Guillermo Spinguerre, notario 

público de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Bienes. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Lasguarre 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Laguarres, Marcos; Maria, 

esposa de Marcos de Laguarres; Guillermo de Lleida, Obispo; 

Aranyó, Berenguer, procurador del prior de Roda; Spinguerre, 

notario público de Roda; Guillermo Ramón de Moncada. Obispo ( 

1257-1282).

Rp_0653   R 12, Nº 872. 1334-10-01 (original) ? (original) El prior y el cabildo del Monasterio de Roda nombran a 

Bereguer de Vallcarca, sacristán de Santa Maria de Monzón 

como procurador suyo para cobrar los tributos de las 

posesiones que dicho Monasterio tiene en el término de 

Monzón.

Jaime de Rodres, notario (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Vallcarca, Berenguer, sacristán 

de Santa Maria de Monzón; Rodres, Jaime, notario.

Rp_0654   B, Nº 41, 1275. R 11, 

Nº 666.
1210-08-26 (original) 

1276-01-29 

(traslado)

? (original) ? (traslado) Bereguer, obispo de Lleida, con el consentimiento de Juan, 

Abad de la iglesia de San Martin de Laguarres y todos los 

canónigos de Lleida conceden a San Vicente, San Ramón y 

San Valero todos santos de la iglesia de Roda, todos los 

diezmos de todos los frutos que los canónigos de Roda, del 

lugar de " Puierbes" en la vila de Laguarres y de todos sus 

términos.

Arnal, canónigo quien redactó el 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Diezmos. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Laguarres 

(Huesca.Aragón); Roda de isábena (Huesca.Aragón); " Puierbes" 

(Laguarres.Huesca). 3.-Antropónimos: Juan, Abad de la iglesia de San 

Martin de Laguarres; San Vicente; San Ramón; San Valero; Arnal, 

canónigo quien redactó el documento; Berenguer de Erill, Obispo de 

Lleida (1205-1235)

Rp_0655   R 12, Nº 832. 1184-??-?? (original) ? (original) Inés de Banaston y sus hijos, Englesa y Berenguer de Tamarit 

su marido y Bertran hermano de Englesa, firman concordia 

con el señor Gil de las Cellas, sobrino de dicha Englesa y su 

mujer Ermesenda y sus hijos.

Arnau, diácono de Santa Maria, 

quien lo redactó (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Banaston, Inés; 

Englesa; Tamarit, Berenguer, marido de Englesa; Bertran, hermano 

de Englesa; Gil de Cellas, sobrino de Englesa; Ermesenda, mujer de 

Gil de las Cellas; Arnau, diácono de Santa Maria, quien redactó el 

documento; Rey Alfonso I el Casto (1162-

Rp_0656   Sinco, 1413. R 12, Nº 

804.
1413-09-04 (original) Roda (original) Berenguer de Sangenis, limosnero de Roda establece en 

enfiteusis a Guillermo de Eroles, vecino de Roda y heredero 

de la casa de [Raçol] una viña situada en el término de Roda 

en el lugar de "Comalagosa" por un treudo anual convenido.

Aranu Dalps, canónigo y prior del 

claustro del Monasterio de Roda, 

notario público y escribano del 

cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); " Camalagosa" (Roda.Huesca:Término). 3.-

Antropónimos: Sangenis, Berenguer, limosnero de Roda; Eroles, 

Guillermo, vecino de Roda; Dalps, arnau, canónigo y prior del 

claustro del Monasterio de Roda, notario público y escribano del 

cabildo.
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Rp_0657   R 12, Nº 810. 1414-12-19 (original) Fonz (original) El prior y el cabildo del Monasterio de Roda establecen en 

enfiteusis a Domingo de Aguilaniu, vecino de Fonz una 

media viña situada en el término de Fonz, que habia sido 

decomisada por falta de pago del tributo de dos gallinas al 

Monasterio. Domingo de Aguilaniu tiene que pagar ahora un 

tributo anual de una gallina en el dia de Navidad por la 

tenencia en enfiteusis de dicha media viña.

Raimundo de Carrera, habitante de 

Fonz, notario público y real (original)

Latín 1.- Materias: Media viña, gallinas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Aguilaniu, 

Domingo, vecino de Fonz; 25 de diciembre, Navidad, festividad; 

Carrera, Raimundo, habitante de Fonz, notario público y real.

Rp_0658   B, Nº 24, 1503. R 10, 

Nº 642.
1563-04-09 (original) ? (original) Licenciat Ferrer canónigo de la iglesia y del Monasterio de 

Roda de la órden de San Agustin hizo intima a Juan de 

Santcerní vicario perpétuo de la misma iglesia, en tanto que 

escribano y regente de las escribanias de dicho Monasterio 

porque habia recibido de Juan Ferrer oficial eclesiástico; por 

Antonio Agustin, Obispo de Lleida, a instancia de Felipe Roig, 

procurador del Monasterio de Roda, notario, una carta en la 

que se requeria en 6 dias los documentos principales de la 

donación de la iglesia de San Feliu de Beri.

Juan Sancerni, presbítero, vicario 

perpétuo de la iglesia de San Vicente 

de Roda, notario público de la 

escribanía (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lleida (Cataluña); San Feliu de Beri (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Ferrer, Licenciat, canónigo de la iglesia y Monasterio 

de Roda; Santcerní, Juan, vicario perpétuo;  Ferrer, Juan, oficial 

eclesiástico;  Agustin, Antonio, Obispo de Lleida, 1561-1578;  Roig, 

Felipe, procurador del Monasterio de Roda; Sancerni, Juan, presb

Rp_0659   S, N, Nº 41, 1329. R 

11, Nº 733.
1321-09-20 (original) ? (original) Bernardo de Latorre Cursor, por mandato de Guillermo de 

Aguilaniu, jurispérito judio reclama el derecho de fadiga 

sobre una viña Mallola que Ángeles y Juan, su hijo en el 

término de Laguarres en el lugar llamado de Camp del Peix. 

Como dicha viña Mallola estaba establecida en enfiteusis por 

el cabildo de Roda, éste ejerce el derecho de fadiga 

recuperando el dominio útil.

Bertran de Casals (original) Notario 

público de Lasguarres (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Camp Peix 

(Laguarres.Huesca:Término); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lasguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Latorre Cursor, 

Bernardo;  Aguilsniu, Guillermo, jurispérito; Ángeles, Juan; Casals, 

Bertran, notario público de Lascuarre.

Rp_0660   R 12, Nº 802. 1334-05-17 (original) ? (original) Berenguer de Valls sacristán de Santa Maria de Monzón, 

como procurador del venerable Guillermo de Artesona, prior 

del Monasterio de Roda, recuperan una casa situada en la 

vila de Monzón que tenian establecida a Vicente de Roda y a 

su esposa Maria Dada, por un censo anual de 4 sueldos 

jaqueses en la fiesta de Santa Maria de febrero. Dicha 

recuperación de propiedad se produce al no haber pagado el 

censo anual durante dos años.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Valls, Berenguer, 

sacristán de Santa Maria de Monzón;  Artesona, Guillermo, prior del 

Monasterio de Roda; Vicente de Roda; Dada, Maria, esposa de 

Vicente de Roda;  Santa Maria de febrero, festividad;  Rodres, Jaime, 

notario público de Monzón.

Rp_0661   R 12, Nº 811. 1544-09-08 (original) ? (original) Juan Pureyo, sacristán de Serraduy, pide a Luis de 

Montragudo, vicario general y prior de Monesma, poder 

sacar una copia de un documento que se encuentra en el 

archivo del Monasterio de Roda, sobre un establecimiento 

enfiteútico que Bernardo de la Avellana, prior de Roda hizo a 

Domingo de la Espuña y Arsenchis su esposa, de 2 huertos 

situados en Serraduy por un censo anual de 2 gallinas 

pagaderas por Navidad a la iglesia de San Martin de 

Serraduy. Dicha petición la hace para comprobar que el 

censo que actualmente hace Juan Nabal, sucesor del dicho 

Domingo era el establecido.

Pedro de Fonz, de la vila de Graus, 

notario público y real (original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Documentos, gallinas, huertos. 2.-Topónimos: Serraduy 

(Huesca.Aragón); Monesma (Huesca.Aragón); Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Graus (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Pureyo, 

Juan, sacristán de Serraduy;  Montragudo, Luis, vicario general y 

prior de Monesma;  Avellana, Bernardo, prior de Roda;  Espuña, 

Domingo;  Arsenchis, esposa de Domingo Espuña;  25 de diciembre, 

Navidad, festividad;  Nabal, Juan;  De Fonz, Pedro, d
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Rp_0662   R 12, Nº 792. 1323-10-06 (original) Almenar (original) Bernardo de Camarasa y Lorenzo de Camarasa hijos 

herederos de Berenguer de Camarasa, difunto vecino de 

Almenar, considerando que Bernardo de Avellana prior de 

Roda establecio en enfiteusis un molino situado en el 

término de Algerri, considerando también que dichos 

molinos necesitan una gran reparación y que los 2 herederos 

son menores de 14 años, Ramón de Buniol lugarteniente de 

Arnau Molero de la corte de Almenar y con el 

consentimiento de Pedro Molero, Guillermo Carbo y Pedro 

Carbo, parientes de dichos menores, reconocen a Guillermo 

de Artesona, canónigo de la iglesia de Roda, cómo 

procurador del cabildo de dicha iglesia, que estan obligados 

a pagar 70 cahices de cereales mitad de trigo y cevada 

medida de Algerri.

Pedro Galo, notario público de 

Lleida y real (original)

Latín 1.- Materias: Molinos. 2.-Topónimos: Almenar (Lleida.Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Algerri (Lleida.Cataluña);Lleida 

(Cataluña). 3.-Antropónimos: De Camarasa, Bernardo;  de Camarasa, 

Lorenzo, hijos de Camarasa, Berenguer;  Avellana, Bernardo, prior de 

Roda;  Buniol, Ramón, lugarteniente;  Molero, Arnau, de la corte de 

Almenar;  Molero, Pedro;  Carbo, Guillermo; Carbo, Pedro;  de 

Artesona, Guillermo

Rp_0663   R 12, Nº 780. 1506-03-10 (original) ? (original) Jaime Benar, presbitero y vicario perpétuo de la iglesia de 

San Vicente de Roda, habitante de la casa de la vicaria de 

dicha vila, crea un censal a favor de los frailes de la Cofradía 

de San Ramón del Monasterio de Roda, con una propiedad 

de 100 sueldos y con una pensión anual de 3 sueldos, que 

pagará el dia de la fiesta de San Ramón del Monasterio de 

Roda del mes de junio.

Bernardo Ferrer, habitante del lugar 

de Larruy, notario público y general 

(original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Larruy. 3.-Antropónimos: Benar, Jaime, presbitero 

y vicario perpétuo de la iglesia de San Vicente de Roda; San Ramón 

del mes de junio, festividad; Ferrer, Bernardo, habitante del lugar de 

Larruy, notario público y general.

Rp_0664   Y, Nº 50, 1566 Cires. R 

13, Nº 957.
1566-01-29 (original) Cires (original) El Consejo General del valle de Cires, Gavarret y Despolls 

crean un censal de 103 libras jaquesas de propiedad a favor 

de Bringuer Castell Señor de Cert, domiciliado en el valle de 

Cierts con una pensión anual de 103 sueldos jaqueses que se 

tendran que pagar en la fiesta de San Blas.

Guillermo Dubes, vecino y habitante 

de la vila de Pont de Suert (original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Pont de Suert (Lleida.Cataluña). 

3.-Antropónimos: Gavarret; Despolls; Castell, Bringuer, señor de 

Cert; San Blas, festividad; Dubes, Guillermo, vecino y habitante de la 

vila de Pont de Suert.

Rp_0665   R 12, Nº 800. 1418-11-30 (original) Santaliestra (original) Pedro Figuera, vecino de Santaliestra, recibidor de las rentas 

y censos de la iglesia y rectoria de Santa Maria de 

Santaliestra por mosen Arnau Daves, presbítero canónigo y 

rector de la dicha iglesia y prior del claustro del Monasterio 

de Roda, reconoce haber sido bien pagado por Juan de la 

Tosta, vecino de Santaliestra de los censos que tenia.

Pedro Teixidor, notario público de 

Santaliestra y general del Condado 

de Ribagorza (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Rentas, censos. 2.-Topónimos: Santaliestra 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Figuera, Pedro, vecino de Santaliestra; Daves, Arnau, 

mosen, presbítero canónigo y rector de la iglesia de Santa Maria de 

Liestra; De la Tosta, Juan, vecino de Santaliestra; Teixidor, Pedro, 

notario público de Santaliestra y general del Condado de Ribagor

Rp_0666   R 13, Nº 982. 1540-05-16 (original) Lleida (original) Martin de Sese, abad del Monasterio de la O, aprueba la 

decisión tomada por Pedro Agusti, prior del Monasterio de 

San Vicente de Roda, de Gil de Boria, prior el claustro y todo 

el cabildo, de suprimir el beneficio de San Agustín y en su 

lugar la creación del maestro de canto y el coro de infantes 

(escolanes).

Pedro Muñoz, vecino y habitante de 

Lleida, notario público y escribano 

de la escribanía del obispo de Lleida 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Sese, Martin, abad del 

Monasterio de la O; Agusti, Pedro, prior del Monasterio de San 

Vicente de Roda; Boria, Gil, Muñoz, Pedro, vecino y habitante de 

Lleida, notario público y escribano de la escribanía del obispo de 

Lleida.
Rp_0667   C, N, Nº 41, 1297. R 

13, Nº 937.
1296-02-03 (original) ? (original) Felipe de Salvás y otros hombres del término de la vila de 

Laguarres segregados en masias y " capmansus" quieren 

conceder sus derechos de vasallaje al venerable Ponç de 

Aguilaniu, prior del Monasterio de Roda al igual que los 

habitantes de la vila de Laguarres.

Guillermo Caserres, notario público 

de Laguarres (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Salvás, Felipe;  

Aguilaniu, Ponç, prior del Monasterio de Roda; Caserres, Guillermo, 

notario público de Laguarres.
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Rp_0668   R 12, Nº 879. 1505-07-31 (original) Roda (original) Esteban Ribera canónigo, camarero y vicario general del 

Monasterio de Roda hace colación de la porción vacante de 

la iglesia de Santa Maria de Monzón tras la muerte del 

porcionero Gaspar Viger a Juan Bellera, presbítero y 

porcionero de la iglesia de Roda.

Jaime Bernat, vicario perpétuo del 

Monasterio de San Vicente de Roda, 

notario público y general (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Ribera, Esteban, canónigo, 

camarero y vicario general del Monasterio de Roda;  Viger, Gaspar,  

Bellera, Juan, presbítero y porcionero de la iglesia de Roda;  Bernat, 

Jaime, vicario perpétuo del Monasterio de San Vicente de Roda, 

notario público y general.

Rp_0669   R 13, Nº 947. 1394-12-17 (original) Serraduy (original) Nadal del Sas, vecino de Pardinella crea un censal a favor de 

Guillermo de Sala, beneficiado en el Monasterio de Roda de 

60 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la festividad de 

San Tomás.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Pardinella; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sas, 

Nadal, vecino de Pardinella; Sala, Guillermo;  San Tomás, festividad; 

de Laguarres, Juan, notario púbñico y real.

Rp_0670   R 12, Nº 778. 1397-06-22 (original) Serraduy (original) Arnau de la Ferreria vecino de Serraduy crea un censal a 

favor de Guillermo de Sava, beneficiado en el Monasterio de 

Roda de 50 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión 

anual de 4 sueldos y 2 dineros jaqueses pagaderos cada año 

por San Antolín.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Ferreria, Arnau, vecino de Serraduy; Sava, Guillermo; 

San Antolín, festividad; De Laguarres, Juan, notario público y real.

Rp_0671   E, Nº 51, 1265. R 12, 

Nº 773.
1265-11-16 (original) ? (original) Ramón de Castellsant, prior de Roda y todo el cabildo 

establecen a Ramón de Lastari y a su esposa Inés una tierra 

situada en la partida " La Cabana de Carrasques" término de 

Roda, por un censo anual de 3 sueldos jaqueses pagaderos 

cada año por San Martín del mes de noviembre.

Pedro de Pedrui, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); " La Cabana de Carrasques" 

(Roda.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: Castellsant, Ramón, prior 

de Roda;  Lastari, Ramón;  Inés, esposa de Ramón de Lastari;  San 

Martín del mes de noviembre, festividad;  Pedrui, Pedro, escribano 

del documento.
Rp_0672   C, Nº 13, 1397. R 12, 

Nº 875.
1397-05-22 (original) Serraduy (original) Nadal de la Sas, vecino de Pardinella crea un censal a favor 

de Guillermo de Sava, beneficiado en el Monasterio de Roda 

de 60 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de 6 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la festividad 

de la Ascensión de Mayo.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Pardinella; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sas, 

Nadal, vecino de Pardinella; De Sava, Guillermo, beneficiado en el 

Monasterio de Roda; Ascensión del mes de mayo, festividad; de 

Laguarres, Juan, notario público y real.

Rp_0673   R 12, Nº 821. 1404-03-14 (original) Laguarres (original) Juan de Aguilar y su esposa Jordana, Ramón de Tamarit y su 

esposa Cecilia, Arnau de la Mora, Juan Guarner y su esposa 

Assen, vecinos y habitantes de Lascuarre crean un censal a 

favor de Francisco Fort, canónigo, camarero del Monasterio 

de Roda de 200 sueldos jaqueses de propiedad con una 

pensión anual de 16 sueldos y 8 dineros jaqueses pagaderos 

cada año.

Domenec de Valldenou, vecino de la 

vila de Montañana, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Lascuarre (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Montañana (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Aguilar, Juan;  Jordana, esposa de Juan Aguilar;  

de Tamarit, Ramón;  Cecilia, esposa de Ramón Tamarit; de la Mora, 

Arnau;  Guarner, Juan;  Assen, esposa de Juan Guarner; Fort, 

Francisco, canónigo, canmarero del Monasterio de Roda;  Valldenou, 

Domenec,

Rp_0674   R 12, Nº 889. 1406-05-09 (original) Monzón (original) Asmet de Crespí y su esposa Haiel, sarracenos, habitantes de 

Monzón, venden a Aisa de Moferreig, sarraceno, habitante 

de dicha vila unas casas situadas en la Moreria de Monzón, 

con la obligación de pagar un censo anual de 3 sueldos 

jaqueses a Antonio de Sorira, escudero del lugar de Alcamar 

cada año por San Miguel de septiembre.

Jaime Leñader, notario público de la 

vila de Monzón, habitante de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón); Moreria de 

Monzón (Huesca.Aragón); Alcamar. 3.-Antropónimos: De Crespí, 

Asmet; Haiel, esposa de Asmet Crespí, sarracenos, habitantes de 

Monzón; Moferreig, Aisa; Sorira, Antonio, escudero del lugar de 

Alcamar; Leñader, Jaime, notario público de la vila de Monzón; San 

Miguel de septiembre, festividad.

Rp_0675   R 12, Nº 864. 1275-12-02 (original) ? (original) Berenguer de Guirveta prior del Monasterio de Roda y el 

cabildo de Roda, establecen a Bernat de Riasol una viña 

situada en el término de Roda por un censo anual de la 

undécima parte de los frutos.

Bartolome de Roda, escribano del 

documento, por mandato del prior 

del capítulo (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Guirveta, Berenguer, prior del 

Monasterio de Roda;  Riasol, Bernat;  Bartolome de Roda, escribano 

del documento, por mandato del prior del capítulo.
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Rp_0676   E, N, Nº 9. R 13, Nº 

922.
10??-??-?? (original) s. XI (original) Berenguer, prior de Roda y los miembros del cabildo de 

dicho Monasterio establecen en enfiteusis a Ramón de San 

Roman, a su esposa Maria, a Guillermo su hijo y Maria la 

esposa, de entre dos capmas, situados en el término de 

Roda por un censo anual de medio carnero, 4 hogazas de 

pan una " mitjera" de vino, la mitad de los frutos de los 

olivares que se pagaran en la fiesta de San Miguel, al 

repostero de Roda.

Pedro de Peduri, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Capmas, carnero, pan, vino, los frutos de los olivares. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); San Roman. 3.-

Antropónimos: Berenguer, prior de Roda;  Ramón, de San Roman;  

Maria, esposa de Ramón;  Guillermo, hijo de Ramón y Maria;  Maria, 

esposa de Guillermo;  San Miguel, festividad;  Peduri, Pedro, 

escribano del documento.

Rp_0677   R 12, Nº 888. 1074-02-06 (original) ? (original) Geruz y su esposa Madrona venden una viña situada en " 

Lastenosa" término de Roda por el precio  de 10 sueldos.

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); " Lastenosa" (Roda.Huesca:Término). 3.-

Antropónimos: Geruz; Madrona, esposa de Geruz.
Rp_0678   R 12, Nº 886. 1268-09-15 (original) ? (original) Monzo de Pedrui y a su esposa Maria de Santpere con el 

consentimiento de Garcia de Feorui y de su madre Maria de 

Vilalebons, venden a Pedro de Pedrui una tierra situada en " 

la Solana", término de Pedrui por el precio de 6 sueldos.

Ramón de Vilalebons, notario de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos: Pedrui (Puebla de Roda.Huesca); 

" La Solana" ( Pedrui.Puebla de Roda: Término). 3.-Antropónimos: 

De Pedrui, Monzo;  Santpere, Maria, esposa de Monzo de Pedrui;  

Feorui, Garcia;  Vilalebons, Maria, madre de Garcia de Feorui;  de 

Pedrui, Pedro;  de Vilalebons, Ramón, notario de Roda.

Rp_0679   R 12, Nº 812. 1418-02-10 (original) Serraduy (original) Domingo de Fondelila, vecino de Larruy crea un censal a 

favor de Guillermo de Sala, beneficiado en el Monasterio de 

Roda de 60 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la 

festividad de San Eulalio.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); 

Larruy; Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Fondelila, Domingo, vecino de 

Larrui;  de Sala, Guillermo;  San Eulalio, festividad;  de Laguarres, 

Juan, notario público y real.
Rp_0680   R 12, Nº 848. 1326-10-25 (original) Esplús (original) Pedro Salvador, balle de Esplús y su esposa Maria, 

habitantes de Esplús venden a Bernardo de Torre, prior de 

Roda una casa con bodega situada en la vila de Esplús, por 

un precio de 220 sueldos jaqueses.

Guillermo Fardo, notario público de 

Esplús (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Esplús (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Salvador, Pedro, balle 

de Esplús;  Maria, esposa de Pedro Salvador;  de Torre, Bernardo, 

prior de Roda; Fardo, Guillermo, notario público de Esplús.

Rp_0681   L, Nº 25, 1540. R 12, 

Nº 959.
1540-12-18 (original) Serraduy (original) La Universidad de Serraduy crea un censal a favor de Juan 

Pueyo, sacristán del Monasterio de Roda, de 2000 sueldos 

jaqueses de propiedad; con una pensión anual de 100 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Martín del 

mes de noviembre.

Blasi Larrui alias puigcontor, 

infanzón, habitante de Güell, notario 

público (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Pueyo, Juan, sacristán del Monasterio de Roda;  San 

Martín del mes de noviembre, festividad;  Larrui, Blasi, alias 

puigcontor, infanzón, habitante de Güell, notario público.

Rp_0682   R 13, Nº 921. 1314-05-17 (original) ? (original) Bernardo de Avellana, prior de Roda con el consentimiento 

del cabildo establecen en enfiteusi a Juan de Eroles y a su 

esposa Guillerma de Fonz unas casas situadas en Fonz por 

un censo anual de media libra de pimienta pagadera cada 

año por San Miguel de septiembre.

Guillermo [ Ciyari] prior del claustro, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca, Aragón). 3.-Antropónimos: De 

Avellana, Bernardo, prior de Roda;  de Eroles, Juan; de Fonz, 

Guillerma, esposa de Juan de Eroles; San Miguel de septiembre, 

festividad;  Guillermo [Ciyari], prior del claustro, escribano del 

documento.
Rp_0683   R 12, Nº 776. 1505-12-02 (original) Roda (original) Jaime Ribera y Barbera Ferraz, alias San Román, su esposa, 

vecinos y habitantes del " Mas de San Román" término de 

Roda crean un censal a favor de Pedro Ferraz, canónigo y 

limosnero del Monasterio de Roda así como procurador de 

los aniversarios y comunes de dicho Monasterio de 100 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual de 5 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santa Bárbara.

Jaime Benasc, vicario perpétuo de la 

iglesia del Monasterio de Roda, 

notario público (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: " Mas de San Román" 

(Roda.Huesca: Término); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Ribera, Jaime;  Ferraz, Barbera;  Ferraz, Pedro, 

canónigo limosnero del Monasterio de Roda; Santa Bárbara, 

festividad; Benasc, Jaime, vicario perpétui de la iglesia del 

Monasterio de Roda, notario público.

Rp_0684   R 13, Nº 945. 1416-12-12 (original) Serraduy (original) Pedro de Puig, peraire, vecino de Roda crea un censal a 

favor de Pedro la Coma vecino de Roda, de 50 sueldos de 

propiedad con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros 

pagaderos cada año por Santa Lucia.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De 

Puig, Pedro, peraire, vecino de Roda; La Coma, Pedro, vecino de 

Roda; Santa Lucia, festividad; de Laguarres, Juan, notario público y 

real.
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Rp_0685   M, Nº 51, 1530. R 12, 

Nº 771.
1539-09-07 (original) Roda (original) Miguel Sencerni y Antonio Pueo, suegro y yerno 

respectivamente, labradores y habitantes en los " Masos de 

Carrasquero", término del lugar de Roda, crean un censal a 

favor de Juan Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de 

Roda de 120 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión 

anual de 6 sueldos jaqueses pagaderos cada año por la 

festividad de Nuestra Señora del mes de septiembre.

Blasi Larrui, alias puigcontor, 

infanzón, habitante del lugar de 

Güell, notario público (original)

Castellano 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: " Masos de Carrasquero" 

(Roda.Huesca: Término); Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Güell 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sancerni, Miguel;  Pueo, 

Antonio, suegro y yernos, respectivamente;  Pueyo, Juan, canónigo y 

sacristán del Monasterio de Roda;  Nuestra Señora del mes de 

septiembre, festividad;  Larrui, Blasi, alias puigcontor, infanzón, 

habitante de Güell, notario públi

Rp_0686   R 12, Nº 777. 1407-01-30 (original) Roda (original) Bernardo Figuera y Domenga de Rin vecinos del lugar de 

Roda crean un censal a favor de Berenguer del Canas, 

prevere beneficiado en Roda prior de la ofradia de San 

Ramón del Monasterio de Roda de 100 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros 

jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria de febrero.

Juan Pereçs de Castro, notario 

público del lugar de Roda y del 

Condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Figuera, Bernardo;  de Rin, 

Domenga, vecinos del lugar de Roda;  de Canas, Berenguer, prevere, 

beneficiario en Roda, prior de la ofradia de San Ramón;  Santa Maria 

de febrero, festividad;  de Castro, Juan Pereçs, notario público del 

lugar de Roda del Cond

Rp_0687   R 13, Nº 948. 1326-07-02 (original) ? (original) Tomás Sacosta, señor de Algerri, crea un censal de 260 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de Jaime de Puigbó 

canónigo y del prior de Roda con una pensión anual de 100 

cahizos de trigo a pagar en la fiesta de San Juan, obligando a 

los molinos de Alberola situados en el término de Algerri.

Jaime de Gavasa, notario público y 

real de Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Algerri (Lleida.Cataluña); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Alberola (Algerri.Lleida: Término); 

Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Sacosta, Tomás, señor de 

Algerri; de Puigbó, Jaime, canónigo; San Juan, festividad; de Gavasa, 

Jaime, notario público y real de Lleida.

Rp_0688   R 13, Nº 994. 1443-08-17 (original) Lleida (original) Juan de Setcastella, prior de la iglesia de la vila de Fraga y 

vicario general de Lleida, en nombre del prelado concede 40 

dias de indulgéncia a todos los que hagan limosna a la iglesia 

de Santa Maria de Merli.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Fraga (Huesca.Aragón); Lleida 

(Cataluña); Merli (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Setcastella, 

Juan, prior de la iglesia de la vila de Fraga y vicario general de Lleida.

Rp_0689   R 13, Nº 998. 1326-06-28 (original) ? (original) Tomás Salasta, señor de Algerri crea un censal de 260 

sueldos jaqueses de propiedad a favor de Jaime de Puigbó 

canónigo y del Prior de Roda con una pensión anual de 50 

cahices de trigo, obligando a los molinos de Tamarit en el 

lugar de Almenar.

Jaime de Gamasa, notario público de 

Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Trigo. 2.-Topónimos: Algerri (Lleida.Cataluña); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Almenar (Lleida.Cataluña); Lleida 

(Cataluña). 3.-Antropónimos: Salasta, Tomás, señor de Algerri; de 

Puigbó, Jaime, canónigo; de Gamasa, Jaime, notario público de 

Lleida.
Rp_0690   D, Nº 41, 1209. R 13, 

Nº 929.
1209-04-26 (original) ? (original) Juan, abad de la iglesia de San Martin de Laguarres, hace 

donación al Monasterio de San Vicente de Roda de la 

décima y todo cuanto posee en Laguarres y en sus términos 

con sus frutos y nombres. Así mismo hace obediencia a 

Berenguer obispo de Lleida y Roda y a los canónigos del 

Monasterio de San Vicente donde entra como canónigo.

Pedro, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Bienes. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Juan, abad de la iglesia de San Martin de Laguarres; 

Berenguer, obispo de Lleida y Roda; Pedro, canónigo, escribano del 

documento; Rey Pedro I el católico (1196-1213).

Rp_0691   O, Nº 58, 1307. R 13, 

Nº 972.
1307-06-11 (original) ? (original) Ferrer de Benabarre, rector de la iglesia de Güell, con el 

consentimiento de Lorenzo de Vilanova y Guillermo de 

Cusloriu, clérigo y porcionero de la iglesia de Güell 

establecen en enfiteusi a Domenec del Coll, un huerto 

situado en la partida de las "Cavanas" término de Güell por 

un censo anual de 2 gallinas pagaderas cada año por San 

Miguel de septiembre.

Arnau de Masana, notario público 

de Güell (original)

Latín 1.- Materias: Huertos, gallinas. 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De Benabarre, Ferrer, rector de 

la iglesia de Güell;  de Vilanova, Lorenzo; de Cusloriu, Guillermo, 

clérigo y porcionero de la Iglesia de Güell;  Coll, Domenec; San 

Miguel de septiembre, festividad;  de Masana, Arnau, notario 

público de Güell.

Rp_0692   M, Nº 58, 1316. R 13, 

Nº 993.
1316-08-08 (original) ? (original) Ferrer, rector de la iglesia de Güell con el consentimiento de 

Guillermo [ Uleratino] y Berenguer de Bafulul porcioneros de 

la iglesia de Santa Maria de Güell y de todos los otros 

porcioneros de dicha iglesia establecen en enfiteusi a 

Guillermo de las Posaderas vecino de Güell una tierra en el 

lugar llamado " Las Posaderas" término de Güell por un 

censo anual de 2 gallinas pagaderas cada año por San Miguel 

de septiembre.

[...] Español, notario público de 

Benabarre (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, gallinas. 2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón); 

Benabarre (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ferrer, rector de la 

iglesia de Güell; Guillermo [ Uleratino]; de Bufulul, Berenguer, 

porcionero de la iglesia de Santa Maria de Güell;  de las Posaderas, 

Guillermo, vecino de Güell;  San Miguel de septiembre, festividad;  

[...] Español, notario público d
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Rp_0693   A, Nº 28, 1236. R 13, 

Nº 955.
1137-04-28 (original) ? (original) Guillermo, prior del Monasterio de San Vicente de Roda con 

el consentimiento de Gaufred, obispo de Roda y Barbastro y 

del cabildo, establecen en enfiteusis a Pedro Mir del Grado, 

dos molinos en el término de Roda, en el lugar llamado la 

Moxa, cerca del rio, por un censo anual de cuatro sextercios 

de forment y cuatro de cebada, que se pagará en la fiesta de 

todos los Santos.

Guillermo Fredalacis, canónigo, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Molinos, forment, cebada. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Barbastro (Huesca.Aragón); Moxa 

(Roda.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: Guillermo, prior del 

Monasterio de san Vicente de Roda; Gaufred, obispo de Roda y 

Barbastro y del cabildo;  Mir del Grado, Pedro;  1 de Noviembre, 

Todos los Santos, festividad; Fredalacis, Guillermo, canónigo, 

escribano del documento.

Rp_0694   E, Nº 1, 1201. R 13, Nº 

953.
1201-03-?? (original) ? (original) Guillermo, prior de Roda y sacristán, con el consentimiento 

de Gombau, obispo de Roda y Lleida y de los canónigos de 

Roda hacen donación a Ramón de Roda de una heredad y un 

Capmas situado en la Cerulla, término de Roda. Dicha 

donación es franca.

Arnau, canónigo escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Bienes, capmas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); Cerulla (Roda.Huesca:Término). 

3.-Antropónimos: Guillermo, prior de Roda y sacristán;  Gombau, 

obispo de Roda y Lleida y de los canónigos de Roda;  de Roda, 

Ramón; Arnau, canónigo escribano del documento; Rey Pedro I el 

católico ( 1196-1213).

Rp_0695   P, Nº 27, 1277. R 12, 

Nº 880.
1277-09-?? (original) ? (original) Berenguer de Girveta prior de Roda y todo su cabildo 

establecen en enfiteusis a Juan Fuster y a su esposa 

Dominga, permanentes en Roda, por un censo anual de 

nueve dineros que se pagaran en la fiesta de San Miguel de 

septiembre al Monasterio de San Vicente de Roda y a su 

prior.

Bartolome de Roda, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Giverta, Berenguer, prior de Roda; Fuster, Juan; 

Dominga, esposa de Juan Fuster; San Miguel de septiembre, 

festividad; de Roda, Bartolome, notario público de Roda.

Rp_0696   R 13, Nº 936. 1348-06-04 (original) Roda (original) Juan de Forgis, canónigo, vicario y procurador general por el 

cardenal Tutrellensis, prior del priorato de Roda con el 

consentimiento de G.Francisco Estebán prior del claustro, 

Bernardo Gaila, prior de Monzón, en nombre de Arnau de 

Cemellis camarero, Berenguer Artis [...], G. De Domisemez, 

prior de Monesma, Guillermo de Avellana, limosnero. 

Establecen en enfiteusis a Juan Eroles, unas casas situadas 

en la vila de Fonz por un censo anual de dos gallinas que se 

pagaran en la fiesta de San Miguel al abad de Fonz.

Arnau de Laguarres, notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Monzón (Huesca.Aragón); Monesma 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 

3.-Antropónimos: De Forgis, Juan, canónigo, vicario y procurador 

general;  Tutrellensis, cardenal, prior del priorato de Roda;  Estebán, 

G.Francisco, prior del claustro;  Gaila, Bernardo, prior de Monzón; de 

Cemellis, Arnau, camarero;  Artis, Berenguer;  De Domisemez.G, p

Rp_0697   R 12, Nº 820. 1543-08-01 (original) Monte de Roda (original) La universidad de Monte de Roda, crea un censal a favor de 

Pedro Vetesa, sacristán del Monasterio de Roda y prior de la 

cofradía de San Ramón de dicho Monasterio de 560 sueldos 

jaqueses de propiedad con una pensión anual de 28 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por San Mateo apóstol.

Blasi Larrui, alias puigcontor, 

infanzón, habitante del lugar de 

Güell, notario público (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Monte de Roda (Roda.Huesca); 

Güell (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Vetesa, Pedro, sacristán 

del Monasterio de Roda y prior de la cofradia de San Ramón de 

dicho Monasterio;  San Mateo apóstol, festividad;  Larrui, Blas, alias 

puigcontor, infanzón, habitante del lugar de Güell, notario público.

Rp_0698   R 12, Nº 819. 1391-01-22 (original) ? (original) Bernardo de la Mora y Agradecida de la Ribera, vecinos de 

Roda, crean un censal a favor de Pedro de Arenes habitante 

en la Romerosa, término de Roda de 100 sueldos jaqueses 

de propiedad con una pensión anual de 8 sueldos y 4 

dineros jaqueses pagaderos cada año por San Vicente.

Juan Perecs de Castro, notario del 

priorato de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Romerosa (Roda.Huesca:Término). 3.-

Antropónimos: De la Mora, Bernardo; de la Ribera, Agradecida, 

vecinos de Roda; de arenes, Pedro, habitante en la Romerosa; San 

Vicente, festividad;  de Castro, Juan Perecs, notario del priorato de 

Roda.
Rp_0699   R 12, Nº 919. 1326-10-25 (original) Esplús (original) Pedro Salvador, alcalde de Esplús y su esposa Maria, 

reconocen haber recibido de Bernardo de Torre, prior de 

Roda 220 sueldos jaqueses por una casa con bodega situada 

en Esplús.

Guillermo Fardo, notario público de 

la vila de Esplús (original)

Latín 1.- Materias: Casas. 2.-Topónimos: Esplús (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Salvador, Pedro, alcalde 

de Esplús; Maria, esposa de Pedro Salvador; de la Torre, Bernardo, 

prior de Roda; Fardo, Guillermo, notario público de la vila de Esplús.
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Rp_0700   R 13, Nº 935. 1321-02-12 (original) Roda (original) Bernardo de Avellana, prior de la iglesia de Roda, con el 

consentimiento del Cabildo, establece en enfiteusis a Juan 

de Eroles, vecino de Fonz una suerte en el término de Fonz, 

en el lugar llamado la Vall de Gualit, por un censo anual de 

nueve dineros jaqueses que se pagaran en la fiesta de San 

Miguel de septiembre a dicho Monasterio.

Juan de Vall, notario público de 

Roda y capitular (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Fonz (Huesca.Aragón); Vall de Gualit 

(Fonz.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: De Avellana, Juan, prior 

de la iglesia de Roda;  de Eroles, Juan, vecino de Fonz;  San Miguel 

de septiembre, festividad; de Vall, Juan, notario público de Roda y 

capitular.

Rp_0701   R 12, Nº 779. 1413-02-02 (original) Roda (original) Nadal de Rical, vecino de Capella, crea un censal a favor de 

Maciá Toroda, enfermero de Roda y procurador de los 

comunes del Monasterio de Roda de 150 sueldos de 

propiedad con una pensión anual de 12 sueldos y 6 dineros 

jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria, la Candelera.

Juan Perecs de Castro, notario 

público de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Capella (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De Rical, Nadal, 

vecino de Capella; Toroda, Maciá, enfermero de Roda y procurador 

de los comunes del Monasterio de Roda;  de Castro, Juan Perecs, 

notario público de Roda;  Santa Maria, la Candelera, festividad.

Rp_0702   B, Nº 25, 1396. R 13, 

Nº 965.
1396-01-03 (original) Serraduy (original) Ramón Pallars, vecino de Serraduy crea un censal a favor de 

Guillermo de Sala, beneficiado en el Monasterio de Roda de 

100 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses pagaderos cada año por 

San Vicente.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón), Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Pallars, ramón, vecino de Serraduy;  de Sala, 

Guillermo, San Vicente, festividad;  de Laguarres, Juan, notario 

público y real.

Rp_0703   R 13, Nº 986. 1738-01-08 (original) Roda (original) Inocencio XI, dicta breve, dispensando a Emanuel Gil, para 

que pueda ser ordenado presbítero " extra peñora".

Gapamis, secretario de la camera 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Inocencio XI;  Gil, Emanuel;  Gapamis, secretario de 

la cámara apostólica.
Rp_0704   R 13, Nº 987. 1729-03-02 (original) Roda (original) Benet XIII, dicta breve concediendo a Esteban Ferrer, clérigo 

de Lleida, para que pueda obtener el beneficio en el Altar de 

San Antonio en la parroquia del lugar de Exea, diócesis de 

Lleida.

[ J (original) Pizzius] secretário de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Exea 

(Lleida.Cataluña). 3.-Antropónimos: Benet XII; Ferrer, Esteban, 

clérigo de Lleida; [J.Pizzius] secretário de la cámara apostólica.

Rp_0705   R 12, Nº 775. 1409-01-15 (original) Roda (original) Vicente de la Luna, vecino de Mur, crea un censal a favor de 

Pedro de la Cerilla, rector de Viacamp y prior de la cofradía 

de San Ramón, del Monasterio de Roda de 100 sueldos 

jaqueses de propiedad con una pensión anual de 8 sueldos, 

4 dineros jaqueses pagaderos cada año por la festividad de 

San Vicente.

Juan Perecs de Castro, notario 

público de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Mur (Lleida.Cataluña); Viacamp 

(Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De la Luna, Vicente, vecino de Mur; de la Cerilla, 

Pedro, rector de Viacamp y prior de la cofradía de San Ramón del 

Monasterio de Roda; San Vicente, festividad;  de Castro, Juan 

Perecs, notario público de Roda.
Rp_0706   R 12, Nº 785. 1390-02-24 (original) Roda (original) Jaime del Puig y Maria de Montoliu esposa suya vecinos de 

Roda crea un censal a favor de Francisco Exeneno y su 

esposa Domenga vecinos de Roda de 150 sueldos jaqueses 

de propiedad con una pensión anual de 12 sueldos y 6 

dineros jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria de 

febrero.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Montoliu (Lleida.Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: Del Puig, Jaime; de Montoliu, Maria, esposa de Jaime 

del Puig; Exeneno, Francisco; Domenga, Esposa de Francisco 

Exeneno; Santa Maria de febrero, festividad; de Laguarres, Juan, 

notario público y real.

Rp_0707   Nº 812, Nº 884. 1145-10-10 (original) ? (original) Ermengol, hijo de Pons hace donación al Monasterio de San 

Vicente de Roda y a su cabildo de Guillermo Pedro, 

Garsendis su esposa, sus hijos y su ganado, de la vila de 

Serraduy en aquella gavarella.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Ganado. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Serraduy (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: 

Ermengol, hijo de Pons; Pedro, Guillermo; Garsendis, esposa de 

Guillermo Pedro; Arnau, canónigo, escribano del documento; Rey 

Ramón Berenguer IV y II de Provenza (1131-1162).

Rp_0708   F, Nº 58, 1276. R 13, 

Nº 975 bis.
1276-04-16 (original) ? (original) Guillermo Sarran, rector de la iglesia de Santa Maria de 

Güell, con el consentimiento de sus clérigos establece en 

enfiteusis a Juan de Coll y a su esposa Barcelona, diversas 

casas y tierras situadas en el término de Güell, por un censo 

anual de cuatro hogazas de pan blanco y una hogaza y 

media de harina limpia, dos cuartas de carnero, dos cuartas 

de vino, dos sextercios de cevada que pagará en la fiesta de 

San Miguel de septiembre a dicha iglesia de Güell.

Juan de Torre, notario público de 

Fontova (original)

1.- Materias: Casas, tierras. 2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón); 

Fontova (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Sarran, Guillermo, 

rector de la iglesia de Santa Maria de Güell; de Coll, Juan;  Barcelona, 

esposa de Juan de Coll; San Miguel de septiembre, festividad;  de 

Torre, Juan, notario público de Fontova.
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Rp_0709   R 12, Nº 809. 1487-04-17 (original) ? (original) Juan de Borja, prebere y canónigo, prior del claustro del 

Monasterio de Roda y rector de Santa Maria de Liestra pide 

al alcalde de Santaliestra que haga de intermediario en el 

"retorno" de una capmasia que la iglesia de Santa Maria de 

Santaliestra tenía establecida a Juan Ros, situada en el 

término de Santaliestra, por no pagar sus censos.

Bartolome de Acenor, habitante y 

notario público de Santaliestra y 

general y con anterioridad del señor 

abad de Santa Vitoria (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); 

Santaliestra (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De Borja, Juan, 

prebere y canónigo, prior del calustro del Monasterio de Roda y 

rector de Santa Maria de Liestra; Ros, Juan; de Acenor, Bartolome, 

habitante y notario público de Santaliestra y general y con 

anterioridad del señor abad de Santa Vitoria.

Rp_0710   R 12, Nº 834. 1175-02-10 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Guillermo obispo de Lleida y Roda con el consentimiento del 

arcediano, priores de Roda, repostero, camarero da a 

diversas personas el término de Esplús por un censo anual 

de 10 cahizes de forment y 10 cahizes de cebada, medida de 

Monzón y Esplús que se pagaran el dia de la Virgen Maria de 

agosto al repostero del Monasterio de Roda.

Dicho Monasterio se reserva para él, el castillo y sus 

dominios y la sexta parte de todas las heredades del término 

de Esplús y la iglesia con sus décimos y primicias con sus 

nombres presentes y futuros.

Ramón de Monzón, escribano del 

documento (original) Guillermo de 

Torre, notario público y real 

(traslado)

Latín 1.- Materias: Forment, cebada. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Esplús (Huesca.Aragón); Monzón 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Berenguer, Guillermo, obispo de 

Lleida y Roda (1177-1191); Santa Maria del mes de agosto, 

festividad;  de Monzón, Ramón, escribano del documento;  de Torre, 

Guillermo, traslado de notario, público y real;  Rey Alfonso I el casto 

(1162-1196).

Rp_0711   A, Nº 1, 1414. R 13, 

Nº 958.
1414-08-12 (original) Roda (original) Sanz [Babestany] canónigo y sacristán del Monasterio de 

Roda, de la diócesis de Lleida y con el consentimiento del 

cabildo de dicho Monasterio, establecen en enfiteusis a 

Pedro la comonimo, vecino de Roda, una viña que es de la 

sacristía, situada en el lugar de Cerulla, por un censo anual 

de dos dineros jaqueses que se pagaran el dia de la fiesta de 

San Antonio.

Arnau Dalps, canónigo prior del 

claustro, notario capitular (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lleida (Cataluña); Cerulla. 3.-Antropónimos: Sanz 

[Babestany], canónigo y sacristán del Monasterio de Roda, de la 

diócesis de Lleida;  Pedro, vecino de Roda; San Antonio, festividad; 

Dalps, Arnau, canónigo prior del claustro, notario capitular.

Rp_0712   R 12, Nº 900. 1149-05-01 (original) ? (original) Ramón At y su esposa Maria, venden a Guillermo Boufill, 

prior del Monasterio de San Vicente de Roda, dos huertos de  

viña, situadas en el término de Roda, en el lugar llamado el 

Torrente. Por el precio de 18 sueldos.

Nicolau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Viñas. 2.-Topónimos: Roda  de Isábena 

(Huesca.Aragón); Torrente (Roda.Huesca:Término). 3.-

Antropónimos: At, Ramón;  Maria, esposa de Ramón At; Boufill, 

Guillermo, prior del Monasterio de San Vicente de Roda; Nicolau, 

canónigo, escribano del documento.
Rp_0713   R 12, Nº 850. 1320-08-05 (original) ? (original) Juan Miranda y su esposa Guillerma, vecinos de Monzón 

venden a Ramón de la Fueva y a su esposa Guillerma, 

vecinos de Monzón una tierra con olivos situada en dicha 

vila con la obligación de pagar un censo anual de 2 sueldos, 

3 dineros, obulo y pugesa jaqueses al Monasterio de Roda 

cada año por la festividad de San Miguel de septiembre.

Jaime de Rodres, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Olivos. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Miranda, Juan; 

Guillerma, esposa de Juan Miranda, vecinos de Monzón; de la Fueva, 

Ramón;  Guillerma, esposa de Ramón de la Fueva; San Miguel de 

septiembre, festividad; Rodres, Jaime, notario público de Monzón.

Rp_0714   R 12, Nº 787. 1408-09-23 (original) Laguarres (original) Ramón de Paul, escudero, habitante del lugar de Laguarres 

crea un censal a favor de Berenguer de Santgenis, canónigo 

y limosnero del Monasterio de Roda y como procurador de 

los comunes de dicho Monasterio de 100 sueldos jaqueses 

de propiedad con una pensión anual de 8 sueldos y 4 

dineros jaqueses pagaderos cada año por San Miguel del 

mes de septiembre.

Domenec de Valldellou, vecino de 

Montañana, notario público del 

condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca.Aragón); 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Montañana (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Paul, Ramón, habitante del lugar de Laguarres; de 

Santgenis, Berenguer, canónigo y limosnero del Monasterio de Roda 

; San Miguel del mes de septiembre, festividad; de Valldellou, 

Domenec, vecino de Montañana, notario público del condado de 

Ribagorza.

Rp_0715   E, Nº 41, 1222. R 13, 

Nº 926.
1222-11-25 (original) ? (original) Ramón de Puigvert sacerdote se ofrece a la virgen Maria a 

San Vicente Mártir y a la iglesia y canonimato de Roda 

pidiendo ser admitido en dicho Monasterio, prometiendo 

vivir canónicamente. Así mismo, hace donación a dicho 

Monasterio de todos los bienes que posee en la vila de 

Laguarres, en sus términos y en la almunia de Puigvert.

Martín, canónigo escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Puigvert (Lleida.Cataluña); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Puigvert, Ramón, sacerdote;  Virgen Maria;  San 

Vicente Mártir;  Martín, canónigo escribano del documento; Rey 

Jaime I el Conquistador (1213-1276); Berenguer de Erill, obispo de 

Lleida y Roda (1205-1235).
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Rp_0716   C, Nº 49,. R 13, Nº 

932.
????-??-?? (original) [1134-1157], noviembre (original)Ennero Sanz y Gardendis su esposa y sus hijos Garcia, Sanz y 

Pedro, hacen donación a Bernardo arcediano prior del 

Monasterio de Roda, Garcia, repostero; Guillerm, sacristán, 

Garcia camarero, Bertrán capellán y el resto de los 

miembros del cabildo de dicho Monasterio; una tierra y una 

viña situada en Lascuarre en el lugar llamado trozo de oro y 

el alodio que tiene establecido a Guillermo Bernardo con su 

censo de 20 hoganzas de Pons, cuatro sextercios de vino.

Ermengol subdiácono, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras, viñas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Lascuarre (Huesca.Aragón); Pons 

(Lleida.Cataluña).. 3.-Antropónimos: Sanz, Ennero; Gardensis, esposa 

de Ennero Sanz; Garcia, Sanz, Pedro; Bernardo, arcediano, prior del 

Monasterio de Roda; Garcia, camarero; Bertrán, capellán;  Guillermo 

Bernardo; Ermengol, subdiácono,escribano del documento.

Rp_0717   B, Nº 6, 1378. R 13, 

Nº 974.
1378-03-18 (original) Roda (original) Juan de Eroles, sacristán del Monasterio de Roda, habia 

vendido a Pedro del Solanz, vecino de Güell, una tierra 

situada en Güell en el lugar llamado Canamas, por un censo 

anual de una libra de cebos que se paga en la fiesta de San 

Miguel a dicho Monasterio. Dicho Solanz vende a Juan 

Bassalluls vecino de Gurb la dicha tierra por el precio de 20 

sueldos jaqueses. Juan Bassalluls seguirá pagando una libra 

de cera de censo en la fiesta de San Miguel al Monasterio de 

Roda.

Berenguer de Solavella, notario 

público de Roda y general en el 

condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Güell 

(Huesca.Aragón); Canamas (Güell.Huesca); Gurb. 3.-Antropónimos: 

De Eroles, Juan, sacristán del Monasterio de Roda;  Solanz, Pedro, 

vecino de Güell; San Miguel de septiembre, festividad; Bassalluls, 

Juan, vecino de Gurb; de Solavella, Berenguer, notario público de 

Roda y general en el condado de Ribagorza.

Rp_0718   R 12, Nº 901. 11??-??-?? (original) [S.XII] (original) Domenec, señor del lugar de San Esteban de Sarga, hace 

donación del lugar de San Esteban de Sarga, con todos sus 

hombres y posesiones a Mir Arnau de San Laguarres.

Ramón Pere del Pino, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Posesiones. 2.-Topónimos: San Esteban de la Sarga ( 

Lleida.Cataluña); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: 

Domenec, señor del lugar de San Esteban de Sarga; Arnau, Mir; Del 

Pino, Ramón Pere, escribano del documento.

Rp_0719   D, Nº 25, 1407. R 13, 

Nº 968.
1407-02-22 (original) Serraduy (original) Mateo de Coma vecino de Serraduy crea un censal a favor 

de Guillermo de Sala beneficiado en el Monasterio de Roda 

de 60 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de 5 sueldos jaqueses pagaderos cada año por Santa Maria 

de febrero.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Coma, Mateo, vecino de Serraduy;  de Sala, 

Guillermo, beneficiado en el Monasterio de Roda;  Santa Maria de 

febrero, festividad;  de Laguarres, Juan, notario público y real.

Rp_0720   R 12, Nº 806. 1395-01-23 (original) Roda (original) Salvador de las Eras vecino de Serraduy crea un censal a 

favor de Guillermo de la Sava, beneficiado en el Monasterio 

de Roda de 100 sueldos jaqueses de propiedad con una 

pensión anual de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses pagaderos 

cada año.

Juan de Laguarres, notario público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Serraduy (Huesca.Aragón); Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De las Eras, Salvador, vecino de Serraduy;  de la Sava, 

Guillermo, beneficiadoen el Monasterio de Roda; de Laguarres, Juan, 

notario público y real.

Rp_0721   C, Nº 1, 1234. R 13, 

Nº 995.
1234-11-02 (original) ? (original) Guillermo de Roda, sacristán reclama que los diezmos que se 

cobran del honor de Cerulla el dia de todos los Santos le 

pertenecen a él y no a Domenec, prior del claustro y 

enfermero.

Pedro de Eroles escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De Roda, Guillermo, sacristán; 

Cerulla; Dia de todos los Santos, festividad; Domenec, prior del 

claustro y enfermero; de Eroles, Pedro, escribano del documento.

Rp_0722   R 12, Nº 808. 1371-02-22 (original) ? (original) Bernardo de Braillans lugarteniente y alcalde del lugar de 

Nocellas, Domenec de Cruyllas, Arnau Besenys, Salvador de 

Truillas y otros habitantes de la universidad de Nocellas y 

Castellás crean un censal a Francisco Ferrer enfermero del 

Monasterio de Roda, de 120 sueldos jaqueses de propiedad 

y con una pensión anual de 20 sueldos jaqueses que se 

pagaran en la fiesta de San Marcos apóstol de dicho 

Monasterio.

Berenguer de Salanilla, notario 

público de Roda y general en el 

condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Nocellas (Huesca.Aragón); 

Castellás (Lleida.Cataluña); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 3.-

Antropónimos: De Braillans, Bernardo, lugarteniente y alcalde del 

lugar de Nocellas; de Cruyllas, Domenec; Besenys, Arnau; de Truillas, 

Salvador; Ferrer, Francisco, enfermero del Monasterio de Roda; San 

Marcos, festividad; de Salanilla, Berenguer, notario público de Ro
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Rp_0723   R 13, Nº 946. 1521-09-04 (original) Roda (original) Pedro Ferraz, clérigo y beneficiado del beneficio y 

capellanias del Corpus Christi y San Miguel, instituida en la 

iglesia de San Vicente del Monasterio de Roda con la 

voluntad de Luis de Montagudo canónigo y prior del 

priorado de Monesma vicario general por el prior de Roda 

establece en enfiteusi a Juan de Tarragon, carpintero, vecino 

y habitante de Roda una tierra a tiras con olivos y otros 

árboles situada en la partida " albibero" término de Roda 

por un censo anual de 30 sueldos jaqueses pagaderos cada 

año por San Miguel.

Pedro de Fonz, habitante en la vila 

de Graus, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Tierras con olivos, árboles. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón); Monesma (Huesca.Aragón); Partida " 

Albibero" (Roda.Huesca: Término); Fonz (Huesca.Aragón); Graus 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Ferraz, Pedro, clérigo y 

beneficiado del beneficio y capellanias del Corpus Christi y San 

Miguel;  de Montagudo, Luis, canónigo y prior del priorato de 

Monesma;  de Tarragon, Juan, carpintero, vecino y habitante de 

Roda; San Miguel, festividad;  de Fonz, 

Rp_0724   M, Nº 39, 1524. R 13, 

Nº 966.
1534-01-03 (original) Roda (original) Antonio Gironza, presbitero, habitante en el lugar de Roda 

vende la pensión censal de 25 sueldos jaqueses a los 

canónigos y cabildo del Monasterio de Roda de aquel censal 

que la universidad de Torrruella habia creado a favor de 

dicho Antonio de 500 sueldos de propiedad, pagaderos cada 

año por San Simón y San Judas.

Blasco Larrui, alias puigcontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Pensión censal. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón); Torruella de la Plana (Huesca.Aragón); Güell 

(Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: Gironza, Antonio, presbitero, 

habitante en el lugar de Roda;  San Simón, festividad; San Judas, 

festividad; Larrui, Blasco, alias puigcontor, habitante de Güell, 

notario público y real.

Rp_0725   H, Nº 58, 1255. R 13, 

Nº 990.
1255-10-14 (original) ? (original) Ponç d´Aguilaniu prior del Monasterio de Roda, con el 

consentimiento de los miembros del cabildo establecen a 

Domenec Ferrer unas casas y aveas situadas en el lugar 

llamado Alfaro, en el término de Roda por un censo anual de 

medio carnero, cuatro hoganzas de pan y una emina de vino 

que se pagará a la iglesia de Roda.

Latín 1.- Materias: Casas, pan, vino. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón);  Alfaro (Roda.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: 

D´Aguilaniu, Ponç, prior del Monasterio de Roda;  Ferrer, Domenec.

Rp_0726   D, Nº 58, 1401. R 13, 

Nº 977.
1401-07-09 (original) ? (original) Berenguer de les Laures porcionero de la iglesia de Santa 

Maria de Güell, procurador de Dalmau de Palacio, prior del 

Monasterio de Roda. Recibe una carta enviada por el 

cardenal Fernando de Tarazona, en el cual Benedicto XIII 

incorpora al Monasterio de San Vicente de Roda la iglesia de 

Santa Maria de Güell.

Gil de Cren, notario general en todo 

el condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Iglesias. 2.-Topónimos: Güell (Huesca.Aragón); Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón). 3.-Antropónimos: De les Laures, 

Berenguer, porcionero de la iglesia de Santa Maria de Güell;  de 

Palacio, Dalmau, prior del Monasterio de Roda; De Tarazona, 

Fernardo, cardenal; Papa Benedicto XIII (1394-1423); de Gren, Gil, 

notario general en todo el condado de Ribagorza.

Rp_0727   S, Nº 58, 1542. R 13, 

Nº 978.
1542-10-01 (original) Güell (original) Jaime Lisa, Juan Lisa, infanzones, habitante del Mas de La 

Paul, término de Fantova, Pedro de Artesona, Guillermo 

Arnau Español y Caterina de Artesona, infanzones, vecinos y 

habitantes de Güell, crean un censal a favor del prior, 

canónigos y cabildo del Monasterio de Roda, de 500 sueldos 

jaqueses de propiedad con una pensión anual de 5 sueldos 

jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Blasi Larrui, alias puigcontor, 

infanzón, habitante del lugar de 

Güell, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Censos. 2.-Topónimos: Mas de La Paul (Fantova: 

Término); Güell (Huesca.Aragón); Roda de Isábena (Huesca.Aragón). 

3.-Antropónimos: Lisa, Jaime; Lisa, Juan;  de Artesona, Pedro; 

Español, Guillermo Arnau;  de Artesona, Caterina; infanzones, 

vecinos y habitantes de Güell;  San Miguel de septiembre, festividad; 

Larrui, Blasi, alias puigcontor, infanzón, habitante del lugar de Güell, 

nota

Rp_0728   N, Nº 58, 1335. R 13, 

Nº 979.
1335-03-19 (original) ? (original) Berenguer de Laguarres, rector de la iglesia de Santa Maria 

de Güell, con el consentimiento de Arnau Delsala, Ramón y 

Bernardo de Ilart, racioneros de dicha iglesia establecen en 

enfiteusi a Ramón de Buira y a su esposa Dominga, 2 tierras 

que son del cabildo situadas en el lugar de " Balasanz" 

término de Güell por un censo anual de 2 gallinas pagaderas 

cada año por San Miguel de septiembre y el diezmo de todos 

los frutos.

Bringuer Deslor, notario público 

(original)

Catalán 1.- Materias: Gallinas, diezmo de los frutos. 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca.Aragón); Güell (Huesca.Aragón); " Balasanz" 

(Güell.Huesca:Término). 3.-Antropónimos: De Laguarres, Berenguer, 

rector de la iglesia de Santa Maria de Güell;   Delsala, Arnau;   de 

Ilart, Ramón y Bernardo, racioneros de la iglesia de Santa Maria de 

Güell;  de Buira, Ramón;  Dominga, esposa de Ramón Buira;  San 

Miguel de septiembre, festivid
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Rp_0729   E, Nº Si, 1224. R 12, 

Nº 772.
1224-05-?? (original) ? (original) Bernat prior de San Andres y repostero en la Iglesia y 

convento de Roda, establece en enfiteusis a Arnau de Betesa 

y a su esposa Dolça, el honor y las casas del pozo situadas en 

el término de Roda y en el de Charrascles que fueron de 

Drogo, hermano suyo, excepto la viña y los molinos por el 

censo anual de 7 sueldos jaqueses que se pagarán una mitad 

en la fiesta de San Antonio y la otra mitad en la fiesta de San 

Vicente a dicho Monasterio.

Martín, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Casas ; Pozos ; Viñas ; Molinos ; Censos ; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Charrascles ; 3.-Antropónimos: 

Bernat, prior de San Andrés ; Betesa de, Arnau, vecino de Roda ; 

Betesa de, Dolça, esposa de Arnau de Betesa; San Antonio, 

festividad ; San Vicente, festividad ;  Drogo, hermano dede Dolça de 

Betesa ; Martín, canónigo de Roda, escribano del documento ; Ja

Rp_0730   R 12, nº 851 1256-01-27 (original) ? (original) Bernat de Avellana, camarero de Roda con el 

consentimiento del Cabildo, establecen en enfiteusis a Joan 

Montroia y Dominga su esposa, dos tierras situadas en el 

término de Murell, que antes fue de Martín de Cavallera, en 

el lugar llamado "el Poul del rey" por un censo anual de la 

undécima y novena que se pagarán al camarero de Roda.

Llorenç de Fonz, notário público Latín 1.- Materias: Tierras ; Censos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Murell (Roda.Aragón : Término) ; " El Poul del rey" 

(Roda.Aragón : lugar) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernat, 

camarero de Roda ; Montroia, Joan, vecino de Murell ; Montroia, 

Dominga, esposa de Joan Montroia ; Cavallera de, Martín, vecino de 

Roda ; Fons de, Llorenç, notário público ;

Rp_0731   R 12, nº 892 1272-06-01 (original) ? (original) Bernat de Galliner, prior de la Iglesia de Santa Maria de 

Monzón, reconoce deber a Gaço de Muro, sacristán de la 

Iglesia de Santa Maria de Monzón, 34 sueldos y 3 dineros 

jaqueses y 3 cahizes y 8 hagazas de forment, medidas de 

Monzón que tenia que hacerle en la fiesta de Santa Maria de 

agosto.

Bernat, escribano del documento Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Gallinar de, Bernat, prior de la Iglesia de Santa Maria 

de Monzón ; Muro de, Gaço, sacristán de la Iglesia de Santa Maria 

de Monzón ; Santa Maria, festividad ; Bernat, escribano del 

documento ;

Rp_0732   R 12, nº 789 1437-05-26 (original) Pobla de Roda (original) Arnau Marqués, presbítero en el Monasterio de Roda y 

beneficiado de la Capilla del Corpus Christi de dicho 

monasterio, hijo de Bernat Marqués, escudero, habitante de 

Roda y patrono de dicha capilla, establece en enfiteusis a 

Ramon de Santa Creu, notário y a Maria del Puy, su esposa, 

habitantes de la Puebla de Roda, un albero, huertos, tierras 

y demás bienes situados en la Puebla de Roda por un censo 

anual de 30 sueldos jaqueses que se pagarán en al fiesta de 

San Miguel de septiembre a dicha capilla.

Francesc de Guita, habitante de San 

Esteban del Mall, notário general en 

todo el condado de Ribagorza, con 

autoridad apostólica (original)

Catalán 1.- Materias: Capilla ; Censos ; Huertos ; Tierras ; Alberos ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón) ; San Esteban del Mall (Huesca.Aragón) ; Condado 

de Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Guita de Francesc, 

habitante de San Esteban del Mall, notário general en todo el 

Condado de Ribagorza, con autoridad apostólica ; Marques, Arnau, 

presbítero del Monasterio de Roda, hijo de Bernat Marqués ; 

Marqués de, Bernat, escudero y habitante de Roda;

Rp_0733   R 13, nº 973 ; L, M 58, 

1204
1204-02-?? (original) ? (original) Pere, Abad de Santa Maria de Güell y sus clérigos, 

establecen a Pere Mir, Ermensendis su esposa y sus hijos 

una heredad en Llesui que fue de Martí Mir, con sus casas, 

huertos, tierras, viñas, por un censo de 30 sueldos jaqueses 

y para la cena del Obispo la mitad de un cerudo tres hopezas 

de pan y una emina de vino.

Arnau, presbíetro, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Casas ; Huertos ; Tierras ; Viñas ; Censos ; Pan ; Vinos ; 

2.-Topónimos: Güell ( Huesca.Aragón) ; Llesui (Lleida.Cataluña) ; 3.-

Antropónimos: Pere, Abad de Santa Maria de Güell ; Mir de, Pere, 

vecino de Llesui ; Mir, Ermemsendis, esposa de Pere Mir, vecina de 

Llesui ; Mir, Martí, vecino de Llesui ; Arnau, presbítero, escribano del 

documento ; Rey Pedro I el católico (1196-1213) ;

Rp_0734   R 12, nº 920 ????-??-?? (original) ? (original) Tota hace donación a Gali Garces su hermano, de todas las 

posesiones que tiene en Coscolada, con sus términos, casas, 

huertos, linares, tierras y viñas.

Garcia, escribano del documento Latín 1.- Materias: Casas ; Tierras ; Huertos ; Linares ;  Viñas ; 2.-

Topónimos: Cascolada ; 3.-Antropónimos: Garces, Tota, vecina de 

Cascolada; Garces, Gali, hermano de Tota Garces ; Garcia, escribano 

del documento ;
Rp_0735   R 13, nº 933 ; T nº 42, 

1198
1198-05-05 (original) ? (original) Guillem, prior de la Iglesia de Roda, con el consentimiento 

de Benedicto, repostero, y de los otros canónigos , 

establecen a Roman y a su esposa Cecília ya sus hijos, unas 

casas situadas en la partida de Puierbers (Laguarres) por un 

censo anual de dos sueldos.

Arnau, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Casas ; Censos ; Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Puierbers (Laguarres.Aragón : Partida) ; 

Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Guillem , prior de la 

Iglesia de Roda ; Benedicto, repostero de la Iglesia de Roda ; Roman, 

vecino de Laguarres ; Cecília, esposa de Roman, vecina de Laguarres 

; Arnau, canónigo y escribano del documento ;

Rp_0736   R 13, nº 951; B, nº 1, 

1256
1218-05-28 (original) ? (original) Ramon de Roda, vende a Bernat, sacristán de Roda,una 

capmasia si manda en la Cerulla y un obrador situado en 

Roda por el precio de 120 sueldos.

Martín, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Tierras; capmasos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Ramon de Roda ; Bernat, 

sacristán de Roda ; Martín, canónigo y escribano del documento ; 

Rey Jaime I el conquistador ( 1213-1276) ;
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Rp_0737   R 12, nº 781 1397-09-08 (original) Roda (original) Francesc Fort, canónigo y camarero de la Iglesia de Roda, 

vicario de Dalmau, prior de Roda, crean un censal a favor de 

Ramon de Solana vecino de las Vilas de Turbón, de 300 

sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual  de 10 

sueldos jaqueses pagaderos cada año el 19 de septiembre.

Ramon de Fillal, capellán, abad de 

Monzón, notário de Roda y del 

Cabildo (original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Vilas del Turbón (Huesca.Aragón) ; Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Fort, Francesc, canónigo y 

camarero de la Iglesia de Roda ; Dalmau, prior de Roda ; Solana de, 

Ramon, vecino de las Vilas del Turbón ; Fillal de Ramon, capellán, 

abad de Monzón, notário de Roda y del Cabildo;

Rp_0738   R 13, nº 969 ; F, nº 25, 

1396
1396-02-23 (original) Serraduy (original) Joan de Laguarres, notário, habitante del lugar de Serraduy 

crea un censal a favor de Guillem de Sala, beneficiario en el 

Monasterio de Roda de 50 sueldos de propiedad, con una 

pensión anual de 4 sueldos y 2 dineros jaqueses pagaderos 

cada año por Santa Maria de febrero.

Joan de Laguarres, notário público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Serraduy 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Laguarres de, Joan, notário, habitante del lugar de 

Serraduy ; Sala de Guillem, vecino de Roda ; Santa Maria, festividad ; 

Laguarres de, Joan, notário público y real ;

Rp_0739   R 12, nº 918 1126-01-04 (original) ? (original) Pere Joan de Fonz, hijo del difunto de Petita y Cecima 

Carbonella su esposa, hacen donación mutua de sus bienes 

muebles e inmuebles.

Jaume, presbítero, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Bienes muebles ; bienes inmuebles ; 2.-Topónimos: 

Fonz (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Joan, Pere, vecino de Fonz 

; Carbonella de, Petita, padres de Pere Joan ; Carbonella, Cecima, 

esposa de Petita Carbonella, vecinos de Fonz ; Jaume, presbítero, 

escribano del documento ;

Rp_0740   R 12, nº 847 1176-08-30 (original) ? (original) Guillem obispo de Roda y de Lleida, y Ramon Arcediano y 

prior del Monasterio de Roda, y los demás canónigos, firman 

con Gombal de Santa Lecina, para resolver la controversia 

que mantenian sobre el Castillo y los términos de Esplús de 

una parte y asi mismo firmar concordia en la controversia 

que mantenian por las 2 almunias de Ana Caritas, esposa de 

Brocat que donó al Monasterio de San Vicente de Roda .

Arnau, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Castillo ; Almunias ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; Santa Lecina (Huesca.Aragón) ; 

Esplús (Huesca.Aragón) ; Esplús (Huesca.Aragón : Castillo) ; 3.-

Antropónimos: Don Guillermo Perez de Ravitats (1143-1176), Obispo 

de Roda y Lleida ; Arcediano, Ramon, prior del Monasterio de Roda ; 

Gombal, vecino de Santa Lecina ; Brocat, vecino de Roda ; Caritas, 

Ana, esposa de Brocat, vecina de Roda ; Arnau, canónigo y escribano 

Rp_0741   R 12, nº 796 1328-09-16 (original) ? (original) Ramon Meson y Arsendis su eposa, habitantes de la Puebla 

de Roda, venden a Berenguer Mergues, vecino de San 

Esteban del Mall, una tierra situada en el término de San 

Esteban del Mall  llamado "el cap del prado" por el precio de 

200 sueldos jaqueses y una alifara.

Bernat de Valls, notário público de 

Roda

Latín 1.- Materias: Tierras ; Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Puebla de Roda (Roda.Aragón) ; San Esteban del 

Mall (Huesca.Aragón) ; "El cap del prado" (San Esteban del 

Mall.Aragón : Término) ; 3.-Antropónimos: Meson, Ramon, 

habitante de la Puebla de Roda ; Meson, Arsendis, esposa de Ramon 

Meson, habitante de la Puebla de Roda ; Mergues, Berenguer, 

vecino de San Esteban del Mall ; Valls de, Bernat, notário público de 

Roda ;
Rp_0742   R 12, nº 843 1307-02-22 (original) ? (original) Joan de Creixença y Andrea su esposa, vecinos de la Puebla 

de Roda, venden a Español Maranez y su esposa Toda López, 

vecinos de Barbastro un campo situado en el término de 

Biarç por el precio de 16 sueldos jaqueses.

Gil de Vallabriga, notário público de 

Barbastro

Castellano 1.- Materias: Campos ; 2.-Topónimos: Puebla de Roda (Roda.Aragón) 

; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ;  Barbastro (Huesca.Aragón) ; 

Biarç ; 3.-Antropónimos: Creixença, Joan, vecino de la Puebla de 

Roda ; Creixença, Andrea, esposa de Joan de Creixença, vecina de la 

Puebla de Roda ; Maranez, Español, vecino de Barbastro ; Maranez, 

Toda, esposa de Español de Maranez, vecina de Barbastro ; 

Vallabriga de, Gil, not

Rp_0743   R 13, nº 996 1534-04-21 (original) Roda (original) Los canónigos de Lleida, Pamplona, de San Salvador y de 

Santa Maria de Zaragoza, recibirán ración siempre que 

acudan al Monasterio de Roda y los canónigos de Roda 

cuando vayan a dichas Iglesias durante 3 dias. Además de 

recibirlos cuando vayan a la Iglesia de Lleida para la elección 

del Obispo.

Blasi Larrui, alias puicontor, 

habitante de Güell, notário público y 

real (original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida ( Cataluña) ; Pamplona (Navarra) 

; Zaragoza ( Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Güell 

(Huesca Aragón) ; 3.-Antropónimos: Larrui, Blasi, alias puicontor, 

habitante de Güell, notário público y real ;
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Rp_0744   R 12, nº 898 1333-03-09 (original) ? (original) Arnau de  Caserres, camarero de Roda habia de ingresar a la 

Mensa del priorato del Monasterio de Roda 530 sueldos que 

habia de pagar Guillem d' Artesona, prior, el dia 10 de 

marzo. El Cabildo y canónigo de Roda deciden prorrogar 

dicho pago hasta el 17 de Marzo.

Arnau de Laguarres, notário público 

del Cabildo de Roda

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Caserres de, Arnau, camarero de Roda ; Artesona, 

Guillem, prior del Monasterio de Roda ; Laguarres de, Arnau, notário 

público del Cabildo de Roda ;

Rp_0745   R 13, nº 940 1567-04-26 (original) Lleida (original) Joan Jovellar, agrícola menor en dias vecino y habitante de 

Monesma en nombre propio y como procurador de Joan 

Jovellar, mayor en dias, habitante de dicho lugar instituye un 

beneficio simple y perpétuo bajo la invocación de Santa Ana, 

en la Iglesia y capilla de la misma invocación situada cerca de 

la casa de su padre,término de Monesma. Designado como 

patron a sus herederos, primer beneficiario Salvador 

Jovellar, hermano suyo, y a los siguientes, siempre 

familiares. Dotándolos con diversos censales.

Francesc Calaf, ciudadano de Lleida, 

notário público, real y apostólico

Latín-catalán 1.- Materias: Casas ; Censos ; 2.-Topónimos: Monesma de Benabarre 

(Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Jovellar, Joan, menor en dias, 

vecino de Monesma ; Jovellar, Joan, mayor en dias, vecino de 

Monesma ;Santa Anna, Iglesia ; Jovellar, Salvador, hermano de Joan 

de Jovellar, vecino de Monesma ; Calaf, Francesc, ciudadano de 

Lleida, notário público, real y a

Rp_0746   R 12, nº 962 ; H, nº 

25, 1539
1539-09-14 (original) Roda (original) Agunos hombres de Serraduy crean un censal a favor de 

joan Pueyo, canónigo y sacristán de Roda de 720 sueldos de 

propiedad con una pensión anual de 36 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Santas Cruces del mes de 

septiembre.

Blas Larrui, alias puicontor, infanzon, 

habitante de Güell, notário público  

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Serraduy 

(Huesca.Aragón) ; Güell (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y 

sacristán de Roda ; Larrui, Blas, alias puicontor, infanzón, habitante 

de Güell, notário público ; Santas Cruces, festividad ;

Rp_0747   R 12, nº 840 11??-??-?? (original) Siglo XII ( inicios) 

(original)

Pere Sanz y Marta su esposa firman con Galindo Evemerons, 

y Arnau Mir, para el enlace matrimonial de D. Galgon y Dña. 

Glorieta presentando avaladores.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Sanz, Pere, vecino de Roda ; Sanz, Marta, esposa de 

Pere Sanz, vecina de Roda ; Evemerons, Galindo, vecinode Roda ; 

Mir, Arnau, vecino de Roda ;D. Galgon, protagonista del enlace 

matrimonial ; Dña. Glorieta, futura esposa de D. Galgon ;

Rp_0748   R 12, nº 891 1272-07-12 (original) ? (original) Bernat de Galliner, prior de Roda, reconoce deber a Arnau 

Gallinar, escudero, por sus labores 800 sueldos jaqueses, y 

promete pagarlos en tres años , 300 sueldos el primer año, 

300 el segundo y 200 el tercero, en la fiesta de San Miguel 

de septiembre.

Ramon de Villalibons, notário 

público de Roda

Latín 1.- Materias: Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón) ; 3.-Antropónimos: Gallinar de, Bernat, prior de Roda ; 

Gallinar, Arnau, escudero, vecino de Roda ; San Miguel, festividad ; 

Villalibons de, Ramon, notário público de Roda ;

Rp_0749   R 12, nº 859 1229-09-?? (original) ? (original) Doménec de Estadella, prior del claustro de Roda, y todo el 

convento, establecen en enfiteusis a Ramon de Condomina y 

a Dolça, su esposa, un molino y la mitad del otro en el "casal 

de los molinos" situado en el Castillo de la Ribera de 

Isábena, por un censo anual de 4 cahizes y medio de trigo y 

cebada, pagaderos cada año por la festividad de Todos los 

Santos.

Bernat de Avellana, canónigo de 

Roda, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Censos ; Trigo ; cebada ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Ribera de Isábena (Roda.Aragón : 

Castillo) ;  " Casal de los molinos " (Roda.Aragón : Término en el 

Castillo) ; 3.-Antropónimos: Estadella de, Doménec, prior del 

claustro de Roda ; Condomina de, Ramon, vecino de la Ribera de 

Isábena ; Condomina, Dolça, esposa de Ramon de Condomina, 

vecina de la Ribera de Isábena ; Todos los Santos, festividad ; 

Avellana de, Bernat, canónigo de Roda

Rp_0750   R 13, nº 954 ; F, nº 6, 

1250
1201-10-14 (original) ? (original) Bernat de Gallinar, sacristán de Roda, con el consentimiento 

de los canónigos de Roda establecen en enfiteusis a Ramon 

Capellan, de Güell, una viña situada en la partida de " las 

canamas" término de Güell, por un censo anual de 1 libra de 

cera pagadera cada año por San Miguel de septiembre.

Pere, escribano del documento Latín 1.- Materias: Viñas ; Censos ; Cera ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ;  Güell (Huesca.Aragón) ; " las canamas" 

(Güell.Aragón : Partida) ; 3.-Antropónimos: Gallinar de, Bernat, 

sacristán de Roda ; Capellan, Ramon, vecino de Güell ; San Miguel, 

festividad ; Pere, escribano del documento ;
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Rp_0751   R 12, nº 868 1437-07-16 (original) Graus (original) Antonio de Algueta, camarero del Monasterio de Roda, 

nombra procurador a Arnaldo Marqués, racionero del 

Monasterio de Roda para el cambio de beneficiario con el 

limosnero de la Catedral en la persona del religioso Antonio 

Español.

Jaume Corzo, notário público de 

Graus, autoridad de Aragón 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Graus (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Algueta de, Antonio, 

camarero del Monasterio de Roda ; Marqués, Arnaldo, procurador, 

racionero del Monasterio de Roda ; Español, Antonio, religioso ; 

Corzo, Jaume, notário público de Graus, autoridad de Aragón ;

Rp_0752   R 12, nº 788 1391-01-25 (original) Laguarres (original) Guillem de Pereda, hijo de Perot y de Bruna, vecinos del 

lugar de Lasguarre, crean un censal de 120 sueldos jaqueses 

de propiedad a favor de Ramon del Puy, vecino del lugar de 

Güell, con una pensión anual de 10 sueldos jaqueses a pagar 

en el dia de Santa Maria de febrero.

Fomat de la Mora, vecino de 

Lasguarre, notário público y real 

(original)

Latín-catalán 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Lasguarre 

(Huesca.Aragón) ; Güell (Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos:  Pereda, Perot, vecino de 

Lasguarre ; Pereda, Bruna, esposa de Perot, vecina de Lasguarre ; 

Pereda de, Guillem, hijo de Perort y Bruna , vecino de Lasguarre;  

Puy de, Ramon, vecino de Güell ; Santa Maria, festividad ;  Mora de 

la, Fomat, vecino de Lasguar
Rp_0753   R 13, nº 924 ; T, nº 41, 

1194
1194-02-27 (original) ? (original) Sansa y su esposo Pere, de Laguarres y sus hijos Pere y 

Ramon, venden a Arnau, prior de Roda, Benedicto 

repostero, Bernat de Saun, camarero, y Bernat, prior de San 

Andreu, Guillem, sacristán, Berenguer de Tamarit y los otros 

hermanos del Monasterio, 2 partes de campo de una 

heredad situada en el término de Laguarres, por el precio de 

66 sueldos y 8 dineros jaqueses. Maria, hija de Sansa y Pere, 

vende tambien al Monasterio la tercera parte del campo de 

dicha heredad por 33 sueldos y 4 dineros jaqueses.

Arnau, canónigo y escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Campos ; Tierras ; Sueldos ; 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Sansa, vecina de Laguarres ; Pere, esposo de sansa, 

vecino de Laguarres ; Pere, hijo de Sansa y Pere, vecino de 

Laguarres; Ramon, hijo de Sansa y Pere, vecino de Laguarres ; Arnau, 

prior de Roda ; Benedicto, repostero ; Saun de, Bernat, camarero del 

Monas

Rp_0754   R 12, nº 818 1537-10-08 (original) Roda (original) Joan Español, infazon y Joan Terroc, labrador, habitantes del 

lugar de la Puebla de Roda, crean un censal a favor de 

Mossen Ferrer, licenciado y canónigo del Monasterio de 

Roda y prior, de 310 sueldos jaqueses de propiedad con una 

pensión anual de 15 sueldos y 6 dineros jaqueses, pagaderos 

cada año por San Lucas evangelista del mes de octubre.

[...] alias [Casesilla], habitante de la 

Pobla de Fontova, notário público 

(original) 

Castellano 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Puebla de Roda 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Pobla de 

Fontova (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Español, Joan, infazon ; 

Terroc, Joan, labrador, habitante de la Puebla de Roda ; Mossen 

Ferrer, licenciado y canónigo del Monasterio de Roda, prior ; San 

Lucas evangelista, festividad ;

Rp_0755   R 12, nº 823 1448-10-19 (original) Monzón (original) Francesc de Sant Angel, y Clara Sistar, su esposa, habitantes 

dela villa de Monzón, crean un censal a favor de Sança 

esposa del escudero Ramon de Torrent, alias siamo, y de 

otros habitantes de Monzón, de 600 sueldos de propiedad 

de una pensión anual de 50 sueldos jaqueses pagaderos 

cada año por la festividad de Santa Cruces del mes de 

septiembre.

Pere la Sava, habitante de Monzón, 

notário público y real (original)

Latín 1.- Materias: Censos ; Sueldos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Sant Angel de, Francesc, 

habitante de la villa de Monzón ; Sistar, Clara, esposa de Francesc 

San Angel, habitante de Monzón ; Torrent, Ramon, escudero, 

habitante de Monzón ; Torrent, Sança, esposa de Ramon de Torrent, 

vecina de Monzón ; Santas Cruces, fes

Rp_0756   R 13, nº 956 1509-12-06 (original) Roda (original) Ramon d' Estaran, vecino y habitante de Laguarres, crea un 

censal a favor de Mosen Gil de Borja, prior del claustro y 

canónigo del Monasterio de Roda y procurador del mismo, y 

comunes a dicho Monasterio de 140 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 7 sueldos jaqueses, 

pagaderos cada año para San Miguel de septiembre.

Antonio Montserrat, habitante de 

Benabarre, notário público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Censos ; Suelos; Pensiones ; 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Borja 

(Huesca.Aragón) ; Benabarre (Huesca. Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Estaran, Ramon, vecino y habitante de Laguarres ; Mosen Gil de 

Borja, prior del claustro y canónigo del Monasterio de Roda ; San 

Miguel, festividad ; Montserrat, Antonio, habitante de Benabarre, 

notário público y real ;

Rp_0757   R 12, nº 803 1424-01-03 (original) Corbins (original) Fray Ramon de Bolas, caballero de la orden militar de San 

Juan de Jerusalem, comendador de Corbins, hace permuta 

con Nicolás Agulló, ciudadano de Lleida de aquel violario de 

10 libras que cobraba de Pere Penella y Lorenzo Penella, y su 

esposa, por las rentas que percibia de Bartomeu Amargós.

Bartomeu Rigol, regente de la 

escribania del lugar de Corbins 

(original)

Latín 1.- Materias: Rentas ; 2.-Topónimos: Corbins (Lleida.Cataluña) ; 

Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: Bolas de, Ramon, caballero de 

la orden militar de San Juan de Jerusalem y comendador de Corbins ; 

Agulló, Nicolás, ciudadano de Lleida ; Penella, Pere, vecino de 

Corbins ; Penella, Lorenzo, vecino de Corbins ; Amargós, Bartomeu ; 

Rigol, Bartomeu, regente 
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Rp_0758   R 12, nº 917 1259-06-19 (original) Ainsa (original) Joan Pere, su esposa Danda y otros habitantes del lugar de 

Ainsa, venden a Gaçó de Murillo, rector de la Iglesia de 

Morillo de Tierrantona unas casas con huerto situadas en la 

villa de Ainsa por el precio de 800 sueldos jaqueses.

Martí, notário de Ainsa Latín 1.- Materias: Casas ; Huertos ; 2.-Topónimos: Ainsa (Huesca.Aragón) 

; Tierrantona (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Per de Joan, 

habitante de Ainsa ; Pere, Danda, esposa de Joan Pere,  habitante de 

Ainsa ; Murillo de, Gaçó, rector de la Iglesia de Morillo de 

Tierrantona ; Martí, notário de Ainsa ;

Rp_0759   R 13 , nº 975 ; S, M, 3 ????-??-?? (original) Antes de 1192 (original) El Prior y el cabildo de Roda piden al Arzobispo de Tarragona 

la confirmación de la elección de Gomban como Obispo de 

Roda .

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Lleida (Cataluña) ; Tarragona (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: D. 

Gombaldo de Camporrells (1192-1205), Obispo de Lleida y Roda ;

Rp_0760   R 13, nº 967 ; E, N, 25, 

1405
1405-07-28 (original) ? (original) Pere Ribera de Serraduy, crea un censal de 100 sueldos 

jaqueses de propiedad a favor de Guillem de Sala, 

beneficiado del Monasterio de Roda con una pensión anual 

de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a pagar en la fiesta de San 

Pere del mes de Agosto.

Francisco de Cruy habitante de San 

Esteban de Mall, notário público

Latín 1.- Materias: Censos ; Pensiones ; 2.-Topónimos: Serraduy 

(Huesca.Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; San Esteban 

del Mall (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Ribera, Pere de 

Serraduy ; Sala de, Guillem, beneficiado del Monasterio de Roda ; 

San Pere, festividad ; Cruy de, Francisco, habitante de San Esteban 

del Mall, notário público ;

Rp_0761   R 13, nº 991 1629-02-14 (original) Roda (original) Urbano VIII, Papa, dicta bula otorgando una canongia de la 

Iglesia de Santa Maria del Pilar de Zaragoza, a Pedro Garles, 

clérigo de Barbastro.

Latín 1.- Materias: Bula ; 2.-Topónimos: Zaragoza (Aragón) ; Barbastro 

(Aragón) ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Urbano VIII; Papa  ; Garles, Pedro, clérigo de Barbastro ; Santa Maria 

del Pilar, festividad ;
Rp_0762   R 13, nº 985 1716-09-14 (original) Roma (original) Clemente XI, Papa, dicta breve recibiendo como religioso del 

orden de San Agustín a Bartolomeu Escaretin, después de 6 

meses de noviciado.

Oliverius, secretario de la camara 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ;  

Roma (Itália) ; 3.-Antropónimos: Clemente XI, Papa ; Escaterin, 

Bartolomeu, religioso de la Orden de San Agustín ; Oliveirus, 

secretario de la camara apostólica, escribano del documento ;

Rp_0763   R 12, nº 887 1315-02-18 (original) ? (original) Bernat de Seró, peletero de Lleida reconoce haber recibido 

de Bernat de Avellana, prior de Roda 190 sueldos jaqueses 

que le adeudaba el anterior prior Ponç de Caserres.

Bernat de Liminama, notário público 

de Lleida

Latín 1.- Materias: Sueldos ; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Seró de, Bernat, 

peletero de Lleida ; Avellana de, Bernat, prior de Roda ; Caserres de, 

Ponç, anterior prior de Roda ; Liminiama de, Bernat, notário público 

de Lleida ;
Rp_0764   R 12, nº 855 1405-09-02 (original) Roda (original) Bernat Exemeno vecino de Areny y procurador de Bernat 

Exemeno, clérigo, habitante de Areny, reconoce haber 

recibido de Joan de Guanas vecino de Roda, 12 sueldos y 6 

dineros jaqueses, que corresponde a la pensión censal  que 

el difunto vecino de Roda, Guillem de Puig, le hacia cada año 

a Bernat Exemeno.

Joan de Laguarres, notário público y 

real (original)

Catalán 1.- Materias: Sueldos, Dineros ; Pensiones ; Censos ; 2.-Topónimos: 

Areny ; Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Exemeno, Bernat, vecino de Areny ; Exemeno, Bernat, clérigo, 

habitante de Areny ; Guanas de, Joan, vecino de Roda ; Puig de, 

Guillem, vecino de Roda ; Laguarres de, Joan, notário público y real ;

Rp_0765   R 12, nº 805 1491-02-04 (original) Roda (original) Joan de Borja, canónigo y prior del claustro del Monasterio 

de Roda establece en enfiteusis a Bernat de Campredó, 

habitante del lugar de Santaliestra unos molinos situados en 

el término de Santaliestra y un honor con árboles frutales 

plantados por un censo anual de 1 cahiz de trigo medida de 

Graus pagaderos cada año en la fiesta de la ascensión de la 

Virgen Maria del mes de agosto.

Jaume Beac, habitante del 

Monasterio de Roda, notário público 

(original)

Latín 1.- Materias: Molinos ; Árboles ; Frutos ; Censos ; Trigo ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; Santaliestra 

(Huesca.Aragón) ; Graus (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Borja 

de, Joan, canónigo y prior del claustro del Monasterio de Roda ; 

Campredó de, Bernat, habitante de Santaliestra ; Ascensión de la 

Virgen Maria, festividad ; Beac, Jaume, habitante del Monasterio de 

Roda, notário público ;

Rp_0766   R 12, nº 801 1233-01-?? (original) ? (original) Arnau de Esdolomada, abad de Santaliestra establece en 

enfiteusis a Doménec Teixidor y a su esposa Estefania y a sus 

hijos un huerto situado en San Tomé en la puerta mayor de 

Santaliestra por un censo anual de [ 6 nunos] y dos gallinas 

pagaderas cada año por la fiesta de todos los santos a la 

Iglesia de Santa Maria de Santaliestra.

Guillem Pere, notário público de 

Aguilar y de Santaliestra

Latín 1.- Materias: Huertos ; Censos ; Gallinas ; 2.-Topónimos: Santaliestra 

(Huesca.Aragón) ; Aguilar (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Esdolomada de, Arnau, Abad de Santaliestra ; Teixidor, Doménec, 

vecino de Santaliestra ; Teixidor, Estefania, esposa de Doménec 

Teixidor ; Pere, Guillem, notário público de Aguilar y Santaliestra ; 

Jaime I el conquistador, ( 1213-1276) Rey de Aragón ;
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Rp_0767   R 12, nº 835 1322-11-03 (original) La Torre de Joan de 

Siscar (original)

Joana esposa del difunto Joan de Siscar, vecino de San 

Esteban de Litera, con el consentimiento de Ramon de Siscar 

y Arnau de Siscar, hermanos suyos otorgan capítulos 

matrimoniales con Bertran Ferrer, hijo del difunto Bonifaci 

de Ferrer, vecino de San Esteban de Litera en su matrimonio 

con Maria hija de dicha Joana, dotando a Maria una pensión 

anual de 100 sueldos jaqueses que se pagarán en la fiesta de 

la virgen Maria del mes de agosto y a dicho Bertran se le 

dota con el dominio útil de 5 trozas de tierra alba situadas 

en diversos lugares.

Bartolomeu Carnicer, notário 

público y real

Latín 1.- Materias: Capítulos matrimoniales ; Pensiones ; Sueldos ; Tierras ; 

2.-Topónimos: San Esteban de Litera (Huesca.Aragón) ; Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Siscar, Joana, esposa 

del difunto Joan de Siscar ; Siscar, Joan, difunto fue vecino de San 

Esteban de Litera ; Siscar, Ramon, hermano de Joan de Siscar ; 

Siscar, Arnau, hermano de Joan de Siscar ; Ferrer, Bonifaci, vecino de 

San Esteban de Litera ; Ferrer

Rp_0768   R 12, nº 797 1258-06-06 (original) ? (original) Guillermo Tarrega, oficial eclesiástico de Lleida, sede 

vacante, dicta sentencia en la causa que mantenian el abad 

de Santa Maria de Merli con los parientes y amigos de Joan, 

hijo menor de edad del difunto, Farrer Julia por la heredad 

de la Iglesia de San Salvador de Penelles, su parróquia de 

Santa Maria de Merli que fue establecida en enfiteusis por 

Pere de Lasquarre rector de Santa Maria de Merli a Ferrer 

Julia y Toda, su esposa, y Bernat de Aler y Maria de Castro, 

su esposa.

Pere de Térmens, clérigo y notário 

público por mandato de Guillem de 

Tárrega, oficial suyo (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Merli 

(Huesca.Aragón) ; Iglesia de San Salvador de Penelles ; 3.-

Antropónimos: Tarrega, Guillermo, oficial eclesiástico de Lleida ; 

Julia, Farrer, difunto, vecino de Merli ;  Julia, Joan, hijo de menor del 

difunto Farrer Julia ; Lasquarre, Pere, rector de Santa Maria de Merli 

; Julia, Toda, esposa de Ferrer Julia ; Aler de Bernat, v

Rp_0769   R 13, nº 988 1450-06-05 (original) [Calaf] (original) Eugenio IV, Papa, concede indulgencia plenaria a los que 

inviertan en la nueva construcción, reedificación y 

ornamentación de la Iglesia de la villa de Peñiscola que fue 

quemada.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Peñiscola (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Eugenio IV, Papa ;

Rp_0770   R 13, nº 983 1531-08-29 (original) Lleida (original) Joan Juneda, canónigo, vicario general por D. Jaime 

Conchillos, obispo de Lleida, ejecuta la bula concedida a José 

Voltor, escolar de Lleida, la irEn mal estatidad " ex 

defectumnatalium" para ordenarse.

Pere Munyos, vecino y habitante de 

Lleida, notário público real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Juneda, Joan, canónigo , vicario general ; Voltor, José, escolar de 

Lleida ; Munyos, Pere, vecino y habitante de Lleida, notário público 

real y apostólico ; D. Jaime de Conchillos, obispo de Lleida (1513-

1542) ;
Rp_0771   R 13, nº 981 1529-06-18 (original) ? (original) Geronimo, Obispo [de Vasienensis] y nuncio en los reinos del 

emperador de Carlos V, dispensa a Josep Voltor, escolar de 

Lleida , menor de 14 años la iEn mal estatidad " ex defectum 

natalium" , para que pueda ordenarse.

Galopa, secretario de la cámara 

apostólica

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) ; Besians 

(Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Geronimo, Obispo de Besians ; 

Carlos V, emperador ; Voltor, Josep, escolar de Lleida ; Galopa, 

secretario de la cámara apostólica ;

Rp_0772   R 13, nº 984 13??-??-?? (original) [XVI] (original) Pau Guillem, clérigo de la diócesis de Zaragoza, comendador 

perpétuo del priorato de Monesma, de la orden de San 

Agustín de la diócesis de Lleida presta juramento del cargo.

F (original)Bulturrez, secretario de la 

cámara apostólica

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Zaragoza (Aragón) ; Monesma de 

Ribagorza (Huesca.Aragón) ; Lleida (Cataluña) ; 3.-Antropónimos: 

Guillem, Pau, clérigo de la diócesis de Zaragoza ; Bulturrez, F., 

secretario de la cámara apostólica ;
Rp_0773   R 12, nº 890 1367-04-26 (original) Roda (original) Berenguela de las Vilas, vecina de Roda, vende a Francisco y 

a su esposa Dominga, vecinos y habitantes de la villa de 

Roda, una tierra situada en el término de Roda en el lugar de 

Noguerales, por el precio de 110 sueldos jaqueses.

Berenguer de Solamilla, notário 

público de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierras ; Precios ; Sueldos ; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca.Aragón) ; Noguerales (Roda.Aragón : Término) ; 3.-

Antropónimos: Vilas de las, Berenguela, vecina de Roda ; Francisco, 

vecino de Roda ;  Dominga, esposa de Francisco, vecino de Roda ; 

Solamilla de, Berenguer, notário público de Roda ;

Rp_0774   R 13, nº 923 1235-10-?? (original) ? (original) Alfonso de Castellnou, sus hijos e hijas y sus sucesores hacen 

donación a Bernat de Cornudella, prior, Fortuño de Albalate, 

prior de Santa Maria de Monzón y Domingo de Estadella 

prior del Claustro y de todo el Monasterio de Roda de una 

heredad situada en al ciudad y términos de Roda con sus 

casas, campos, viñas y molinos .

Comen, capellan (original) Latín 1.- Materias: Casas ; Campos ; Molinos ; Viñas ; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca.Aragón) ; Monzón (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Castellnou de Alfonso, vecino de Monzón ; 

Cornudella, Bernat, vecino de Monzón ; Albalate, Fortuño, prior de 

Santa Maria de Monzón ; Domingo de Estadella, prior del Claustro y 

del todo el Monasterio de Roda ; Comen, capellan, y escribano del 

documento ;
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Rp_0775   R 12, nº 869 1283-12-07 (original) ? (original) Gombaldo de Periner Sant y su hermano [ Galzundus] 

nombran procurador a Guillem Vilanova para que cobre 200 

sueldos jaqueses que Berenguer de Girueta, prior de Roda y 

de todo el Monasterio que le adeudaban.

Berenguer de Zapiera, presbítero, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 3.-

Antropónimos: Periner Sant, Gombaldo, vecino de Roda ; Vilanova, 

Guillem, procurador nombrado ; Girueta de, Berenguer, prior de 

Roda ; Zapiera de, Berenguer, presbítero, escribano del documento ;

Rp_0776   R 13, nº 980 1540-02-20 (original) Roma (original) Pau III, Papa, dica bula confiando a Pedro Betesa, clérigo de 

la diócesis del Urgell la sacristia de Roda.

A (original) Moran, secretario de la 

cámara apostólica

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Roma ( Itália) ; 3.-Antropónimos: Pau III, Papa ; Betesa, Pedro, 

clérigo de la diócesis del Urgell ; Moran, A., secretário de la cámara 

apostólica ;
Rp_0777   R 12, nº 795 1349-04-11 (original) Roda (original) Guillem de Avellana canónigo y limosnero del Monasterio de 

Roda y lugarteniente nombrado por Juan de Forges,vicario y 

procurador general del cardenal Tutellensis prior de Roda; 

Berenguer Marqués, camarero, Joan de Forgis sacristán, 

Pere Camillenoch, prior de Monesma, Guillem de Torre y 

Francesc Tamarit procuradores y los canónigos de Roda 

reconocen que Arnau de Laguarrres prior del claustro de 

dicho Monasterio que como albacea testamentario de Pere 

de Laguarres difunto vicario de Roda, y de Pedro de 

Laguarres su sobrino y de Berenguer de Laguarres hijo del 

difunto Berenguer de Laguarrres que fue rector de la Iglesia 

de Güell, han devuelto los 100 sueldos jaqueses de precio de 

aquel censal que Pere de Laguarres habia creado yq ue tenia 

uan pensión anual de 30 sueldos jaqueses.

Berenguer de Solanilla, notário 

público y general en Ribagorza

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón) ; 

Güell (Huesca.Aragón) ; Ribagorza (Aragón) ;  Monesma de 

Ribagorza (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Guillem, 

canónigo y limosnero del Monasterio de Roda ; Forges de, Juan, 

vicario y procurador general ; Tutellensis, cardenal, prior de Roda ; 

Marqués, Berenguer, camarero; Forgis, Joan, sacristán ; Camillenoch, 

Pere, prior de Monesma ; Torre 

Rp_0778   R 13, nº 930 ; N,N 41, 

1196
1126-06-06 (original) ? (original) Pere de Mur, y su esposa Guillermina, hacen donación al 

Monasterio de San Vicente de Roda de un campo que fue de 

Marc de Laguarres situado en el término de Laguarres, 

hacen donación también de 60 sueldos para la realización de 

sermones y para el acogimiento en dicho Monasterio una 

vez fallecidos.

Arnau, canónigo y escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Campos ; Sermones ; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca.Aragón) ; Laguarres (Huesca.Aragón) ; 3.-Antropónimos: 

Mur de, Pere, vecino de Roda ; Mur de, Guillermina, esposa de Pere 

de Mur, vecina de Roda ; Laguarres, Marc, vecino de Laguarres ; 

Arnau, canónigo y escribano del documento ;

Rp_0779   R 13, nº 934 1320-08-31 (original) Roda (original) Bernat de Avellana prior de la iglesia de Roda y el cabildo de 

Roda, establecen en enfiteusis a Bernat de Panell, vecino de 

Fonz una viña y olivares situado en el término de Palou, en 

el lugar llamado las Obagues,  por un censo anual de una 

libra de cera y la décima y novena de los frutos plantados en 

dicha tierra.

Juan de Villa, notário público y 

capitular de Roda

Latín 1.- Materias: Viñas ; Olivares ; Censos ; Cera ; Frutos ; Tierras ; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón) ; Fonz (Huesca. 

Aragón) ; Palou de Sanahuja (Lleida. Cataluña) ; Las Obagues (Lleida. 

Cataluña : Término) ; 3.-Antropónimos: Avellana de, Bernat, prior de 

la Iglesia de Roda ; Panell, Bernat de, vecino de Fonz ; Villa, Joan de, 

notario público y capitular de Roda ;

Rp_0780   R 12, nº 860 1234-10-16 (original) ? (original) Berenguer, obispo de Lleida, el prior de Roda y el Cabildo 

establecen en enfiteusis a Arnau Ferrer una dominicatura 

que dicha iglesia tiene en la Torre de Algayon y en sus 

términos, compuesta por una torre, casas, tres campos y un 

horno, por un censo anual de la novena parte de los frutos 

que nacen en la superfície y una libra de pimienta para el 

horno, que se pagará en la fiesta de San Miguel al repostero 

del Monasterio de Roda.

Domènec de Montsó, capellán y 

notario del señor Obispo

Latín 1.- Materias: censo; dominicatura;torres; casas; campos; horno; libra 

de pimienta; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón); Agayón (Tamarite de Litera. Huesca. Aragón 

:Torre); 3.-Antropónimos: Berenguer, obispo de Lleida (1205-1235); 

Ferrer, Arnau; Montsó, Domènec de, capellán y notario del señor 

Obispo

Rp_0781   R 13, nº 925 1222-10-10 (original) ? (original) Bernat de Puigvert y su hermana Barchinona se entregan a 

la iglesia de Roda bajo la obediencia del Obispo y del prior 

renunciando a sus posesiones, por remisión de sus pecados 

y los de sus parientes. Hacen donación a dicha iglésia y a sus 

canónigos lo que tenian y lo que tenian que poseer en 

Laguarres y todos sus términos. (Especificando cada uno).

Martín, canónigo y escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca. Aragón : 

Término ); Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Puigvert, Bernat, Barchinona, Martín (Canóniescribano de este 

documento).
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Rp_0782   R 12, nº 856 1240-11-?? (original) ? (original) Guillem de Esdolomada, su esposa María, su hermano 

Salvador y la esposa de éste, Sancha, venden a Miquel de 

Perolo, abad de Santa María de Fontclara, al hermano Arnau 

y al hermano Bartomeu, una viña en el término de Palazuelo 

por el precio de 47 sueldos jaqueses.

Dexte, subdiácono, escribano de 

este documento

Latín 1.- Materias: Venta; viña; sueldos; 2.-Topónimos: Palazuelo. 

Término; Fontclara; 3.-Antropónimos: Esdolomada, Guillem de; 

María; Salvador; Sancha; Perelo, Miquel de; Bartomeu; Arnau;

Rp_0783   R 13, nº 896 ????-??-?? (original) [1131-1162], enero, 7 (original)Arnau de Balasanz y su esposa Bartolomea y Pere Arnau de 

Balasanz, Ramón Mir de tierras Puyo y su esposa 

Enmergarda, venden a Joan Ramón y a su esposa Bonasia 

una tierra en el castillo de Güell en el lugar llamado la Coma, 

por el precio de 8 sueldos grandes y 4 de plata.

arnau, Latín 1.- Materias: Venta; tierras; 2.-Topónimos: Güell (Huesca. Aragón: 

castillo); La Coma (Güell. Aragón: término) 3.-Antropónimos: 

Balasanz, Arnau de; Bartolome; Balasanz, Pere Arnau de; Ramón, 

Joan; Bonasia; Ferraz;

Rp_0784   R 13, nº 971 1302-08-26 (original) ? (original) Ferrer [...] rector de la iglesia de Güell, establece en 

enfiteusis a Bernat de Espes, una tierra situada en Güell, por 

un censo anual de una gallina que se pagará en la fiesta de 

San Miguel de septiembre.[

? Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; censo; gallina. 2.-

Topónimos: Güell (Huesca-Aragón) 3.-Antropónimos: [...], Ferrer; 

Espés,  Bernat de; Puig, Berenguer de; San Miguel de septiembre, 

festividad; Puig, Berenguer de.
Rp_0785   R 13, nº 928 1209-04-26 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Joan,abad de la iglesia de San Martín de Laguarres con el 

consentimiento de Berenguer, obispo de Lleida y Roda y de 

los canónigos d Lleida, hace donación a San Vicente, San 

Ramón, San Valero, al prior de Roda y a los canónigos de 

Roda, de las décimas, frutos y  hombres que había en  

Puigerbes, término de Laguarres.

Arnau, canónigo,escribano del 

documento (original) Pere de 

[Castellizen] notario público del 

traslado (traslado) 

Latín 1.- Materias: Donación, décimas, frutos, hombres. 2.-Topónimos: 

Laguarres (Huesca. Aragón); Puigerbes ( Laguarres. Aragón : 

término); 3.-Antropónimos: Joan, abad de la iglesia de San Martín; 

Erill, Berenguer de, obispo de Lleida, 1205-1235; Arnau,canónigo y 

escribano del documento.
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Rp_0786   R 13, nº 927 1187-02-06 (original) ? (original) Bernat de Laguarres, conocido con el nombre de Bernat de 

Solan, hace donación al Monasterio de San Vicente de Roda 

y a Berenguer, obispo de Lleida y Roda, a Ramón, arcediano 

y prior de Roda y a todos los miembros del Cabildo, por el 

cuidado de su alma y la de su hijo que fue canónigo de San 

Vicente de Roda, una viña en Laguarres, en el lugar de 

Astaran, dos campiñas y tierras con viñas en Laguarres con 

sus censos y unas casas situadas en Lleida, en la Parroquia 

de San Martí.

Arnau, canónigo de Roda, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes: viñas, tierras, casas,censos. 2.-

Topónimos: Laguarres (Huesca. Aragón); Lleida (Cataluña). Astarán 

(Laguarres. Aragón : término); Roda (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Solan, Bernat de; Erill, Berenguer de, obispo de 

Lleida, 1205-1235; Ramón, arcediano y prior de Roda;

Rp_0787   R 13, nº 952 1256-06-08 (original) ? (original) Bernat de Cornudella, sacristan de Roda con el 

consentimiento de los canónigos de Roda establece 

enfiteusis a Bartolomeu de Güell un "capmas" en la Cerulla, 

término de Roda, con sus casas y tierras, por un censo anual 

de 8 fogazas, dos sextas partes de trigo, un carnero, una 

sexta parte de lino, una sexta parte de cebada y otra de 

avena y dos sueldos pagaderos por San Miguel de 

Septiembre.

Martín, canónigo y escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: "Capmas", casas; tierras; censos; trigo; avena; cebada; 

lino; sueldos; carnero; 2.-Topónimos: Roda de Isábena( Huesca. 

Aragón); Cervilla (Roda. Huesca : término); 3.-Antropónimos: 

Cornudella, Bernat de, sacristán de Roda; Güell, Bartolomeu de; 

Martín, canónigo y notario;

Rp_0788   R 13, nº 744 1504-08-25 (original) Roda (original) Bartolomeu del Pueyo y Antoni del Pueyo, padre e hijo 

respectivamente, habitantes de Roda, crean un censal a 

favor de Pedro Talla, habitante de Roda, procurador de la 

cofradía de San Ramón, instituida en el Monasterio de Roda, 

de 50 sueldos jaqueses de propiedad con una pensión anual 

de dos sueldos, y seis dineros jaqueses, pagaderos cada año 

por San Antolín, mártir del mes de septiembre.

Monsterrat d' en Jaume, habitante 

de la villa de Benabarre, notario 

público reial y apostolico (original)

Castellano 1.- Materias: censal; pensión; sueldos jaqueses; 2.-Topónimos: Roda 

de Isabena (Huesca.Aragón); 3.-Antropónimos: Pueyo, Bartolomeu 

del, habitante de Roda; Pueyo, Antoni del, habitante de Rueda; 

Talla, Pedro,habitante de Roda y procurador de la Cofradia de San 

Ramón; Jaume, Monsterrat d'en, habitante de la villa de Benabarre, 

notario publico, real y apostolico; San A

Rp_0789   R 13, nº 992 1321-11-02 (original) ? (original) Ferrer de Benabarre, rector de la iglesia de Santa María de 

Güell, establece en enfiteusis a Guillem de las Poadoras, 

Guillem su yerno y a su mujer Dolça, una viña situada en el 

término de Güell con un tributo anual de dos gallinas, el 

diezmo y la primicia de los frutos, a pagar el día de San 

Miguel de Septiembre. Se pone como condición el no poder 

vender dicha viña.

Bringuer de Çlor, notario público de 

Güell

Catalán 1.- Materias: Viña; diezmo; frutos; gallinas; enfiteusis; 2.-Topónimos: 

Güell (Huesca. Aragón: término). 3.-Antropónimos: Benabarre, 

Ferrer de, rector de la iglesia de Santa Maria de Güell; Poadoras, 

Guillem de las; Guillem (yerno del anterior); Dolça; Çlor, Bringuer de, 

notario público de Güell; San Miguel de Septiembre, festividad;

Rp_0790   R 13, nº 960 1308-02-?? (original) Roda (original) El Cabildo del Monasterio de Roda dan al sacristán de dicho 

Monasterio los hombres del lugar de la Cerulla.

Joan de Villas, notario de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Hombres. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón); Cerulla (Huesca. Aragón: lugar). 3.-Antropónimos: Villas, 

Joan de, notario de Roda;
Rp_0791   R 12, nº 861 1314-01-05 (original) ? (original) Joan de Rauleto, doncel y familiar del venerable señor 

cardenal Arnau Pelagrua, reconoce haber recibido de Bernat 

de Avellana, prior de roda, por manos de Pere de Verdala, 

canónigo, 55 florines de oro que le había prestado para 

obras en Roda.

Nicolau, notario; Latín 1.- Materias: Apoca; florines de oro. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca. Aragón) 3.-Antropónimos: Rauleto, Joan de, doncel; 

Pelagrua, Arnau de, cardenal; Avellana, Bernat de, prior de Roda; 

Verdala, Pere de, canónigo; Nicolau, notario; Papa Clemente V (1305-

1314)
Rp_0792   R 13, nº 931 1209-04-26 (original) ? (original) Joan, abad de la iglesia de San Martín de Laguarres, con el 

consentimiento de Berenguer, obispo de Lleida y de Roda y 

de los canónigos, hace donación a San  Vicente, San Ramón, 

San Valero, al prior y a los canónigos del monasterio de 

Roda, las decimas que percibe de Puierbes, en el término de 

Laguarres.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Décimas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca, 

Aragón); Laguarres (Huesca. Aragón); Puirbes (Laguarres. Huesca. 

Aragón: término). 3.-Antropónimos: Joan, abad de la iglesia de San 

Martín de Laguarres; Erill, Berenguer de, obispo de Lleida y Roda 

(1205-1235); Arnau, canónigo y escribano del documento;

Rp_0793   R 12, nº 913 1287-06-14 (original) ? (original) Ramón de Muro, señor de Palazuelo reconoce haber 

recibido de Gil de Sasiaç y Domenec, hermano del 

Monasterio de Roda aquellos 200 sueldos que le debía la 

universidad de la villa de Muro.

Guillem, notario público (original) Latín 1.- Materias: Deudas. 2.-Topónimos: Muro (Huesca. Aragón); 

Palazuelo (Huesca. Aragón); Monasterio de San Vicente de Roda 

(Huesca. Aragón).. 3.-Antropónimos: Muro, Ramón, señor de 

Palazuelo; Sosiaç, Gil de; Domenec, hermano del monasterio; 

Guillem, notario público.
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Rp_0794   R 12, nº 862 1437-09-03 (original) Roda (original) ,   Jaume Españo, camarero y sacristán del monasterio de 

Roda y vicario, con el consentimientode los miembros del 

cabildo, establecen en enfiteusis a Pere Nadal, habitante de 

Sapeira, un campmas con su casa, ferreñal, era y huerto, por 

un censo anual de doce sueldos jaqueses que se pagarán en 

la fiesta de San Miguel de Septiembre, al citado monasterio.

Antoni Español, camarero de Roda, 

notario público y capitular de Roda 

(original)

Latín-catalán 1.- Materias: Campmas; casa; ferreñal; era; huerto; censal; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Monasterio de San Vicente de Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón); Sapeira (Huesca. Aragón). 3.-

Antropónimos: Español, Jaume, camarero y sacristán del monasterio 

de Roda; Nadal, Pere; Español,Antoni, notario.

Rp_0795   R 12, nº 830 1480-11-15 (original) Fantova (original) Joan d' Estara, vecino de Fantova de Litera, con el 

consentimiento de Ramón de la [...] tutor suyo, vecino de 

Laguarres, crea un censal a favor de Guillón de Sala, 

beneficiado de Roda, procurador de los aniversarios del 

monasterio, de 100 sueldos jaqueses de propiedad, con una 

pensión anual de ocho sueldos, cuatro dineros jaqueses, 

pagaderos cada año pro santa Cecilia.

Joan Pereçs de Castro, notario 

público de Roda del Condado de 

Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censal; sueldos jaqueses; dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Fantova de Litera (Huesca.Aragón); Laguarres (Huesca. 

Aragón) 3.-Antropónimos: d'Estara, Joan; ^[...], Ramón de la; Sala, 

Guillon de, beneficiado de Roda, procurador de aniversarios.

Rp_0796   R 12, nº 791 1538-01-23 (original) Roda (original) Barbara del Pont, viuda, habitante de Roda hace donación a 

Joana Terroc, hija suya, esposa de Jorge Vilega, sastre, los 

dos de Roda, de todos sus bienes muebles e inmuebles 

habidos y por haber. Joana Terroc y su esposo hacen carta 

de hermandad en la que acuerdan que, sobre los dichos 

bienes, tengan los dos los mismos derechos.

R

Blasco Larrui, (original) alias 

puicontor, habitante de Güell, 

notario público y real

Castellano 1.- Materias: Donacón bienes muebles e inmuebles; hermandad. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. Aragón). Güell (Huesca. 

Aragón). 3.-Antropónimos: Pont, Bárbara del, viuda, habitante de 

Roda; Terroc, Joana, hija de la antrior: Vilega, Jorge, esposo de 

Joana.

Rp_0797   R 13, nº 989 1538-09-13 (original) Roda (original) Pere Agustí, prior del priorato del monasterio de San Vicente 

de Roda y los canónigos En mal estates y ordinarios de dicho 

monaterio hacen colación de las porciones de las capillas del 

corpus Cristi y San Miguel, a Pere Pedriaz, presbitero 

beneficiado eclesiástico en dicho monasterio, por la vacante  

producida por el fallecimiento de Pere Ferraz.

Latín 1.- Materias: Colación; porciones; vacantes. 2.-Topónimos: Roda 

(Huesca. Aragón). 3.-Antropónimos: Agusti, Pere,prior del 

monasterio de San Vicente de Roda; Pedriaz, Pere, presbitero; 

Ferraz,Pere.

Rp_0798   R 13, nº 989 bis 1538-09-13 (original) Roda (original) Loa canónigos En mal estates y ordinarios del monasterio de 

San Vicente de Roda, constituidos ante el venerable Pere 

Pedriaz, presbítero, hacen colación a Martí Ximenez, 

enfermero y canónigo de Roda, de la porción y capellanía de 

Corpus Cristi y de San Miguel.

Licenciado Ferrer, habitante de 

Roda, notario público y capitular 

(original)

Latín 1.- Materias: Colación; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca. 

Aragón). 3.-Antropónimos: Pedriaz, Pere, prebítero; Ximenez, Martí, 

enfermero y canónigo de Roda; Ferrer, Ldo., habitante de Roda y 

notario público y capitular :
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Rp_0799   R 14 D 1346-08-06 (original) ? (original) Mateu Ferrer procurador del lugar de Esplus, Domenec de 

Ribera, Miquel de Joan, Pere Bartolomeu y otros hombres 

de dicho lugar de Esplus se niegan a pagar el "bovatge" 

reclamado mediante la carta de Nadal de Agramunt, 

colector del señor rey. 

Arnau [Senderi], notario público y 

real (original)

Latín 1.- Materias: Pago de "bovatge" 2.-Topónimos: Esplus 

(Huesca.Aragón: lugar). 3.-Antropónimos: Ferrer, Mateu, procurador 

de Esplus; Ribera, Domenec, de; Joan, Miguel de; Bartolomeu, Pere; 

[Senderi], Arnau, notario público y real.

Rp_0800   R 15, nº 1033 ????-??-?? (original) ? (original) El concejo de San Estaban del Mall crea un censal de 

seiscientos sueldos jaqueses de precio a Vicente de Pueyo, 

sacristán de Roda y con una pensión anual de tres sueldos 

jaqueses a pagar en la fiesta de Navidad.

Latín 1.- Materias: Censal; pensión. 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca.Aragón) 3.-Antropónimos: Pueyo, Vicente de, sacristán de 

Roda.

Rp_0801   R 13, nº 961 1567-03-06 (original) Santaliestra (original) La universidad de Santaliestra crea un censal a favor de 

mosen Miquel [Noerro], clerigo natural del lugar de 

Torruella, vicario perpetuo y habitante del lugar de Merli, de 

200 sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión anual 

de 100 sueldos jaqueses, pagaderos, cada año, por la 

festividad de Nuestra Señora del mes de marzo.

Baltasar Ciprian, infanzón y 

habitante del lugart de Perarrua, 

notario público y real del reino de 

Aragón (original)

Baltasar Ciprián, infanzón, habitante 

en el lugar de Perarrua, notario 

público y real del reino de Aragón 

(original)

Castellano 1.- Materias: Creación de censal; 2.-Topónimos: Santaliestra 

(Huesca. Aragón); Torruella (Huesca); Merli (Huesca). 3.-

Antropónimos: [Noerro], Miquel, clérigo; Ciprián, Baltasar, notario; 

Nuestra señora del mes de marzo, festividad;
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Rp_0802   R 13, nº 938 1546-11-10 (original) San Esteban del Mall 

(original)

La universidad de San Esteban del Mall, crea un censal a 

favor del prior del colegio que fundó Domingo Pons, en la 

ciudad de Lleida, de 2800 sueldos jaqueses de propiedad, 

con una pensión anual de 140 sueldos jaqueses pagaderos, 

cada año, por San Martín del mes de Noviembre.

Juan Ciresuela, vecino y habitante 

de Benabarre, notario público y real 

de todo el imperio de Carlos V 

(original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal, 2.-Topónimos: San Esteban del Mall 

(Huesca); Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Ponz, Domingo; 

Ciresuela, Juan, notario;

Rp_0803   R 15, nº 1066 1324-02-11 (original) ? (original) Bernat de Torre, prior de la iglesia de Sant Viçent de 

Monesma, establece en enfiteusis en una viña situado 

situada en Almunia de la Mora del término de Montañana a 

Juan de las Derveas, mejor postor de la sabasta que se hizo 

para conceder la viña, con un censo anual de 6 sueldos 

jaqueses: De común acuerdo con Bernat de Avellana, prior y 

el Cabildo de Roda se establece que en la cuarta generación 

de los sucesores de  dicho Juan de las Derves el censo anual 

pasará a ser de 10 sueldos jaqueses.

Estaban de la Torre, notario público 

de Monesma;

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; viña; censo; sueldos; 

subasta; 2.-Topónimos: Montañana (Huesca); Almunia de la Mora ( 

Huesca: término de Montañana); Monesma (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: Torre, Bernat de, prior 

de la iglesia de Sant Vicente de Monesma; Derveas, Juan de; 

Avellana, Bernat de, prior;

Rp_0804   R 15, nº 1054 1534-09-09 (original) Roda (original) Juan Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de Roda, 

con consentimiento del prior y del Cabildo,  establece en 

enfiteusis a Miguel Mutria, labrador y vecino del lugar de 

Serraduy, en un prado de tierra situado en el término de 

Serraduy en la partida de "coma beçolia" por un censo anual 

de dos gallinas, a pagar en la fiesta de San Miguel de 

Septiembre.

Blás Lanuy, alias Puycantor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: establecimiento enfitéutico; prado; gallinas; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca.Aragón); Serraduy (Huesca. 

Aragón); Coma Beçolia (Huesca: partida de Serraduy); 3.-

Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y sacristán del Monasterio de 

Roda; Mutria, Miquel, labrador y habitante de Serraduy; Larruy Blas, 

notario público y real; San Miquel de Septiembre, festividad;

Rp_0805   R 15, nº 1057 1517-02-12 (original) Roda (original) Joan  de Pueyo, sacristán y canónigo del Monasterio de San  

Vicente de Roda, hace valer su derecho como sacristán , 

estableciendo en enfiteusis a Baltasar de Nabal, infanzón y 

habitante en el lugar de Serraduy, un molino harinero en el 

término de Serraduy, en la partida de les Comiallas de la 

liana, asi mismo, una tierra con olivares en la misma partida, 

por un censo ( tiendo) anual de 9 almudes de trigo y 9 

almudes de cevada mesura de Benabarre, pagadero en la 

Abadía de Serraduy por San Antonio de septiembre.

Lopez de Artasona, Pedro, habitante 

de Graus, notario real para el reino 

de Aragón (original)

Castellano 1.- Materias: establecimiento enfiteutico;olivares;  molino harinero; 

trigo; cevada; mesura de Benabarre; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Serraduy (Huesca);  Las Comialllas de la liana ( Huesca: 

partida de Serraduy); Graus (Huesca); 3.-Antropónimos: Pueyo, Joan, 

sacrsitán y canónigo del Monasterio de Roda; Nabal, Baltasar, 

infanzón y habitante de Serraduy; Lopez de Artasona, Pedro, notario 

real; San antonio del mes de septiembre, festividad;

Rp_0806   R 15, nº 1056 1534-11-05 (original) 1534, noviembre, [5]. 

Monasterio de Roda. 

(original)

El Cabildo de Roda,a petición de Joan Pueyo, canónigo y 

sacristán de Roda, cedió una copia de escritura de un libro 

que se encontraba en el archivo, en las cuales specificaban 

que unas personas de Serraduy le pagaban como sacristán, 

unos censales anuales. Se especifican las personas y los 

censos anuales.

Blasy Laruy, alias Puycontor, del 

lugar de Güell, notario público y real 

en el reino de Aragón y Principado 

de Cataluña (original)

Castellano 1.- Materias: Copia de documentos; escrituras de un libro; archivo; 

censos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Serraduy (Huesca); 

3.-Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y sacristán de Roda; Larruy, 

Blasi, habitante de Güell y notario público y real;

Rp_0807   R 13, nº 939 1555-03-15 (original) Benabarre (original) Pedro de Torrequemada,habitante en la villa de Benabarre, 

vende la pension anual a Matias Gil, cavallero y habitante de 

Benabarre, de 100 sueldos jaqueses que las universidades de 

Roda, Puebla de Roda y Monte de Roda, le hacian al 

primero, de un censal de 2000 sueldos jaqueses de 

propiedad que hacian cada año por San Mateu apostol.

Pascasi de Marco, habitante de 

Benabarre, notario público, real y 

apostólico (original)

Castellano 1.- Materias: venta pensión de censal; 2.-Topónimos: Benabarre 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Puebla de Roda (Huesca); 

Monte de Roda (Huesca); 3.-Antropónimos: Torrequemada, Pedro 

de, habitante de Benabarre; Gil, Matias, cavallero y habitante de 

Benabarre; Marco, Pascasi de, habitante de Benabarre y notario 

público, real y apostólico; San Mateu apostol, festividad;

Rp_0808   R 13, nº 942 1549-02-12 (original) Roda (original) Las Universidades de Roda, Puebla de Roda y Monte de 

Roda crean un censal a favor de Pedro de Torrequemada, 

infanzón y batlle general del Condado de Ribagorza y 

habitante del Benabarre, de 2000 sueldos jaqueses de 

propiedad, con una pensión anual de 100 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por san Mateo apostol.

Pascasi de Marco, habitante de 

Benabarre y notario público, real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Puebla de Roda (Huesca);  Monte de Roda (Huesca); 

Benabarre (Huesca); Ribagorza(Aragón: Condado); 3.-Antropónimos: 

Torrequemada, Pedro, infanzón, batlle general del Condado de 

Ribagorza y habitante de Benabarre; Marco, Pascasi de, habitante 

de Benabarre, notario publico real y apostólico; San Mateo apostol, 

festividad;
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Rp_0809   R 15, nº 1034 1533-12-22 (original) Benabarre (original) Pedro de Torrequemada, habitante de Benabarre, batlle 

general del Condado de Ribagorza, concede permiso al 

honorable Joan Nadal, labrador y habitante del lugar de 

Serraduy, para edificar un molino harinero en el término de 

Serraduy en la partida llamada a la era del Bau.

Pascassi de Marco de la villa de 

Benabarre, notario público, real y 

apostólico,

Catalán 1.- Materias: Licencia; permiso construcción de molino harinero. 2.-

Topónimos: Benabarre (Huesca.Aragón); Serraduy (Huesca. Aragón) 

3.-Antropónimos: Torrequemada, Pedro de, habitante de Benabarre, 

alcalde general del Condado de Ribagorza; Naval, Joan, habitante de 

Serraduy; Marco, Pascassi de, notario público , real y apóstolico.

Rp_0810   R 15, nº 1059 1536-09-23 (original) Roda (original) Joan Nabal, infanzón, vecino y habitante de Serraduy, 

reconoce tener que pagar al sacristán del Monasterio de 

Roda, mosen Joan Pueyo nueve almudes de trigo y nueve 

almudes de cebada de censo anual en el dia de San Miguel 

de septiembre, por el molino harinero situado en el término 

de Serraduy, partida la Bornuga.

Blas Larruy, alias Puycontor, 

habitante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: Almudes de trigo y cebada; censo, molino harinero. 2.-

Topónimos: Serraduy (Huesca. Aragón);  La Bornuga (Sarraduyi. 

Huesca. Aragón: partida); Güell (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Nabal, Joan, infanzón, vecino de Serraduy; Pueyo, Joan, sacristán del 

monasterio de Roda;San Miguel de septiembre, festividad.

Rp_0811   R 15, nº 1043 1369-08-28 (original) ? (original) Bernat de Soria, prior de Monesma, en la iglesia de Roda, 

con el consentimiento de Francesc, prior de Roda, Guillem 

de Nalolcone camarero, Joan de Erdos, sacristán, Román 

Español, limosnero, Francesc Fort y los miembros del 

cabildo, establecen en enfiteusis a Manuel de Llera, vecino 

de Monesma, unas viñas de la iglesia de San Martín de 

Monesma, situadas en el término de Monesma, en el lugar 

llamado Salain, por un censo anual de una gallina que se 

pagará en la fiesta de San Miguel de septiembre a dicho 

prior de Monesma.

Pere de [Punyançons], notario 

público del Cabildo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; viñas; censo; gallina. 2.-

Topónimos: Monesma (Huesca. Aragón) ;Salain (Monesma. Huesca: 

partida);  Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-Antropónimos: 

Soria, Bernat de, prior de Monesma; Francesc, prior de Roda; 

Nalolcone, Guillem de, camarero; Erdos, Joan de, sacristán; Español, 

Román, limosnero; Fort, Francesc; Llera, Manuel de, vecino de 

Monesma;Pere de [Punyançons], notario público del cabildo de Ro

Rp_0812   R 14, nº 1007 1122-04-24 (original) ? (original) Berenguer, antes de partir a la hueste de Lleida, otorga 

testamento , pidiendo ser enterrado en el monasterio de 

San Vicente de Roda. Da a Dios y al Monasterio de San 

Vicente de Roda y a los hermanos canónigos de Roda, un 

hombre nacido en Arb, llamado Pere Borell, también les da 

todos los censos y "usatges" que tiene. Da a la iglesia y a sus 

hermanos canónigos , la cosecha de Arb. Da en mano a sus 

hermanos Ostet y Pere Bernat todo lo que tiene.Da su 

caballo y 100 sueldos al hospital de Jerusalen, vende la  

mula, coraza, guarnición y el trigo que tiene Amilg y el 

dinero resultante se destinará , 20 sueldos a Maria de Aler, 5 

sueldos a Santa Cristina y medio cahiz de trigo al hijo de 

Bernat Amilg.

Guillem, sacerdote, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Testamento; donación, censos; "usatges"; caballos; 

mula ; coraza; cahiz; sueldos; 2.-Topónimos: Arb (Huesca. Aragón); 

Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Berenguer ; Borrell, Pere; Bernat, Ostet y Pere, 

hermanos; Amilg, Bernat; Alfonso, I el Batallador (1104-1134); 

Ramón Guillermo, obispo de Roda (1104-1126);

Rp_0813   R 15, nº 1029 1499-09-13 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Jaume Ferrer, difunto presbítero y canónigo de la Seu de 

Urgell, otorga testamento incluyendo codicilo, dejando a 

Bernat Betesa, hijo de Bernat Betesa, 50 libras y las 

pertenencias que posee en el castillo de Espills, situado en 

tiera d'Erill con su jurisdicción civil y criminal.

Antoni Joan Lebo, notario público de 

Roda (original) Francesc Joan, 

notario y habitante de Balaguer 

(traslado)

Latín 1.- Materias: Testamento; castillo; libras; jurisdicción civil; 

jurisdicción criminal; codicilo; 2.-Topónimos: Seu d'Urgell 

(Lleida.Cataluña); Erill (Lleida. Cataluña); Balaguer (Lleida.Cataluña); 

Castillo de Espills (Erill.Lleida); 3.-Antropónimos: Ferrer, Jaume, 

presbítero; Betesa, Bernat, padre; Betesa, Bernat, hijo; Joan Lebó, 

Antoni, notario público de Roda; Joan, Francesc, notario del 

traslado, habitante en Balaguer;

Rp_0814   R 14 A 1089-07-?? (original) Monzón (original) Sanç Ramírez, rey de Pamplona, Aragón y Ribagorza, con el 

consentimiento de su hijo Pere, hacen carta de donación a 

San Vicente de Roda y a sus canónigos, del castillo, iglesia y 

villa de Esplus, como alodio sus términos y pertenencias, así 

como los términos que pertenecen a dicho castillo.

Pere, hijo de Galindo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Carta de donación; castillo; iglesia; 2.-Topónimos: 

Esplús (Huesca. Aragón); Monzón( Huesca. Aragón); 3.-

Antropónimos: Sanç Ramírez (1063/1076-1094), rey de Pamplona, 

Aragón y Ribagorza; Pere (1094-1104) hijo del anterior; Pere , hijo de 

Galindo, escribano del documento;
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Rp_0815   R 15, nº 1064 1416-09-14 (original) ? (original) Marti Torcola, canónigo del Monasterio de Roda, prior del 

priorato de Monesma, con el consntimiento de Dalmau, 

prior de Roda y los canónigos de Roda, establecen en 

enfiteusis a Guillem Mosquera, del lugar de Monesma, una 

tierra en el término de Monesma, en el lugar de la Coma de 

la Abadia, por un censo anual de 3 sueldos jaqueses que se 

pagarán en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Arnau Dalps, canónigo del claustro 

de Roda, notario (original)

Latín 1.- Materias: Establecimieento enfiteútico; censo; sueldos jaqueses. 

2.-Topónimos: Monesma (Huesca); Coma de la Abadía (Monesma. 

Huesca:lugar); 3.-Antropónimos: Torcola, Marti, canónigo del 

Monasterio de Roda, prior del priorato de Monesma; Dalmau, prior 

de Roda; Mosquera, Guillem, del lugar de Monesma; Dolps, Arnau, 

canónigo del claustro de Roda; San Miguel de septiembre, 

festividad;

Rp_0816   R 15, nº 1045 1331-02-14 (original) ? (original) Arnau de Laguarres, procurador del venerable Bernat de 

Nalol, sacristán de Roda, ante la corte de Benabarre, 

requiere de Marc Castelló, perito del procurador de las 

universidades y hombres del lugar de Benabarre, para que 

se salde la deuda que tenía contraida la Torre del Rey

Bernat de la Abadía, notario general 

en todo el condado de Ribagorza 

(original)

Latín 1.- Materias: Requerimiento; deuda; hombres; 2.-Topónimos:  

Benabarre (Huesca); Torre del Rey (Aragón); 3.-Antropónimos: 

Arnau, vecino de Laguarres; Nalol, Bernat, sacristán de 

Roda;Castelló, Marc, périto del procurador de las universidades de 

Benabarre; Bernat de la Abadía, notario general en todo el condado 

de Ribagorza;
Rp_0817   R 15, nº 1025 1245-09-26 (original) ? (original) Bernat de Galliner, sacristán de Roda, con el consentimiento 

de Bernat, prior de Roda y del cabildo, dan a Romeu y a 

María su esposa, una tiera situada bajo la casa de la 

sacristía, otra en el castillo y un huerto, por un censo anual 

de una libra de cera, en la feria de San Vicente.

Pere de Eroles, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Tierras; huerto; censo; cera. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Galliner, Bernatd de, sacristánde 

Roda; Bernat, prior de Roda; Romeu y su esposa María; San Vicente, 

festividad;

Rp_0818   R 14, nº 1009 ????-??-?? (original) Guillem Pere (1143-1176)

Guillem Berenguer (1177-

1191) (original)

Guillem, obispo de Lleida y  Roda autoriza a Pere, prior de la 

iglesia de Roda y a sus sucesores, a castigar a todos aquellos 

que roben los bienes del priorato de Roda.

Latín 1.- Materias: Robar; Castigar; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Lleida (cataluña) 3.-Antropónimos: Guillem, obispo de 

Lleida y Roda; Pere, prior de la iglesia de Roda;

Rp_0819   R 15, nº 1046 1329-11-22 (original) ? (original) Domingo Marqués, vecino de Benabarre reconoce haber 

recibido de Guillem de Pocurull, batlle de Torre del Rey, 

procurador del religioso Bernat de Mallero, sacristán de 

Roda, 105 sueldos jaqueses de aquellos 126 sueldos 

jaqueses que Joan Albiol, del lugar de Torres del Rey, le 

debía desde la fecha de dos nonas de noviembre del año 

1327.

Bernat de la Abadia, notario público 

de Benabarre (original)

Latín 1.- Materias: Apoca de cobro; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Benabarre (Huesca); Torre del Rey (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Marqués, Domingo, vecino de 

Benabarre; Pocurrull, Guillem, batlle y procurador; Mallero, Bernat, 

sacristán de Roda; Albiol; Joan, vecino de Torres del Rey; Abadia, 

Bernat de la, notario de Benabarre.

Rp_0820   R 15, nº 1048 1539-05-23 (original) Roda (original) Juan Pueyo, sacristán del Monasterio de Roda, dicta codicilo 

en el cual dispone que después de su muerte quiere que se 

le de sepultura delante del altar de la capilla de Santa Ana, 

en la iglesia de Roda, y se celebren varias misas en dicha 

iglesia y en los templos de Serraduy, Esdolomada y 

Benabarre.

Ferrer Comellas, habitante de Roda, 

notario público, real y apostólico 

(original)

Latín 1.- Materias: Codicilo; sepultura; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Serraduy (Huesca); Esdolomada (Huesca); Benabarre 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Pueyo, Juan, sacristán del monasterio de 

Roda; Comellas, Ferrer, habitante de Roda, notario público, real y 

apostolico.

Rp_0821   R 14, nº 1019 1143-05-23 (original) ? (original) Ainer, en redención de los muchos pecados, hace 

testamento dotando a San Vicente y San Ramón de Roda su 

cuerpo e hijo Pedro como canónigo, además su casa y todo 

su alodio y heredad que posee en Tudela, con todos sus 

términos. Además de un aureo cada año a los hospitalarios 

de San Juan de Jerusalen para pobres. Todo por su alma.

Fortuny, Esteve, canónigo de San 

Vicente y San Ramón de Roda, quién 

hizo la carta (original)

Latín 1.- Materias: Casa; alodio; heredad; aureo. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Tudela (Navarra). 3.-Antropónimos: Ainer ; Pedro, 

hijo del anterior ; Fortuny, Esteve, canónigo de San Vicente y San 

Ramón de Roda y quien redacto el documento

Rp_0822   R 14, nº 1002 1256-11-29 (original) 

1257-03-03 

(traslado)

? (original) ? (traslado) Joan Curtulli, prior del claustro y Bernardo, camarero de 

Roda, como procuradores del capítulo rotense, confirman, 

delante del deán y capítulo de Lleida, la elección del 

canónigo rotense Ramón de Castro Santo, prior de la iglesia 

de Santa María de Monzón.

Jaume de Claravalls, notario público 

de la seu de Lleida (original) (1257-

03-03, traslado)

1.- Materias: confiramción de la eleccion del prior; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Monzón (Huesca); Lleida (Cataluña); 3.-

Antropónimos: Curtulli; Joan, prior del claustro; Bernardo, camarero 

de Roda; Castro Santo, Ramón de canónigo y prior de Santa Maria 

de Monzón; Claravalls, Jaume, notario.
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Rp_0823   R 15, nº 1058 1524-09-04 (original) Roda (original) Joan del Pueyo, sacristán y canónigo del Monasterio de 

Roda, con el consentimiento del prior del claustro y del 

cabildo, establecen a Joan Sallant, habitante de Serradui, 

una tierra, por un censo anual de 2 sueldos jaqueses, 

pagaderos, cada año, por San Miguel de septiembre.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Benabarre, notario público, real, 

apostólico por todo el reino de 

Aragón (original)

Castellano 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Serradui 

(Huesca); Benabarre ( Huesca); 3.-Antropónimos: Pueyo, Joan de, 

sacristán y canónigo del monasterio de Roda; Sallant, Joan, 

habitante de Serradui; Montserrat d'en Jaume, notario público, real, 

apostólico por todo el reino de Aragón; San Miguel de Septiembre, 

festividad;
Rp_0824   R 15, nº 1051 1501-03-16 (original) Pobla de Roda (original) Guillem Arnau Espanyol y su esposa Esperança Pueyo, 

vecinos y habitantes de la Pobla de Rialp (Pobla de Roda), 

crean un censal a favor de Vicent de Pueyo,canónigo, 

sacristán del Monasterio de San Vicente de Roda y habitante 

de dicho lugar, de 200 sueldos jaqueses de propiedad con 

una pensión anual de 10 sueldos jaqueses pagaderos cada 

año por Santa María del mes de marzo.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Benabarre, notario público, real y 

apostólico por todo el reino de 

Aragón (original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal; pensión, sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Pobla de Rialp (Pobla de Roda) (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca); Benabarre (Huesca); 3.-Antropónimos: Español, 

Guillem Arnau; Pueyo, Esperança, esposa del anterior; Pueyo, Vicent 

de, canónigo y sacristán del Monasterio de San Vicente de Roda; 

Jaume, Montserrat d'en, notario público, real y apostólico; Santa 

María del mes de marzo, festividad;

Rp_0825   R 15, nº 1047 1334-03-22 (original) ? (original) Guillem Pocollul, alcalde de La Torre del Rey, en el término 

de Benabarre, nombrado por Bernat de Mallech, sacristán 

de Roda y Berenguer de Solanilla, procurador de la sacristía, 

piden a Ramón García, habitante de dicha población que 

haga fianza de sus bienes a dicho sacristán y a su 

procurador.

Jaume de Pilça, notario de 

Benabarre (original)

Catalán 1.- Materias: Fianza; bienes; 2.-Topónimos: Torre del Rey 

(Benabarre.Huesca: término); Roda de Isábena (Huesca); Benabarre 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Pocolull, Guillem, batlle de la Torre del 

Rey; Mallech, Bernat de, sacristán de Roda; Solanilla, Berenguer de , 

procurador de la sacristía; Garcia, Ramón, habitante de Roda; Jaume 

de Pilça, notario de Benabarre;

Rp_0826   R 15, nº 1041 1507-02-08 (original) Monesma (original) Lluis de Montagut, canónigo de San Vicente de Roda y prior 

de San Vicente de Monesma decomisa la casa (se entiende 

como edificio y propiedades) del difunto Sarroca, que posee 

en ese momento Nadal de la Torre, escudero, situada en el 

Pujol de Monesma. Tomando posesión de dicha casa.

Guillem Arnau Ros, habitante de 

Pont de Montañana, notario público 

en todo el condado de Ribagorza 

(original)

Catalán 1.- Materias: Decomiso; casa; escudero; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Pueyo de Monesma (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Montagut, Lluis de, canónigo de San Vicente de Roda, prior de San 

Vicente de Monesma; Sarroca (difunto); Torre, Nadal de la, 

escudero; Guillem Arnau Ros, notario público en todo el condado de 

Ribagorza;
Rp_0827   R 15, nº 1067 1186-04-05 (original) ? (original) Urraca, esposa de Bernguer de Millera y sus hijos Guillem de 

Capella y Berengaria donan a San Vicente de Roda, a San 

Ramón y a los canónigos, una almunia que poseen en 

Monesma, llamada  ramo, con sus términos, hombres y 

usatges que tienen en dicha almunia (se especifica los 

tributos que hacen los habitantes de dicha almunia..

Arnau de Collo, canónigo y prior del 

claustro, escritor del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación; almunia; hombres; usatges. 2.-Topónimos: 

Monesma (Huesca.Aragón) 3.-Antropónimos: Urraca, esposa de 

Millera, Bernguer de ; Capella, Guillem de; Berengaria, hermana del 

anterior.

Rp_0827_01 R 15, nº 1067 1123-01-?? (original) ? (original) Antonia, junto con sus hijos Arnau y Guillem, hace donación 

a San Vicente de su hijo Bertran como canónigo y un alodio 

situado en Monesma, en el lugar llamado camino y otra 

tierra con sus hombres.

García, cura y canónigo de San 

Vicente de Roda, oriundo de 

Barbastro, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación; alodio; hombres. 2.-Topónimos: Monesma 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Antonia; Arnau y Guillem, hijos de la 

anterior; Bertran.

Rp_0828   R 15, nº 1024 1483-04-20 (original) ? (original) Ramón de Bisar, habitante del lugar de Güell, en la Almunia 

de Bisar, reconoce tener una comanda a la señora Beatríz 

Salona, alias de Torrent y habitante, en aquel momento, en 

Roda,  de 90 fanegas y otras 90 fanegas de avena medida de 

Zaragoza, en 5 años, que se pagarán  cada año el día de San 

Lorenzo de agosto.

Antonio Palau, habitante de 

Laguarres, notario con autoridad 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Comanda; 2.-Topónimos: Güell (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Bisar, Ramón de habitante de 

Güell; Salona, Beatríz, alias de Torrent.

Rp_0829   R 15, nº 1060 1408-02-02 (original) Roda (original) Berenuer de Açlor, canónigo del Monasterio de Roda y prior 

de Monesma, con el consentimiento de Dalmau de Palov, 

prior de Roda, de Francisco de Narbones, camarero, Sancho 

Ballester, sacristán, Bringuer [...], limosnero, Macia Torreón, 

enfermero y de todos los canónigos establece en enfiteusis a 

Juan Sarroca, escudero, habitante de Monesma, un bancal 

de tierra situado en el término de Monesma por un censo 

anual de la quinta parte de los frutos y el diezmo.

Jaime Benac, vicario perpetuo de 

San Vicente de Roda, notario público 

y apostólico (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; censo: frutos; diezmos. 2.-

Topónimos: Monesma (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Azlor Berenguer de, canónigo del monasterio de 

Roda, prior de Monesma; Palov, Dalmau de, prior de Roda; 

Narbones, Francisco, camarero; Ballester, Sancho, sacristán; 

Bringuer, limosnero; Torreón, Macia, enfermero;Saroca, Juan, 

escudero; Benac, Jaime, notar
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Rp_0830   R 15, nº 1065 1383-08-29 (original) Roda (original) Francisco Fort, prior de Monesma en la iglesia de Roda, con 

el consentimiento de Dalmau, prior de Roda y de los 

canónigos, establece en enfiteusis a Montso de Lebon, 

vecino de Monema, un lugar llamado "la vinya de l'abadía", 

situado en el término de Monesma, por un censo anual de 9 

dineros jaqueses, pagaderos cada año , por San Miguel de 

septiembre.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda y del condado de 

Ribagorza

Latín 1.- Materias: Estalecimiento enfiteútico; censo; dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Monesma(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); "La vinya 

de l'abadia" (Monesma. Huesca: termino); 3.-Antropónimos: Fort, 

Francisco, prior de Monesma; Dalmau, prior de Roda; Montso de 

Lebon, vecino de Monesma; Solanilla, Berenguer de, notario público 

de Roda y del condado de Ribagorza;

Rp_0831   R 15, nº 1053 1362-??-04 (original) 1362,..., [4] (original) Guillem de En bastant mal estatlcone, canónigo y sacristán 

del Monasterio de Roda, con la voluntad del Cabildo, 

establece en enfiteusis a Ramón de Puyaçons una casa 

situada en la villa de Roda, por un censo anual de [...] 

dineros jaqueses, pagaderos cada año  por San Vicente 

Martir, a la sacristía.

Pere de Puyaçons, notario público  

[...] (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; censo; dineros jaqueses; 

casas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: 

En bastant mal estatlcone, Guillem de, canónigo y sacristán de Roda; 

Puyaçons, Ramón de; Puyaçons, Pere de, notario público.

Rp_0832   R 15, nº 1052 1333-08-30 (original) Roda (original) Bernat de En bastant mal estatlcome, sacristán de Roda, con 

el consentimiento de Guillem d'Argensona, prior del claustro 

de Roda, y del Cabildo de Roda, establece en enfiteusis al 

prior de Monesma, un huerto situado en Roda, por un censo 

anual de una libra de cera, pagadera cada año por San 

Antolín.

Arnau de Laguarre, notario público 

del cabildo de Roda

Latín 1.- Materias: Estableimiento enfiteútico; huerto; censo; libra de 

cera; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monesma (Huesca). 

3.-Antropónimos: En bastant mal estatlcome, Bernat de, sacristán de 

Roda; D'argensona, Guillem, prior del claustro de Roda; Laguarres, 

Arnau de, notario público del Cabildo de Roda;

Rp_0833   R 15, nº 1044 1152-01-14 (original) ? (original) ? (traslado) Pere Berenguer, canónigo y prior de la iglesia de San Vicente 

de Monesma, otorga testamento. Hace diversos legados pios 

entre ellos a la iglesia de San Vicente de Monesma.

[…] (original) Marc de Canelles 

notario general por autoridad del 

rey de Aragón (traslado)

Latín 1.- Materias: Testamento; legados pios; 2.-Topónimos: Monesma 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Berenguer, Pere, canónigo y prior de 

San Vicente de Monesma; Canelles, Marc, notario traslado.

Rp_0834   R 15, nº 1062 1534-06-30 (original) Monesma (original) Miguel Gualter, su esposa Catalina Samper, y la hija de estos 

Catalina Gualter, habitantes del mas de Tordesa, término de 

Monesma, cran un censal a favor de Jeronim Montagut, 

canónigo de la Seu de Lleida, de 120 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 6 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Santa María del mes de agosto.

Blasco Larrui, alias pricanto, 

habitante de Güell, notario público y 

real del reino de Aragón y 

principado de Cataluña (original)

Castellano 1.- Materias: Creación de censal; pensión; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Mas de Tordesa (Monesma.Huesca: término); Monesma 

(Huesca); Güell (Huesca); 3.-Antropónimos: Gualter, Miguel; Samper, 

Catalina Samper, esposa del anterior; Gualter, Catalina, hija de los 

anteriores;Blasco Larrui, notario público y real;

Rp_0835   R 13, nº 970 1335-11-25 (original) ? (original) Bernat de Villes, su esposa Arbona, los dos de Puebla de 

Roda, venden a Berenguer Marqués, señor del castillo de 

Torroella, dos suertes de tierra situadas en Puebla de Roda 

por el precio de 80 sueldos jaqueses.

Bernat de Villes, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Suertes de tierra; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: La 

Puebla de Roda (Huesca); Torroella (Huesca:castillo); Roda de 

Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Villes, Bernat de ; Arbona, 

esposa del anterior, vecinos de Puebla de Roda; Marqués, 

Berenguer, señor del castillo de Torroella; Villes, Bernat de, notario 

público de Roda;

Rp_0836   R 15, nº 1036 1364-02-08 (original) Roda (original) Berenguer de [Soria] prior de Monesma, con el 

consentimientodel Cabildo de Roda, establece en enfitusis a 

Bomanat de Llera, de Monesma, una tierra situada en dicha 

villa, perteneciente a la iglesia de San Vicente de Monesma, 

por un censo anual de 5 sueldos jaqueses pagaderos, cada 

año, por San Miguel de septiemre.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda y del condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; censo. 2.-

Topónimos: Monesma (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-

Antropónimos: [Soria] Berenguer de, prior de Monesma; Llera, 

Bomanat de, natural de Monesma; Solanilla, Berenguer de, notario 

público de Roda;

Rp_0837   R 13, nº 964 1398-02-26 (original) Serraduy (original) Ramón de las Lanas, vecino de Sarradui, crea un censal a 

favor de Guillem de Sala, beneficiado en el monasterio de 

Roda, de 60 sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión 

anual de 50 sueldos jaqueses, pagaderos, cada año, el 

primer día de marzo.

Joan de Laguarres, notario público y 

general por todo el reino de Aragón 

(original)

Catalán 1.- Materias: Cración de censal; pensión; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Serradui (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-

Antropónimos: Lanas, Ramón de las, vecino de Serradui; Sala, 

Guillem de, beneficiado en el Monasterio de Roda; Laguarres, Joan 

de, notario público y general por todo el reino de Aragón;
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Rp_0838   R 15, nº 1022 1517-09-25 (original) Roda (original) Joan Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de Roda, 

con el consentimiento del prior de claustro y de los 

canónigos, establece en enfiteusis a Joan del Puy, mayor de 

días, vecino y habitante en la Puebla de Roda, una tierra con 

olivos situada en el término de Roda, por un censo anual de 

3 sueldos jaqueses pagaderos, cada año, por San Miguel de 

septiembre.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

de Roda, notario público y 

apostólico, anotado en el protocolo 

de Jaume Bensac, notario público y 

del cabildo y  [...] de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;tierra; olivas; censo. 2.-

Topónimos: La Puebla de Roda (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 

3.-Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y sacristán el Monasterio 

de Roda; Puy, Joan del, vecino de La Puebla de Roda; D'en Jaume, 

Montserrat, notario; Benac, Jaume, notario público del cabildo y [...] 

de Roda.

Rp_0839   R 15, nº 1055 1414-09-04 (original) Roda (original) Berenguer de Flor, canónigo y prior de Monesma para 

mejorar el estado del "Capmas" de la Peña situado en el 

término de Monesma, con consentimiento del Cabildo de 

Roda, etablece en enfiteusis a Arnau de la Lena del lugar de 

Monesma, como mejor postor en la subasta, con un censo 

anual de 2 sueldos jaqueses, a pagar en la fiesta de San 

Miguel de septiembre.

Arnau Dalps, canónigo procurador 

del claustro del monasterio de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;censal; sueldos jaqueses; 

postor; subasta; 2.-Topónimos: Monesma (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca), "Capmas de la Peña" (Monesma. Huesca: término); 3.-

Antropónimos: Flor, Berenguer de, canónigo y prior de Monesma; 

Lena, Arnau de la,habitante de Monesma: Dalps, Arnau, canónigo 

procurador del Claustro de Roda; San Miquel de septiembre, 

festividad;
Rp_0840   R 15, nº 1061 1370-08-28 (original) Roda (original) Bernat de [Soria] prior de Monesma de común acuerdo con 

el prior y Cabildo de Roda, establece en enfiteusis a Guillem 

Coscena, vecino del lugar de Monesma, en una tierra situada 

en el término de dicho lugar, en la partida de La Coma de la 

Nou, con un censo anual de una gallina a pagar en la fiesta 

de San Miguel de septiembre.

Pere de Puyancos, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; censo; gallina; tierra; 2.-

Topónimos: Monesma (Huesca); La Coma de la Nou (Monesma. 

Huesca: partida); Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: 

[Soria], Bernat de, prior de Monesma; Coscena, Guillem, vecino de 

Monesma; Puyancos, Pere de, notario público del Cabildo de Roda; 

San Miguel de septiembre, festividad;

Rp_0841   R 15, nº 1040 1327-06-04 (original) Roda (original) Bernat de Malloch sacristán de Roda, con el consentimiento 

de Bernat de Torre, prior de Roda y de los canónigos de 

dicho monasterio dan a Arnau Gavila, prior de Monesma, la 

plaza contigua a la sacristía, con la obligación de hacer una 

pared medianera y no abrir ni ventana ni espillera.

Guillem de Torre, notario público y 

general en Aragón (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; plaza; ventanas; espillera. 2.-

Topónimos: Roda de Isabena (Huesca); Monesma (Huesca). 3.-

Antropónimos: Malloch, Bernat de, sacristán de Roda; Torre, Bernat 

de, prior de Roda; Gavila, Arnau, prior de Monesma; Torre, Guillem 

de, notario público y general en Aragón;

Rp_0842   R 15, nº 1030 1427-04-25 (original) Zaragoza (original) Joana de Castellar, abadesa del monasterio de Santa 

Catalina de Zaragoza, reconoce haber recibido de Juan 

Pueyo, escudero, habitante de dicha ciudad, 30 sueldos 

jaqueses de treudo que esa le tenía que hacer de censo 

anual en la fiesta de pascua, por las casas situadas en la 

parroquia de San Salvador.

Martí de Torba, notario público de 

Zaragoza (original)

Castellano 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses de treudo; censo; casas; 2.-

Topónimos: Zaragoza (Aragón); San Salvador (Zaragoza: parroquia); 

3.-Antropónimos: Castellar, Juana de, abadesa del monasterio de 

Santa Catalina; Pueyo, Juan, escudero; Torba, Martín de, notario 

público de Zaragoza;

Rp_0843   R 14, nº 999 1200-11-23 (original) ? (original) Gombau, obispo de Lleida y Roda, da a Guillem de [...] 

canónigo de San Vicente de Roda y sacristán, la cuarta parte 

de las décimas del término y castillo de [Erdao], con la 

condición de hacer quemar una lámpara ante el altar de San 

Vicente.

Guillem de [Cubelles], notario 

público (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; décimas; lámpara. 2.-Topónimos: 

Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (Huesca); Erdao (Huesca: término 

y castillo) 3.-Antropónimos: Camporrells, Gombaldo de, obispo de 

Lleida y Roda, (1192-1205); [...] Guillem de, canónigo de San Vicente 

de Roda; Guillem de [Cubelles], notario público.

Rp_0844   R 15, nº 1042 1331-03-05 (original) ? (original) Guillem de Castellnou, abad de Monesma, con el 

consentimiento de sus clérigos, establecen en enfiteusis a 

Ramón de Vilafranca y a su esposa, unas tierras situadas en 

el término de Monesma, por un censo anual de dos sueldos 

jaqueses que se pagarán en la fiesta de San Miguel.

Domenec de Lacreu, notario público 

del claustro de Monesma (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierras; censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Monesma (Huesca.Aragón), 3.-

Antropónimos: Castellnou, Guillem de, abad de Monesma; 

Vilafranca, Ramón de; Domenec de Lacreu, notario público del 

claustro de Monesma;

Rp_0845   R 15, nº 1035 1398-01-23 (original) Roda (original) Francesc Narbo, canónigo del monasterio de Roda y prior de 

Monesma, reclama a Ramón de Febrer, vecino de Roda, un 

huerto y las llaves de éste por no poder pagar el censo anual 

de una libra de cera y seis dineros jaqueses que dicho 

Ramón tenía establecido en enfiteusis al prior de Monesma 

y a la sacristía.

Joan de Laguarres, notario público y 

general en todo el reino de Aragón 

(original)

Catalán 1.- Materias: Reclamación de tieras; huerto; llaves; libra de cera; 

dineros jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 

Monesma (Huesca); 3.-Antropónimos: Narbó, Francesc, canónigo del 

monasterio de Roda y prior de Monesma; Febrer, Ramón de, vecino 

de Roda; Laguarres, Joan de, notario público y general en todo el 

reino de Aragón;
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Rp_0846   R 15, nº 1050 1260-02-13 (original) ? (original) Pere de la Porta y María de San Jaume, su esposa, y Marc, 

hijo de dicho Pere y Pere de Sopeira, magister, venden a 

Berenguer de Girveta, sacristán de Roda, una viña situada en 

el lugar de CoEn bastant mal estatgosa, por el precio de 5 

sueldos y medio dinero jaqués.

Pere de Pedrui, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; viña; sueldos y dineros jaqueses; 

magister; 2.-Topónimos: CoEn bastant mal estatgosa:lugar; 3.-

Antropónimos: Porta, Pere de; San Jaume, María de, esposa del 

anterior; Marc, hijo de Pere; Girveta, Berenguer de, sacristán de 

Roda.Sopeira, Pere de, magister; Pedrui, Pere de, escribano del 

documento.
Rp_0847   R 15, nº 1032 1???-02-13 (original) 1[..], febrero, 13. Roda 

(original)

Frances, prior del Monasterio de Roda, con el 

consentimiento de los miembros del cabildo del citado 

monasterio, establece en enfitusis a Ginés Gavarret, vicario 

de Serradui, una tierra con olivos, situada en el término de 

Saradui, por un censo anual de dos gallinas que se pagarán 

el día de la fiesta de San Vicente Martir del mes de enero.

Pere de Puyanços, notario público y 

capitular de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;tierra de olivos; censo; 

gallinas. 2.-Topónimos: Serradui (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 

3.-Antropónimos: Francesc, prior del monasterio de Roda; Gavarret, 

Ginés, vicario de Serradui; Puyanços, Pere de, notario públioco y 

capitular de Roda;

Rp_0848   R 15, nº 1023 1317-12-13 (original) ? (original) Bernat de Areny, sacristán de Roda, con el consentimiento 

del Cabildo de Roda establece en enfiteusis a Berenguer de 

la Cernilla, habitante de Lena, término de Roda, una 

heredad situada en Lena, por un censo anual de siete libras 

que se pagarán en la fiesta de San Vicente Martir, a dicha 

sacristía.

Joan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; heredad; censo; libras. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Lena (Roda.Huesca: 

término). 3.-Antropónimos: Areny, Bernat, sacristán de Roda; 

Cernilla,Berenguer de la, habitante de Lena; Villa, Joan de, notario 

público de Roda;  San Vicente martir, festividad;

Rp_0849   R 15, nº 1063 1384-07-23 (original) Roda (original) Francesc Fort, prior de Monesma y de la iglesia de Roda, con 

el consentimiento de Dalmau, prior de Roda, establece en 

enfiteusis a Bernat de las Pallars, vecino de Monesma, una 

viña con tierra contigua a la iglesia de San Vicente de 

Monesma, situada en dicha villa en el lugar llamado "alebo", 

por un censo anual de 9 dineros jaqueses pagaderos cada 

año por San Miguel de septiembre.

Pere de Puyaçons, notario público 

del cabildo rotense (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; viña; censo; dineros 

jaqueses. 2.-Topónimos: Monesma (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Fort, Francesc, prior de Monesma; 

Dalmau, prior de Roda; Pallars, Bernat de, vecino de Monesma; 

Puyaçons, Pere de, notario público del Cabildo rotense; San Miguel 

de septiembre, festividad;

Rp_0850   R 13, nº 943 1495-09-07 (original) Monesma (original) La universidad de Monesma, crea un censal a favor de Pere 

Colomina, habitante de mas de la Colomina, término de 

Roda, de 1000 sueldos jaqueses de propiedad, con una 

pensión anual de 50 sueldos jaqueses pagaderos, cada año, 

por Santa María del mes de septiembre.

Montserrat d'en Jaume, habitante 

en la villa de Benabarre, notario 

público y real del reino de Aragón 

(original)

Castellano 1.- Materias: Creación de censal; sueldos jaqueses; pensión. 2.-

Topónimos: Monesma (Huesca); Mas de la Colomina (Roda. Huesca: 

término); Roda de Isábena (Huesca); Benabarre (Huesca); 3.-

Antropónimos: Colomina, Pere, habitante del mas de Colomina; 

Jaume, Montserrat d'en, notario público y real del reino de Aragón;

Rp_0851   R 13, nº 963 1490-02-22 (original) Serraduy (original) La universidad de Serradui, crea un censal a favor de Joan 

Bonet, albacea de Joan Colomina, difunto habitante del Mas 

de Colomina, termino de Roda, de 1200 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de 60 sueldos jaqueses 

pagaderos cada año por Santa María de marzo.

Guillem Sant Marti, del Sas, notario 

público y general del condado de 

Ribagorza, con autoridad de Joan 

Aragonés (original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal; sueldos jaqueses; pensión. 2.-

Topónimos: Serradui (Huesca); Mas de la Colomina (Roda.Huesca: 

término); 3.-Antropónimos: Bonet, Joan, albacea de Colomina, Joan; 

Colomina, Joan, difunto habitante del mas de la Colomina; Sant 

Martí,Guillem, "del Sas", notario público y general del Condado de 

Ribagorza;
Rp_0852   R 13, nº 941 1392-01-21 (original) Alsolano (Güell) (original) Pere del Sola y Joan del Sola, vecinos y habitantes de Güell, 

crean un censal a favor de Arnau del Prat, vecino de Güell, 

de 100 sueldos jaqueses de propiedad, con una pensión 

anual de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses pagaderos, cada 

año, por Santa María de febrero.

Bernat de la Mora, vecino de 

Lascuarre, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal; sueldos jaqueses; dineros jaqueses; 

pensión. 2.-Topónimos: Alsolano (Güell. Huesca: término); Güell 

(Huesca); Lascuarre (Huesca); 3.-Antropónimos: Solá, Pere del; Solá, 

Joan, vecinos de Güell; Prat, Arnau del, vecino de Güell; Mora, 

Bernat de la , vecino de Lascuarre, notario público y real.
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Rp_0853   R 14, nº 1008 0957-12-01 (original) ? (original) Ramón I, conde de Pallars y Ribagorza, y su esposa Erisenda, 

edifican en Roda un templo en honor de Nuestro Señor 

Jesucristo y Salvador como segunda sede metropolitana. El 

arzobispo de Narbona, Abemerico, en el año 957 la consagra 

y el Obispo Hodesindo, la titula de San Vicente Martir y 

Levita. Dichos condes donan un casal delante del templo, 

una tierra y una viña. También donan un cáliz de plata, una 

cruz de plata, un sello metálico y diversos libros y 

vestimentas.

Orid, presbítero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Consagración y dotación de una iglesia; tierra; viña; 

cáliz; cruz; libros; vestimentas;sede episcopal; casal; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Lotario, rey carolingio 

(954-986); Ramón I, conde de Pallars y Ribagorza; Erisenda, esposa 

del anterior; Aimerico, arzobispo de Narbona; Odisendo, prelado de 

Roda (955-973); Orid, presbítero,escribano del documento.

Rp_0854   R 15, nº 1026 1314-03-16 (original) ? (original) Primer documento: [Raimundus][de Senet]difunto y 

[Dominga su esposa] venden a [Bernat de Aria, sacristán] 

una tierra situada en [Roda] en el lugar llamado [So...] por el 

precio de 6 sueldos jaqueses.

Segundo documento: Jaume de Garbisen, habitante de [...], 

vende a Bertran de Aneto, sacristán de Roda, una tierra 

situada en [...], en un lugar llamado "Sot del Castell", por el 

precio de 4 sueldos jaqueses.

Bernat de Vall, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; tierras; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: [Senet, 

Raimundus], difunto; [Dominga], esposa del anterior; [Aria, Bernat 

de, sacristán]; Garvisen, Jaume de; Aneto, Bertran, sacristán de 

Roda; Vall, Bernat de, notario público de Roda.

Rp_0855   R 15, nº 1027 1280-01-28 (original) ? (original) Estefania y sus hijos Ramón y Asen su esposa, habitantes en 

la villa de Güell, venden a su hija Ramona, un linar que 

tienen en el término de Güell, en el lugar llamado "Els 

canamas de Calasanç", por el precio de 15 sueldos jaqueses.

Bernat Delatorre, notario público de 

Laguarres (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; linar; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Güell (Huesca); Els Canamás de Calasanç (Güell. Huesca: término); 

Laguarres (Huesca); 3.-Antropónimos: Estefanía; Ramón; Asen, 

esposa del anterior; Ramona; Delatorre; Bernat, notario público de 

Laguarres.
Rp_0856   R 14, nº 1006 1094-??-?? (original) ? (original) Ramón, obispo de Roda, otorga testamento, dando a San 

Vicente una viña de Rialb, con los molinos que hay y todo el 

alodio que poseía en la iglesia de Aguilaniu, con todas sus 

pertenencias; y todo el alodio que poseía en el capmas de 

Selua y todo lo que poseía en Avellana y en Alquezar y un 

largo etc. de donaciones.

Guido,canónigo (original) Latín 1.- Materias: Viña; molinos; alodio; capmas; 2.-Topónimos: Rialb 

(Lleida); Aguilaniu (Huesca); Selua[o Selgua] (Huesca); Avellana; 

Alquezar (Huesca). 3.-Antropónimos: Dalmacio, Raimundo, obispo 

de Roda (1077-1094);Guido, canónigo.; Sancho Ramírez (1063/1076-

1094)

Rp_0857   R 14, E 1326-08-13 (original) ? (original) El batlle y los hombres del lugar de Esplús reclaman ante 

Salvador de Pinyana, sabio en leyes, tener los mismos 

privilegios que los habitantes de Monzón han alcanzado del 

Rey ante el prior de Roda como señor jurisdicional de dicho 

lugar.

Ramón de Rius, notario público y 

real de Monzón (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Reclamación de privilegios. 2.-Topónimos: Esplús 

(Huesca); Monzón (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Pinyana, Salvador, sabio en leyes; Rius, Ramón de, 

notario público y real de Monzón.

Rp_0858   R 15, nº 1028 12??-??-?? (original) [siglo XIII] principios 

(original)

Arnau Coll y su esposa Raimunda, venden a Domenec, abad 

de Santa María de Güell, una tierra en el término de Güell 

con "posaderas", por el precio de10 libras jaquesas.

Latín 1.- Materias: Venta perpetua dominio directo; 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Coll, Arnau; Raimunda, esposa del 

anteior; Domenec, abad de Sta. María de Güell.

Rp_0859   R 14, nº 1011 1018-05-05 (original) ? (original) Acto y su esposa Dolça y su hijo Garcia, [Adalmanus] y su 

esposa [Genovonues] y su hijo Apo, presbitero, edificava el 

templo en honor a Nuestro Señor Jesucristo y Santa Maria 

en la ciudad de Roda. Borrell, obispo de Ribagorza consagra 

la predicha iglesia bajo los títulos de Santa Maria, San 

Clemente y San Esteban, dotandola las primeras en 

redempción "pro animam" con jocalias hachas por diversas 

personas. El obispo Borrell dota a dicha iglesia con las 

primicias y oblaciones.

Baro, arcediano y escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: consagración iglesia; jocalias; primicias y oblaciones; 

tierras; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Acto, su esposa Dolça y su hijo Garcia; Adalmanus su esposa 

Genovonues y su hijo Apo; Borrell, obispo de Roda (1017-...) ;Baro, 

arcediano y escribano del documento;
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Rp_0860   R 15, nº 1031 1378-10-08 (original) Roda (original) Francesc, prior del monasterio de Roda, Joan Vinyas, prior 

del claustro, [Joan] de Bonas, sacristán, Pere Arnau 

Exemeno,enfermero, Francesc Narbonés, limosnero y todos 

los canónigos del monasterio de Roda establecen en 

enfiteusis a Joan de Laguarres, notario, habitante de 

Serradui, tres lugares de la iglesia de Serradui, situadas en 

dicho término por un censo anual de 5 sueldos y 6 dineros 

jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de septiembre.

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; lugares; censo; sueldos y 

dineros jaqueses; limosnero; enfermero; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Serradui (Huesca) 3.-Antropónimos: Francesc, 

prior del monasterio de Roda; Vinyas, Joan, prior de claustro;Bonás 

[Joan] de, sacristán; Exemeno, Pere Arnau, enfermero; Narbonés, 

Francesc, limosnero; Laguarres, Joan de, notario.

Rp_0861   R 14, nº 1004 1524-06-20 (original) Roma (original) Clemente VII, papa, dicta bula confiriendo el beneficio del 

altar de San Vicente de la iglesia de San Pere de Fraga, a 

favor de [Magi] Gometio [...].

A (original) de [Santacruce], 

secretario de la cámara apostólica 

(original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; 2.-Topónimos: Fraga (Huesca); Roma; 3.-

Antropónimos: Papa Clememte VII (1523-1534); Gometio [Magi]; 

[Sanctacruce], A., secretario de la cámara apostólica.

Rp_0862   R 14, nº 1017 1559-04-11 (original) Roma (original) [Rainutius] cardenal de San Angel dicta breve obligando al 

prior, canonigos y beneficiados del monasterio de Roda a 

celebrar durante 20 o 30 años aumento en el culto divino así 

como el oficio de maitines a hora novena "post ocasum"

A (original) Gallarti, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve; culto divino; maitines; hora novena; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Roma; 3.-Antropónimos: 

[Rainutius], cardenal de San Angel; Gallarti,A, secretario de la 

cámara apostólica; Papa Paulo IV ( 1555-1559);

Rp_0863   R 14, nº 1000 1492-12-10 (original) ? (original) El noble Pere del Mila, vicario general y oficial del obispo de 

Lleida, manifestó ante el cabildo Ilerdense su intención de 

proceder contra varios canónigos de Roda.

Joan d'Alcoleia, notario público y 

real, escribano del cabildo ilerdense 

(original)

Latín 1.- Materias: requerimiento; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda 

de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Milá, Pere del, vicario 

general del obispo de Lleida; D'Alcoleia, Joan, notario público y real; 

de Mila, Juan Luis, cardenal, obispo de Lleida (1461-1510);

Rp_0864   R 14, nº 1013 1629-02-14 (original) Roma (original) Urbano VIII, papa, dicta bula concediendo a Pedro Larraz 

una canongía en Zaragoza, dotada con 150 ducados.

Lombort, secretario de la cámara 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula; canongía; ducados; 2.-Topónimos: Roma; 

Zaragoza (Aragón) 3.-Antropónimos: Papa Urbano VIII (1623-1644); 

Larraz, Pedro, canonigo; Lombort, secretario de la cámara 

apostólica.
Rp_0865   R 14, nº 138 1342-09-03 (original) ? (original) Jaume Fardon, procurador de la universidad y hombres del 

lugar de Esplús en la corte del venerable Salvador de 

Pinyana sabio en leyes del lugar de Monzón, reclaman al 

prior de Roda aquellos privilegios que le corresponden, al 

igual de los que poseen los habitantes de Monzón.

Bertran Veger, notario público y real 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Privilegios. 2.-Topónimos: Esplús (Huesca); Monzón 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Fardón, 

Jaume, procurador del lugar de Esplús; Pinyana, Salvador de, sabio 

en leyes; Veger, Bertran, notario público y real de Monzón.

Rp_0866   R 15, nº 1049 1530-03-06 (original) Roda (original) Joan Pueyo, canónigo y sacristán del Monasterio de Roda, 

da el consentimiento a Joan Ribera para efectuar la venta 

del dominio útil de dos piezas de tierra situadas en el 

término de Roda, en la partida "Cuas de Orient"a Joan 

Colomina agricola y habitante de Monte de Roda, por las 

cuales dicho sacristán cobra un censo anual de 9 sueldos 

jaqueses en el día de San Miguel.

Jaume Benet, vecino y habitante de 

Lleida, notario público,real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Venta; tierras; censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Monte de Roda (Huesca);Lleida 

(Cataluña); 3.-Antropónimos: Pueyo, Joan, canónigo y sacristán del 

Monasterio de Roda; Ribera, Joan; Colomina, Joan de, habitante de 

Monte de Roda; Benet, Jaume, notario público, real y apostólico de 

Lleida.

Rp_0867   R 14, nº 1014 1401-05-07 (original) Aviñón (original) Benedicto XIII, papa, dicta bula uniendo la iglesia de Güell al 

monasterio de Roda.

Rumeyleti, secretario de la cámara 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Avinyon (Francia); Güell 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Papa 

Benedicto XIII (1394-1423).
Rp_0868   R 14, nº 1010 1418-11-14 (original) Lleida (original) Alamany, cardenal de San Eusebio, legado apostólico en los 

reinos de Valencia, Navarra, Mallorca y Menorca, dicta breve 

obligando que, en seis días, bajo sentencia de excomunión, 

sean restituidos al monasterio de Roda todos los libros e 

instrumentos sobre privilegios y derechos de dicho 

Monasterio.

Ja (original)de Ugolinis, secretario de 

la curia (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico; libros; privilegios; derechos. 2.-

Topónimos: Valencia; Navarra; Mallorca; Menorca; Roda de Isábena 

(Huesca); Lleida (Cataluña); 3.-Antropónimos: Papa Martín V (1417-

1431); Alamany,cardenal de San Eusebio; Ugolinis, Ja.,secretario de 

la curia.
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Rp_0869   R 19, nº 1176 1202-06-02 (original) ? (original) Gombaldo, obispo de Lleida y de la iglesia de Roda, hace 

donación al cabildo de Roda de la carlania y de toda la villa 

de Roda, con la condición de que se cumpla dicha donación 

cuando fallezca Bertran, abad de Lavaix.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de carlania y villa; 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña);Roda de Isábena (Huesca); Lavaix (Huesca:monasterio). 3.-

Antropónimos: Pedro I, el Católico (1196-1213) rey de Aragón; 

Camporrells, Gombaldo de, (1192-1205),obispo de Lleida; Bertran, 

abad de Lavaix; Arnau, canónigo, escribano del documento.

Rp_0870   R 18, nº 1155 1415-11-17 (original) Fonz (original) La universidad de Fonz y los herederos del valle de Palou, 

considerando que la fuente de la Riba está seca y las otras 

han quedado disminuidas, han obtenido el permiso de 

Dalmau Palou, prior del monasterio de Roda, para construir 

una acequia para traer el agua del valle de Palou a Fonz, 

para poder beber y regar dicha villa.

Ramón de Carrera, habitante de 

Fonz, notario general en todo el 

reino de Aragón (original)

Catalán 1.- Materias: Construcción de una acequia. 2.-Topónimos: Fonz 

(Huesca); Palou (Huesca: valle); Roda de Isábema (Huesca); 3.-

Antropónimos: Palou, Dalmau, prior del monasterio de San Vicente 

de Roda; Carrera, Ramón de, notario general en todo el reino de 

Aragón.

Rp_0871   R 19, nº 1177 1336-11-22 (original) Roda (original) Arnau de Camellis, camarero, Guillem de la Avellana, 

limosnero, Jaume de Puigbo, enfermero , Guillem de San 

Esteban, precentor, Pedro de Castronegro y Guillem de 

Torre, canónigos del Monasterio de Roda, considerando la 

necesidas propia y del Monasterio, conceden a Guillem de 

Artesana, prior de Roda, 1.000 sueldos jaqueses

Arnau de Laguarres, notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias: camarero; limosnero; enfermero; precentor; sueldos 

jaqueses; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-

Antropónimos: Camellis, Arnau de, camarero; Avellana,Guillem de 

la, limosnero; Puigbo,Jaume de, enfermero; San Esteban, Guillem 

de, precentor; Castronegro ,Pedro de ,y Torre, Guillem de, canónigos 

del Monasterio de Roda; Artesana, Guillem de, prior de Roda; 

Laguarres, 
Rp_0872   R 21, nº 04 A y B 1134-09-?? (original) ? (original) 1er documento: Ramiro, el Monje, rey de Aragón hace 

donación a San Vicente de Roda, de la villa y la iglesia de 

Muro.

2do documento: Ramiro, el Monje, rey de Aragón hace 

donación a San Vicente de Roda de la villa y castillo de 

Tronledo

Latín 1.- Materias: privilegio real; iglesia; villa; donación; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Muro (Huesca); Tonledo (Huesca); 3.-

Antropónimos: El Monje, Ramiro, rey de Aragón (1134-1137/57);

Rp_0873   R 18, nº 1150 1226-06-?? (original) ? (original) Bernat, prior de Barrabés y sacristán de la iglesia de Roda, 

con el consentimiento de todos los canónigos, establecen en 

emfiteusis a Guillem de St Andreu y a su esposa, habitantes 

de Erdao, un "capmas" situado en el término de Erdao, por 

un censo anual de 3 libras de cera cada año por San Miquel 

a la sacristía de Roda.

 [...] escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: establecimineto emfiteutico; "capmas"; libras de cera; 

2.-Topónimos: Erdao (Huesca). 3.-Antropónimos: Bernat, prior de 

Barrabés y sacristán de la iglesia de Roda; St Andreu,Guillem de,y a 

su esposa, habitantes de Erdao,

Rp_0874   R 18, nº 1158 1126-11-21 (original) Roda (original) Bernat [...], prior, Guillem Bonfill, limosnero, Ramón 

Clayugero y Martín capellán de [...] y los miembros del 

cabildo del Monasterio de San Vicente de Roda, firman 

concordia con Martín de Avellana, sobre el alodio que 

vendieron a Berenguer Gambau en el término de Lascuarre.

Pere Ramón, escribano de Avellana, 

ha escrito el documento (original)

Latín 1.- Materias: Concordia; alodio; venta. 2.-Topónimos: Lascuarre 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Avellana; 3.-Antropónimos: 

Bernat [...] prior; Bonfill, Guillem, limosnero; Clayugero, Ramón; 

Martín, capellán; Avellana, Martín de; Gambau, Berenguer; Ramón 

Pere, escribano del documento.

Rp_0875   R 20, nº 1235 1361-??-?? (original) ? (original) Francesc de Grandellena, Berenguer Bofarull, escudero, 

señor de Bofarull,Jaume de Saradell, escudero, habitante de 

Güell, como jueces, dictan sentencia en la causa que 

mantenían Guillem Derbes, abad de Güell y Domenec de 

Susue, vecino de Güell, obligando a dicho Domenec a pagar 

a dicho  abad 2 libras de carnero en lugar de las 6 que le 

pedía y 2 hogazas de pan de trigo, mientras que el abad 

tendrá que hacer "leixiu".

Berenguer Azlear, notario público de 

Güell (original)

Catalán 1.- Materias: Sentencia arbitral; libras de carnero; hogazas de pan; 

"leixiu". 2.-Topónimos: Güell (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Grandellena, Francesc de; Bofarull, Berenguer, escudero, señor de 

Bofarull; Saradell, Jaume de , escudero; Derbes, Guillem, abad de 

Güell; Susue, Domenec de, vecino de Güell; Azlear, Berenguer, 

notario público de Güell.

Rp_0876   R 18, nº 1131 1233-05-30 (original) ? (original) Quirico y su esposa María y su hijo, hacen donación a San 

Pedro de Fonz de todos sus bienes y a Berenguer de Erill, 

obipo de Lleida, pidiéndole que acepte dicha donación.

Domenec de Valle, capellán del 

obispo, escribano del documento 

por mandato de Pere, sacristán de 

Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes 2.-Topónimos: Fonz (Huesca); 3.-

Antropónimos: Quirico; María, esposa del anterior; Erill, Berenguer 

de, obispo de Lleida (1205-1235); Valle, Domenec de , escribano del 

documento, Pere, sacristan de Lleida;
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Rp_0877   R 18, nº 1142 1378-09-04 (original) Roda (original) Joan Vinyes, prior del claustro del Monasterio de Roda, 

Dalmau, prior de Roda, Francesc Narbona, prior Monesma, 

Guillem de la Avellana, precentor, Berenguer de Sangenis, 

limosnero y los miembros del Cabildo de Roda, establecen 

en emfiteusis a Pere Oliveras, vecino de Azanuy, un 

"capmas" situada en Azanuy por un censo anual de 10 

sueldos jaqueses que se pagaran a la sacristía de Roda.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda y general en todo el 

Condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento emfiteutico; limosnero; "capmas"; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monesma (Huesca); Azanuy 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Vinyes, Joan, prior del claustro del 

Monaterio de Roda; Dalmau, prior de Roda; Narbona, Francesc, 

prior de Monesma; Avellana, Guillem de la, precentor; Sangenis, 

Berenguer, limosnero; Oliveras, Pere, vecino de Azanuy; Solanilla, 

Berenguer de, notario públ

Rp_0878   RCP 0000 ????-??-?? (original) ? (original) ILEGIBLE Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_0879   RCP 0004 1216-??-?? (original) [1216] (original) Berenguer de Erill, obispo de Lleida y Roda confirma la 

donación hecha por Gombaldo de Camporrells, anterior 

obispo de la quarta parte del diezmo a San Vicente de Roda.

Latín 1.- Materias: Donación de diezmos; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Erill, Berenguer de, 

obispo de Lleida (1205-1235); Camporrells, Gombaldo de, obispo de 

Lleida (1192-1205);
Rp_0880   R 19, nº 1171 1199-12-23 (original) ? (original) Pere Astrug, hace donacion a San Vicente, a Guillermo, prior, 

y Benedicto, repostero y arcediano, y al resto de miembros 

del Cabildo del Monasterio de Roda, para la salvación de su 

alma, de todos sus bienes muebles e inmuebles, excepto las 

olivas. Dona un capmas situado en Roda, excepto la casa que 

tiene en Santa Maria de Güell, en la cabeza del capmas, que 

de oriente es bodega y de occidente es huerto; también dos 

huertos, una viña en el lugar del Predicar, una viña en la 

solana de San Agustín, otra en el lugar de Aduados, otra en 

el lugar de Vilars, un huerto, una tierra en Comel[...]as, otra 

en el Ferriol, la mitad de las oliveras que tiene con Martin de 

Lena y otras posesiones pidiendo que una lampara este 

siempre iluminada ante los sepulcros de los obispos y 

canónigos de Roda.

Aranu, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: donacion de bienes, repostero; muebles e inmuebles; 

casa; capmas; olivas; huerto; bodega; lampara; sepulcros; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Güell (Huesca). 3.-

Antropónimos: Astrug, Pere; Guillermo, prior de Roda; Benedicto, 

repostero y arcediano de Roda; Arnau, canónigo y escribano; Pere I 

el Catolico, rey de Aragón (1196-1213)

Rp_0881   R 18, nº 1128 1302-10-21 (original) ? (original) María Cebriana, esposa del difunto Joan Cebria y Marc, 

María y Andrea sus hijos, residentes en Monzón, hacen 

permuta con Joan de la Avellana, presbítero y capellán, de 

siete piezas que tenía dicha María en el término de Fonz por 

una tierra que dicho Avellana tenía en el término de 

Monzón.

Pere de Avellana, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Permuta de bienes; tierras; piezas. 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca); Fonz (Huesca). 3.-Antropónimos: Cebriana, María; 

Cebria, Joan, difunto, esposo de la anterior;Marc; María; Andrea, 

hijas de la anterior; Avellana, Joan de la, presbítero y capellán. 

Avellana, Pere de, notario público de Monzón.

Rp_0882   R 21, nº 01 1135-??-?? (original) ? (original) Ramiro el Monje, rey de Aragón hace donación a San 

Vicente de Roda, a San Ramón y a Guillem Arnau, sacristán, 

para remisión de sus pecados y de sus familiares, de la villa 

de Muro.

Sanç de Pere Roig, por mandato de 

Rey, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Muro (Huesca). 3.-Antropónimos: Ramiro II, el Monje, rey 

de Aragón (1134-1137/57); Aranu, Guillem, sacrsitán; Roig, Sanç de 

Pere, escribano del documento;
Rp_0883   R 21, nº 13 1100-03-?? (original) ? (original) Pere I, rey de Aragón, hace donación a San Esteve y San 

Silvestre del Mall, de un huerto situado en el lugar de 

Lavanera.

Garcia, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: privilegio real; huerto; donación; 2.-Topónimos: San 

Esteban del Mall (Huesca); Lavanera; 3.-Antropónimos: Pere I, rey de 

Aragón (1094-1104); Garcia, escribano del documento;

Rp_0884   R 21, nº 14 1101-??-?? (original) ? (original) Pere I, rey de Aragón, hace donacióna Santiago de 

Chalamera, en el dia de su consagración, de la Almunia de 

Ibn Zahara.

Galindo, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: privilegio real; donación; consagración; almunia; 2.-

Topónimos: Chalamera (Huesca); Almunia de Ibn Zahara; 3.-

Antropónimos: Pere I, rey de Aragón (1094-1104); Galindo, 

escribano del documento;
Rp_0885   R 21, nº 09 y 10 1089-??-?? (original) ? (original) Sancho Ramírez, rey de Aragón y sun hijo Pere hacen 

donacion a San Vicente de Roda, del castillo, la vila y la 

iglesia de Esplús.

Galindo, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real; castillo; iglesia; villa; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca); Esplús (Huesca); 3.-Antropónimos: Sancho 

Ramírez, rey de Aragón (1063-1076/94); Pere I, hijo de Sancho 

Ramirez(rey de Aragón entre 1094-1104); Galindo, escribano del 

documento;
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Rp_0886   R 21, nº 08 1101-04-?? (original) 1101, segundo domingo 

después de Pasqua [abril] 

(original)

Pere I, rey de Aragón, en su testamento confirma la 

donación de sus padres de la Sede episcopal en Barbasto, 

dividiendo los términos del Obispado de Huesca y Jaca con el 

de Barbastro-Roda. Confirma los privilegios otorgados por 

los papas Urbano II y Pascual II a dicha sede episcopal, 

consagrando dicha sede bajo la invocación de Santa Maria, 

San Vicente y los santos mártires Cornelio, Esteve, Calixto, 

Cosme y Damian, dotandola con varias posesiones y los 

diezmos de Barbastro.

Latín 1.- Materias: constitución y consagracion de sede episcopal; 

diezmos; posesiones; privilegios; 2.-Topónimos: Basbastro (Huesca); 

Huesca; Jaca (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Pere I, rey de Aragón (1094-1104); Urbano II, papa de roma (1088-

1099); Pascual II, papa de Roma (1099-1118);

Rp_0887   R 19, nº 1168 1136-05-?? (original) Roda (original) Ramiro, el Monje, rey de Aragón, hace donación a San 

Vicente de Roda de la iglesia de Banabarre.

Eximeno, escribano del rey (original) Latín 1.- Materias: donación real; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Benabarre (Huesca); 3.-Antropónimos: Ramiro, el Monje, 

rey de Aragón (1134-1137/57); Eximeno, escribano del documento;

Rp_0888   R 20, nº 1236 1502-03-05 (original) Puebla de Roda (original) Los hermanos Pere y Berenguer Marques, acuerdan sobre el 

derecho de legitima, que tienen sobre la herencia de su 

padre y de su madre.

Pedro de Fonz, habitante de la villa 

de Graus, notario público y real 

(original)

Castellano 1.- Materias: Concordia; legitima; herencia; 2.-Topónimos: Puebla de 

Roda (Huesca); Graus (Huesca); 3.-Antropónimos: Pere y Berenguer 

Marque, hermanos; Fonz, Pedro de, notario público y real;

Rp_0889   R 20, nº 1222 ????-??-?? (original) s. XII? (original) Memoria de las décimas que el Monasterio de Roda percibe 

de la villa y términos de Castellón.

Latín 1.- Materias: memoria; décimas; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Castellón; 3.-Antropónimos: 

Rp_0890   R 18, nº 1140 1255-05-11 (original) ? (original) [Parece ser el nombramiento de procuradores y la 

confirmación de la elección del prior de Roda]

Pere de [Actuta]notaro públioco de 

Lleida (original)

Latín 1.- Materias: procuración; prior; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos:  [Actuta], Pere de, 

notario de Lleida.
Rp_0891   R 19, nº 1174 1132-03-29 (original) ? (original) Rodegario y su madre Sichard, y su esposa Sancha, hacen 

donación a San Vicente de Roda, de un alodio situado en el 

Condado de Pallars, un hombre en Gerona, llamado Guilem 

Domenech con su capmas y alodio, y todas sus posesiones 

re, situada sobre Calaf del llamado Guillem con su capmas y 

alodio y la décima del capmas del término de Montañana y 

todo lo que sus hijos funden en Montañana.

Los canónigos de Roda recibiran dichas posesiones y como 

censo anual, un modio de pan 6 sextercias de vino, dos 

carneros, un cerdo y 4 sueldos dineros.

Guillem, sacerdote escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes;alodios;capmas;censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Condado de Pallars (Lleida: condado); 

Girona (Cataluña); Montañana (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rodegario; Sichard,madre del anterior; Sancha, esposa de 

Rodegario;Domenech, Guillem; Guillem, sacerdote, escribano del 

documento.

Rp_0892   R 18, nº 1148 1492-12-24 (original) San Esteban del Mall 

(original)

Pere Sopera,habitante del lugar de Mercadal, término de 

San Esteban del Mall, vende  a Beatriu Saona, habitante de 

Roda, un casal con un huerto contiguo, situado en el lugar 

llamado "del Mercadal", por el precio de 40 sueldos 

jaqueses.

Guillem San Marti del Sas, notario 

público y general del condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Casal; huerto; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Mercadal (San Esteban del Mall: tertmino); Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Sopera, Pere, habitante de Mercadal; 

Saona, Beatriu, habitante de Roda; San Martín de Sas, Guillem, 

notario público i general del condado de Ribagorza.

Rp_0893   R 19, nº 1175 1146-??-?? (original) ? (original) Duanna Oria, hace donación a su hermano Gil de todo lo 

que ella posee por los servicios que éste le ha prestado.

Marti de Foces, escribano (original) Latín 1.- Materias: Donación de bienes; 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Oria, Duanna; Gil, hermano de la anterior.

Rp_0894   R 18, nº 1134 14??-??-?? (original) [siglo XV] (original) Dalmau, prior del monasterio de Roda, con el 

consentimiento de todos los canónigos de dicho monasterio, 

esablece en enfiteusis a [...] una tiera situada en Roda, por 

un censo anual de 6 sueldos jaqueses pagaderos cada año 

por la festividad de [...].

Arnau Dalps, canónigo y prior del 

claustro (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Dalmau, 

prior del monasterio de Roda; Dalps, Arnau, canónigo y prior del 

claustro.
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Rp_0895   R 18, nº 1147 13??-??-?? (original) [s.XIV] (original) Berenguer Dazlor, canónigo del Monasterio de Roda y prior 

de Monesma, con el consentimiento de Dalmau de Palou, 

prior de Roda, de Francesc Narbones, camarero, Sanxo 

Ballester, sacristán, Berenguer de Santgenis, limosnero de 

Macia Torreda, enfermero y de todos los canónigos de dicho 

Monasterio, establecen en emfiteusis a Juan Çarroca, 

escudero y habitante de Monesma, un bancal de tierra 

situado en el término de Monesma, una tierra en la "Coma 

de l'"abadía", un "ferreginal" dit de Sant Martí, la tierra 

dicha de la "mogeta", "la tierra del pomer", "el campo de 

apariçi" que pertenece a la abadía [...].

Catalán 1.- Materias: establecimiento emfiteutico; camarero; limosnero; 

enfermero; bancal; ferreginal; 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Monesma (Huesca); 3.-Antropónimos: Dazlor, Berenguer, 

canónigo del Monasterio de Roda y prior de Monesma; Palou, 

Dalmau, prior de Roda; Narbonés, Francesc, camarero; Ballester, 

Sanxo, sacristán; Santgenís, Berenguer de, limosnero; Torrega, 

Macia, enfermero; Çarroca, Juan, escudero;

Rp_0896   R 19, nº 1178 1338-08-30 (original) Roda (original) Guillem de San Esteban, prior del Claustro del  Monasterio 

de Roda, Arnau de Canellio, camarero, Arnau [Gili], 

sacristán, Guillem de Avellana, limosnero, Pere de Castro, 

precentor, Guillem de Torre, canónigo y todos los miembros 

del Cabildo de Roda, conceden a Guillem de Artesona, prior 

de dicho Monasterio, 2.000 sueldos jaqueses, de las rentas 

del priorato de Roda.

Latín 1.- Materias: permiso; camarero; limosnero; precentor; rentas; 

sueldos jaqueses; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-

Antropónimos: San Esteban,Guillem de, prior del Claustro del 

Monasterio de Roda; Canellio, Arnau de, camarero; [Gili], Arnau, 

sacristán; Avellana, Guillem de,limosnero; Castro, Pere de, 

precentor; Torre, Guillem de,canónigo; Artesana, Guillem de; prior 

del Monasterio d

Rp_0897   R 20, nº 1242 10??-05-01 (original) ? (original) Llop Fortuny y Dorisa, redimen el empeño de aquella 

heredad que tenian en Asiso, aquel molino y aquel campo 

que habian empeñado durante 4 años y por 3 sueldos.

Latín 1.- Materias: remisión; heredad; molino; campo; 2.-Topónimos: 

Asiso; 3.-Antropónimos: Fortuny, Llop; Dorisa;

Rp_0898   R 20, nº 1195 1236-07-25 (original) ? (original) Pau de Capella, vende a Maria y su hijo Domingo, una tierra 

y una viña, situada en el término de Fonz, en el lugar de 

Palazuelo, por el precio de 7 sueldos jaqueses.

Berenguer de Tonera, presbitero, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: venta perpetua dominio directo; viña; sueldos 

jaqueses; 2.-Topónimos: Fonz (Huesca); Palazuelo (Huesca); 3.-

Antropónimos: Capella, Pau de; Maria y Domingo, madre e 

hijo;Tonera, Berenguer de, presbitero, escribano del documento;

Rp_0899   R 19, nº 1169 1117-05-24 (original) ? (original) Ramón Gombau de Portaespona y su esposa Ellegord, y su 

hijo Pere, hacen donación a la virgen Maria, a la iglesia de 

San Vicente de Roda, al obispo Ramón de Barbastro y a los 

canónigos del Monasterio de Roda, de la almunia de 

Puigsiverano, situada entre los términos de Castro, Capella y 

Graus, que fue donada dicha almunia por el rey Sancho, por 

sus servicios prestados, como también donan 100 sueldos 

jaqueses para salvar sus almas.

Martí, canónigo de san Vicente, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: donación de bienes; almunia; almas; 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena ( Huesca); Puigsiverano (Huesca: almunia); Castro 

(Huesca); Capella (Huesca); Graus (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Gombau de Portaespana, Ramón; Ellergod, esposa del anterior; 

Pere, hijo de Gombau y Ellergod; Ramón de Barbastro, obispo de 

Roda (1104-1126); Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón, 

(1104/1134); Sancho Ramírez, rey de Aragón (1063/1076-1094); 

Martí, canó

Rp_0900   R 18, nº 1117 1167-03-30 (original) ? (original) Bonet de Capstany y su esposa Sanxa, hacen donación a la 

iglesia de San Vicente de Roda, de una pieza de tierra, 

situada en el plano de Avellana, para el remedio de sus 

almas y la de sus parientes.

Renegandus, deán de la iglesia de 

Santa Maria de Lasquarre (original)

Latín 1.- Materias: donación; pieza tierra; almas; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Plano de Avellana; Lasquarre (Huesca); 3.-

Antropónimos: Capstany, Bonet; Sanxa, esposa de Bonet; 

Renegandus, deán de la iglesia de Santa Maria de Lasquarre.

Rp_0901   R 18, nº 1122 1379-11-24 (original) Roda (original) Pere de Puçatons, beneficiado del Priorato de Roda y [...], 

manifiestan haber recibido 100 sueldos jaqueses del prior de 

Roda.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: ápoca; sueldos jaqueses; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Puçatons, Pere, beneficiado del 

Priorato de Roda; Solanilla, Berenguer de, notario público de Roda;

Rp_0902   R 18, nº 1121 1283-11-21 (original) ? (original) Ponç de Erill, hace donación a Santa Maria de Merli de la 

Carlania de Merlí, liberando a los habitantes de Merlí de la 

prestación de fidelidad que tenian que hacer a dicho Ponç.

Pere Eiximenis, público tabelló de la 

Piñana (original)

Latín 1.- Materias: liberación de prestación de fidelidad; Carlanía; 2.-

Topónimos: Merlí (Huesca); 3.-Antropónimos: Erill, Ponç; Eiximenis, 

Pere, público tabelló de la Piñana;
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Rp_0903   R 18, nº 1146 1259-05-30 (original) ? (original) Arnau de Giró, caballero, reconoce poseer un campo en el 

término de Fonz y unos casales en esa misma villa. Hace 

donación de ellos a la iglesia de San Esteban del Mall.

Domench Maullo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: donación de bienes; caballero; casales; campo; villa; 2.-

Topónimos: Fonz (Huesca); San Estaban del Mall (Huesca); 3.-

Antropónimos: Giró, Arnau de, caballero; Maullo, Domenech, 

escribano;
Rp_0904   R 20, nº 1241 1070-??-?? (original) ? (original) Sandro Garces, arbitro de la disputa que mantiene los 

hombres de San Esteban y Serradui, dicta sentencia arbitral 

en la controversia que mantenian por el huerto poseido por 

dichos hombres.

Oriol, prevere, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: sentencia arbitral; hombres; huerto; arbitro; 2.-

Topónimos: San Esteban del Mall (Huesca); Serradui (Huesca); 3.-

Antropónimos: Garces, Sandro, arbitro; Oriol, prevere y escribano 

del documento;
Rp_0905   R 18, nº 1143 1377-02-14 (original) Roda (original) Francesc, prior del Monasterio de Roda, Joan Vinyas, prior 

del claustro de Roda y otros miembros del Cabildo de Roda, 

establecen en emfiteusis a Bernat de Brayllans y Berenguera, 

su esposa, vecinos de Nocellas, una pieza de tierra  situada 

en Nocellas, por un censo anual de la décima parte de los 

frutos del Monasterio de Roda.

Pere de Puyasons, notario público y 

capitular de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: establecimeinto emfiteutico; pieza de tierra; censo; 

frutos; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Nocellas (Huesca); 

3.-Antropónimos: Francesc, prior del Monasterio de Roda; Vinyas, 

Joan, prior del claustro de Roda; Brayllans, Bernat; Berenguera, 

esposa de Bernat; Puyasons, Pere de, notario público y capitular de 

Roda;

Rp_0906   R 20, nº 1209 1254-01-?? (original) ? (original) Domenec, abad de Santa María de Güell, y sus clerigos, 

permutan con Estefania Transpueyo y sus familiares, un 

campo situado en Güell, nombrado campo de Transpueyo, 

que pertenencen a Santa Maria de Güell, otra tierra situada 

en las "barcas" por la casa que posee dicha Estefania y 

Guillermo, llamada dicha casa Arnau Collo, hasta el rio 

Isábena (especificando las diversas possesiones).

Bernat, porcionero de la iglesia de 

Santa Maria de Güell, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: permuta; campo; casa; 2.-Topónimos: Güell (Huesca); 

Rio Isábena; 3.-Antropónimos: Domenec, abad de Santa María de 

Güell; Transpueyo, Estefanía; Bernat, porcionero de Santa María de 

Güell, escribano del documento.

Rp_0907   R 20, nº 1202 1418-12-26 (original) Puebla de Roda (original) Guillem de Sala, beneficiado en el Monasterio de Roda, 

nombra como procuradores a Jaume, bachiller en derecho, 

Antoni del Grau y Pere de Montanui.

Joan de Laguarres, notario público y 

general de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Nombramiento de procuradores 2.-Topónimos: Puebla 

de Roda (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Sala, 

Guillem de, beneficiado en el monasterio de Roda; Jaume, bachiller 

en derecho; Grau, Antoni del; Montanui, Pere de; Laguarres, Joan 

de, notario público y general de Roda.

Rp_0908   R 20, nº 1226 1614-09-17 (original) ? (original) Antonio Caetames, nuncio del papa y colector general, envía 

carta "autógrafa" dirigida a los abades de San Vitorián y 

Santa María de Alao para la ejecución de mas preces.

Antonio [Nuncis] secretario de la 

cámara (original)

Latín 1.- Materias: Carta del nuncio; carta ; 2.-Topónimos:  3.-

Antropónimos: Caetames, Antonio, nuncio del papa; [Nuncis] 

Antonio, secretario de la cámara.

Rp_0909   R 20, nº 1232 1177-02-10 (original) ? (original) Guillem, obispo de Lleida y Roda, con el consentimiento de 

Ramón, arcediano y prior de Roda, del repostero y de los 

canónigos de dicho monasterio, establecen en enfiteusis a 

diversa personas de la villa de Esplús, con sus hombres, 

términos y otras pertenencias, por un censo anual de 10 

cahices de forment, 10 cahices de cebada, medida de 

Monzón y Esplús, que se pagarán el dia de la Virgen María 

de Agosto a dicho monasterio y al señor del castillo de 

Esplús la sexta parte de los frutos de dicho término.

Gambau Amargos, rector de la 

iglesia de Esplús y notario de Esplús 

(original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; hombres; términos; censo; 

cahices; frutos. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña);Roda de Isábena 

(Huesca); Esplús (Huesca:castillo y términos); 3.-Antropónimos: 

Alfonso I, el Casto, rey de Aragón (1162-1196); Berenguer, 

Guillermo, obispo de Lleida y Roda (1177-1191); Ramón, arcediano y 

prior de Roda; Amargos, Gombau, notario de Esplús.

Rp_0910   R 19, nº 1186 1568-07-25 (original) Roma (original) Pius V, dicta bula concediendo la canonjía de prior de 

claustro del Monasterio de Roda, a Gil Gironsa, clérigo de 

dicha diócesis.

Ja (original) Cerber, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma; Roda de 

Isábena(Huesca). 3.-Antropónimos: Pio V (1504-1572); Gironsa; Gil, 

clérigo. Cerber, Ja. Secreterio de la cámara apostólica.

Rp_0911   R 19, nº 1161 ????-??-?? (original) 1566-1572 (original) Lluis de Villalpando, prior del monasterio de Roda, hace 

juramento de dicho cargo en Santa María de Roda.

F (original) Fábrica, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Juramento de oficio 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Villalpando, Lluis de, prior del 

monasterio de Roda; Fábrica,F., secretario de la cámara apostólica.
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Rp_0912   R 18, nº 1106 1330-??-?? (original) Roda (original) Guillem de Artesona, prior de la iglesia de Roda, y el Cabildo 

establecen los censos que el enfermero de Roda tenía que 

dar todos los años al claustro, en el día de San Agustín, 

según lo pactado en el año 1291.

Arnau de Laguarres, notario público 

del cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Concordia; censos; enfermero; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Artesona, Guillem de, prior de la 

iglesia de Roda; Laguarres, Arnau de, notario público del Cabildo de 

Roda.
Rp_0913   R 18, nº 1116 1520-10-21 (original) Roda (original) Martín Eximenez, canónigo y enfermero del monasterio de 

Roda, hace colación de una ración vacante de la iglesia de 

Santa María de Monzón, a Miguel Aytordi presbítero de la 

diócesis de Pamplona.

Miguel Noguera, presbítero, vicario 

perpetuo de San Esteban del Mall, 

habitante del monasterio de Roda, 

notario público y apostólico 

(original)

Latín 1.- Materias: Colación de beneficio. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Eximenez, Martín, 

canónigo y enfermero del monasterio de Roda; Aytordi, Miguel, 

presbitero de la diocesis de Pamplona; Noguera, Miquel, notario 

público y real;
Rp_0914   R 20, nº 1193 1598-11-05 (original) Ferrara (original) Clemente VIII, papa, dicta bula en la que se dirige al 

arzobispo de Tarragona, al obispo de Vic y de Lleida, 

mandándoles hacer cumplir la sentencia dictada por Jeromín 

Raviere, juez y delegado de la Santa Sede de la Rota, en la 

que se obliga a Joan Escala, canónigo y camarero del 

monasterio de Roda, a pagar 12 escudos y medio por la 

prebenda de la cámara al "escholasticum et capitulum" 

(miembro de la cátedra que rige el Estudi General?).

Bergerettue, secretario de la cámara 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; escudos; prebenda. 2.-Topónimos: Ferrara 

(Italia); Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Clemente VIII, 

papa (1592-1605); Raviere, Jeromín, juez y delegado de la Rota; 

Escala, Joan, canónigo y camarereo del monasterio de Roda; 

Bergerettue, M., secretario de la camara apostólica.

Rp_0915   R 20, nº 1208 1561-06-28 (original) Roma (original) Pius IV, papa, dicta bula, haciendo colación de prior de San 

Vicente de Roda a Jaime Ribera, por la muerte de Pedro Joan 

Esteve Ribera.

V (original) De Picotis, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; colaciones. 2.-Topónimos: Roma (Vaticano); 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Pio IV, papa (1559-

1565); Ribera, Jaime; Esteve Ribera, Pedro Juan, difunto; V. De 

Picotis, secretario de la cámara apostólica.

Rp_0916   R 19, nº 1163 1529-03-13 (original) Roma (original) Llorenç, obispo de [Prenestine] oficial general del papa 

Clemente VII, dicta bula dispensando a José Voltor, escolar y 

clérigo de la ciudad de Lleida, para ser ordenado.

Jul[i] Carrellus, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; ordenación.; 2.-Topónimos: Roma 

(Vaticano); Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Llorenç, obispo de 

[Prenestine]; Clemente VII, papa (1523-1534); Voltor, José, escolar e 

clérigo de Lleida; Jul[i] Carrellus, secretario de la cámara apostólica;

Rp_0917   R 19, nº 1159 1619-01-04 (original) Roma (original) Paulo V, papa, dicta bula en la que hace colación a Jaime 

Marraza, como beneficiado porcionero perpetuo en la 

iglesia parroquial de Laguarres, diócesis de Lleida.

N (original)Otot, secretario cámara 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; colación; beneficiado porcionero. 2.-

Topónimos: Roma (Vaticano); Laguarres (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Pablo V, papa (1605-1621); Marraza, Jaime; Otot, N., secretario 

cámara apostólica;
Rp_0918   R 21, nº 06 B 1101-04-?? (original) 1101, segundo domingo 

después de Pasqua [abril] 

(original)

Pere I, rey de Aragón, en su testamento confirma la 

donación de sus padres de la Sede episcopal en Barbastro, 

dividiendo los términos del Obispado de Huesca y Jaca con el 

de Barbastro-Roda. Confirma los privilegios otorgados por 

los papas Urbano II y Pascual II a dicha sede episcopal, 

consagrando dicha sede bajo la invocación de Santa Maria, 

San Vicente y los santos mártires Cornelio, Esteve, Calixto, 

Cosme y Damian, dotandola con varias posesiones y los 

diezmos de Barbastro.

Latín 1.- Materias: Testamento; donación; términos; posesiones; diezmos; 

2.-Topónimos: Barbastro (Huesca); Huesca; Jaca (Huesca). 3.-

Antropónimos: Pedro I (1094-1104),rey de Aragón y Pamplona 

;Urbano II, papa (1088-1099); Pascual II, papa (1099-1118);

Rp_0919   R 21, nº 11 A, B i C 1101-04-?? (original) ? (original) (1) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a San Vicente de 

Roda de un huerto situado en la huerta de Monzón.

(2) Pedro I rey de Aragón, hace donación a San Vicente de 

Roda de la villa de Besians.

(3) Mir Galindo y Estefanía su esposa, venden a Ramòn, 

sacristán de Santa María de Barbastro, un alodio situado en 

Barbastro por el precio de 50 sueldos y asignan 5 sueldos 

pro ánima a Santa María de Barbastro y a sus canónigos.

(1) y (2) (original) García, por 

mandato del rey,escribano del 

documento: (3) Galindo, por 

mandato del rey, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Donación; huerta; venta; alodio; sueldos; privilegios; 

Feudos; 2.-Topónimos: Monzón (Huesca). Besians (Huesca); 

Barbastro (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: 

Pedro I, rey de Aragón (1094-1104); Galindo, Mir y su eposa 

Esterfania; Ramón, sacristán de Santa María de Barbastro; García, 

escribano de los documentos 1 y 2; Galindo, escribano del 

documento 3.
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Rp_0920   R 21, nº 06 1099-??-?? (original) Barbastro (original) Pedro I, rey de Aragón, en presencia de obispo Ponç de 

Barbastro y de los señores de Barbastro, instituye la cosede 

episcopal de Barbastro, delimitando sus límites.

Latín 1.- Materias: Institución de cosede episcopal; límites; 2.-Topónimos: 

Barbastro (Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1094-

1104); Poncio, obispo de Barbastro (1097-1104)

Rp_0921   R 21, nº 23 1134-08-?? (original) ? (original) Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón, hace donación a 

Todia, esposa de Tizón, del castillo de Estiche, con todos sus 

términos y posesiones.

Pedro, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación; términos; posesiones; castillo; 2.-

Topónimos: Estiche (Huesca: castillo y términos); 3.-Antropónimos: 

Alfonso I, el Batallador (1104-1134); Todia, esposa de Tizón; Pedro, 

escribano del documento.
Rp_0922   R 18, nº 1114 1333-10-29 (original) Monzón (original) Arnau d' Ardevol, escudero, habitante de Monzón, hace 

donación a Berenguer de Vallcarca, sacristán dela iglesia de 

Santa Maria de Monzón y a dicha sacristía, de una tierra de 

olivos y una viña situada en Monzón y que Guillem de 

Vinatero y su hijo le pagan cada año 6 sueldos jaqueses de 

tributo a la capellanía que él instituyó en San Esteban de 

Monzón. A cambio de dicha donación Arnau Ardevol pide al 

sacristán que cada domingo se celebre una misa en su honor 

en dicha iglesia de Santa María.

Bernat Gilbert, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Donación; olivos; viñas;sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Monzón (Huesca); 3.-Antropónimos: D'ardevol, Arnau, 

escudero; Vallcarca, Berenguer de, sacristán de Sta Maria de 

Monzón; Vinatero, Guillem de; Gilbert, Bernat, notario público de 

Monzón.

Rp_0923   R 18, nº 1127 1250-06-19 (original) ? (original) Vidal de Nurv, abad de Fontclara, Pere de Lleida, prior, Joan 

de Barrabes, repostero Ramón de Irito, operario, Guillem de 

Bernui, venden a Bernardo de Cornudella, prior de Roda, 

Bernat de Avellana, camarero, Ramón de Castellsant, prior 

de Santa María de Monzón, Guillem de Cornudella, prior de 

Barrabés, Bernat de Galliners, sacristán, Pere de Beralis, 

prior del claustro, Ramón, limosnero y a todo el cabildo y 

canónigos del monasterio de Roda, el castillo y villa de 

Palazuelo con todos sus terminos y hombres por el precio de 

850 morabatines alfonsinos de oro.

Jaume de Arestaler, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Venta; castillo; tierras; hombres; marabetines 

alfonsinos de oro. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monzón 

(Huesca);Palazuelo (Huesca:castillo, villa y término); 3.-

Antropónimos: Nurv, Vidal de, abad de Fontclara; Lleida, Pere de, 

prior; Barrabés, Joan de, repostero; Irito, Ramón de, operario; 

Bernuei, Guillem de; Cornudella, Bernardo de, prior de Roda; 

D'Avellana, Bernat, camarero; Castellsant, Ramón de, prior de Santa 

María de M

Rp_0924   R 21, nº 19 1084-12-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón hace donación a San Vicente de Roda 

de la mezquita de "Ibn Ataleb" y de algunas casa de 

musulmanes situadas en Huesca.

Galindo, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación; mezquita; casas. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Huesca (Aragón) 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de 

Aragón (1094-1104;) Galindo, escribano del documento.

Rp_0925   R 21, nº 18 1089-??-?? (original) ? (original) Pere I, hijo del rey de Aragón, hace donación a Bernat 

Guifred y a Guillem Pere, del término de Palazuelo (Fonz) 

con todos sus téminos y pertinencias.

Galindo, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privielgio Real; donación; terminos y posesiones; 2.-

Topónimos: Palazuelo (Fonz) (Huesca); 3.-Antropónimos: Pere I, 

(1094-1104), hijo del rey de Aragón; Guifred, Bernat; Pere, Guillem; 

Galindo, escribano del documento;

Rp_0926   R 20, nº 1239 1300-07-19 (original) ? (original) Joan de Castisello, batlle de Laguarres, vende a Ponç 

d'Aguilaniu, prior del Monasterio de Roda, una casa situada 

en Laguarres y una viña en el término de dicha población, en 

la partida "Miranda", que havian pertenecido al anterior 

alcalde Eximeno Pere de Nadal, por el precio de 300 sueldos 

jaqueses.

Bernat de la Torre, notario público 

de Laguarres (original)

Latín-catalán 1.- Materias: venta perpetua de dominio directo; casa; viña; alcalde; 

batlle; 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); 

3.-Antropónimos: Castisello, Joan, batlle de Laguarres; d'Aguilaniu, 

Ponç, prior del Monasterio de Roda; Pere de Nadal, Eximeno; de la 

Torre, Bernat, notario público de Laguarres;

Rp_0927   R 20, nº 1233 1308-02-26 (original) ? (original) Ponç d'Aguilaniu, prior del monasterio de Roda, constata y 

afirma que Bernat d' Avellana, camarero de Roda como 

albaceas de su hermano Juan d'Avellana, habitante de Fonz, 

ha entregado 200 sueldos jaqueses por la compra de una 

bodega y una viña situadas en Laguarres para que se funden 

aniversarios en memoria de su alma.

Joan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Aniversarios; sueldos jaqueses; bodega; viña. 2.-

Topónimos: Laguarres (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Fonz 

(Huesca); 3.-Antropónimos: d' Aguilaniu, Ponç, prior del Monasterio 

de Roda; L' Avellana,Bernat de, camarero de Roda; L' Avellana, Juan 

de, habitante de Fonz; Villa, Joan de, notario público de Roda.

Rp_0928   R 18, nº 1115 1219-08-?? (original) 

1???-07-04 (traslado)

? (original) ? (traslado) Domenec de Estadella, hace donación al monasterio de 

Roda de una heredad que tiene en Monzón.

Martín  [...] (original) escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de heredad. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Monzón ( Huesca). 3.-Antropónimos: Estadella, Domenec 

de; Martín [...], escribano del documento.
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Rp_0929   R 19, nº 1183 1417-01-27 (original) Roda (original) Pere del Puy, pavimentador, vecino de Roda, crea un censal 

a favor de Guillem de Sala, beneficiado en el monasterio de 

Roda, de 200 sueldos jaqueses de propiedad, con una 

pensión anual de 16 sueldos jaqueses pagaderos cada año 

por San Vicente.

Juan de Laguares, notario público y 

general de todo el reino de Aragón 

(original)

Catalán 1.- Materias: Creación de censal; sueldos jaqueses; pensión. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Puy, Pere 

del, pavimentador, vecino de Roda: Sala, Guillem de, beneficiado 

monasterio de Roda; Laguarres, Joan de, notario público y general 

del reino de Aragón.
Rp_0930   R 20, nº 1238 1501-10-09 (original) Roda (original) Joan de Borja, prior del claustro del Monasterio de Roda y 

rector de Santa Liestra, con el consentimiento de los 

miembros del cabildo y considerando que el priorato de 

Roda posee un patio cerca del molino trapero de Santa 

Liestra, establece en enfiteusis a Gil de Borja, su sobrino, 

dicho patio, por un censo anual de 5 sueldos jaqueses, que 

pagará a dicho monasterio.

Jaume Benac, habitante de Roda, 

con autoridad apostólica, notario 

público y general (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; patio; censo; sueldos 

jaqueses; molino trapero; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 

Santa Liestra (Huesca). 3.-Antropónimos: Borja, Joan de, prior del 

monasterio de Roda y rector de Santa Liestra; Borja, Gil de, sobrino 

del anterior; Benac, Jaume, notario público y general.

Rp_0931   R.20, nº1199 1330-09-24 (original) ? (original) Guillem Sagreres y su esposa María, habitantes de Monzón, 

hacen donación intervivos a su hijo Jaime, de una tierra de 

olivar situada en la huerta de Monzón, y una viña, huerto y 

olivares situados en dicha villa.

Guillem Peregrí, notario público de 

Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Donación; olivar; viña; huerto. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Sagreres, Guillem; María, esposa del 

anterior; Jaime, hijo de los anteriores; Peregrí, Guillem, notario 

público de Monzón.

Rp_0932   R 21, nº 28 1251-08-27 (original) ? (original) Jaime I, rey de Aragón, Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell y Señor de Motpelier, confirma la 

constitución del obispo de Lleida Ramón de Ciscar, 

prohibiendo a los clérigos de la diócesis pedir dinero 

prestado sin licencia del .prelado

Latín 1.- Materias: Confirmación real del obispo Ramón de Ciscar. 2.-

Topónimos: Lleida (Cataluña) 3.-Antropónimos: Jaime I, rey de 

Aragón (1213-1276); Ciscar, Ramón de, obispo de Lleida (1238-

1247);

Rp_0933   R 19, nº 1170 1191-12-23 (original) ? (original) Guillem, señor de Benavent, da a la catedral de Roda los 

hombres y usajes que posee en Sofrenun, y detalla los 

censos que deben de pagar al cap mas de Martín de Mocher, 

el cap mas de Guillem Mir y el lexiu de cap mas de Ros.

Arnau, canónigo (original) Latín 1.- Materias: Hombres; usajes; cap mas; censos. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca).Sofrenun 3.-Antropónimos: Guillem, señor de 

Benavent; Mocher, Martín de; Mir, Guillem; Ros; Arnau, can´nigo.

Rp_0934   R 21, nº 20 1095-??-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a Pedro Didac y a su 

mujer, de Laguarres de la mitad de la heredad de "Campiru" 

y de todo cuanto le pertenecía en la cova de Laguarres.

García, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca) 3.-

Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1094-1104); Didac, Pere; 

García, escribano del documento

Rp_0935   R 21, nº 22 1093-??-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a San Vicener de Roda 

y a Raimundo Dalmacio, obispo de Lleida, de un alodio que 

tiene en el término de Roda, un hombre con todas sus 

posesiones en Aguilaneu, otro hombre con todas sus 

pertenencias que posee en Castelló de Tor y por último todo 

lo que posee en  Avellana.

Galindo, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación; alodio; hombres; posesiones. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Aguilaniu (Huesca); Castelló de Tor 

(Huesca); Avellana (Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de 

Aragón (1094-1104).Dalmacio, Raimundo, obispo de Lleida (1077-

1094);Galindo, escribano del documento.

Rp_0936   R 21, nº 16 1090-01-?? (original) Sieso (original) Pedro I, hijo del rey de Aragón, hace donación a García de 

Sieso la Almunia de Ariestolas y la Suda con los términos que 

poseían en Monzón.

Galindo, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación; términos. 2.-Topónimos: Almunia de 

Ariestolas (Huesca); Monzón (Huesca) 3.-Antropónimos: Pedro I, hijo 

del rey de Aragón (1094-1104); Sieso, García de; Galindo, escribano 

del documento.
Rp_0937   R 21, nº 03 1135-02-?? (original) ? (original) Ramiro "el monje", rey de Aragón, hace donación a Gil de 

Lascellas, de la villa de Ponzano con todos sus términos y 

pertenencias.

Ramón, escribano del documento 

por mandato del rey (original)

Latín 1.- Materias: Donación; villa; términos; pertenencias. 2.-Topónimos: 

Ponzano (Huesca). 3.-Antropónimos: Ramiro II "el monje", rey de 

Aragón (1134-1137/57); Lascellas, Gil de ; Ramón, escribano del 

documento.
Rp_0938   R 18, nº 1149 1328-11-20 (original) ? (original) Domingo de las Poadoras y su esposa, del lugar de Güell, 

hacen donación de una casa situada en el término de Güell a 

Domingo de Coma.

Berenguer de Azlor, notari público 

de Güell (original)

Catalán 1.- Materias: Donación; casa. 2.-Topónimos: Güell (Huesca). 3.-

Antropónimos: Poadoras, Domingo de las, del lugar de Güell; Coma 

Domingo; Azlor, Berenguer de, notario público de Güell.

Rp_0939   R 18, nº 1144 1392-01-02 (original) ? (original) Dominga de Riu vecina del lugar de Riu, crea un censal de 

100 sueldos jaqueses de propiedad a favor de la "Taula de 

Mandat" del monasterio de Roda, con una pensión anual de 

4 sueldos jaqueses.

Joan Pérez de Castro, notario 

procurador del monasterio de Roda 

(original)

Catalán 1.- Materias: Creación de censal; pensión; sueldos jaqueses de 

propiedad. 2.-Topónimos: Riu (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 

3.-Antropónimos: Riu, Dominga de, vecina de Riu; Pérez de Castro, 

Joan, notario procurador.
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Rp_0940   R 18, nº 1113 1209-09-20 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) ? (traslado) Guillem de Erill,su esposa Guillerma y otros, hacen donación 

a Santa María de Merli, de un cahix de trigo demal de la 

almunia situada en el castillo de Monesma.

Ramón de  [...] Bartomeu de 

Benasque, notario público de Graus 

(traslado)

Latín 1.- Materias: Donación de rentas; cahiz de trigo. 2.-Topónimos: Merli 

(Huesca); Monesma (Huesca) Graus (Huesca) 3.-Antropónimos: Erill, 

Guillem de; Guillerma, esposa del anterior; Ramón de [...] no6ario; 

Benasque, Bartomeu de, notario público de Graus.

Rp_0941   R 20, nº 1219 1363-03-24 (original) ? (original) El lugarteniente del condado de Ribagorza, a instancias de 

Joan de Eroles, sacristán del monasterio de Roda, escribe 

una carta a Tomás Porquet, alcalde de Azanuy, para que 

obligue a Joan de Castelló y Pere Siscart, vecinos de Azanuy, 

como tutores de Anglesola, hija del difunto Ramón de 

Puyaçons, para que den cuenta de los bienes de la sacristía 

de Roda.

Domingo de Falç, notario público y 

real de Azanuy (original)

Latín 1.- Materias: Declaración de bienes. 2.-Topónimos: Roda de Isábena; 

Azanuy (Huesca) 3.-Antropónimos: Eroles, Joan de, sacristán del 

monasterio de Roda; Porquet, Tomás, alcalde de Azanuy; Castelló, 

Joan de; Siscart, Pere, vecinos de Azanuy; Anglesola, hija del difunto 

Puyaçons, Ramón de; Falç Domingo de, notario público y real de 

Azanuy.

Rp_0942   R 21, nº 25 1211-03-21 (original) ? (original) ? (traslado) Pedro II de Aragón , I de Cataluña, concede a los hombres de 

la iglesia de Lleida a las iglesias y monasterios que forman 

parte de la diócesis de Lleida, la exención de pagar quistias o 

exacción alguna.

Ferrer (original) Jaume de Bardaxí, 

notario público de Graus; Pere Tolo, 

notario público de Lleida (traslado)

Latín 1.- Materias: Quistias. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña): Graus 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro II ,rey de Aragón (1196-

1213);Ferrer, notario; Bardaxi, Jaume, notario público de Graus; 

Toló, Pere,notario público de Lleida..

Rp_0943   R 21, nº 30 ????-??-?? (original) ? (original) Documento original del RP_0942 Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_0944   R 21, nº 02 1135-06-?? (original) Roda (original) Ramiro   "el monje " hace donación a San Vicente de Roda 

de la iglesia de Besians.

Guiullem [...] de la villa de Graus 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación real; iglesia. 2.-Topónimos: Besians (Huesca). 

3.-Antropónimos: Ramiro "El Monje" (1134-1137/57).

Rp_0945   R 19, nº 1173 1130-05-01 (original) ? (original) Pedro, obispo de Barbastro y Roda, consagra la iglesia de 

Tolva dedicándola a Santa María y en ella asisten Olegario, 

arzobispo de Tarragona y el arzobispo de Vic.  En el 

documento también se detalla la dotación de la Iglesia.

Nicolás canónigo de la iglesia de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Consagración y dotación de iglesia. 2.-Topónimos: 

Tolva (Huesca). Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Guillermo, Pedro, obispo de Barbastro y Roda (1126-1134; Olegario, 

arzobispo de Tarragona.

Rp_0946   RCP 0001 1291-08-10 (original) ? (original) Berenguer de Gir veta, prior del monasterio de Roda,  y el 

cabildo firman concordia con el enfermero de Roda sobre las 

rentas que dispondrá dicha enfermería.

Joan de Villa, notario público de 

Roda, presbítero (original)

Latín 1.- Materias: enfermería; rentas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Girveta, Berenguer de, prior del 

monasterio de Roda. Villa, Joan de, notario público de Roda.

Rp_0947   RCP 0002 ????-??-?? (original) [1585-1590] (original) Jeromi Damobilius [...] ilegible. Octavi Arratorius, secretario [ de la 

Cámara apostólica], notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico. 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Damobilius, Jeromi; Arratorius, Octavi, noario público.

Rp_0948   R 20, nº 1200 1342-11-23 (original) ? (original) Joana de Valcara, vecina de la vila de Graus, reconoce haber 

recibido de Arnau Marqués, habitante de San Esteban del 

Mall, cien sueldos jaqueses por la venta de trigo.

Berenguer  [...], notario público de la 

villa de Graus (original)

Catalán 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses; trigo. 2.-Topónimos: Graus 

(Huesca); San Esteban de Mall (Huesca) 3.-Antropónimos: Valcarca, 

Joana, vcina de Graus; Marqués, Arnau, habitante de San Esteban de 

Mall; Berenguer [...] notario público de Graus.

Rp_0949   R 19, nº 1181 1245-07-01 (original) Fantova (original) Ramón d'en Ponz, dicta sentencia en la querella que 

mantenían Guillem de Puigvert, hijo del difunto Bernat de 

Puigvert, de una parte y el cabildo y Bernat de Corudella, 

prior de Roda sobre la "frairesca" que Guillem de Puigvert 

pretendía tener en el lugar de Puigvert sobre la porción de 

su padre. Bernat de Puigvert en su último testamento donó 

a Ssan Vicente de Roda todas sus petenencias.

Domenec de Fantova, cura, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Sentencia; "frairesca". 2.-Topónimos: Puigvert (Lleida); 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Ponz, Ramón d'en; 

Puigvert, Guillem de; Puigvert, Bernat de; Cornudella, Bernat de; 

Fontova, Domenec de, cura, escribano del documento.

Rp_0950   R 20, nº 1207 1189-01-?? (original) ? (original) Nazarez y su esposa Marina, reclaman a Urraca y a su hijo 

Gili el huerto que los primeros querían vender a García y 

aquella mitad que poseían y las segundas vendieron, en su 

totalidad, a Segarra. Reclamando que pague Urraca 10 

sueldos a Nazarez.

Latín 1.- Materias: Reclamación de derechos; huerto; sueldos. 2.-

Topónimos:  3.-Antropónimos: Nazarez; Marina, esposa del anterior; 

Urraca; Gili, hijo de la anterior; Garcí; Segarra.
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Rp_0951   R 20, nº 1243 ????-??-?? (original) ? (original) Pere Bertran, Berenguer Bertran y su madre firman 

concordia en la cual establecen que una vez fallecida ésta, 

aquel alodio que legó Bertran Ermengord a San Esteban  y 

aquella mitad "de Espluga" que estableció dicha madre en 

feudo a Berenguernac con las partes establecidas y con un 

servicio que tenía que hacer dicho Berenguernac por dicho 

feudo. Así mismo que Guillem Bertran no pierde el 

"ferrabecada" de aquel capmas que poseía en feudo Suger 

Galin igualmente sus hijos.

Latín 1.- Materias: feudo; 2.-Topónimos: San Esteban (Huesca); 3.-

Antropónimos: Bertran, Pere; Bertran, Berenguer; Ermengarda; 

Bertran, Guillem; Galin, Suger.

Rp_0952   RCP 0006 1559-05-22 (original) ? (original) Prosper de Sancta Cruce y Sancta Cruce,juez especial, 

nombrado por el papa Pablo V, obliga al prior de Monema y 

su priorato, a celebrar oficios divinos a la semana que se 

debían de hacer por un privilegio apostólico antiguo y que 

en dicho priorato no se celebraba.

Stephano Querrus, notario 

apostólico del sacro palacio de 

Sarmenti (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico; oficios divinos. 2.-Topónimos: 

Monesma (Huesca) 3.-Antropónimos: Sancta Cruce y Sancta Cruce, 

Prosper, juez; Pablo IV (1555-1559); Querrus; Stephano, notario 

apostólico.

Rp_0953   R 19, nº 1167 1196-03-?? (original) ? (original) Martí Alaric, devuelve el honor que había recibido del obispo 

de Roda en el castillo de Esplús con sur términos, por no 

poder pagar, durante tres años, su tributo.

García, arcediano, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: devolución de honor. 2.-Topónimos: Esplús (Huesca) 3.-

Antropónimos: Alaric, Martí; García, escribano del documento.

Rp_0954   R 20, nº 1211 1165-01-12 (original) ? (original) Banet [...] y su esposa Sanxa, hacen donación al monasterio 

de San Vicente de Roda, de un trozo de tierra y viña situados 

en el término de Lascuarre, siendo admitidos dichos 

donantes y sus parintes.

Ermengandus, deán de la igesia de 

Santa María de Lascuarre, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación; Tierras; viñas. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Lascuarre (Huesca). 3.-Antropónimos: Alfonso II, 

rey de Aragón (1132-1196); Banet; Sanxa, esposa del anterior; 

Ermengandus, escribano del documento;
Rp_0955   R 20, nº 1237 1416-09-09 (original) Roda (original) Arnau Dalps, canónigo y prior del claustro del monasterio de 

Roda y el párroco de Santaliestra, y con el consentimiento 

del cabildo de Roda, establecen en enfiteusis a Joan Calbera, 

habitante de Aguilar, la cardomina de San Mateo, en el 

castillo de Abenozar que pertenece a la iglesia de 

Santaliestra, por un censo anual de 5 sueldos jaqueses que 

se pagarán en la fiesta de San Miguel de septiembre, a dicho 

prior.

Berenguer de las Laures, capellán de 

San Pedro del monasterio de Roda, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; censo; sueldos jaqueses; 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Aguilar (Huesca); Santaliestra 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Dalps, Arnau, prior monasterio de Roda; 

Calbera, Joán, habitante de Aguilar; Laures, Berenguer de las, 

escribano del documento.

Rp_0956   R 20, nº 1216 1316-09-29 (original) ? (original) Guillem Siscar, abad de San Esteban del Mall, reconoce 

haber recibido de Jaume Lop, vecino de Lascuarre, 4 cahices 

de cebada, medida de Lascuarre, haciendo promesa de 

devolverlos.

José de Sala, notario público de San 

Esteban de Mall (original)

Catalán 1.- Materias: Apoca; cahices. 2.-Topónimos: San Esteban del Mall ( 

Huesca); Lascuarre (Huesca). 3.-Antropónimos: Siscar, Guillem, abad 

de San Esteban de Mall; Lop, Jaime, vecino de Lascuarre; Sala, José 

de, notario público
Rp_0957   R 20, nº 1203 1304-12-09 (original) ? (original) Guillem de Siscar, rector de San Esteban de Mall reconoce 

deber a Joan Canerol, vecino de San Esteban de Mall, 60 

sueldos jaqueses que le debía, para pagar la cena del obispo.

Joan de Vall, notario de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Debitario; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: San 

Esteban del Mall (Huesca); Roda de Isábena. 3.-Antropónimos: 

Siscar,Guillem, rector de Santa María del Mall;Canerol, Joán, vecino 

de San Esteban del Mall; Vall, Joan de, notario de Roda.

Rp_0958   R 20, nº 1228 1307-12-19 (original) ? (original) Pere La Cardosa y Boneta, su esposa, vecinos de Barbastro, 

venden a Espinal Martínez y Toda López su esposa, vecinos 

de Barbastro, tres campas situados en el término de Brianc, 

por el precio de 14 sueldos jaqueses.

Gil de Vallabriga, notario público de 

Barbastro

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Venta perpetua; campas; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Barbastro (Huesca) 3.-Antropónimos: La Cardosa, Pere; 

Boneta, esposa del anterior; Martínez, Espinal; López, Toda, esposa 

del anterior; Vallabriga, Gil de, notario público de Barbastro.

Rp_0959   R 20, nº 1221 1238-06-17 (original) ? (original) Pere Arnau, de Monesma, caballero, vende a Berenguer de 

Erill, caballero, tres masos situados en el término de Caoella, 

con sus hombres, casas, viñas y tieras plantadas y yermas 

por el precio de [30] sueldos jaqueses.

Berenguer Bardino, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; masos;hombres; viñas; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Monesma (Huesca); Capella 

(Huesca:término) 3.-Antropónimos: Arnau,Pere, de Monesma; Erill, 

Berenguer de; Bardina, Berenguer, escribano del documento.
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Rp_0960   R 20, nº 1214 ????-??-?? (original) ? (original) La marquesa de Buñol, hija de Urraca, y Guillem de Capella, 

hace memoria de 21 documentos donados por dicha 

marquesa a los canónigos de San Vicente de Roda.

Latín 1.- Materias: Relación documentos. 2.-Topónimos: Roda de Isábana 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Buñol, marquesa de: Urraca, madre de 

la anterior; Capella, Guillem de .

Rp_0961   R 20, nº 1230 1356-03-06 (original) ? (original) Pere de Puyatous, clérigo beneficiado del monasterio de 

Roda, reconoce recibir de Bernat Ferrer y Assen, su esposa, 

habitantes en el capmas de Raçol, término de Roda, 20 

sueldos jaqueses que les habia dejado Ramón de Puyatous, 

hermano suyo.

Berenguer de solanilla, notario 

público de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Raçol (Roda. Huesca: término) 3.-Antropónimos: 

Puyatous, Pere de, clérigo del monasterio de Roda; Ferrer, Bernat; 

Assen, esposa del anterior; Puyatous, Ramón, hermano de Pere; 

Solanilla, Berenguer de, notario público de Roda.

Rp_0962   R 18, nº 1151 11??-??-?? (original) [siglo XII] (original) Pere Sanz,  de Coscuyuela, da a Glorieta, su hermana, por el 

empeño que tenía de la heredad de Coscollada, 250 sueldos 

jaqueses.

Latín 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Coscoyuela 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Sanz, Pere, de Coscoyuela; Glorieta, 

hermana del anterior.
Rp_0963   R 18, nº 1119 ????-??-?? (original) [1094-1104], marzo 

(original)

Guillem, vende a Guillem Arnau, sacristán del monasterio de 

San Vicente de Roda, una viña por el precio de 15 sueldos.

Guillem Bernat, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; viña; sueldos. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1074-

1104);Guillem; Arnau, Guillem, sacristán del monasterio de San 

Vicente; Bernat, Guillem, escribano del documento.

Rp_0964   R 20, nº 1223 1429-09-29 (original) Roda (original) Ramón de Barbastre, prior del monasterio y priorato de 

Roda, Joan Guiton, camarero, Jaume Spanyol, sacristán, 

Bernguer de Sent, limosnero, Francesc Jaume de Figuerola, 

alias de Paiglo, prior del monasteio de Monesma, Berenguer 

de Sant Llorenç, enfermero y el resto del cabildo de Roda. 

Reconoce haber recibido de Bernat Marqués, escudero de la 

Pobla de Rialp, término de Roda, la cantidad de 300 sueldos 

jaqueses, en concepto del censal vendido a Perico Aranes, 

vecino de Roda.

Ramón de Santa Creu, habitante de 

Roda, notario público y general en 

todo el priorato de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Apoca; censal; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca); Monesma (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Barbastre, Ramón de, prior monasterio de Roda; Guitón, Joan, 

camarero; Spanyol, Jaume, sacristán; Sent, Berenguer de, 

limosnero;Figuerola, Francesc Jaume, prior de Monesma;Sant 

Llorenç, Berenguer, enfermero;Marqués Bernat,escudero; Santa 

Creu, Ramón de, n

Rp_0965   R 20, nº 1218 1261-02-?? (original) ? (original) Bernat de Galliver, prior de Santa María de Monzón, con el 

consentimiento de los clérigos porcioneros, reconoce deber 

a Guillem de Cerezo, capellán y porcionero de Santa María 

de Monzón, 445 sueldos jaqueses.

Bernat Ferer, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Deuda; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Galliver, Bernat, prior de Santa María de 

Monzón; Cerezo, Guillem de, capellán de Santa María de Monzón; 

Ferrer, Bernat, escribano del documento.

Rp_0966   R 19, nº 1172 1110-05-15 (original) ? (original) Pere Ramón de Erill, en recuerdo de su alma, la de su difunta 

esposa e hijo, hace donación al monasterio de San Vicente 

de Roda, de un alodio situado en Roda, con sus tierras, 

viñas, huertos y molinos.

[Guillem] Ferran, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación; alodio; tieras; viñas; huertos; molinos. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena. 3.-Antropónimos: Alfonso I, "El 

Batallador" (11041134), rey de Aragón;Erill, Pere Ramón de; Ferran 

(Guillem), escribano del documento.
Rp_0967   R 20, nº 1215 1223-04-25 (original) ? (original) Ramón de Oueyo y su esposa e hijos, venden a Bartomeu 

Guitart de Roda y Sibila nuestra hija, dos tierras en el 

término de Laguarres, en el lugar llamado Guardia, por el 

precio de 4 sueldos y una alijara.

Guillem, subdiácono, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta; tieras; sueldos; alijara. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Laguarres (Huesca). 3.-Antropónimos: Jaime I "El 

Cinquistador", rey de Aragón (1213-1276); Pueyo, Ramón de; 

Guitart, Batomeu; Sibila, hija del primero.

Rp_0968   R 20, nº 1210 1280-11-01 (original) ? (original) Guillem de Castellnou, rector de la iglesia de San Vicente de 

Monesma, establece en enfitusis a Bernat de Esperaves y 

Ardisendia, su esposa, vecinos de Monesma, unas tierras de 

viña y un capmas situado en el lugar de Villafranca, término 

de Monesma, por un censo anual de 3 sueldos jaqueses que 

se pagarán en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Esteban de la Torre, notario público 

de Monesma, por mandato, y 

apuntado en el protocolo de Pere 

del Mall, notario público del valle de 

Monesma (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico.; viña; capmas; censo; 

sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Monesma (huesca) 3.-

Antropónimos: Castellnou, Guillem de, rector de la iglesia de San 

Vicente de Monesma; Esperavés, Bernat de; Ardisendia, esposa del 

anterior; Torre, Esteban de, notario público de Monesma; Mall, 

Perer de, notario público del valle de Monesma.

Rp_0969   R 18, nº 1107 1243-04-22 (original) ? (original) Guillem de Soler, clérigo de Tarragona, promete a Bernat, 

prior del monasterio de Roda que hará un seguimiento de la 

causa entre la iglesia de Roda y Lleida.

Alchario, Miguel de, subdiácono, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Seguimiento de causa. 2.-Topónimos: Tarragona 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca); Lleida (Cataluña) 3.-

Antropónimos: Soler, Miguel de, clérigo de Tarragona; Bernat, prior 

del monasterio de Roda; Alchario, escribano del documento.
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Rp_0970   R 20, nº 1234 1260-02-22 (original) ? (original) Asaldo, capellán de [...]de Murillo de Terrantona, y Beatriz, 

su esposa, reconocen esta bien pagados por Gazo, canónigo 

de Roda.

Andreu de Solana, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Apoca. 2.-Topónimos: Murillo de Terrantona (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Asaldo, capellán; 

Beatriz, esposa del anterior; Gazo, canónigo de Roda; Solana, 

Andreu de, notario público.
Rp_0971   R 20, nº 1157 ????-??-?? (original) siglo ¿XII? (original) Bernat, abad de Ripoll y Berenguer, sacristán del monasterio 

de Santa María de Ripoll, recomiendan al señor Jimeno 

Garcés unos hombres de su confianza para que lleven a 

manos del rey una carta.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Ripoll (Cataluña) 3.-Antropónimos: 

Bernat, abad de Ripoll; Berenguer, sacristán del monasterio de Santa 

María de Ripoll; Garcés, Jimeno.

Rp_0972   R 20, nº 1197 1281-08-08 (original) ? (original) Domenec de Castro, procurador de Bonanat de villa, rector 

de la iglesia de Merli, ordena a Domenec Genet y a Ramón 

de Matmogastre, laicos, vecinos de Rialbo, que acudan a 

Huesca para la devolución de los bienes de la iglesia de 

Merli, por orden del Papa.

Guillem [Grotiller], notario de 

Monzón, con autoridad real 

(original)

Latín 1.- Materias: Devolución de bienes, por orden del Papa. 2.-

Topónimos: Merli (Huesca); Huesca (Aragón); Monzón (Huesca). 3.-

Antropónimos: Castro, Domenec de, procurador de Bonanat, rector 

de la iglesia de Merli; Genet; Domenec; Montmogastre,Ramón de, 

ambos vecinos de Rialbo; [Gratiller] Guillem, notario de Monzón.

Rp_0973   R 20, nº 1206 1310-05-03 (original) ? (original) Ponç de Caserres, prior de Roda, reconoce haber recobido 

de Ramón de Esdolomada, vecino de Rialbo, término de 

Roda, 200 sueldos jaqueses por unos paños de Narbona que 

le entregó parq su familia.

Bernat de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Sueldos jaqueses; paños. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); 3.-Antropónimos: Casserres, Ponç, prior de Roda; 

Esdolomada, Ramón de, vecino de Rialbo; Villa, Bernat de, noario 

público de Roda
Rp_0974   R 20, nº 1212 1314-07-27 (original) ? (original) Pere de las Rases y su esposa Ermejenois, los dos de la villa 

de Roda venden a Bernat d' Areny, sacristán de  Roda, una 

tierra llamada "Sotacastell", en el término de Roda, por el 

precio de 5 sueldos jaqueses

Bernat de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; tierras; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Rases, Pere 

de las;; Ermejenois, esposa del anterior; D'areny, Bernat; Villa, 

Bernat de, notario público de Roda.
Rp_0975   RCP 0009 1574-09-10 (original) Roma (original) Gregorio XIII, papa, dicta breve asignando 500 ducados al 

deán del cabildo de Lleida, de pensión anual: 300 sobre la 

mansa episcopal de Lleida y 200 sobre la mensa episcopal de 

Barbastro.

C (original) Glorierius, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve papal; sueldos; pensión. 2.-Topónimos: Roma; 

Lleida (Cataluña); Barbastro (Huesca) 3.-Antropónimos: Gregorio 

VIII, papa (1572-1585); Glorierius, C., secretario de la cámara 

apostólica.
Rp_0976   R 21, nº 27 1267-07-14 (original) ? (original) Jaime, rey de aragón, Mallorca y Valencia, conde de 

Barcelona y Urgell y señor de Montpelier, concede privilegio 

al prior del monasterio de Roda y a los hombres de la villa y 

término de roda, para tallar muelas en un molino situado en 

el término de San Esteban de Mall.

Latín 1.- Materias: Privilegio real; permiso para tallar muelas en un 

molino. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); San Esteban del 

Mall (Huesca: castillo). 3.-Antropónimos: Jaime I, rey de Aragón 

(1267-1276).

Rp_0977   R 18, nº 1108 1276-04-13 (original) ? (original) Berenguer de Girvea, prior de roda, establece en enfiteusis a 

Arnau Mir y Juan Guillem, habitantes de Pedreuy, unos 

campos con la obligación de pagar anualmente la décima y 

undécima parte de los frutos.

Bartolomé [Trodi], notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;campos; frutos. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Pedreuy (Huesca). 3.-

Antropónimos: Girveta, Berenguer de, prior de roda; Mir, Arnau y 

Guillen, Juan, habitantes de Pedreuy; ^Trodi*, Bartolomé, notario 

público.
Rp_0978   RCP 0008 1342-01-06 (original) ? (original) Guillem de Artesona, prior de Roda, vende las hierbas del 

término de "Torre sarabaya", situado en Monzón.

Bartolomeu d'Aran, notario público 

de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Venta de hierbas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Monzón (Huesca) 3.-Antropónimos: Artesona, Guillem de, 

prior de Roda; D'Aran, Bartolomeu de, notario público de Monzón.

Rp_0979   RCP 0010 1423-09-01 (original) Maella (original) María, reina de Aragón y condesa de Barcelona, dicta 

sentencia en la causa que siguen Joana d'erill, hija de Arnau 

d'Erill, difunto, con su hermano por una herencia.

Latín 1.- Materias: Sentencia real. 2.-Topónimos: Maella (Zaragoza) 3.-

Antropónimos: María, reina de Aragón, esposa de Juan II 

(14051454); D'Erill, Joana de; d'Erill, Arnau, padre de la anterior.

Rp_0980   R 19, nº 1188 1611-03-30 (original) Roma (original) La cámara apostólica recibe del prior , cabildo, canónigos En 

mal estates del monasterio de Roda, concerniente del 

priorato de Monesma, 200 ducados por el quindenio,

[Jeromin] Hiescanardus, lector de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Apoca de quindenio; ducados. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Monesma (huesca). 3.-Antropónimos: 

Hiescanardus, [Jeromin], colector de la cámara apostólica.
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Rp_0981   R 18, nº 1138 1539-08-01 (original) Roma (original) Pere Flores, obispo [...], juez y ejecutor apostólico, en el 

proceso sobre la obtención del oficio de limosneo del 

monsterio de Roda, nombra a Antonio Ferraz,clérigo de la 

diocésis de Urgell para que ocupe dicho oficio, acatando la 

bula dictada por el papa Pablo III.

Pedro Ramírez, clérigo de la diocesis 

de Tarazona, escribano del archivo 

de la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; limosnero.. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Flores, Pedro, obispo [...]; Ferraz, 

Antonio, clérigo de la diócesis de Urgell; Pablo III,papa (1534-1549); 

Ramírez, Pedro, escribano del archivo de la curia romana.

Rp_0982   R 18, nº 1152 1315-01-31 (original) ? (original) Berenguer de Riberola, clérigo y procurador de las iglesias de 

Serradui, por Berenguer del Pui, rector de dichas iglesias y 

procurador del señor obispo de Lleida, econoce deber a 

Ramón de Gomeli, clérigo de Serradui, 62 sueldos jaqueses 

que dicho Ramón le había prestado para invertir en la 

abadía de Serradui.

Pere de Sala, notario público de la 

villa de Serradui (original)

Catalán 1.- Materias: Debitorio;sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Serradui 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Riberola, Berenguer de, clérigo y 

procurador de las iglesias de Serradui; Pui, Berenguer del, rector de 

dichas iglesias; Gomeli, Ramón de, clérigo de Seradui.

Rp_0983   R 20, nº 1198 1366-04-20 (original) Roda (original) Pere Giron y su esposa, vecinos de Roda, reconocen haber 

recibido de Joan de Laguarres, vecino de Roda, 

Apoca200sueldos jaqueses, precio de la venta de unas casas 

en la villa de Roda.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda y de todo el 

condado de Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses; casas. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Giron,Pere, vecino de Roda; 

Laguarres,Joan de, vecino de Roda; Solanilla, Berenguer de, notario 

público de Roda.
Rp_0984   R 18, nº 1110 1286-08-02 (original) ? (original) Bernat de Torre, enfermero de Roda,con el consentimiento 

del prior de Roda Berenguer de Giorveta, establece en 

enfiteusis a Pere Ferrer de [Stonia] y a su esposa María, una 

viña situada en el término de Roda por un censo anual de 2 

sueldos jaqueses pagaderos cada año por San Miguel de 

septiembre.

Joan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; Viña; censo; sueldos 

jaqueses: 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Torre, Bernat de, enfermero de Roda; Girueta, 

Berenguer de, prior de Roda; Ferrer, Pere; María, esposa del 

anterior; Villa, Joan de, noario público de Roda.

Rp_0985   R 20, nº 1213 1227-11-08 (original) ? (original) Joan Mazarecho y su [esposa] Ferrara, venden a Joan de 

[haner] una viña situada en el término de Fonz, por el precio 

de 20 sueldos jaqueses.

Guillem, deán, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta; viña; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Fonz 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Mazarecho, Joan; Ferrara, esposa del 

anterior; `[Chaner] Joan de; Guillem, deán, escribano del 

documento.
Rp_0986   R 18, nº 1123 1265-05-27 (original) ? (original) Pere [...] rector de la iglesia de San Esteban de Mall, 

establece en enfiteusis a [...] y a su esposa Sibila, una casa 

situada en el pla de San Esteban de Mall, por un censo anual 

de 2 gallinas que se pagarán en la fiesta de navidad.

Gil de  [...] (original) Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; casa; censo; gallinas. 2.-

Topónimos: San Esteban del Mall (Huesca). 3.-Antropónimos: [...] 

Pere, rector de la iglesia de San Vicente de Mall; Sibila, esposa del  

que obtiene la enfiteusis; [...] Gil de, notario.

Rp_0987   R 20, nº 1217 1133-??-?? (original) ? (original) Ermengol, clérigo de San Vicente, hace donación al 

monasterio de San Vicente de Roda, de su hijo Bernardo 

como canónigo de éste y un campmas con toda su heredad, 

censos y pertenencias, así como 12 panes,2 de vino, un 

carnero y 2 cahices de cebada.

Pere, canónigo y levita, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación; campmás; censos; panes; vino; carnero; 

cebada. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Alfonso I "el Batallador" (1104-1134); Pedro, obispo de Barbastro 

(1126-1134); Ermengol, clérigo de San Vicente; Bernardo, hijo del 

anterior;Pere, canónigo y levita, escribano del documento.

Rp_0988   R 20, nº 1205 1123-03-22 (original) ? (original) Ramón, prior de Roda, con el consentimiento de todo el 

cabildo, establece a Arnau Ortolano, asu esposa María y a su 

hijo Pere, una plaza situada en la paroquia de San Martín de 

la ciudad de Lleida, por un censo anual de 5 sueldos 

pagaderos, cada año, por San Miguel de septiembre.

[Bernat] presbítero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; plaza; censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Lleida (Cataluña) 

3.-Antropónimos: Ramón, prior de Roda; Ortolano, Arnau; María, 

esposa del anterior; Pere, hijo de los anteriores; [Bernat], escribano 

del documento.

Rp_0989   R 18, nº 1109 1450-05-25 (original) Roda (original) Francesc Jaume de Figuera, prior de Monesma y canónigo 

del monasterio de Roda, con el consentimiento de los 

canónigos de dicho monasterio, establece en enfiteusis a 

Antonio Santesmases y a Margarida, su esposa, habitantes 

de Lascuarre, 4 tierras situadas en el término de Lascuarre, 

por un censo anual de 6 dineros jaqueses, pagaderos, cada 

año, por San Martín de noviembre, además  de la oncena 

parte del trigo, vino, aceite y frutos.

Ramón de Santa Creu, habitante de 

la Pobla, del término de Roda, 

notario público y general del 

priorato de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;  censo; dineros jaqueses; 

trigo; vino; aceite; frutos. 2.-Topónimos: Monesma (huesca); 

Lascuarre (Huesca); Roda de Isábena (Husca). 3.-Antropónimos: 

Figuera, Francesc Jaume, prior de Monesma;Santesmases; Antonio, 

vecino de Lascuarre; Margarida, esposa del anterior;Santa Creu, 

Ramón de, notario público de Roda.
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Rp_0990   R 20, nº 1227 1320-08-20 (original) ? (original) Domingo Crexença, vecino de B<rb<stro, procurador del 

Infante Don Alfonso, reconoce haber recibido de Bernat de 

l'avellana, prior del monasterio de Roda, la cantidad de 1200 

sueldos jaqueses.

Blasi del royo, notario público de 

Barbastro (original)

Latín 1.- Materias: Apoca de cobro; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Barbastro (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Crexença, Domingo, vecino de Barbastro; d'Avellana, Bernat de , 

prior del monasterio de Roda: Royo, Blasi del, notario público de 

Barbastro.
Rp_0991   R 19, nº 1179 1148-07-31 (original) ? (original) Tota, su hijo Guillem de Capella por una parte y Sancho de 

Azlor, su esposa y su hijo Guillem, firman acuerdo sobre el 

reparo de la mitad del feudo del castillo de Esquis.

Bernat, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Concordia sobre el castillo de Esquis. 2.-Topónimos: 

Esquis (Huesca: castillo). 3.-Antropónimos: Tota; Capella, Guillem de, 

hijo del anterior; Azlor, Sancho de; Guillem, hijo del anterior;Bernat, 

escribano del documento.
Rp_0992   R 20, nº 1220 1546-01-25 (original) Castillo (original) Ciprian Domech, hijo de Antonio Domech y Magdalena 

Pellicer, del lugar de Castillo, de una parte y Joana Gabas hija 

de Jaime Gabas y de [...] Gasques, difunta, también del lugar 

de Castillo, firman capítulos matrimoniales.

Miguel Ruffat, del lugar de 

Benasque, notario público y real 

(original)

Catalán 1.- Materias: Capítulos matrimoniales. 2.-Topónimos: Castillo 

(Huesca); Benasque (Huesca) 3.-Antropónimos: Domech,Ciprian; 

Domech, Antonio, padre del anterior; Pellicer, Magdalena; Gabas, 

Joana; Gabas, Jaime, padre de la anterior; Ruffat, Miguel, notario 

público y real.
Rp_0993   R 20, nº 1244 1345-10-16 (original) Benabarre (original) March de Castello, alcalde de Benabarre, convoca en 

Consejo General a la universidad de dicho lugar para acordar 

respetar la exención del tributo de bovage a los vasallos de 

la iglesia de Lleida y a los monasterios de San Vitorian y 

Roda, situados en el condado de Ribagorza, que habían 

comprado al infante Pedro, hijo del rey Jaime I de Aragón.

Pere Bremund, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Exención de tributos; tributo de bovage. 2.-Topónimos: 

Benabarre (Huesca). 3.-Antropónimos: Castello, March de, alcalde 

de Benabarre; Jaime I, rey de Aragón (1213-1276); Pedro, infante 

hijo del anterior.Bremund, notario público y real.

Rp_0994   R 18, nº 1156 1349-08-31 (original) Roda (original) Arnau de Laguarres, prior de Monesma, de la iglesia de 

Roda, como albacea testamentario de Pere de Laguarres, 

benficiado del monasteio de Roda, vende en subasta a Pere 

de Puyansous, beneficiado del monasterio de Roda, unas 

casas en la villa de Roda.

Berenguer de Solanilla,noario 

público y real de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Venta por subasta; casas. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Laguarres, Arnau de; prior de 

Monesma; Laguarres, Pere de, beneficiado del monasterio de Roda; 

Puyansous, beneficiado de dicho monasterio; Solanilla, Berenguer 

de, notario público y real de Roda.

Rp_0995   R 19, nº 1180 1381-11-20 (original) Monzón (original) Pere de Cans, canónigo del monasterio de Roda y sacristán 

de la iglesia de Santa María de Monzón, establece en 

enfiteusis a Pere Dexet, vecino de Monzón, una tierra con un 

palomar situada en dicho término, en el lugar llamado 

"Maranyala", con una pensión anal de 3 sueldos jaqueses a 

pagar en la fiesta de Pascua de Resurrección.

´Domingo Melch, notario público y 

real de Monzón (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; palomar; pensión; 

sueldo9s jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 

Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Cans, Pere de,canónigo del 

monasterio de Roda y sacristán de la iglesia de santa María de 

Monzón; Dexet, Pere, vecino de Monzón; Melch, Domingo, notario 

público y real de Monzón.

Rp_0996   R 21, nº 29 1213-07-03 (original) ? (original) Pedro I de Cataluña y II de Aragón, hace donación a Pedro 

Questor, limosnero de santa María de Merli y a los clérigos 

de dicha iglesia [24] cahices de tierra situados en la "Torre 

den destr", término de lLitera.

Berenguer de Pariet, escribano del 

documento por mandato del rey y 

del notario Ferrer (original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real; tierras. 2.-Topónimos: Merli (Huesca) 3.-

Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1196-1213); Questor, Pedro, 

limosnero de Santa María de Merli;Pariet, Berenguer de, escribano 

del documento; Ferrer, notario.

Rp_0997   R 21, nº 15 1098-05-02 (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a la iglesia de Santa 

María de Monzón del castillo de Conchel con todos sus 

términos y pertenencias.

Sanç Barrosensis, canónigo de 

Huesca, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real.; castillo, términos. 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca, castillo de Conchel) 3.-Antropónimos: Pedro I, rey 

de Aragón (1196-1213); Barrosensis; sanç, escribano del documento.

Rp_0998   R 21, nº 17 1087-??-?? (original) ? (original) Pedro I, hijo del rey de Aragón, hace donación a Jimeno 

García de un torre y una mezquita con sus casas.

Galindo, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Pedro 

I, hijo del rey de Aragón (1074-1104).; García, Jimeno; Galindo, 

escribano del documento.
Rp_0999   R 21, nº 36 1099-??-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace división de los obispados de 

Huesca, Barbastro y Lleida, asignando también las décimas y 

primicias.

García, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Huesca (Aragón), 

Barbastro (Aragón); Lleida (Cataluña). 3.-Antropónimos: Pedro I rey 

de Aragón(1074-1104); García, escribano del documento.
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Rp_1000   R 20, nº 1240 1340-01-26 (original) ? (original) Bertran de Feet, vecino de San Esteban de Litera, y Domenec 

de [Estadella], rector de la iglesia de [...], como procuradores 

del prior de Roda, hacen decomiso de unas tierras por el 

impago del censo anual de 2 almudes de cebada, 2 

faneradas y 2 almudes de forment que tenían que hacer en 

la fiesta de San Miguel de septiembre.

Domenec de Aguilar, notario público 

de Monzón, y general (original)

Latín 1.- Materias: Decomiso; tierras; censo; almudes; 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca); San Estaban de Litera (Huesca); Monzón 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Feet; Bertran de; [stadella] Domenec de, 

procuradores del prior de Roda; Aguilar, Domenec, notario público 

de Monzón.

Rp_1001   R 18, nº 1112 1278-08-01 (original) ? (original) Berenguer de Gitveta, prior del monasterio de Roda, con el 

consentimiento de dicho monasterio de Roda, establece en 

enfiteusis a Bernat de Lux, canónigo de Fonz, un olivar en el 

término de Palazuelo, con la condición de pagar la décima y 

undécima parte de los frutos, reservándose el derecho de 

fadiga.

Bartomeu de Roda, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; olivar; frutos; derecho de 

fadiga. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Fonz (Huesca). 3.-

Antropónimos: Girveta, Berenguer de, prior del monasterio de Roda; 

Lux, Bernat de, canónigo de Fonz; Roda, Bartomeu de, notario 

público de Roda.

Rp_1002   R 19, nº 1182 1203-03-31 (original) ? (original) Ramón de [ragario+, reconoce deber a Bertran de Pinell 300 

sueldos jaqueses.

Pere, sacerdote, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Debitorio; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos:  3.-

Antropónimos: [rarario], Ramón de; Pinell, Bertran de; Pere, 

sacerdote, escribano del document.
Rp_1003   R 20, nº 1229 1267-07-25 (original) ? (original) Berenguer de Girveta, prior de Roda, reconoce deber a 

Bernat de Saniplou 24 sueldos y 6 dineros jaqueses.

Bartomeu de Roda, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Debitorio; sueldos y dineros jaqueses. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Girveta,  Berenguer de, 

prior de Roda; Saniplou, Bernat de; Roda, Bartomeu de, notario 

público de Roda.
Rp_1004   R 18, nº 1129 1260-01-?? (original) ? (original) María de [xep], hace donación a María de Carrasquer de la 

mitad de la tierra que tenía en la cova la forga

Joan [García], abad de Esdolomada, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; tierra. 2.-Topónimos: Esdolomada 

(Huesca). 3.-Antropónimos: [xep] María de; Carrasquer, María de; 

[García] Joan, abad de Esdolomada, escribano del documento.

Rp_1005   R 18, nº 1136 1304-10-05 (original) ? (original) Nicolau Garuz, canónigo de Roda, Ramón Alegret, alcalde de 

Roda, Ramón del Camp, Ramón de Aguilaniu, en nombre de 

la cofradía de Roda, establecen en enfiteusis a Joan de 

Ravaynach, presbítero, unas casas de dicha cofradía, por un 

censo anual de 6 dineros jaqueses que deberá pagar a la 

sacristía del monasterio de roda.

Joan de villa, notario de roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Estableciminto enfiteútico; casas; censo; dineros 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Garuz, Nicolau, canónigo de Roda; Alegret, Ramón, 

alcalde de Roda; Camp, Ramón del; Aguilaniu, Ramón de;Ravaynach, 

Joan de, presbítero; Villa Joan de, notario de Roda.

Rp_1006   R 18, nº 1145 1288-03-25 (original) ? (original) Bernguer de Girveta, prior de Roda, reconoce deber a 

Gonzalvo de Fontova, caballero, el importe de 20 cahices de 

trigo, medida de Monzón, que trajo de la villa de Benasque, 

por el precio de 100 sueldos jaqueses.

Joan de Villa, notario de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Debitorio; cahices de trigo; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Benasque (Huesca). 3.-

Antropónimos: Girveta, Berenguer de, prior de Roda; Fontova, 

Gonzalvo de; Villa, Joan de, notario de Roda.

Rp_1007   R 18, nº 1141 1274-10-06 (original) ? (original) Agnes de [ingo] y Ramón Macarulla, su esposo, venden a 

bernguer de Cervera unos molinos harineros situados enen 

Lavaix, por el precio de 200 sueldos jaqueses.

Guillem Perello, escribano del 

documento en sustitución de 

Bartomeu, rector de la iglesia de 

Algar (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua dominio directo; molinos harineros; 

sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Lavaix (Lleida, Cataluña) 3.-

Antropónimos: [ingo] Agnes de; Macasrulla, Ramón, esposo de la 

anterior; Cervera, Berenguer de; Perello, Guillem, escribano del 

documento.
Rp_1008   R 21, nº 26 1250-04-03 (original) Lleida (original) ? 

(traslado)

Jaime I, rey de Aragón, Mallorca, Valencia, conde de 

Barcelona, Urgell y señor de Montpelier, toma bajo su 

protección al monasterio de Roda, de la diócesis de Lleida, 

con sus canónigos, hombres y tierras.

Guillem Salvador, de Roda, 

escribano del documento (original) 

Pere de Castillo, notario público de 

Roda XII kalendas juny anno domini 

MCCLXX quinto (traslado)

Latín 1.- Materias: Protección real; monasterio de Roda; canónigos,; 

hombres y tierras. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Jaime I, rey de aragón (1208-1276); Salvador, 

Guillem, escribano del documento; Castillo, Pere de, notario público 

de Roda.
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Rp_1009   R 18, nº 1124 1430-02-05 (original) ? (original) Joan de Sant  Gines escudero, habitante en la aldea y mas de 

Sant Gines, situado en el valle  de Lierp, considerando que 

dispone de una casa enRoda, llamada antiguamente "de la 

almoina" y una viña, establece en enfiteusis a Joan de 

salvador, prevere y vicario de San Esteban del Mall, con 

todas sus vajillas y utensilios que contiene, por un censo 

anual, durante los dos primeros añops, de tres misas de 

requiem, la primera en viernes santo, la segunda en vísperas 

de Snta María de agosto, y la tercera en vísperas de todos 

los Santos, celebrándose en la iglesia del monasterio de 

Roda.

Pere Prieto, habitante de Benasque, 

con autoridad apostólica en todo el 

condado de Ribagorza, notario 

público y general (original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); San Esteban del Mall (Huesca); Benasque 

(Huesca); Valle de Lierp (Huesca) 3.-Antropónimos: Sant Ginés, Loan 

de, escudero; Salvador, Joan de, vicario; Prieto, Pere, notario público 

y general.

Rp_1010   R 18, nº 1139 1462-04-03 (original) Boldu (original) Joan Gisper, prior de Santa María de Gualter hace carta de 

ordenación de tonsura a Bernat Marqués, hijo de Bernat 

Marqués, del lugar de la Puebla de Roda, diócesis de Lleida.

Latín 1.- Materias: Ordenacion de tonsura. 2.-Topónimos: Boldu (Lleida); 

Puebla de Roda (Huesca) 3.-Antropónimos: Gisper, Joan, prior de 

Santa María de Gualter; Marqués, Bernat, del luar de la Puebla de 

Roda.
Rp_1011   R 18, nº 1120 1318-03-24 (original) ? (original) Pere de san vicente da la plena potestad sobre el castillo, 

villa y término de Besians a Bernat de Avellana, prior de 

Roda.

Guillem de Torre, notario público y 

real en todo el reino de aragón 

(original)

Latín 1.- Materias: Castillo; villa; términos. 2.-Topónimos: Besians (Huesca) 

3.-Antropónimos: San Vicente, Pere de; Avellana, Bernat de, prior de 

Roda; Torre, Guillem de, notario público y real en todo el reino de 

Aragón.
Rp_1012   R 21, nº 32 1345-01-07 (original) Barcelona (original) Pedro IV, rey de aragón, II de Cataluña, aprueba la 

absolución que del bovaje había hecho Pedro, conde de 

ribagorza a favor de las iglesias de Lleida, monasterio de San 

vitorián, Roda y otras iglesias de la diócesis.

Ramón Morangues, escribano del 

documento, por mandato real 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real; bovaje. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro IV, rey de Aragón 

(1335-1387); Morangues, Ramón, escribano del documento.

Rp_1013   R 21, nº 31 1264-11-23 (original) 

1267-10-07 

(traslado)

Lleida (original) ? 

(traslado)

Jaime I, rey de Aragón y Cataluña, concede a Guillem, obispo 

de Lleida, la exención del herbaje y cerraje a las iglei y 

monasterios de su diócesis.

Jaime de Roca, por mandato del rey, 

escribano (original) Bernat de 

Tárrega, notario público de Lleida 

(traslado)

Latín 1.- Materias: Privilegio real; 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) 3.-

Antropónimos: Jaime I, rey de Aragón y cataluña (1213-1276); 

Ramón de Moncada, Guillen (1257-1282) obispo de Lleida; Roca, 

Jaime de , escribano del documento; Tarrega, Bernat de, notario 

público de Lleida.
Rp_1014   R 19, nº 1165 1273-03-29 (original) Orvieto (original) Gregorio X dicta bula confirmando los privilegios y libertades 

del monasterio rotense.

Jaume [Zacter], secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; privilegios. 2.-Topónimos: Valencia; Roda 

de Isábena(Huesca) 3.-Antropónimos: Gregorio [XI] (1370-1378); 

[Zacter] Jasume, secretrio de la cámara apostólica.

Rp_1015   R 19, nº 1162 1623-03-31 (original) Matute (Soria) (original) Inocencio Maximus, obispo de Bretaña, por el papa Gregorio 

XV, legado,nuncio y colector general de los reinos 

hispánicos, dicta breve dirigido al deán y cabildo de 

Zaragoza, respondiendo a la petición de éstos para que 

pueda conseguir del prior  y convento de Roda una reliquia 

de San Ramón.

Nicolás Balbus, abad, secetario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico; reliquia de San Ramón. 2.-

Topónimos: Matute (Soria); Zaragoza (Aragón) Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Gregorio XV (1621-1623); Maximus, 

Inocencio, obispo de Bretaña; Balbús, Nicolás, abad, secretario de la 

cámara apostólica.

Rp_1016   R 20, nº 1201 1305-12-16 (original) ? (original) Pere de Canellas, justicia de Ribagorza, como procurador de 

rey, da la posesión de la villa y castillo de Besians a Pere de 

la Torre, limosnero del monasterio de Roda, como 

procurador del prior y cabildo de dicho monasterio.

Llop de Sala, notario público de la 

villa de Seraduy (original)

Latín 1.- Materias: Toma de posesión; villa; castillo. 2.-Topónimos: Besians 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Seraduy (Huesca). 3.-

Antropónimos: Canellas, Pere de, justicia de Ribagorza; Tore, Pere 

de la, limosnero; Sala, Llop de, notario público de Seraduy (Huesca).

Rp_1017   R 19, nº 1184 1340-06-20 (original) ? (original) El prior y cabildo del monasterio de roda, estableen en 

enfiteusis a Jaime de Lolina y Joan de Reals, vecinos de 

Barbastro, una heredad situada en el mismo término en el 

valle de la Mora por un treudo anual de 40 sueldos jaqueses 

a pagar en el día de Santa María en el mes de Agosto.  Esta 

heredad había sido decomisada por el Cabildo por falta de 

oago del treudo.

Arnau de Laguarres, notario público 

del Cabildo de Roda (original)

Castellano 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico.;treudo; sueldos jaqueses;. 

2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca);Barbastro (Huesca) 3.-

Antropónimos: Lolina,Jaime; Reals, Joan de;Laguarres; Arnau de, 

notario público del cabildo de Roda.
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Rp_1018   R 19, nº 1160 1588-07-23 (original) Roma (original) Sixto V, dicta bula en la que hace colación a Joan Escala del 

beneficio-porción en la parroquial de Lanaxa (Lanaja), 

diócesis de Huesca.

Selliez, F (original), secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma (Italia) Lanaja 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Sixto V, papa,(1585-1590); Escala Juan; 

Selliez, F., secretario de la cámara apostólica.
Rp_1019   R 18, nº 1125 1401-05-07 (original) Aviñón (original) Fernando, cardenal de la basílica de los 12 apóstoles y de 

todos los santos de Roma, llamado comunmente cadenal de 

Tarazona, dicta bula incorporando la parroquial de Santa 

María de Gúell, diócesis de Lleida, al priorato de roda.

Camoria, G (original) de, secretario 

de la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Aviñón (Francia); Roda de 

Isábena. 3.-Antropónimos: Benedicto XII, papa (13941423); Camoria, 

G. de; secretario de la cámara apostólica.

Rp_1020   R 19, nº 1185 1498-06-12 (original) Roma (original) Alejandro VI, papa, dicta bula para remediar la falta de culto 

divino acepta que el priorato de Merli, orden de san agustín; 

diócesis de Lleida, esté regido por el maestro Jaume Fiella, 

deán de Barcelona, escribano y familiar de dicho papa,sin la 

necesidad de residir en dicho priorato.

F (original) de Bassión, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Merli (Lleida. 

Cataluña); Barcelona (Cataluña). 3.-Antropónimos: Alejandro VI, 

papa,(1492-1503); Fiella, F. de, deán de Barcelona; Bassion, F. de, 

secretario de la cámara apostólica.

Rp_1021   R 18, nº 1190 1671-05-15 (original) Roma (original) Clemente Por, dicta bula concediendo indulgencias a la 

gente que acuda a la ermita de Santa María de Feixa, situada 

en el término de Serradui.

[Leuys], secretario de la 

cámaraapostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma (Italia); Serradui 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Clemente Por, papa, (1670-1676).

Rp_1022   R 21, nº 12 1102-04-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a San Vicente de 

roda, de la villa e iglesia de Besians.

García, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Besians (Huesca) 3.-

Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1074-1104)

Rp_1023   R 21, nº 24 1095-08-?? (original) ? (original) Pedro I, rey de Aragón, hace donación a Santa María de 

Tolva la almunia de Sahan situada en el término de "Falces" 

en Tolva.

Sans, por mandato del rey, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real; donación, 2.-Topónimos: Tolva (Huesca) 

3.-Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1074-1104)

Rp_1024   R 21, nº 21? 1365-04-18 (original) Benabarre (original) En presencia de Jaume Ramón Mir, justicia del condado de 

Ribagorza, se lee la carta que los diputados de las cortes 

generales, celebradas en Zaragoza, han acordado sobre la 

contribución que tiene que hacer el lugar de Torre del Rey 

,perteneciente al sacristán de Roda,de mil hombres de 

caballo con los vasallos del prior de Roda.

Esteve Miranda, notario público de 

Monte de Roda (original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Disposición de las cortes Generales; contribución; 

hombres de caballo; vasallos. 2.-Topónimos: Zaragoza (Aragón); 

Torre del Rey (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Ramón Mir, Jaume, justicia del condado de Ribagorza;Miranda, 

Esteve, notario público de Roda.

Rp_1025   R 21, nº 21 1085-??-?? (original) ? (original) Sancho Ramírez, rey de Aragón, a instancia de Ramón 

Dalmau, da libertad a los vasallos de San vicente de 

Rodapara comprar en todo el reino.

Galindo, escribano deldocumento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Roda de Isábena(Huesca). 

3.-Antropónimos: Sancho Ramírez, rey de Aragón (1063/1076-1094); 

Dalmau, Ramón; Galindo, escribano del documento.

Rp_1026   R 26, nº 6 ????-??-?? (original) [1094-1104] (original) Parece ser un privilegio otorgado por Pedro I, rey de Aragón; 

sobre el lugar de La abellana en Lascuarre

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Lascuarre (Huesca: 

término de La Abellana) 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de aragón 

(1074-1104)
Rp_1027   R 22, nº 4 1250-??-?? (original) ? (original) Almoravet y su esposa Guillerma, de común acuerdo con su 

hijo Guillermo y su hija García, empeñan a Domingo de la 

Grasa y su esposa el castillo de Avellana.

Pere Llop de Avellana, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Empeñamiento; castillo. 2.-Topónimos:  3.-

Antropónimos: Almoravet; Guillermo y García, hijos del anterior; 

Grasa, Domingo de la; Llop de Avellana, Pedro, escribano del 

documento.
Rp_1028   R 23, nº 19 1307-08-15 (original) ? (original) Mateu Pericó,procurador del noble Pere [Santbeçians], hace 

donación del castillo, villa, términos y pertenecias del lugar 

de Besians a Pere la Torre, procurador del prior de Roda y 

del cabildo Ponç.`Daglamedo]

García, capellán, notario público 

(original)

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Donación de bienes; castillo; villa; términos. 2.-

Topónimos: Besians (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Pericó, Mateu, procurador; Torre, Pere la, 

procurador del prior de Roda; García, notario público.

Rp_1029   R 26, nº 32 1532-03-11 (original) Roda (original) Pere Agustín, prior de roda, hace colación del beneficio de 

Sant Jaume  fundado en la iglesia de Roda de la orden de san 

agustín, a Joan Mayor, clérigo.

Latín 1.- Materias: Colación de beneficio. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Agustín, Pere, prior de Roda; Mayor, 

Joan, clérigo.
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Rp_1030   R 26, nº 23 1442-03-07 (original) Fontova (original) Joan Guillem spañol, lugarteniente y procurador del conde 

de Ribagorza y del rey Juan de Navarra, dicta sentencia 

sobre el conflicto de unas casas y heredad situadas  en Erdao 

entre el sacristán Español del monasterio de Roda y Joan 

Torots, vasallo de Erdao.

Bernat de Siu, habitante  de 

Castaneda, notario público y real

Latín 1.- Materias: Casas; heredad. 2.-Topónimos: Erdao (Huesca); Roda 

de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Español, Joan Guillem, 

lugarteniente; Joan de Navarra, rey,;         Joan,Torots, vasallo de 

Erdao; Sau,Bernat de, notario público y real.

Rp_1031   R 26, nº 30 1524-06-01 (original) Lleida (original) Marc Voltor, doctor en decretos, canónigo de la Cancillería 

general por defunción de Juan Benach, vicario del 

monasterio de roda, hace colación de dicha vicaría a 

Bartomeu Domenech, presbítero.

Latín 1.- Materias: Colación vicaría. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(huesca). 3.-Antropónimos: Voltor, Marc, doctor en decretos; 

Benach, Joan , vicario del monasterio de Roda; Domenech, 

Bertomeu, presbítero.
Rp_1032   R 26, nº 18 1519-06-26 (original) Montañana (original) Pere Sunyer, hijo de Miguel Sunyer, del lugar de Sant Esteve 

del Mall  y Esperanza Barona, hija de Pere Baró, habitante 

en la torre de Baró, hacen capitulos matrimoniales.

Fray Joan Sala, prior de 

[Montañana*, notario (original)

Catalán 1.- Materias: Capitulos matrimoniales. 2.-Topónimos: [Montañana] 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Sunyer, Pere, hijo de Sunyer, Miquel; 

Barona, Esperança, hija de Baró, Pere; Sala, Joan, notario.

Rp_1033   R 26, nº 41 1192-05-?? (original) ? (original) Guillem de Peralta y su esposa Vergena, con el 

consentimiento de sus hijos ofrecen al monasterio de Roda 

su hijo Ramón para hacerse canónigo. Además hacen 

donación de una heredad en Pueyo y 2 capmas situados en 

la villa de Torre de Esera y los censos que de esta villa 

recibían.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Oblación; heredad; capmas; censos. 2.-Topónimos: 

Pueyo (Huesca); Torre de Esera (Huesca) 3.-Antropónimos: Alfonso I, 

rey de aragón (1162-1196; Peralta, Guillem de; Vergena, esposa del 

anterior; Ramón, hijo de los anteriores; Arnau, canónigo, escribano 

del documento.Martí, escribano del traslado.

Rp_1034   R 26, nº 5 ????-??-?? (original) ? (original) Parecen ser las firmas de un documento que ha sido 

cortado.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Tamarite (Huesca); Almenar (Lleida) 

Fraga (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rp_1035   R 17, nº 1084 1355-08-28 (original) ? (original) Guillem de Torre, enfermero del monasterio de Roda, 

Nicolau Daran, prior del claustr, Pere de Crestonegro, prior 

del monaterio, Berenguer Marqués, camarero, Jaume de 

Agullo, sacristán, [...] de Eroles, limosnero y los hermanos 

sacristanes de Tamarite y Monzón y el resto de miembros 

del cabildo de roda, establecen en enfiteusis a Guillem de 

Sociats, vecino del lugar de Muro de Terrantona, un capmas 

situado en Muro de Terrantona, en el lugar llamado Aluxa, 

por un censo anual de la décima de los frutos que pagará a 

dicho monasterio de Roda.

Pere de Puyansons, notario público 

y capitular de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico;  capmas; censo; frutos. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Tamarite (Huesca); Monzón 

(Huesca); Muro de Terrantona (Huesca: lugar) 3.-Antropónimos: 

Torre, Guillem de, enfermero; Daran, Nicolau, prior del claustro; 

Castronegro, Pere de, prior del monasterio; Marqués, Berenguer, 

camarero; Agullo, Jaume de, sacristán; Eroles `{[...] de, limosnero; 

Sociast, Guillem de; Puyansons, Pere de, notario público

Rp_1036   R 26, nº 14 1265-10-23 (original) ? (original) Guillem, obispo de Lleida, reconoce que el prior y el 

monasterio de Roda poseen unas posesiones en el término 

de Fonz y que estas han de aplicar a las posesiones la 

novena y la quistia.

`Joan] de Trago, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Posesionae, novena; quistias. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Fonz (Huesca) 3.-Antropónimos: Moncada, 

Guillem Ramón de, obispo de Lleida y Roda (1257-1282) Trago [Joan] 

de, notario público.
Rp_1037   R 26, nº 31 1717-06-30 (original) Irache (original) El rector y el canciller de la universidad de Irache (Navarra) 

expiden el título de licenciado en derecho civil, con grado de 

doctor, a Joan Bautista Bardaxi, del lugar de Fonz, diócesis 

de Lleida.

Enneco de Balloria, secretario de la 

universidad de Irache (original)

Latín 1.- Materias: Título universitario. 2.-Topónimos: Irache (Navarra); 

Fonz (Huesca). 3.-Antropónimos: Bardaxi, Joan Bautista, del lugar de 

Fonz ; Balloria, Enneco, secreario de la universidad de Irache.

Rp_1038   R 26, nº 33 1584-04-26 (original) Roda (original) Lluis de Villalpando, prior del monasterio de Roda, y el 

cabildo de dicho monasterio, hacen colación de la ración 

mayor de San agustín, instituida y fundada en la iglesia de 

Roda a antonio Aguilaniu, presbítero del lugar de "Piedra 

roja" de la diócesis de Barbastro, por renuncia de Domingo 

Gironça, prior del claustro de dicha iglesia.

Pere Prim, notario del cabildo de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Colación de ración 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Barnastro (Huesca) 3.-Antropónimos: Villalpando, Lluis, 

prior del monasterio de Roda; Aguilaniu, Antonio, presbítero; 

Gironça, Domingo, prior del claustro de Roda; Prim, Pere, notario del 

cabildo de Roda.

Rp_1039   R 26, nº 25 1381-08-20 (original) ? (original) Dalmau, prior del monasterio de Roda hace su aportación 

contributiva con motivo de la coronación de la reina Sibila 

de Aragón.

Domenech Rollan, vecino de 

Tamarite, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Contribución de coronación 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Tamarite (Huesca). 3.-Antropónimos: Dalmau, 

prior del monasterio de Roda; Sibilla, reina de Aragón , cuarta 

esposa del Rey Pedro (1335-1387); Rollán Domenech, vecino de 

Tamarite, notario público y real.
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Rp_1040   R 26, nº 28 1341-05-19 (original) ? (original) [...] Ernandes, canónigo de Roda y sacristán de la iglesia de 

Santa María de Monzón, el cual posee un olivar situado en la 

huerta de Monzón, vende a  Joan de la Almunia, que antes 

fue mercader y a Saurina, su esposa, habitantes de Monzón, 

con la obligación de pagar anualmente medio quintal de 

aceite de censo a la sacristía de Monzón, y mantener una 

lámpara encendida en dicha iglesia.

Domenec de Banasona, notario 

público de Monzón y general de 

Aragón (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua; huerta; aceite de censo; lámpara. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monzón (Huesca). 3.-

Antropónimos: Ernandes, [...], canónigo de Roda; Almunia, Joan de 

la, mercader; Saurina, esposa del anterior; Banasona, Domenec de, 

notario público de Monzón.

Rp_1041   R 26, nº 19 1360-??-?? (original) ? (original) La universidad de Serradui, hacen ostensión del privilegio 

otorgado por el rey Pedro I, de no poder ser amonestados 

con ningún tributo de la pecha "Peita" ni con la "cena del 

rey.

Berenguer de Solanilla, notario de 

roda (original)

Catalán 1.- Materias: Uso de privilegios; tributos. 2.-Topónimos: Serradui 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Pedro III (1335-1387

Rp_1042   R 26, nº 29 1337-06-01 (original) ? (original) Berenguer de Laguarres, rector de la iglesia de Güelly Arnau 

de Solá, se quejan que los albaceas de los difuntos no 

paguen los respectivos aniversarios de éstos, por lo que 

dicho rector reclama 2 sueldos por la novena y [trentena]

Ramón de Camplench, notario 

público de Güell (original)

Catalán 1.- Materias: Impago de aniversarios; sueldos; novena. 2.-

Topónimos: Güell (Huesca) 3.-Antropónimos: Laguarres, Berenguer 

de, rector de la iglesia de Güell; Solá, Arnau de; Camplench, Ramón 

de, notario público de Güell.

Rp_1043   R 17, nº 1089 1244-03-26 (original) ? (original) Ramón, prior del priorato de Lleida, de una parte, y el prior 

del cabildo de Roda de otra, hacen concordia sobre la 

elección del obispo de Lleida.

Miguel de Abrorio, subdiácono, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Concordia para la eleccfión del obispo de Lleida. 2.-

Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Ramón, prioor del priorato de Lleida; Abrorio, Miguel 

de, escribano del documento.
Rp_1044   R 26, nº 20 1225-09-25 (original) Otras fechas: 1212, 

noviembre; [1217], abril, 

1 (original)

1º: Berengarda, esposa de Ramón de [Peralta] hacen 

donación de todas sus posesiones de Palazuelo a Guillem de 

Benabarre.  2º: Estefanía [...] y Guillem de Benabarre, dicha 

Estefanía entrega a dicho Guillem 500 sueldos de su parte de 

la legítima "Freresca "  3, ºGuillem de Benabarre y Pere de 

Benabarre mantienen una disputa sobre una heredad que 

era de sus padres.

1ºJoan, diácono, escribano del 

documento; 2º: Pelegrí, escribano 

del documento,presbítero (original); 

3ºPeregrí, presbítero, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación; posesiones; sueldos. 2.-Topónimos: 

Palazuelo (Huesca) 3.-Antropónimos: Berengarda, esposa de 

[Peralta], Ramón de; Benabarre, Guillem de; Benabarre, Pere, 

hermano de los anteriores; Joan, escribano del documento; Pelegrí, 

escribano del documento; Peregrí, escribno del documento

Rp_1045   R 17, nº 1076 1255-02-14 (original) ? (original) Bertran, prior de Roda, establece en enfiteusis a Joan 

[Fuster] y a su esposa Assendi, una tierra situada en [Roda], 

por un censo anual de 4 dineros jaqueses que tendrán que 

pagar el día de San [....] al repostero del monasterio de 

Roda.

Llorerenç de Fort, notario público 

(original)l

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; censo; dineros 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Bertran, prior de Roda; [Fuster] Joan; Assendi, 

esposa del anterior;Llorenç de Fort, notario público.

Rp_1046   R 17, nº 1085 1279-05-04 (original) ? (original) Berenguer de Girveta, prior del monasterio de Roda y Bernt, 

abad del convento de San Vitorián, firman concordia en la 

causa que mantenían sobre los términos de Muro de 

Terrantona.

Arnau de Fosada, notario público 

con el honor de San vitorián 

(original)

Latín 1.- Materias: Concordia; términos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca);Muro de Terrantona (Huesca) 3.-Antropónimos: Girveta, 

Bernguer de, prior del monasterio de Roda; Bernat, abad del 

convento de San Vitorián; Fosada, Arnau de, notario público

Rp_1047   R 20, nº 1190 1556-10-31 (original) ? (original) Agustín Gámbaa, clérigo de Barcelona, reconoce haber 

recibido en la cámara apostólica, la pensión anual de 60 

ducados de oro sobre los frutos del priorato de Monesma, 

orden de San agustín, canónigos En mal estates de Lleida, 

entregada por Pablo Guillen, clérigo de Zaragoza, así como 

300 más por Agusín Casanate, clérigo de Tarazona.

Alejandro Peregrinus, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Frutos;pensión; ducados de oro. 2.-Topónimos: 

Barcelona (Cataluña); Lleida (Cataluña) Zaragoza (Aragón); Tarazona 

(Zaragoza. Aragón) 3.-Antropónimos: Gambara, Agustín, clérigo de 

Barcelona;Guillen, Pablo, clerigo de Zaragoza; Casanate, Agustín, 

clérigo de Tarazona; Peregrinus, Alejandro, secretario de la cámara 

apostólica..

Rp_1048   R 19, nº 1164 1548-03-26 (original) Roma (original) Pablo III,papa, dicta bula para nombrar prior de la iglesiade 

Monesma, de la orden de San agustín, de la diócesis de 

Lleida y a sus anexas,  por la vacante de José Voltor, clérigo, 

a Tomás Fort clerigo de la ciudad de Zaragoza, familiar del 

papa.

Blo de Fulgin, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal; nombramiento de prior 2.-Topónimos: 

Roma (Italia); Monsma (Huesca) Lleida (Cataluña), Zaagoza (Aragón) 

3.-Antropónimos: Pablo III, papa,(1534-1549): Voltor, José, clérigo 

difunto; Fosi, Tomás, clérigo: Fulgin, secretario de la cámara 

apostólica.
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Rp_1049   R 21, nº 39 B 1135-06-?? (original) Roda (original) Ramiroo "el monje" rey de Aragón, confirma la donación de 

la ciudad de Barbastro a la sede rotense en tiempos de 

Salomón, obispo de Roda y la iglesia de Barbastro en 

tiempos del obispo rotense Ramón Dalmau y del obispo de 

Jaca García [...] hechos por su parte Sancho y sus hermanos 

Pedro I y Alfonso I.

Ramón de Banasto, por mandato del 

rey, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Barbastro (Huesca); Jaca (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Ramiro "el Monje" (1134-1137/57);Dalmau, Ramón, obispo rotense; 

García [...] obispo de Jaca; Sancho (1063/1076-1094); Pedro I (1094-

1104); Alfonso I (1104-1134)

Rp_1050   R 18, nº 1154 1292-03-?? (original) ? (original) Guillem de la Lena y su esposa Elisenda, los dos de Roda, 

venden a Pere d´Aspens, preceptor de Roda, sacristán de 

San Ramón de Roda, una heredad situada en el término de 

Roda, por el precio de 152 sueldos y 2 dineros jaqueses.

Joan de Villa, notario de Roda 

(original)

1.- Materias: Venta; heredad; sueldos y dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Lena, 

Guillem de la; Elisenda, esposa del anterior; dÁspens, Pere de 

sacristán; Villa, Joan de, notario de roda.

Rp_1051   R 18, nº 1118 1535-09-02 (original) San Esteban del Mall 

(original)

Antoni Armada, prevere y vicario perpetuo de la iglesia de 

San E, no como persona única sino como vicario y Andreu   

Costa, vecino y habiante del lugar de San Estaban del Mall 

heredero universal de Domingo Bardaxi, vecino del mismo 

lugar, venden a antoni Si, alias Morsa, prevere de dicho 

lugar, aquellos 12 sueldos de los 24 de pensión anal que éste 

junto a dicho Bardaxi, compraron a la universidad de 

Beranui.

Joan Miranda, de la villa de Areny, 

notario público y real con autoridad 

condal (original)

Catalán 1.- Materias: Venta de pensión censal; sueldos. 2.-Topónimos: San 

Esteban del Mall (Huesca); Beranuy (Huesca); Areny (Huesca). 3.-

Antropónimos: Armada, Antoni, vicario de San estegan del Mall; 

Costa, Andreu, vecino de San esteba del Mall; bardaxi, Domingo; Si, 

Antoni, prevere del mismo lugar; Miranda, Joan , notario público.

Rp_1052   R 21, nº 05 1135-06-25 (original) Roda (original) Ramiro "EL monje" rey de Aragón, confirma la donación de 

la ciudad de Barbastro a la sede rotende en tiempos de 

Salomón obispo de Roda y la iglesia de Barbastro en tiempos 

del obispo rotense Ramón Dalmau y del obispo de Jaca 

García [...] hechass por su parte Sancho y sus hermanos 

Pedro I y Alfonso I.

Ramón de Banasto, por mandato del 

rey, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Barbastro (Huesca); Roda 

de Isábena (Huesca); Jaca (Huesca) 3.-Antropónimos: Ramiro "el 

Monje", rey de Aragón (1134-1137/57);Salomón, obispo de Roda; 

Dalmau, Ramón, obispo de Roda; García, obispo de Jaca; Sancho 

(1181-1185); Pedro I (1196-1213); Alfonso I (1162-1196); Banastó, 

Ramón de, escribano del documento.

Rp_1053   R 21, nº 07 1101-04-?? (original) 1101, segundo domingo 

después de Pascua [abril] 

(original)

Pedro I, rey de Aragón, en su testamento confirma la 

donación de sus padres de la sede episcopal de Barbastro, 

dividiendo los términos del obispado de Huesca y Jaca con el 

de Barbastro-Roda: Confirmando los privilegios otorgados 

por los papas Urbano II y Pascual II a dicha sede episcopal, 

conagrando dicha sede  bajo las invocaciones de Santa 

María, San Vicente y los Santos mártires Cornelio, Esteban, 

Calixto, Cosme, Damián, con varias posesiones y los diezmos 

de Barbastro.

Latín 1.- Materias: Constitución y consagración de la sede de Barbastro. 2.-

Topónimos: Barbastro (Huesca); Jaca (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro I, rey de Aragón (1094-1104), 

Urbano II, papa (1088-1099); Pascual II, papa (1099-1108);

Rp_1054   R 19, nº 1166 1247-12-24 (original) ? (original) Inocencio IV, dicta bula mandando al arzobispo de 

Tarragona que Ramón de Peñafort y Miquel, doctores en 

teología, de la orden de los dominicos, arbitren en la disputa 

que mantienen los canónigos de Lleida y Roda en la elección 

del obispo.

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña), Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Inocencio IV, papa (1243-1254); 

Peñafort, Ramón de; Miquel.

Rp_1055   R 18, nº 1153 1415-10-17 (original) [Perpiñan] (original) Geromin, obispo de Elna, juez y ejecutor, nombra prior, por 

mandato del papa Benedicto XIII, con bula papal, a Guillem 

Ballespi, prior del priorato de santa María de [Greso], de la 

orden de San agustín, capellán de la santa Sede, nombrado 

prior de Santa María de Monzón de dicha orden por la 

muerte de Pedro Dezcaus.

Bartolome Torrents, clérigo de la 

diócesis de Bun?, notario público y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Nombramiento de prior. 2.-Topónimos: Monzón 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Geromin, obispo de Lena; Benedicto XIII 

(1394-1424); Ballespi, Guillem, prior del priorato de Santa Maria de 

[Greso]; Dezcaus, Pedro; Torrenst, Bartolomé, notario público.

Rp_1056   R A 13??-10-11 (original) ? (original) Guillem de Siscart, abad de Fonz, reconoce haber recibido 

de Joan de [Canal] de la villa de Fonz, ciertas cantidades de 

cebada y trigo

Llop de Sala, notario público de la 

villa de Fonz

Catalán 1.- Materias: Apoca; cebada; trigo. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca) 3.-

Antropónimos: Siscart, Guillem de , abad de Fonz; [Canal] Joan de; 

Sala, Llop de, noario público de la villa de Fonz.
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Rp_1057   R W 1198-??-?? (original) ? (original) Es ilegible pero hace referncia al abadiato de Güell, a 

Esdolomada y a San Vicenter del monasterio de Roda.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1058   R U ????-??-?? (original) ? (original) Gerald Gerald, arcediano de [..], con el consentimiento de 

los canónigos, establece a Guillem Arnau en unas viñas 

situadas en el término de Roda, con un censo de 20 panes

1.- Materias: Establecimiento enfiteútico.; censo; panes, 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (huesca) 3.-Antropónimos: Gerald, 

Gerald, arcediano; Arnau, Guillem.

Rp_1059   R H 1379-11-04 (original) Roda (original) Francisco, prior de Roda, con el consentimiento de todo el 

cabildo, establece en enfiteusis a Guillem de Gavaret, vicario 

de la iglesia de Serraduy, una viña situada en el término de 

Serraduy, por un censo anual de 2 gallinas pagaderas, cada 

año, por San Miguel de septiembre.

Latín 1.- Materias: Establcimiento enfiteútico; viña; censo; gallinas. 2.-

Topónimos: Seraduy (Huesca) 3.-Antropónimos: Francisco, abad de 

Roda; Gavaret, vicario de Serraduy.

Rp_1060   R G 1374-01-06 (original) Roda (original) Ramón Miranda, Assen, su esposa y Sandona su hija, vecinos 

de Roda, reconocen haber recibido de Guillem Marques, 100 

sueldos jaqueses de aquellos 400 sueldos jaqueses que le 

debe.

berenguer de Solanella, notario 

público de roda (original)

Catalán 1.- Materias: Apoca; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Miranda, Ramón; assen, esposa 

del anterior; Sandona, hija de ambos; Marqués, Guillem; Solanella, 

Berenguer, notario público de Roda

Rp_1061   R F 1322-02-01 (original) ? (original) Guillem serra y su esposa Dolça, habitantes de Torre del Rey, 

venden a Miguel de Pocolull una viña Pocolull situada en el 

término de Torre del Rey, por unprecio de 25 sueldos 

jaqueses.

 [...] notario público de Benabarre 

(original)

Latín 1.- Materias: Venta; viña; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Torre del 

Rey (Huesca); Benabarre (Huesca). 3.-Antropónimos: Serra, Guillem; 

Dolça, esposa del anterior; Pocolull, Guillem de:

Rp_1062   R D 1241-01-?? (original) ? (original) Pere de Bassa y su esposa, hacen donación al monasterio de 

Fontclara de una viña situada en el término de Palazuelo

Gombau de Roda, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; viña. 2.-Topónimos: Palazuelo 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Jaime I, rey de Aragón (1213-1276); 

Siscar, Raimundo de , obispo (1238-1247); Bassa, Pere; Roda, 

Gombau, escribano del documento.
Rp_1063   R I 1244-??-?? (original) [1244] (original) Berenguer de Erill, hace donación a la iglesia de Santa María 

de Merli de 5 capmasos y viñas, pidiendo que se celebren 

oficios por su alma y por las de sus parientes fallecidos y que 

arda una lámpara día y noche en el altar mayor y establece 

una capellanía y pone como capellán de ella a Pere 

Lascuarre.

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; capmasos;; viña; lámpara. 2.-

Topónimos: Merli (Huesca). 3.-Antropónimos: Erill, Berenguer de; 

Lascuarre, Pere de.

Rp_1064   R 25, nº 3 ????-??-?? (original) [1162-1196], diciembre 

(original)

Mazarrecha hace donación a la iglesia de Santa María de 

Güell de un capmas situado en el "estallo de Güell", con sus 

hombres, casas y frutos y otro capmas que tenía Mir B. y su 

esposa, otro capmas con su " mesdio"   que tenía García 

Arnal, el huerto de Torrente y un campo; dichas donaciones 

las hace por su alma y por la de sus hijos pidiendo a los 

miembros de la congregación de Santa María de Güell que 

realice cada año un aniversario.

Pedro de Gudel, caballero, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; capmas; hombres; censos; frutos; 

aniversarios. 2.-Topónimos: Güell (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Mazarecha; Mir, B; Arnal, García; Gudel, Pedro de, escribano del 

documento

Rp_1065   R Q 1261-??-?? (original) [1261] (original) Domenec de serra, establece en enfiteusis a Xicot de 

Formigal, [...] en el término de Roda

 [...]  de Castronado, escribano del 

documento

Catalán-

Castellano

1.- Materias: Establecimiento enfiteútico. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena(Huesca) 3.-Antropónimos: Serra, Domenec; Formigal, Xicot; 

Castronado [...]de, escribano del documento
Rp_1066   R R ????-??-?? (original) ? (original) Martín Ato y Ermesen y Beatriu, venden a San Vicente de 

Roda y a su prior tres cuartas partes de un viña, situadas en 

el término de [...] por el precio de 8 sueldos.

Nicolau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta; viña; sueldos. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Ato, Martín, Esmersen; Beatriu; Nicolau, 

escribano del documento.
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Rp_1067   R S 12??-05-07 (original) ? (original) 2- Ramón, vecino de Roda y su esposa venden a Domenec de 

la Conamina y a su esposa, una tierra por el precio de [20] 

sueldos jaqueses.

3- Bernat de `Staria] y su esposa, de Roda, bvenden a 

Domenec Conamina y a su esposa, una tierra por el precio 

de 26 sueldos jaqueses.

4- Gil de Eroles, vecino de roda, vende a Domenec Conamina 

y a su esposa, una tierra en el término de Roda por el precio 

de 7 sueldos jaqueses.

Bernat de Villa, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Venta; tierras; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Ramón, vecino de Roda; 

Conamina, Domenec de la; `Storia] Bernat, vecino de Roda; Eroles, 

Gil de, vecino de Roda; Villa Bernat de, notario público.

Rp_1068   R K 1183-04-26 (original) ? (original) Arnau gabat, doncel, hace donación al monasterio de san 

vicente de Roda y a sus canónigos, de un huerto y cuatro 

viñas situadas en el término de [....]

[ (original) (original) (original)Nicus], 

escribsno del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; huerto; viñas. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Alfonso I, rey de Aragón 

(1162-1196); Gabat, Arnau, doncel; [Nicus], escribano del 

documento.
Rp_1069   R L 1133-06-?? (original) ? (original) 1- Bernat Pascual, su esposa y su hijo, venden al monasterio 

de San vicente de Roda, unas tierras y una casa situadas en 

Avellana [...]

2-Guillem Baro y su esposa, venden al monasterio de San 

Vicente de Roda, una tierra[...]

1- Ermengol, subf¡diácono, 

escribano del documento (original)

2- Ermengol, subdiácono, escribano 

del documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta; tierras; casa. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca; Avellana (Huesca). 3.-Antropónimos: Pascual, Bernat; Baro, 

Guillem; Ermengol, subdiácono, escribano del documento.

Rp_1070   R M 1429-??-?? (original) ? (original) [ Sobre un pago que se debe realizar de 7 sueldos y 6 

dineros; aparecen los nombres de Guillem de Pocurull, 

lugarteniente; de Bernat de Mateo, sacristán de roda, 

situados en la Torre del Rey, término de Benabarre].

Spanyol, notario público de 

Benabarre

Catalán 1.- Materias: Debitorio; sueldos; dineros. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Benabarre (Huesca); Torre del Rey (Benabarre. 

Hueca: término) 3.-Antropónimos: Pocurull, Guillem de, 

lugarteniente; Mateo, Bernat de, sacristán de Roda.; Spanyol, 

notario público de Benabarre.
Rp_1071   R N 1256-??-?? (original) ? (original) Pere bertran, rector de la iglesia de San Esteban del Mall, 

establece a Per [...], una tierra situada en san estaban del 

Mall, por un censo anual de 10 sueldos jaqueses que se 

pagarán en la fiesta de San Miguel de Septiembre a dicha 

iglesia.

Bonet, notario, presbítero, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; tierra; censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: San esteban del Mall (Huesca); 3.-

Antropónimos: Bertran, Pere, rector de la iglesia de San Esteban del 

Mall; [...],Pere; Bonet, notario, escribano del documento.

Rp_1072   R P 1218-10-27 (original) ? (original) Toda, por la donación que había hecho su padre Brago de un 

legado a la iglesia de San Vicente de Roda de 20 sueldos de 

censo anual para [comida"], dicha toda concede a Santa 

María de Merli y San vicente de roda por los dichos 20 

sueldos todo lo que tiene o deba tener en Roda y en todo su 

término.

Joan  [...] escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; tierras; censo; sueldos. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Merli (Huesca). 3.-

Antropónimos: Jaime I "el conquistador", rey de Aragón (1213-

1285;Toda; Brago, padre de la anterior; [...] Joan, escribano del 

documento.

Rp_1073   R O 1228-??-?? (original) ? (original) Bernat de Eril y su esposa Mayor hacen donación a Blasco de 

Stada de la villa y castillo [.....]

Ramón de Durro, presbítero, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de bienes; villa; castillo. 2.-Topónimos:  3.-

Antropónimos: Jaime I "el conquistador" rey de aragón (1213-

1276);Erill, Berenguer de, obispo de Lérida y de Roda.; Eril, Bernat 

de; Mayor, esposa del anterior; Stada, Blasco de; Durro, Ramón de, 

escribano del documento.
Rp_1074   R T 1430-05-16 (original) Terrantona (original) Joan de Formiguera, vecino del lugar de Morillo, en 

presencia del procurador del religioso Antonio de Olivas?, 

camarero del monasterio de Roda, reclama a Antonio de la 

Paulina el pago de 27 sueldos jaqueses.

Galceran Perez de Hiligere?, notario 

público del valle de Terrantona

Latín-catalán 1.- Materias: Reclamación de pago; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Morillo (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Valle de Terrantona 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Formiguera, Joan de, vecino del Morillo; 

Olivas?, Antonio de, camarero del monasterio de Roda; Paulina, 

Antonio de la; Pérez de Hiligere?, Galceran, notario público del valle 

de Terrantona.
Rp_1075   R J ????-??-?? (original) ? (original) Raimundo de Barrados, procurador de la universidad de los 

hombres de Torres del Rey, en el término de Benabarre del 

dominio de la sacristia del monasterio de Roda, pide que los 

tributos que pagan sus representados sean los mismos que 

pagan los hombres de los lugares de Benabarre.

Jaume de Pinça, notario público de 

Benabarre (original)

Catalán 1.- Materias: Reclamación de derechos; hombres; tributos. 2.-

Topónimos: Torres del Rey (Benabarre. Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Barrados, Raimundo de, procurador; 

Pinça, Jaume de, notario público de Benabarre.

Rp_1076   R B 1115-??-?? (original) Ainsa (original) Guillem de Beranua hace concordia con los hombres de 

Ainsa sobre un conflicto que tenían entre ellos.

Blasco Gil, notario Latín 1.- Materias: Concordia 2.-Topónimos: Ainsa (Huesca) 3.-

Antropónimos: Beranua, Guillen de; Gil, Blasco, notario.
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Rp_1077   R C 1317-12-13 (original) ? (original) El sacristán del monasterio de Roda, con el consentimiento 

del prior y del cabildo, establece a Miguel de la Lena y su 

esposa Jordana, vecinos de Guitart, una viña situada en el 

término de Roda, en el lugar de las "coves", con un treudo 

anual de 3 sueldos jaqueses a pagar en el día de San vicente 

Martir.

Joan de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: establecimiento enfiteútico; viña; treudo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Guitart 

(Huesca?) 3.-Antropónimos: Lena, Miguel de la; Jordana, esposa del 

anterior, vecinos de Guitart; Villa, Joan de, notario público de Roda.

Rp_1078   R 155, nº 3667 1435-03-14 (original) Roda (original) Antoni D`Alqueçar, camarero y canónigo del monasterio de 

Roda, con el consentimiento de los canónigos y cabildo, 

establece en enfiteusis a Guillem Arnau Español, escudero, 

habitante de Benabarre, una cuadra llamada Torre-Grossa, 

por un censo anual de 40 sueldos jaqueses cada año por San 

Vicente del mes de enero al dicho camarero.

Ramón de Santacreu, habitante de 

la villa de Roda, notario público y 

general del priorato de Roda 

(original)

Catalán 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; cuadra; censo; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Benabarre 

(Huesca) 3.-Antropónimos: D`Alqueçar, camarero y canónigo del 

monasterio de Roda; Eapañol, Guillen Arnau, escudero; Santacreu, 

Ramón de , notario público del priorato de Roda.

Rp_1079   R 155, nº 3668 1473-05-25 (original) Roda (original) Esteban Ribera, canónigo y camarero del monasterio de 

Roda, con el consentimiento del cabildo, establece en 

enfiteusis a Jaime Ribera, habitante de Monzón, el término o 

cuadra de Torre-Grossa, por un censo anual de un cahiz de 

trigo y otro de cebada, medida de Zaragoza, pagadero cada 

año por San vicente de enero.

Francisco de Creu, habitante del 

lugar de San Esteban del Mall, 

notario general del condado de 

Ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; término; censo; cahices; 

trigo; cebada; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monzón 

(Huesca); San Esteban del Mall (Huesca). 3.-Antropónimos: Ribera, 

Esteba, camarero y canónigo de Roda; Ribera, Jaime, habitante de 

Monzón; Creu, Francisco de; notario general del condado de 

Ribagorza.

Rp_1080   R X 1377-02-24 (original) ? (original) Bernat Bonet, presbítero, rector de Iscles, instituye un 

beneficio bajo la abvocación de San Antonio en la iglesia del 

monasterio de Roda y le hace una dotación de 300 sueldos 

jaqueses anuales y perpetuos.

Juan de Senlerizn notario público y 

real de la villa de Areny (original)

Latín 1.- Materias: Institución de beneficio; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Iscles (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Areny 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Bonet, Bernat, rector de Iscles; senleriz, 

Juan de , notario público y real de la villa de Areny.
Rp_1081   R 25, nº 1 1101-??-?? (original) ? (original) Pedro I, hace donación a Poncio, obispo de Barbastro-Roda, 

de decimas.

Galindo, escribano del documento 

por mandato del rey (original)

Latín 1.- Materias: Donación de décimas. 2.-Topónimos: Barbastro 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Pedro I, Rey 

de aragón (110-1104);Poncio (1097-1104); Galindo, escribano del 

documento por mandato del rey.
Rp_1082   R 21, nº 34 1110-05-10 (original) Roma (original) Joan, diácono, cardenal y bibliotecario de la curio romana, 

copia diversa referencias de los papas Urbano II y Pascual II, 

sobre el traslado de la sede episcopal de Lérida a Roda, de 

Roda a Barbastro y la obligación de trasladar la catedral 

episcopal a Lérida, una vez conquistada.

Joan, diácono, cardenal y 

bibliotecario de la curia romana, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Referencia de bulas. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); 

Barbastr (Huesca); Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Joan, 

diácono, cardenal y bibliotecario de la curia romana, escribano del 

documento; Urbano II (1088); Pascual II (1099-1118)

Rp_1083   R 25, nº 4 1171-02-01 (original) ? (original) Pedro, obispo de Zaragoza, con el consentimiento de todo 

su cabildo, en agradecimiento de la donación del brazo de 

San Valero, hace donación a Guillem, obispo de Roda-Lleida, 

de la iglesia de Grisen

Antonio Juan de Heredia, présbitero 

beneficiado de la Seu de Lleida, 

notario apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Donación de la iglesia de Grisén 2.-Topónimos: 

Zaragoza (Aragón); Roda de Isábena (Huesca); Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Pedro, obispo de Zaragoza; Pérez de Ravitats, 

Guilermo, obispo de Roda-Lleida (1143-1176); Heredia, Antoni Joan, 

notario apostólico de la Seu de Lleida.

Rp_1084   R 18, nº 1132 1317-10-07 (original) ? (original) Jaume Rubei, procurador del prior de Roda, reunido en 

Monzón en la casa del Sr. Martín de Casanovas, juez del 

obispo de Lleida, reclama que Arnau Ferrer, de Fonz, no 

pueda construir unas casas delante de la camara del prior en 

la abadia de Fonz.

Bartolomeu d`Aran, notario público 

de Monzón por mandato de Jaume 

Rubei, procurador del prior de roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Reclamación por unas obras; casas. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Monzón (Huesca); Fonz (Huesca) 3.-

Antropónimos: Rubei, Jaume, procurador del prior de Roda; 

Casanovas, Martín de, juez del obispo de Lleida; Ferrer, Arnau, 

vecino de Fonz; D`Aran, Bartolomeu, notario público de Monzón.

Rp_1085   R 18, nº 1137 12??-??-?? (original) Primera mitad del siglo 

XIII (original)

Guillem de Cornudella, prior de Barraves y Ramón de 

Castrosanto, prior de la iglesia de Santa María de Monzón, y 

los restantes miembros del cabildo rotense, acuerdan ceder 

a Bertran de Cornudella, prior mayor de Roda, el castillo, 

villa y términos de Palazuelo, en agradecimiento de los 450 

maravedises alfonsinos de oro por la compra de dicho 

castillo.

Latín 1.- Materias: Concordia: castillo, villa. 2.-Topónimos: Barraves 

(Huesca), Monzón (Huesca) Roda de Isábena (Huesca); Palazuelo 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Cornudella, Guillem de, prior de 

Barraves; Castrosanto, Ramón de, prior de la iglesia de Santa María 

de Monzón; Cornudella, Bertran, prior mayor de Roda.
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Rp_1086   R 26, nº 1 ????-??-?? (original) [1563-1584] (original) Luis de Villaspano, prior de Santa María de Roda, de la orden 

de San Agustín, diócesis de Lleida, hace juramento de 

posesión del cargo del oficio de prior.

Latín 1.- Materias: Formula de juramento 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Villaspando, Luis, prior de Santa María 

de Roda
Rp_1087   R 18, nº 1126 1554-02-14 (original) Roma (original) Julio III, papa, dicta bula, nombrando prior de Monesma a 

Pasblo Guillem, clérigo de la diócesis de Zaragoza.

F (original) Gutierrez, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma (italia); Monesma 

(Huesca); Zaragoza (Aragón). 3.-Antropónimos: Julio III, papa (1550-

1555); Guillem, Pablo, prior de Monesma; Gutierrez, F., secretario de 

la cámara apostólica.
Rp_1088   R 19, nº 1187 1640-04-13 (original) Roma (original) Urbano VIII,papa, dicta bula dirigiéndose a José Puig, laico, y 

Ana Roma, su esposa, los dos de la diócesis de Zaragoza, 

respondiendo a la súplica de éstos autorizando su 

matrimonio en tercer grado de parentesco, por su condición 

de pobres.

[Midasaie], secretario de la cámara 

apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Zaragoza (Aragón) 3.-

Antropónimos: Urbano III, papa (1623-1644); Puig, José; Roma, ana, 

esposa de anterior; [Midasaie], secretario de la cámara apostólica.

Rp_1089   R 26, nº 34 1601-01-31 (original) Roma (original) Clemente VIII, papa, dicta bula respondiendo a la petición 

del obispo de Barbastro, concediéndole al nuevo vicario 

parroquial de la iglesia del lugar de Muro, un aumento de la 

prebenda adecuándolo a las disposiciones del concilio de 

Trento.

Ja: H (original) Mileti, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Barbastro (Huesca); Muro 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Clemente VIII ,papa (1592-1605); Mileti, 

Ja. H., secretario de la cámara apostólica.

Rp_1090   R 22, nº 6 1592-03-07 (original) Roma (original) Clemente VIII, papa, dicta bula, dirigiéndose al prior de 

Roda, interrogándole sobre los censos, tierras, viñas, 

posesiones, bienes,  escrituras y derechos de dicho 

monasterio, bajo pena de 500 ducados si se ocultan algunas 

de las cosas.

P (original) Sala, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Clemente VIII, papa,(1592-

1605); Sala, P., secretario de la cámara apostólica.

Rp_1091   R 22, nº 6 B 1623-12-13 (original) Roma (original) Urbano, VIII, papa, dictaa bulas haciendo colación a Miguel 

Bonet, presbítero, beneficiado, racionero, sustituyendo a 

Pere Bonet en la iglesia parroquial de Lascuarres.

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Lascuarres (Huesca) 3.-

Antropónimos: Urbano VIII, papa (1623-1644); Bonet, Miguel; 

presbítero; Bonet, Pedro.

Rp_1092   R 22, nº 11 1600-06-26 (original) ? (original) Juan Garcias, doctor en los dos derechos, capellán de la curia 

romana, juez comisario dicta breve ejecutando la bula de 

Clemente VIII en la que se manda a los miembros del 

monasterio de Roda dirigentes en el culto divino bajo pena 

de excomunión

Bartolomeu Boufault, notario del 

archivo de la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Clemente VIII, papa (1592-1605); 

Garcias, Joan,capellán de la curia romana;Boufault, Bartolomeu, 

notario del archivo de la curia romana.

Rp_1093   R 26, nº 10 1623-12-13 (original) Roma (original) Urbano VIII, dicta bula haciendo colación a favor de 

[Richach] Benet, presbítero, de una ración en la iglesia de 

Laguarres.

Bercior, C (original), secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca). 3.-

Antropónimos: Urbano VIII, papa (1623-1644); Benet,[Richach], 

presbítero; Bercior, C., secretario de la cámara apostólica.

Rp_1094   R 22, nº 9 1577-02-21 (original) Roma (original) Alejandro Riariug [...] dicta breve en el que se manda que el 

cabildo y canónigos del monasteri de Roda, paguen las 

pensiones que adeudan la sacristía y sus anexos de dicho 

monasterio a la cámara apostólica.

Francisco [Bachollus] secretario de la 

cámara apostólica

Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Riariug, Alejandro; [Bachollus], 

Francisco, secretario de la cámara apostólica.

Rp_1095   R 22, nº 7 1618-02-13 (original) Roma (original) Juan Domingo Spinola, protonotario apostólico de la curia 

romana, dicta breve ejecutando la bula del papa Pablo V, en 

la que se excomulga a Francisco de Funes, prior del claustro 

de San vicente de Roda, por el impago de pensinoes anuales.

Lauretus Persicus, secretario de la 

cámara apostólica

Latín 1.- Materias: Breve apostólico. 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Spinola, Juan Domingo, 

protonotario de la curia romana; Pablo V, papa(1605-1621); Funes, 

Francisco de, prior de San vicente de Roda; Persicus, Lauretus, 

secretario de la cámara apostólica.

Rp_1096   R 22, nº 3 1618-02-07 (original) Roma (original) Joan Dominicus Spinola, protonotario de la curia romana, 

por mandato de Pablo V, papa, dicta breve dirigido al 

príncipe Felipe IV de Austria y rey de las Españas, en el que 

se notifica la restitución de ciertas cantidades por cierta 

persona a favor de Joan Pedra, presbítero de la diócesis de 

Jaca por los frutos que recibía de las 12 pensiones anuales 

del priorato del claustro del monasterio de Roda.

Lauretus Persicus, secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico; frutos; pensiones. 2.-Topónimos: 

Roma (Italia); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Pablo V, 

papa (1605-1621); Spinola Juan Domingo, protonotario de la curia 

romana; ; Felipe IV, rey (16051665); Pedra, Juan, presbítero de la 

diócesis de Jaca; Persicus, Lauretus, secretario de la cámaa 

apostólica.
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Rp_1097   R 17, nº 1105 ????-??-?? (original) [1126-1146] (original) El obispo de Barbastro, elige a Aneli, obispo de Tolosa del 

Languedoc, a Ramón, obispo de Osona y a Guillem de Luzán, 

abad de Lasan, para que ejerzan justicia sobre aquellos 

oscenses (Huesca) que invadieron la iglesia de Barbastro y 

cometieron sacrilegio contra la persona de San Ramón , 

obispo.

Latín 1.- Materias: Elecciones de jueces. 2.-Topónimos: Barbastro 

(Huesca); Tolosa  (Franca); Osona (Cataluña), 3.-Antropónimos: 

Aneli, obispo de Tolosa de languedoc; Ramçon, obispo de Osona; 

Luzán, Guillem de, abad de Lasan.

Rp_1098   R 22, nº 10 1581-01-03 (original) Roma (original) El colegio de clérigos de la cámara apostólica, reconoce 

haber recibido del prior del claustro y cabildo del convento 

de San Vicente de Roda, el pago del "quindenio" y "annatas" 

del priorato de Monesma.

Rodolfo Cellesius, receptor (original) Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Roda de Isáben 

(Huesca); Monesma (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1099   R 22, nº 5 1625-01-19 (original) Roma (original) El colegio de clérigos de la cámara apostólica reconoce 

haber recibido del prior del claustro y cabildo del convento 

de San vicente de roda, el pago del "quindenio" y "annatas" 

del priorato de Monesma.

L (original) de [Fresclis], secretario 

de la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostolico 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca), Monesma (Huesca) 3.-Antropónimos: [Fresclis] L. de, 

secretario de la cámara apostólica.

Rp_1100   R 25, nº 9 1586-12-18 (original) ? (original) Sixto V, papa, dicta bula cediendo el oficio de limosnero del 

monasterio de Roda  a Miguel Coma y de Sancervo, 

presbítero de la diócesis de Lleida.

N (original) Faillonetus, secretario de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca); Lleida (Cataluña) 3.-Antropónimos: Sixto V, papa 

(1585-1590); Coma y de Sancervo, N., secretario de la cámara 

apostólica.
Rp_1101   R 25, nº 10 1587-05-01 (original) Roma (original) Sixto V, papa, dicta bula concediendo el oficio de cantor del 

monastrio de Roda a Victorian Pérez, clérigo beneficiado 

perpetuo de la iglesia parroquial de [...], diócesis de 

Barbastro, por la vacante causada por la muerte de Pedro 

Roy, limosnero.

Faillonetus, N (original), secretario 

de la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca); Barbastro (Huesca) 3.-Antropónimos: Sixto V, 

papa (1585-1590); Pérez, Victorián, clérigo; Roy, Pedro, limosnero; 

Faillonetus, N., secretario de la cámara apostólica.

Rp_1102   R 25, nº 7 1591-01-18 (original) Roma (original) Gregorio XIV, papa, dicta bula dirigida al abad de San 

vitorian, diócesis de Barbastro, arcediano de Benasque y 

deán de Barbastro para crear los cconservadores de los 

bienes y rentas del monasterio de San vicente de roda.

Burlurault, F (original), secreterio de 

la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Barbastro 

(Huesca); Benasque (Huesca) 3.-Antropónimos: Gregorio XIV, papa 

(1590-1591); Burlurault, F., secretario de la cámara apostólica

Rp_1103   R 25, nº 5 1565-01-25 (original) Roma (original) Pio IV, papa, dicta bula suprimiendo la dignidad del priorato 

de Monesma y asignando las rentas, prevendas y derechos 

de dicha dignidad al prior del claustro del monasterio de 

Roda; una vez que Pau Guillom, actual prior de Monesma, 

deje el oficio vacante a petición del dicho prior del claustro.

Carvi, J (original), secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Monesma 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Pio IV, papa (1559-1565); Guillom, Pau, 

prior de Monesma; Carvi, J., secretario de la cámara apostólica.

Rp_1104   R 25, nº 6 1666-12-16 (original) Roma (original) Alejandro VII, papa, dicta bula dirigida al obispo de Lérida y 

Roda, accediendo a los deseos del canónigo limosnero de 

Roda, para crear una plaza de coadjutor en la misma iglesia, 

a favor de Jaime Solis.

Habrau, P (original), secretario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Alejandro VII, papa (1655-1667); 

Solis, Jaime; Habrau,P.,, secretario de la cámara apostólica.

Rp_1105   R 22, nº 16 1561-08-04 (original) Roma (original) Jaume Deça, escribano del archivo de la curia romana, hace 

una copia de una bula del papa Pio IV, en la que asigna 

colación a Pere Joan Esteban Ribera, clérigo de la diócesis de 

Lleida, la dignidad de prior de San Vicente de Roda.

Jaume Deça, escribano del archivo 

de la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal 2.-Topónimos: Roma (Italia); Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Deça, 

Jaume, escribano del archivo de la curia romana; Pio IV, papa (1559-

1565), Ribera, Pere Joan,clérigo.

Rp_1106   R 16, nº 1073 1539-08-01 (original) ? (original) El cabildo del monasterio de Roda y el cabildo de la iglesia 

de Lleida, firman concordia sobre las vaantes, especificando 

las vicarias en donde la santa iglesia de Roda tiene la mitad 

de las vacantes y de los beneficios en que las tiene todas.

Bartolomeu Beramon, clérigo de la 

diócesis de Vic, notario apostólico y 

público, escribano del archivo del 

cabildo de Lleida (original)

Latín 1.- Materias: Concordia; vacantes; vicaria; beneficios. 2.-Topónimos: 

Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (huesca) 3.-Antropónimos: 

Bermon; Bartolomeu, notario apostóloco y público, escribano del 

archivo del cabildo de Lleida.
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Rp_1107   R 23, nº 16 1525-11-30 (original) Roma (fecha en el recto). 

1525, julio, Roma (fecha 

en el verso) (original)

(Recto) Juan Bautista, obispo de [...] juez y ejecutor, dicta 

breve aplicando la bula de Clemente VII en la que confirma 

la asignación de la casa de ruinas? de la parroquia de San     

d`aguilar, a Gomero del Rincón, escribano y familiar del papa

(Verso)Domenec Tello, en presencia de Bartolomé Catalá, 

clérigo de Lleida, como procurador de Gomero del Rincón, 

rector de la parroquial de Aguilar, de la diócesis de Lleida, 

dicta breve obligando a Bernardo Calasanç, clérigo y 

bachiller en derecho, abandone en 6 días el curato de dicha 

parroquial

Hermanius Ciol, clerigo, escribano 

del archivo de la curia romana

(Verso) Domenec Tello, clérigo de la 

diócesis de Lleida, notario público y 

apostólico

Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Roma (Italia); ; Lleida 

(Huesca)Aguilar, (Huesca) 3.-Antropónimos: Joan Bautista, obispo de 

[...]; Clemente VII, papa (1523-1534) Rincón, Gomero del, 

escribano;Tello, Domenec; Calasanç, Bernardo, clérigo; Ciol, 

Hermanius, escribano del archivo de la curia romana;

Rp_1108   R 22, nº 8 1565-08-28 (original) Roma (original) Alejandro, clérigo, protonotario apostólico, juez y ejecutor 

de este breve aplicando la bula de Pio IV concede la dignidad 

de prior de Monesma a Oablo Guillem.

Latín 1.- Materias: Dignidad de prior de Monesma. 2.-Topónimos: Roma 

(Italia); Monesma (Huesca) 3.-Antropónimos: Alejandro, clérigo, 

protonotesis apostólico; Pio IV, papa(1559-1565); Guillem; Pablo, 

nombrado prior de Monesma.

Rp_1109   R 26, nº 11 1538-11-20 (original) Monzón (original) Pablo III, papa, dicta bula dirigida a [Pogius Bonomense] 

protonotario apostólico del emperador Carlos V, 

confirmando la pertenencia de la iglesia parroquial de Mur 

al monasterio de Roda, a petición del prior y cabildo de 

dicho monasterio debido a que pagan las tasas y décimas de 

dicha paroquial.

Bua Ezquer, secretario de la cámara 

apostólica

Latín 1.- Materias: Bula apostólica. 2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Mur 

(Huesca); Rda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Pablo III, papa 

(1534-1549); [ Bonomense, Pogius] pronotario apostólico del 

emperador Carlos V (1500-1558) Ezquer, Bua, secretario de la 

cámara apostólica.

Rp_1110   R 26 nº 13 1531-02-14 (original) Roma (original) Pedro Flores, obispo de [Castillinaris] juez y ejecutor, dicta 

breve aplicando la bula de Clemente VII, en la que se manda 

que se confiera una colación de algún beneficio eclesiástico 

a Pedro Macarulla, pobre.

Fernando Serrano, clérigo Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Roma (Italia) 3.-

Antropónimos: Flores, Pedro, obispo de [Castillimaris]; Clemente VII, 

papa (1523-1534); Maraculla, Pedro; Serrano, Fernando, clérigo.

Rp_1111   R 22, nº 15 1641-02-03 (original) Roda (original) Juan Valtrinus, escribano de la curia romana, dicta breve 

aplicando la bula de Urbano VIII, en la que asigna el oficio de 

limosnero a Rodrigo Fuertes, prevere beneficiado perpetuo 

en la paroquial de Ontiñana, diócesis de Lleida, en el 

monasterio de Roda.

Juan Valtrinus, notario público y 

apostólico, escribano del archivo de 

la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico 2.-Topónimos: Ontiñana (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Valtrinus, Juan, 

escribano de la curia romana; Urbano VIII, papa(1623-1644); 

Fuertes, Rodrigo, prevere; Valtrinus, Juan, notario público.

Rp_1112   R 16, nº 1074 1333-08-21 (original) Roda (original) Miguel de Artesona, prior del monasterio de Roda, firma 

acuerdo con los canónigos de Roda sobre las porciones de 

comida y vino que dicho prior ha de dar a los canónigos y 

capellanes de roda.

Arnau de Laguares, noario público y 

capitular (original)

Latín 1.- Materias: Concordia, comida y vino. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Artesona, Guillem de, prior del 

monasterio de Roda; Laguarres, arnau, notario público y capitular.

Rp_1113   R 16, nº 1072 1539-08-01 (original) ? (original) Joan Sobrino, canónigo de Lleida, comisionado y síndico de 

dicha iglesia, con el consentimiento de dicho cabildo y el 

cabildo de Roda, firman acuerdo sobre las vacantes 

existentes en las diversas iglesias parroquiales.

Onofre de Beramar, clérigo, vicario, 

notario público, capitular y con 

autoridad apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Concordia 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña); Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Sobrino, Joan, canónigo de 

Lleida; Beramar, Onofre, notario público y capitular.

Rp_1114   R 22, nº 14 1517-05-07 (original) ? (original) Joan de Juneda, canónigo y vicario general de Lleida, por 

mandato de la bula papal de León Por, asigna colación a 

Joan d´a Jaume, alias "Ferras", clérigo de la diócesis de [...] y 

notario de la bula, de las dignidades de limosnero y prior del 

monasterio de Roda de la orden de San Agustín.

Miguel Puig, notario público y real 

de Barcelona (original)

Latín 1.- Materias: Colación de dignidades. 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca); barcelona (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Juneda, Joan de, canónigo y vicario general de Lleida; 

Jaume, Joan dé, clérigo; Puig, Miguel, notario público y real de 

Barcelona.

Rp_1115   R 17, nº 1092 1501-09-22 (original) ? (original) El cabildo del monasterio de roda concede a los lugares de 

Muro y Terrantona el privilegio de poder elegir al justicia.

Sanç Borroy, habitante de 

Coscolluela, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Privilegio. 2.-Topónimos: Muro (Huesca: lugar); 

Terrantona (Huesca: lugar) , Roda de Isábena (Huesca);Coscolluela 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Borroy, Sanç, notario público y real
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Rp_1116   R 17, nº 1104 11??-??-?? (original) Siglo XII (original) Las  iglesias  de Huesca y Roda mantienen disputa sobre la 

posesión de la sede de Barbastro afirmando las dos partes 

que dicha sede pertenece a sus diócesis.

Latín 1.- Materias: Disputa 2.-Topónimos: Huesca (Aragón) Roda (Huesca); 

Barbastro (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1117   R 17, nº 1091 1538-01-23 (original) Roda (original) Pedro Agustín, prior del monasterio de Roda y Gil de Borja, 

prior del claustro, mosen Jaime Ubera, camarero, mosen 

Juan Pueyo, sacristán y mosen Martín Ximenez, enfermero y 

el resto de los canónigos de dicho monasterio, para cubrir el 

cargo de justicia de las poblaciones de Muro y Terrantona, 

hacen servir su privilegio para la elección del justicia, 

eligiendo a Domingo de Oso, habitante de Terrantona, para 

dicho cargo.

Blasco de Laruy, habitante de Güell, 

notario público y general en todo el 

reino de Aragón y Principado de 

Cataluña (original)

Castellano 1.- Materias: Elección del cargo de justicia. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Muro (Huesca); Terrantona (Huesca); Güell 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Agustín, Pedro, prior del monasterio de 

Roda; Borja, Gil de, prior del claustro; Ubera, Jaime, camarero; 

Pueyo, Juan, sacristán; Ximenez, Martín, enfermero; Uso, Domingo 

de,justicia elegido; Laruy, Blasco, notario público y real.

Rp_1118   R 26, nº 26 1324-04-30 (original) ? (original) [...] Bernat de Camarasa y Lorenzo de Camarasa, hijos de 

berenguer de Camarasa, reconocen haber recibido del 

venerable Guillem [...] , procurador de Bernat de la Avellana, 

prior del monasterio de Roda, la cantidad de 53 sueldos , 9 

dineros jaqueses por la venta de granos realizada en la villa 

de Almenar.

Bartolomé Sanç, notario público de 

Almenar (original)

Latín 1.- Materias: Apoca; granos; sueldos; dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Almenar (Lleida) 3.-

Antropónimos: Camarasa, Bernat de; Camarasa, Lorenzo de; 

Camarasa, Berenguer de; Avellana, Bernat de, prior del monasterio 

de Roda ; Guillem, procurador;Sanç, Bartolomé, notario público de 

Almenar.
Rp_1119   R 17, nº 1095 1393-09-04 (original) Roda (original) Pere de Cans, canónigo sacristán de la iglesia de roda, de 

común acuerdo con el prior y el cabildo, establece en 

enfiteusis a Juan de campo, escudero del lugar de Muro, una 

viña y una tierra campas, situadas en dicho término, en la 

partida de "quisigosa", con un treudo anual de 5 sueldos 

jaqueses a pagar el día de San Miguel de septiembre.

Pedro de Puyancos, notario  [...] del 

cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Viña; tierra; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Muro (Huesca). 3.-Antropónimos: Cans, Pedro, 

canónigo sacristán de la iglesia de Roda; Campo, Juan de, escudero 

del lugar; Puyancos, Pedro de, notario del cabildo de Roda.

Rp_1120   R 17, nº 1093 1370-01-30 (original) Roda (original) Francisco, prior del monasterio de Roda, establece en 

enfiteusis a Pedro Jordán de la Lecina, habitante de Lecina, 

término de Terrantona, una tierra en Muro, en el lugar 

llamado de la Frontera, por un censo anual de 12 sueldos 

jaqueses que se pagarán en la fiesta de San Miguel a dicho 

monasterio.

Puyaçons, Pere de, notario público 

del monasterio de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Tierra; censo; sueldoas jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca);Lecfina (Huesca); Muro (Huesca) ; Terrantona 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Francisco, prior del monasterio de Roda; 

Jordán de Lecina, Pedro, habitante de Lecina; Puyaçons, Pedro de, 

notario público del cabildo de Roda.

Rp_1121   R 16, nº 1075 BIS 1093-11-01 (original) ? (original) Ramón, obispo de Roda, con el consentimiento de Bernat, 

abad de Alaon, Niro prior, Arnau Gambau, arcediano de 

Ribagorza, Guillem, arcediano de Terrantona, Ramón 

arcediano de Benasque, Pere arcediano de Pallars, Guillem 

Arnau sacristán y limosnero, Berenguer Ramón prior de San 

Martín de Chalamera, Hilario prior de San Andrés del Valle, 

hace donación fijando las raciones que deben concederse a 

los canónigos de Roda.

Roderic, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias: Reparto de raciones. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Terrantona (Huesca); Benasqueuesca Chalamera (Huesca) 

3.-Antropónimos: Sancho Ramírez , rey (1063/1076-1094); Ramón, 

obispo de Roda; Bernat abad de Alaon; Niro, prior; Gambau,Arnau, 

arcediano de Ribagorza; Guillem, arcediano de Terrantoana; Ramón, 

arcediano de Benasque; Pedro, arcediano de Pallars; Arnau, Guillem, 

sacristán 

Rp_1122   R 26, nº 36 1389-05-18 (original) Monzón (original) Geraldo, obispo de Lleida, hace colación a Guillem de Sala, 

porcionero de la iglesia de San Vicente de roda, en la capilla 

de l Corpus Chrisri, del presbiterio de la iglesia de San Martín 

de Torroella, diócesis de Lleida, por haber quedado vacante 

po el fallecimiento de Guillem Daronés.

Latín 1.- Materias: Colación 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 

Lleida  (Cataluña); Torroella (Huesca). 3.-Antropónimos: Requesens, 

Geraldo, obispo de Lleida y Roda (1380-1399); Sala, Guillem de, 

porcionero de la iglesia de San Vicente de Roda;Darones, Guillem.
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Rp_1123   R 16, nº 1068 1139-09-08 (original) ? (original) Gaufred, obispo de Barbastro y Roda, con el consejo de 

Guillem Pere, arcediano de Benasque, Ramón, arcediano de 

Ribagorza, Ramón de Pan, arcediano de Terrantona, Guillem 

de Envengan, sacristán de Roda, Emard, prior de San Adrés 

del Valle, Pere de Marcella, limosnero de Roda, Pere Simón, 

prior de San Simón  de Chalamera, Ramón Pere, prior de San 

Vicente de Huesca y Besians y Bonet, capellán de Santa 

Liestra, indica a los priores y canónigos de Roda las procuras 

y raciones que les corresponde siguiendo el privilegio 

otorgado por Ramón Dalmau a dicho monasterio de Roda.

Guillem Fredalacii, canónigo, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Reparto de raciones. 2.-Topónimos: Barbastro 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Benasque (Huesca); Terrantona 

(Huesca); Chalamera (Huesca); Huesca( Aragón); Santaliestra 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Gaufrido, obispo (1135-1143); Pere, 

Guillem; Pan, Ramón de;Evengan, Guillem;Marcella, Pere de;Simón, 

Pere; Pere, Ramón; Besians y Bonet; Dalmau, Ramón:Fredalaci, 

Guillem, escribano del documento.

Rp_1124   R 25, nº 2 1221-01-21 (original) ? (original) Arnau, abad de Santa María de Güell, con consentimiento de 

todos los clérigos y socios laicos que están al servicio de Dios 

de Santa María, San Juan y San Andrés, hace permuta con 

Clemnte y su esposa Sancha de media heredad que posee en 

Orria, por unas casas que dicho Clemente posee en Azanuy.

Perot, sacerdote, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Permuta; casas. 2.-Topónimos: Güell (Huesca); Orria 

(Huesca); Azanuy (Huesca. 3.-Antropónimos: Arnau, abad de Santa 

María de Güell; Clemente; Sancha, esposa del anterior; Perot, 

sacerdote, escribano del documento.

Rp_1125   R 25, nº 8 1559-08-22 (original) ? (original) Miguel Despuig, obispo de Lleida, ejecutando la bula del 

papa Paulo IV, concede a la canónica del monasterio de San 

Vicente de roda el poder cantar maitines después de la 

puesta de sol, en lugar de las nueve de la noche.

Francisco Calaff, ciudadano de 

Lleida, notario público, real y 

apostólico (original)

Latín 1.- Materias: Ejecución de bula papal. 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Despuig, 

Miguel, obispo de Lleida (1556-1559);Pablo IV, papa (1555-1559); 

Calaff, Francisco, notario público, real y apostólico.

Rp_1126   R 17, nº 1083 1272-02-05 (original) ? (original) Bernat de Gallinat,prior del monasterio de Roda, de común 

acuerdo con el cabildo, cambian el censo enfiteútico de una 

posesión que habían concedido a Adan de Santamaría de 

Terantona y a su esposa Dominga, a su hermano Martí y a la 

esposa de éste María, en el  término de Muro. Sustituyen la 

décima y el noveno de los granos por un censo de 4 sueldos 

anuales a pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Vilalobos, Raimundo, notario de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Censo; décima; noveno; granos; sueldos. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Terrantona (Huesca); Muro (Huesca) 3.-

Antropónimos: Gallinat, Bernat, prior sel monasteio de San Viente 

de Roda; Santamaría, Adán, vecino de Terantona; Dominga, esposa 

del anterior; Martí; María, esposa del anterior; Vilalobos, Francisco, 

notario de Roda.

Rp_1127   R 17, nº 1079 1134-09-08 (original) ? (original) Ramiro "el monje", rey, hace donación al monasteio de San 

Vicente de R de las posesiones e iglesia del lugar de Muro, 

para misas y aniversasrios de remisión de pecados y para su 

hermano Alfonso rey.

Sancho de Pedranoya (original) Latín 1.- Materias: Donación real 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Muro (Huesca). 3.-Antropónimos: Ramiro II "el Monje" rey 

de Aagón (1134-1137/57); Alfonso I "el Batallador) rey de Aragón 

(1104-1134); Pedranoya, Sancho de, notario.

Rp_1128   R 17, nº 1086 1236-12-27 (original) ? (original) Bernat de Cornudella, prior del monasterio de Roda 

conjuntamente con el cabildo, libran a los habitantes de 

Muro de la contribución del noveno del vino, por su 

pobreza, a cambio de pagar la décima parte del vino y de la 

vendimia

Pere de Erde, canónigo de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias: Noveno del vino; décima parte del vino y vendimia. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Muro (Huesca) 3.-

Antropónimos: Cornudella, Bernat de,prior del monasterio de San 

Vicente de Roda; Erde, Pere, notario.

Rp_1129   R 17, nº 1098 1359-06-26 (original) ? (original) Berenguer Marqués, camarero del monasterio de Roda, 

comunica a Bernat de la Abadia y a Domingo de 

"Canalillo"de la villa de Troncedo que los honores, casas y 

bienes de dicho lugar pertenecen a la cámara de Roda.

Raimundo de Lores, notario público 

de Graus (original)

Latín 1.- Materias: Comunicación 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Troncedo (Huesca), Graus (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Marqués, Berenguer, camarero del monasterio de Roda; Abadia, 

bernat de la; "Canalillo", Domingo de, habitante de Troncedo; Lores, 

Raimundo de, notario público de Graus.

Rp_1130   R 17, nº 1096 1272-06-21 (original) ? (original) Ramón de Montcada, senescal del Rey en el lugar de 

Ribagorza y Pallars, promete a Bernat de Galliner, prior del 

monasterio de Roda, custodiar y defender la villa y castillo 

de Besians.

Domingo de Ruiz, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Salvaguarda castilo y villa. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Besians (Huesca) 3.-Antropónimos: Montcada, 

Ramón de, senescal del Rey; Galliner, Bernat de, prior del 

monasterio de Roda; Ruiz, Domingo de, notario público.
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Rp_1131   R 26, nº 15 ????-??-?? (original) [1213-1276] (original) Jaime I, rey de Aragón, conde de Barcelona y Urgell y señor 

de Montpelier, concede a las iglesias, conventos y 

monasterios del obispado de Lleida la exención del tributo 

del albergue y cena.

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Jaime I, rey de Aragón (1213-1276)

Rp_1132   R 17, nº 1103 1319-04-18 (original) Roda (original) Tomás de Geralt, procurador de la universidad de Barbastro, 

presenta a Bernat de la Avellana, prior, y al cabildo del 

monasterio de Roda, una bula del papa Juan XXII para que 

estos´den información sobre la desmembración que se hace 

del obispado de Barbastro.

Bartolomé de Peiró, vecino de 

Barbastro, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Petición de información 2.-Topónimos: Barbastro 

(Huesca); Roda de Isábena (Husca); 3.-Antropónimos: Geralt, Tomás 

de, procurador en Barbastro; Avellana, Bernat de la, prior de Roda; 

Juan XXII, papa (1316-1334);Peiró, Bartolomé de, vecino de 

Barbastro, notario público y real.

Rp_1133   R 17, nº 1077 1531-05-22 (original) Lleida (original) Pere Soler, doctor en leyes, oficial del señor obispo de 

Lleida, dicta sentencia arbitral sobre la posesión del priorato 

de Monesma, vacante tras la muerte de Luis de Montagut, 

que se disputan Blasi Tranierano, presbítero de Fontova 

presentado por el conde de Ribagorza Joan de Aragón y 

Jeromi Montagut, prio de Monesma, instituido según las 

cartas del papa León Por.  El ofi8cial del señor obispo 

desestima la pressentación hecha por el señor conde en la 

persona de Blasi Tranierano.

Jaume Benet, vecino y habitante de 

Lleida, noario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Sentencia arbitral, colación de priorato. 2.-Topónimos: 

Lleida (Cataluña); Monesma (Huesca) Fontova (Huesca). 3.-

Antropónimos: Soler, Pere, oficial del señor obispo de Lleida; 

Montagur, Luis de; Tanierano, Blasi, presbítero de Fontova; Aragón 

Joan de, conde de Ribagorza; Montagut, Jeromi, prior de Monesma; 

León Por, papa (1513-1521); Benet, Jaume, notario público y real.

Rp_1134   R 17, nº 1100 1296-04-06 (original) 

1334-11-14 

(traslado)

? (original) ? (traslado) Jaime II, rey de Aragón, conde de Barcelona y Urgell, 

concede a los habitantes de los términos de Muro y 

Terantona la exención del tributo de la "Terra real".

Jaume de Roches, notario público de 

Monzón (original) Ramón de 

Dalmau, notario público (traslado)

Latín 1.- Materias: Privilegio real. 2.-Topónimos: Muro (Huesca); 

Terrantona (Huesca) Monzón (Huesca). 3.-Antropónimos: Jaime II, 

rey de Aragón (1291-1327); Roches, Jaime de, notario público de 

Monzón; Dalmau, Ramón de, notario traslado.

Rp_1135   R 26, nº 22 1367-03-?? (original) Roda (original) Joan de Eroles, sacristán de Roda responde a una carta 

presentada por Ramón Guitart, lugartenienter de la justicia 

de Ribagorza por Jaume Ramón de Nis, justicia de Ribagorza, 

por Alfonso, marqués de Villena,conde de Ribagorza y Denia, 

en la que Bernat de Llanas, síndico y procurador de la 

universiidad de Serradui, pide la licencia para vender unas 

posesiones de Pere Solanelles y Berenguer Solanelles, 

vasallos del sacristán de Roda, por el impago, durante tres 

años, de la quistia a la universidad de Serradui.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Impago de quistias. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Serradui (Huesca) 3.-Antropónimos: Eroles, Joan de, 

sacristán de Roda; Guitart, Ramón, lugarteniente; Nis, Ramón de, 

justicia de Ribagorza; Alfonso, marqués de Villena, conde de 

Ribagorza y Denia; Llanas, Bernat de, síndico de Serradui; Solanelles, 

Pere; Solanelles, Berenguer; Solanilla, n

Rp_1136   R 17, nº 1097 1309-06-04 (original) ? (original) Palacin de Valcarca, sacristán del monasterio de Roda, vende 

a Guillem Çesplugues, rector de la iglesia de Aler, las 

décimas de dicho lugar, con la obligación de pagarlas 

anualmente en la fiesta de San Miguel de septiembre.

Latín 1.- Materias: Décimas 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Aler 

(huesca) 3.-Antropónimos: Valcarca, Palacin, sacristán del 

monasterio de Roda; Çesplugues, Guillem, rector de la iglesia de 

Aler.

Rp_1137   R 16, nº 1069 1199-10-31 (original) ? (original) Guillem, prior de Roda, con consentimiento del cabildo, 

acuerdan cambiar el censo enfiteútico que pagaban Bernat 

de Cagigar y su esposa Joana, sobre un "capmas" que había 

pertenecido a Ramón Llorenç, de Coll, de 4 fogazas de pan, 

un cordero y una "emina" de vino por 12 dinero jaqueses 

anuales, pagaderos el día de San Miguel.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Censo; fogazas de pan; vino; dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Coll (Huesca) 3.-

Antropónimos: Guillem, priopr de Roda; Cagigar, Bernat; Joana, 

esposa del anterior; Llorenç, Ramón; Arnau, canónigo, escribano del 

documento.

Rp_1138   R 17, nº 1080 ????-??-?? (original) [1101-1104] (original) Pnç, obispo de roda y Arnau, obispo de Huesca, acatan el 

privilegio papal sobre los límites de la diócesis de Barbastro 

ante el Rey Alfonso de Pamplona.  También aparece la 

confirmación de este privilegio hecha por el Rey A lfonso de 

aragón.

Latín 1.- Materias: Confirmación de privilegio papal sobre límites de la 

diócesis de Barbastro. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca);Huesca (aragón); Barbastro (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Ponç,(Poncio) obispo de Roda (1097-1104); Arnau, obispo de 

Huesca; Alfonso, rey de Aragón (1084-1134)
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Rp_1139   R 17, nº 1081 1238-04-26 (original) Ayusa (original) Domingo Yecla, da a Bernat Cornudella, prior del monasterio 

de Roda, el domini directo de una casa que posee en el 

término de Muro, en "Aluxary, con un censo anual de 7 

"nunis" de tributo.

Juan de Ayusa, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Donación de una casa; censo.. 2.-Topónimos: Ayusa 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Muro (Huesca) 3.-

Antropónimos: Yecla, Domingo; Cornudella, Bernat de, prior del 

monasterio de Roda; Ayusa joan de, escribano del documento.

Rp_1140   R 18, nº 1111 1229-10-23 (original) ? (original) Relación de los ornamentos que contiene la iglesia de San 

Esteban del Mall y de los frutos que recibe dicha iglesia.

Latín 1.- Materias: Memoria ornamentos 2.-Topónimos: San Esteban del 

Mall (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1141   R 17, nº 1087 1516-01-22 (original) ? (original) Antoni Penjasa, habitante del lugar de Larruy, actuando 

como árbitro, dicta sentencia en la controversia que 

mantienen Esteve Ribera, canónigo y camarero de roda a su 

vez como procurador del prior del priorato de Roda de una 

parte, y de otra fray Ramón de Mur, prior de Santa María de 

Obarra, sobre las diligencias territoriales entre los habitantes 

de la Puebla de Roda y los hombres de Biasques del priorato 

de Obarra.

Montserrat, Jaime, habitante de 

Benabarre, notario público, real y 

apostólico (original)

Catalán 1.- Materias: Sentencia arbitral. 2.-Topónimos: Larruy (Huesca), 

Roda de Isábena (Huesca); Obarra (Huesca); Puebla de Roda 

(Huesca); Benabarre (Huesca) 3.-Antropónimos: Penjasa, Antoni, 

habitante de Larruy; Ribera, Esteve, canónigo de Roda; Mur, fray 

Ramón, prior de Santa María de Obara; Montserat, Jaime, habitante 

de Benabarre, notario público, real y apostólico..

Rp_1142   R 18, nº 1133 11??-??-?? (original) ? (original) Relación de la situación de los campos de San Ramón en 

Palazuelo y sus confrontaciones.

Latín 1.- Materias: Inventario de bienes. 2.-Topónimos: Palazuelo (Huesca) 

3.-Antropónimos: 

Rp_1143   R 17, nº 1082 1370-01-30 (original) Roda (original) Francisco, prior del monasterio de roda, establece en 

enfitusis a Jaime Bardaji, escudero, habitante de Terrantona, 

un lugar en el término de Muro, por un censo anual de 18 

sueldos jaqueses que se pagarán en la fiesta de San Miguel 

de septiembre, a dicho monasterio.

Pedro de Puyaçons, notario público 

y capitular (original)

Latín 1.- Materias: Censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Terrantona (Husca); Muro (Huesca) 3.-

Antropónimos: Francisco, prior del monasterio de Roda; Bardají, 

Jaime, escudero, habitante de Terrantona;Puyaçons, Pedro de, 

notario público y capitular

Rp_1144   R 26, nº 16 1538-09-02 (original) Roda (original) Pedro Lina, labrador y habitante del mas de la Cerula en el 

término de Monte de Roda, vende al sacristán del 

monasterio de roda una propiedad [...] por el precio de 22 

sueldos jaqueses.

Blasco Larruy, alias "Puicantor" 

habiante de Güell, notario público y 

real (original)

Castellano 1.- Materias: venta propiedad; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Güell (Huesca) 3.-Antropónimos: Lina, 

Pedro, labrador; Larruy, Blasco, habitante de Güell, notario público y 

real.
Rp_1145   R 16, nº 1071 1272-07-04 (original) Fonz (original) Guillem, obispo de Lleida de una parte y Bernat de Galliner, 

prior, y el cabildo de Roda por otra, firman acuerdo sobre las 

jurisdicciones temporales, castillo, hobres seculares del 

castillo de Roda y Tributos constructivos sobre dicho castillo.

Pedro Andreu, capellán, escribano 

del obispo de Lleida por mandato 

del prior y cabildo de Roda (original)

Latín 1.- Materias: Castillo; hombres seculares; tributos. 2.-Topónimos: 

Lleida (Cataluña); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Moncada, Guillem  Ramón de, obispo de Lleida (1257-1282); 

Galliner, Bernat de; prior de Roda; Andreu, Pedro, escribano del 

obispo de Lleida.
Rp_1146   R 16, nº 1070 1475-11-10 (1) 1427-

02-05 (2) (original)

? (original) 1) Manuel de Montsuar, deán de la iglesia de Lleida y otras 

dignidades eclesiásticas, absuelven al prior del monasterio 

de Roda de la excomunión que recaía sobre la iglesia de 

Monesma por el asunto de la vicaria vacante de dicha 

iglesia.

2) En la casa episcopal de Lleida firman concordia sobre las 

vacantes de la iglesia de Roda, el señor obispo de Lleida y 

varios canónigos del cabildo.

Joan Alcolea, notario público, real y 

apostólico de Lleida / Joan Fenoll, 

porcionero, notario público y 

escribano del cabildo de Lleida 

(original)

Latín 1.- Materias: 1) Resolución absolutoria. 2) Concordia. 2.-Topónimos: 

Lleida (Cataluña); Monesma (Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Montsuar, Manuel de, deán de la iglesia de Lleida; 

Alcolea, Joan, notario público, real y apostólico; Fenoll, Joan, 

porcionero, notario público y escribano del cabildo de Lleida.

Rp_1147   R 17, nº 1088 1474-03-15 (original) ? (original) Pere Claver, bachiller en decretos, presbítero procurador de 

Santa María de Monzón , vicario general y oficial del obispo 

de Lleida, en presencia de Vicente de Pueyo, sacristán, y 

Lamberto de Tarragona, enfermero del monasterio de Roda, 

da permiso para emplear los frutos de las vacantes del 

priorato de Roda, en la reparación de la iglesia de dicho 

monasterio.  Se destinan 10.000 sueldos jaqueses para las 

repaaciones y si este dinero es insuficiente se podrán asignar 

3.500 sueldos más.

Miguel Costa, habitante de la ciudad 

de Lleida, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Licencia de obras; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Monzón (Huesca); Roda de Isábena (Huesca); Lleida (Cataluña). 3.-

Antropónimos: Claver, Pere, presbítero de Santa María de Monzón; 

Pueyo, Vicente de, sacristán; Tarragona, Lamberto de, enfermero del 

monasterio de Roda;Costa, Miguel, notario público y real.
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Rp_1148   R 26, nº 4 1333-08-21 (original) Roda (original) Guillem dÁrtesona, prior del monasterio de Roda, con el 

consentimiento de todo el cabildo, acuerdan que todos los 

canónigos reciban las porciones justas: Enumera las 

distribuciones de dichas porciones por festividades.

Arnau de Laguarres, notario público 

del cabildo de Roda, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Concordia. 2.-Topónimos: Roda e Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: D´Artesona, Guillem, prior del monasterio de Roda; 

Laguarres, Arnau de, notario público del cabildo de Roda, escribano 

del documento.

Rp_1149   R 17, nº 1094 1273-05-?? (original) 

????-??-?? (traslado)

Jaca (original) Ramiro, rey de Aragón, hace donación de la iglesia, castillo y 

villa de Troncedo al monasterio de San Vicente de Roda.

Ramón de Vilalabons, notario de 

Roda (original) Sancho de Peralta, 

escribano del documento (traslado)

Latín 1.- Materias: Donación: iglesia, castillo y villa. 2.-Topónimos: 

Trancedo (Huesca) Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Ramiro, rey de Aragón; ;Vilalobons notario de Roda; Peralta, Sancho 

de , escribano del documento.
Rp_1150   R 26, nº 27 1413-09-04 (original) Roda (original) Berenguer de San Genis, limosnero de Roda, y Pere, prior de 

Monesma, establecen en enfiteusis a Pere de la Lenysola? 

un capmas situado en el término de Monesma por un censo 

anual de 2 sueldos jaqueses que pagará a dicho prior en la 

fiesta de San Miguel de septiembre.

Arnau [Dolps], canónigo y prior del 

claustro de Roda, notario capitular 

(original)

Latín 1.- Materias: Capmás; censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca); Monesma (Huesca). 3.-Antropónimos: San 

Genis, berenguer de, limosnero de Roda; Pere, prior de Monesma; 

Lanysola?, Pere de la; [Dolps], Arnau, canónigo y prior del 

monasterio de Roda, notario capitular.

Rp_1151   R 17, nº 1099 1205-12-17 (original) ? (original) Pere de la Torre, limosnero, procurador del prior de Roda y 

del cabildo, a partir de la carta de Pere de [Comells], justicia 

de Ribagorza, le confirma la posesión del castillo y villa  de 

Troncedo  obligando a Pere de San Vicens, hijo de Pere de 

San Vicensa acatar dicha decisión.

Llop de Sala, notario público de la 

villa de Serradui

Latín-catalán 1.- Materias: Sentencia de toma de posesión: castillo; villa. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena(Huesca); Troncedo (Huesca); Serradui 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Torre, Pere de la, limosnero de Roda; 

[Comells], Pere de, justicia de Ribagorza; San Vicens, Pere; Sala, Llop 

de, notario público de la villa de Serradui.

Rp_1152   R 16, nº 1075 1271-10-12 (original) Fonz (original) Guillem de Moncada, obispo de Lleida, tras la concordia con 

Bernat de Galliner, prior de Roda, y con los canonigos y 

clérigos del monasterio de Roda, condonan los daños e 

injurias cometidos, exceptuando a Pere de Barbastro y 

Francisco de Barabes, canónigos.

Pere Andreu, capellán y escribano 

del obispo Guillem de Montcada 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Fonz (Huesca); Lleida (Cataluña) Roda 

de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Moncada, Guillem de ,obispo 

de Lleida (1257-1282); Galliner, Bernat de, prior de Roda; Pere de 

Barbastro; Frnacisco de Barrabes, ambos canónigos; Andreu, Pere, 

escribano del obispo Moncada.

Rp_1153   R 26, nº 23 1528-06-23 (original) ? (original) Antonio Gregorio Salanova, alias "Soler", habitante del lugar 

de Laguarres, notario sustituto del cabildo del monasterio de 

Roda, establece que la colación del priorato del monasterio 

de Monesma, en la persona de mose´n Jerónimo de 

Montagut, está hecha de una forma legal.

Antonio Gregorio Salanova, alias 

"Soler", habitante de Laguarres, por 

mandato del rey de Aragón, notario 

público (original)

1.- Materias: Colación. 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca); Monesma (Huesca). 3.-Antropónimos: Salanova, 

Antonio Gregorio, notario público; Montagut, Jerónimo, mosén.

Rp_1154   R 21, nº 39 1080-12-11 (original) San Juan de la Peña 

(original)

Los obispos de Huesca y Roda, firman acuerdo sobre los 

límites de ambos obispados.

Sanç [párroco], escribano del 

documento

Latín 1.- Materias: Concordia 2.-Topónimos: San Juan de la Peña(Huesca); 

Huesca (Aragón); Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Sanç 

[pároco], escribano del documento.
Rp_1155   R 17, nº 1090 1490-05-04 (original) ? (original) Raimundo Solsona, canónigo de la Seu de Lleida, oficial y 

vicario general del obispo de Lleida, firma sentencia en la 

causa que seguían el cabildo del monasterio de Roda contra 

fray Antonio de Mur, abad de Santa María  de Alaon y prior 

de Santa María de Merli.  Se obliga  a Fray Antonio de Mur a 

restituir el priorato de Merli a la catedral de Roda.

Pere de Soldevila, habitante de la 

villa de Graus, notario público y real 

(original)

Latín 1.- Materias: Sentencia condenatoria. 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca); Merli (Huesca); Graus 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Solsona, Raimundo, canónigo de La Seu 

de Lleida; Mur, Fray Antonio, abad de Santa María de Alaon; 

Soldevila, Pere, notario público y real.

Rp_1156   R 22, nº 12 1549-07-25 (original) Roma (original) Cristofol, obispo de [...], juez asignado por el colegio de la 

sede apostólica y por el papa Pablo III, notifica la bula dada 

por dicho papa al obispo de Lleida.

Nicolau Duran, clérigo de la diócesis 

ilerdense, escribano del archivo de 

la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico. 2.-Topónimos: Roma (Italia); lleida 

(Cataluña). 3.-Antropónimos: Cristofol, obispo; Pablo III, papa (1534-

1549); Duran, Nicolau, clerigo, escribano del archivo de la  curia 

romana.
Rp_1157   R 22, nº 13 1688-03-08 (original) Roma (original) Inocencio XI, papa, dicta bula asignando a Mateu Coll, 

clérigo [...] en la iglesia de Lleida y bachiller en teología, el 

beneficio del altar cercano al baptisterio, perpetuo simple, 

de la iglesia de Saun.

Gt (original) [Muriaruva], secretario 

de la cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Bula papal. 2.-Topónimos: Roma (Italia); Lleida 

(Cataluña); Saun . 3.-Antropónimos: Inocencio XI, papa (1676-1689); 

Coll, Mateu, clérigo y bachiller en teologia; [Muriaruna], Gt., 

secretario de la cámara apostólica.
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Rp_1158   R 23, nº 18 1556-10-31 (original) Roma (original) Alejandro Peregrinus, notario de la cámara apostólica, copia 

de una bula de Pablo IV, en la que se exime a Pablo Grillon, 

clérigo de Zaragoza, a pagar de pensión anual de 60 ducados 

de oro ,de los frutos del priorato de Monesma, ,a Agustín 

Gambarra, clérigo de Barcelona.

Alejandro Peregrinus, notario de la 

cámara apostólica (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico; ducados de oro. 2.-Topónimos: Roma 

(Italia); Zaragoza (Aragón); Monesma (Huesca); Barcelona 

(Cataluña). 3.-Antropónimos: Pablo IV, papa (1555-1559); 

Peregrinus, Alejandro, notario de la cámara apostólica; Grillon, 

Pablo, clérigo de Zaragoza; Gambarra, Agustín, clérigo de Barcelona.

Rp_1159   R 26, nº 3 1549-09-04 (original) Roma (original) Cristofor, obispo de [...] juez y ejecutor, dicta breve 

aplicando la bula de Pablo III, dirigida a Jeromin de la 

Guillerma, presbítero de la diócesis de Lleida, asignándole la 

vicaria parroquial del lugar de Fonz.

Benigno Beltran, clérigo de la 

diócesis irlerdense, escribano del 

archivo de la curia romana (original)

Latín 1.- Materias: Breve apostólico, 2.-Topónimos: Roma (Italia); Lleida 

(Cataluña); Fonz (Huesca). 3.-Antropónimos: Pablo III, papa (1534-

1549); Cristofer, obispo de []; Guillerma, Jeromin de la, presbítero de 

la diócesis de Lleida; Beltrán, Benigno, escribano del archivo de la 

curia romana.
Rp_1160   R 26, nº 17 1557-12-?? (original) ? (original) Pedro Betesa, clérigo y sacristán del monasterio de roda, con 

el consentimiento del cabildo,establece a Margarita Costa, 

viuda  de Bartolomé Sanroma, habitantes en  Monte de 

Roda, una casa por un censo anual de [...] pagaderos cada 

año por San Miguel de septiembre.

Blas Larrui, alias "puigcosta", 

infanzón, habitante de Lascuarre, 

notario público y real (original)

Castellano 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico; casa; censo. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca); Monte de Roda (Huesca); Lascuarre 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Betesa, Pedro, sacristán del monasterio 

de Roda; Costa, Margarita, viuda de Sanromá, Bartolomé, vecina del 

Monte de Roda; Larrui, Blás, notario público y real.

Rp_1161   R 26, nº 22 1319-03-28 (original) Roda (original) Bernat Mal-Lleo, canónigo de Roda, juez delegado, 

nombrado por Javier Sitjo, oficial de lleida, en la causa que 

mantienen Bernat de Torreo prior de Monesma de una parte 

(denunciante)  Bonet Garí      ,vicario de Monesma, de la 

otra, sobre 9 cahices        de 5 sextercios de trigo y 14 cahices         

y 6 sextercios entre cebada y  mezcla de           todo cereal, 

medida  de Montañana, equivalente a 40 sueldos o al 

vestuario que había de dar a la iglesia de Monesma.

Guillem de la Torre, notario público 

y real (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Pleito;cahices; trigo; cebada; sueldos. 2.-Topónimos: 

Roda de Isábena (Huesca), Lleida (Cataluña); Monesma (Huesca). 3.-

Antropónimos: Masl- Lleo, canónigo de Roda; Sitjo, Jaime, oficial de 

Lleida; Torre, Bernat de, prior de Monesma; Garí, Benet, vicario de 

Monesma; Torre, Guillem de, notario público y real.

Rp_1162   R 1162 ????-??-?? (original) ? (original) Sobre la iglesia de Besians. Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Besians (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1163   R 1163 ????-11-10 (original) [...], noviembre, 10 

(original)

Trata sobre un censal entre Pere de la Guardiola y el rector 

de serradui.

[Bernat] Pérez de Castro, notario 

público de roda y general del 

condado de Ribagorza (original)

Catalán 1.- Materias: Censal? 2.-Topónimos: Serradui (Huesca); Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Guardiola, Pere de la; Pérez de 

Castro ,[Bernat], notario público de Roda.
Rp_1164   R 1164 14??-12-08 (original) ? (original) Fernando de Salanova y Pere de Portolás, habitantes del 

lugar de Perarrúa, crean un censal [...] de propiedad a favor 

de Francisco Font, camarero del monasterio de Roda, con 

una pensión anual de [...] a pagar el dia de santo tomás]

Ramón de Santa Creu, habitante de 

Torre de roda, notario público del 

priorato de roda (original)

Catalán 1.- Materias: [creación de censal] 2.-Topónimos: Perarrúa (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca); Torre de Roda (Huesca). 3.-

Antropónimos: Salanova, Fernando de; Portolás, Pere ,de, 

habitantes de Perarrúa; Font, Francisco, camarero del monasterio de 

Roda; Santa Creu, Ramón de, notario público del priorato de Roda.

Rp_1165   R 1165 1442-05-05 (original) Laguarres (original) Bernat de Valentin, habitante de Laguarres, vende a 

Raimundo de la Guardia una tierra situada en el término de 

Laguarres, por el precio de 60 sueldos jaqueses.

 [...] dd Calasans, de la villa de 

Benabarre (original)

Latín 1.- Materias: Tierra; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Laguarres 

(Huesca); Benabarre (Huesca) 3.-Antropónimos: Valentín, Bernat de, 

habitante de Laguares; Guardia, Raimundo de la; Calasans, [..], de la 

villa de Benabarre.
Rp_1166   R 1166 ????-??-?? (original) ? (original) [...] crea un censal a favor del monasterio de Roda, del 

cabildo y de los comunes de [...], de propiedad con una 

pensión anual de [...]pagaderos cada año por [...]

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1167   R 1167 1351-02-?? (original) Roda (original) [...] prior del monasterio de Roda, con el consentimiento de 

los miembros del cabildo, establecen en enfiteusis a [..] una 

[tierra] en el término de Besians, por un censo anual de [...] 

que se pagarán en la fiesta de [...] a dicho monasterio,.

Pere Puyanóns, notario público 

(original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico: tierra; censo. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Besians (Huesca). 3.-

Antropónimos: Puyançons, Pere, notario público.

Rp_1168   R 1168 14??-04-?? (original) ? (original) Pere de [...] y Pere d`Ardanui, vecinos de [erradui], crean un 

censal a favor del rector de [...], de 150 sueldos jaqueses de 

propiedad con una pensión anual de [...] pagaderos cada 

año por la festividad de [...].

Puan Pedro de Castro, notario 

público de Roda, general por todo el 

condado de -ribagorza (original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal. 2.-Topónimos: Serradui] (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: [...], Pere de; 

D`Ardanui, Pere, vecinos de [erradui]; Castro, Juan Pedro de, 

notariopúblico de Roda.
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Rp_1169   R 1169 1268-05-15 (original) ? (original) Ramón de Castellsant, prior de Roda, con el consentimiento 

del cabildo, venden a [...] y a su esposa María, una tierra con 

olivos, con la obligación de pagar un censo anual de [...] 

pagadero cada año por San [...].

[...Meus] de Roda, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta perpetuua: olivar; censo; 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Castellsant, Ramón de, prior de 

Roda; [...eus], de Roda, escribano del documento.

Rp_1170   R 1170 1238-07-17 (original) 

????-??-?? (traslado)

? (original) Pere [rnau], de Monesma, caballero, vende a Berenguer de 

Erill, caballero, 3 "masos" situados en el término de Capella, 

por el precio de 400 sueldos jaqueses.

Berenguer Baroina, escribano del 

documento (original) [Leget] Miguel 

de (traslado)

Latín 1.- Materias: Venta perpetua de dominio directo: "masos"; sueldos 

jaqueses. 2.-Topónimos: Monesma (Huesca);Capella (Huesca). 3.-

Antropónimos: [ Arnau], Pere, caballero;Erill, Berenguer de, 

caballero; Baroina, Berenguer, escribano del documento; [Leget] 

Miguel de, notario traslado.
Rp_1171   R 1171 13?2-08-20 (original) [136]2,agosto,20 

(original)

[...] de Avellana, prior de Roda, con el consentimiento de los 

miembros del cabildo, establece en enfiteusos a [...] unas 

casas y un mas en el lugar de Azanuy, por un censo anual de 

10 sueldos jaqueses y cena que se pagará en la fiesta de San 

Miguel de septiembre a dicho monasterio.

Berenguer de Solanilla, notario 

público de roda (original)

Latín 1.- Materias: Establecimiento enfiteútico: casas; mas; censo; sueldos 

jaqueses; cena; 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Azanuy 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Avellana [...] de, prior de Roda; Solanilla, 

Berenguer de,notario público de Roda.

Rp_1172   R 1172 1403-??-?? (original) ? (original) Ramón [...],y su esposa Antonia,crean un censal a favor de 

Guillem de Soto, habitante de Roda de [...] dineros de 

propiedad y una pensión anual de [...] pagaderos en la fiesta 

de Sana María de febrero.

Domenec Valdellou, vecino de 

Montañana [notario público] 

(original)

Latín 1.- Materias: Creación de censal 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Montañana (Huesca) 3.-Antropónimos: Ramón; Antonia, 

esposa del anterior; Sotos, Guillem de, habitante de Roda; Valdellou, 

Domenec [notario público]
Rp_1173   R 1173 1205-05-28 (original) ? (original) El rey Pedro el católico, hace donación al monasterio de San 

Vicente de Roda de la iglesia de Besians. El obispo Guillem 

de Lleida, confirma haber recibido la donación

Latín 1.- Materias: Donación de la iglesia de Besians. 2.-Topónimos: 

Besians (Huesca) 3.-Antropónimos: Pedro I "el católico" (1196-1213), 

rey de Aragón; Guillem, obispo de Lleida.

Rp_1174   R 1174 14??-??-?? (original) (original) Dominga de Roasals, habitante del mas de Roasals, crea un 

censal de... propiedad a favor del cabildo y comunes del 

monasterio de Roda, con un censo anual de 12 sueldos y 6 

dineros jaqueses, a pagar en la fiesta de San Llorenç.

 [...] de Castro, notario del priorato 

de Roda (original)

Catalán 1.- Materias: Censo; sueldos; dineros jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Roasals, Dominga, habitante 

del mas de Roasals; Castro, [...] de, notario del Prioraro de Roda.

Rp_1175   R 1175 1453-05-10 (original) Roda (original) [ Jan a .. + y su esposa, vecinos del  manso de Graucelena, se 

cargan con un censo de 8 sueldos y 4 dineros jaqueses a 

favor de [Miguel ....] sobre sus propiedades, que pagarán 

anualmente en la fiesta de Santa María de agosto.

Bernat de Solanilla, notario público 

de Benabarre (original)

Catalán 1.- Materias: Creación de censo:m sueldos; dineros jaqueses. 2.-

Topónimos: Manso de Graucelena        '; Benabarre (Huesca) 3.-

Antropónimos: [Joan...];[Miguel..]; Solanilaa, Bernat de, notario 

público de Benabarre.

Rp_1176   R 1176 1258-??-?? (original) ? (original) Ramón de Castellsant, prior del monasterio de Roda, conel 

consentimiento del cabildo de Roda, firman concordia con 

los habitantes de Estadilla sobre los límites de Palazuelo y 

Estadilla.

Latín 1.- Materias: Concordia: límites. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca); Estadilla (Huesca); Palazuelo (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Castellsant, Ramón de, prior del monasterio de Roda;

Rp_1177   R 1177 ????-??-?? (original) [1149-1162], marzo (original)La señora "Macho" y Arnau de Laguarres, hacen donación de 

unas tierras,  situadas en el término de Laguarres, a sus 

sobrinos, hijos de Pere Arnau y que habían pertenecido a 

Roger.

Latín 1.- Materias: Donación de tierras, 2.-Topónimos: Laguarres (Huesca). 

3.-Antropónimos: Laguarres, Ramón de; Arnau, Pere, hermano del 

anterior.

Rp_1178   R 1178 155?-??-?? (original) ? (original) Pedro Serra, alias "Costales", vecino de Güell, crea un censal 

de 400 sueldos jaqueses de propiedad a favor de [...] de 

Roda, con una pensión anual de 20 sueldos jaqueses, a 

pagar el día de San Antolín de septiembre.

[… Larruy, alias "Puigcantor"] 

(original)

Castellano 1.- Materias: Pensión; sueldos jaqueses; 2.-Topónimos: Güell 

(Huesca); Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Serra, Pedro, 

vecino de Güell; [...Larruy*, notario.

Rp_1179   R 1179 155?-??-?? (original) ? (original) [Bula papal dirigida al vicario general de Lleida para asignar 

la colación de beneficio de San Valero de Roda]

Latín 1.- Materias: Bula papal.; colaciones; beneficios. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rp_1180   R 1180 ????-??-?? (original) ? (original) [...] prior de Roda, con el consentimiento de los miembros 

del cabildo, establece en enfiteusis a Pedro [...] y su esposa, 

una tierra situada en el término de Palou, por un censo 

anual de 20 sueldos jaqueses ]

Latín 1.- Materias: Tierra; censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca),Palou (Huesca?) 3.-Antropónimos: 
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Rp_1181   R 1181 1443-06-10 (original) ? (original) [ El prior y el cabildo del monasterio de Roda establecen 

unas tierras a [...] situadas [...] con un censo...]

Ramón de Santa Creu, notario 

público y real de Roda (original)

Latín-catalán 1.- Materias: Tierras; censo. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Santa Creu, Ramón de, notario público y 

real de Roda
Rp_1182   ????-??-?? (original) ? (original) Parece que se trata de un censal de 30 sueldos de 

propiedad]

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1183   1395-??-?? (original) ? (original) Pere de Areny, vecino de Roda, es condenado a pagar 100 

dineros jaqueses por una compra.

Joan Pereç de Castro, notario 

público del Priorato de Roda 

(original)

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: Areny; Pere de, vecino de Roda; Pereç de castro, 

Joan, notario público de Roda.
Rp_1184   ????-??-?? (original) ? (original) `[Parece ser un pergamino referente a la iglesia de San 

Vicente de Roda]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1185   1229-06-?? (original) ? (original) Bernat, prior de Barraves (Lleida. Cataluña) ? Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Barravés (Lleida. Cataluña) 3.-

Antropónimos: Bernat, prior de Barravés.

Rp_1186   1200-??-?? (original) ? (original) El obispo Gombaldo de Camporrells, asigna el diezmo y 

primicias a los canónigos.

Guillem de Cubor […] (original) Latín 1.- Materias: Diezmos; primicias. 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Camporrells, Gombaldo (1192.1205); Cubor, Guillem, notario

Rp_1187   12??-??-?? (original) s. XIII (original) Dos fragmentos de documento en los que aparecen los 

apellidos Valdellonu y Bisalvanca

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Valdellou; 

Bisalvanca.

Rp_1188   124?-??-?? (original) ? (original) [documento en el que aparece Bernat de Cornudella [prior 

de Roda]]

[Guillem, diácono, redactó el 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena. 3.-Antropónimos: 

Rp_1189   1413-07-12 (original) Roda (original) [ Paree que trata de un testamento , siendo beneficiado de 

él el monasterio de Roda, con divesrsas donaciones.]

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1190   ????-??-?? (original) ? (original) [ Parece ser que el monasterio de Roda establece una viña] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1191   ????-??-?? (original) ? (original) Arnau de [...Celio], vende a [...] una suerte de huerto con sus 

olivares y huertos, por el precio de 3 sueldos.

Latín 1.- Materias: Huerto; olivares; sueldos. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Arnau, vendedor.

Rp_1192   ????-??-?? (original) ? (original) Ramón de Aler, hace donación a Santa María u a la iglesia de 

San Vicente de Roda y a sus canónigos y a Guillem [...] prior 

de dicha iglesia.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: Aler, Ramón de; Guillem.

Rp_1193   ????-??-?? (original) ? (original) Guillem Ver[...] [vende] a {...}, por el precio de 2 sueldos 

jaqueses.

Latín 1.- Materias:      [Venta; sueldos] 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Ver[...], Guillem.

Rp_1194   1119-02-01 (original) ? (original) Bernat de Saun, hace donación al monasterio de San vicente 

de Roda, para el mantenimiento de su alma y la de sus 

parientes, de una viña situada en Roda que fue de la esposa 

de Guillem de [...]

1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1195   [113?-1135] 

(original)1135-??-?? 

[reinando Ramiro II] 

(traslado)

 ? (original) ? (traslado) Bonofilio, prior y los canónigos de Roda, hacen donación de 

los censos de una plaza y casas en el "Castellari de Sacha" 

que les había sido dada por el Rey Ramiro "El Monje" a 

Martín de Jaca.

Latín 1.- Materias: censos; plaza; casas. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(huesca); Jaca (Huesca) 3.-Antropónimos: Bonofilio, prior de Roda; 

Ramiro II El Monje" (1134-1137/57); Martín, de Jaca.

Rp_1196   ????-??-?? (original) ? (original) [Documento en el que se conceden indulgencias]. Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1197   ????-??-?? (original) ? (original) ^parece ser el establcimiento enfiteútico de una viña* Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1198   1226-??-?? (original) ? (original) [El abad de Santa María de Güell enumera las posesiones 

que dicha iglesia tiene establecidas*

Vidal, escribano del documento 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Vidal, escribano del 

documento.

Rp_1199   ????-??-?? (original) ? (original) [Documento en el que aparece el prior de Roda, 

posiblemente una venta perpetua de dominio útil]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: 
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Rp_1200   ????-??-?? (original) ? (original) Consagración de la iglesia de Sarraduy. Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Serraduy (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1201   1185-05-15 (original) ? (original) Guillermo P´erez de Ravitats, obispo de Roda y Lleida [...] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Lleida 

(Cataluña) 3.-Antropónimos: Alfonso I "El Casto"(1162-1196); Pérez 

de Ravitast (1143-1176)
Rp_1202   ????-??-?? (original) 1205-1235 (original) Berenguer, obispo de Lleida y Roda, hace donación de la 

cuarta parte [...] [ a la iglesia de Roda ]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Erill, Berenguer de , obispo de Lleida y 

Roda (1205-1235)
Rp_1203   ????-??-?? (original) ? (original) [ consagración de la iglesia de Berbegal ] Pere, canónigo (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Berbegal (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Pere, canónigo, escribano del documento.

Rp_1204   ????-??-?? (original) ? (original) [ Documento sobre la iglesia de Santa María de Güell ] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1205   1253-03-29 (original) ? (original) [ Ilegible, aunque relacionado con Capella ] F (original) de la Blanca [notario] 

público (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Capello (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rp_1206   ????-??-?? (original) ? (original) [ Parece ser que el monasterio de Roda establece unas 

posesiones o tierras  a Pere, hijo de Elena, en la villa de 

Graus.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Graus 

(Huesca); 3.-Antropónimos: Pere; Elena, madre del anterior.

Rp_1207   124?-10-?? (original) [124...] octubre (original) [ Sobre el monasterio de Roda: Berat y su esposa Sivila] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: 

Rp_1208   ????-??-?? (original) ? (original) [ Sobre la compra de las casas de Ainsa] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Ainsa (Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1209   ????-??-?? (original) ? (original) [ Alegación a la sede apostólica ] [ Arnau de Vida '], capellán de Roda 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (huesca). 3.-

Antropónimos: [Vida] ', Arnau de, capellán de Roda

Rp_1210   ????-??-?? (original) ? (original) [ Parece ser que Guillem, abad de San Martín de Capella y de 

la iglesia de " Cepiu", jura fidelidad y obediencia a Pascual, 

abad de San Román.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Capella (Huesca); San Martín de Buil 

(Huesca); San Román (Morrano, Huesca). 3.-Antropónimos: Guillem, 

abad de San Martín; Pascual, abad de San Román.

Rp_1211   1122-??-?? (original) ? (original) Pedro Sancho, rey [...] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (huesca). 3.-

Antropónimos: Pedro Sancho, rey

Rp_1212   ????-??-?? (original) ? (original) 1) Ramón Pere llega a un acuerdo[...]     2) ilegible. Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Ramón Pedro.

Rp_1213   1198-06-04 (original) ? (original) Gambau, obispo de Lleida y Roda concede la cuarta parte de 

[...] y cinco sueldos al refectorio de [...]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Camporrells, 

Gombaldo de, obispo (1192-1205)

Rp_1214   1210-??-?? (original) [1210?] (original) Pere de [..lacio], establece en enfiteusis a Pau y su esposa 

Jordana y a Guillem de [..sas] y a su esposa Inés, una tierra 

situada en Roda, en el lugar llamado [...] por un censo anual 

de 14 sueldos jaqueses, que se pagarán en la fiesta de [...]

Latín 1.- Materias: Censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Pere:; Jordana, esposa del 

anterior; Guillem; Inés, esposa del anterior.

Rp_1215   1157-??-?? (original) ? (original) [...] vende a Bernat [...] una tierra en el término de Roda, por 

el precio de 7 sueldos y 4 hogazas de pan.

Latín 1.- Materias: Tierra; sueldos; hogazas de pan. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Bernat.

Rp_1216   1186-11-13 (original) ? (original) [ Guillem Pere] hace donade diversas posesiones.ción al 

prior y cabildo de Roda

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Esplús 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Alfonso I "el Casto", rey (1162-1196); 

Berenguer, Guillermo, obispo (1177-1191); Guillem Pere; Arnau, 

canónigo, escribano del documento.
Rp_1217   ????-??-?? (original) ? (original) [...] de Estallet y [...]Boneta, hija y esposa [...] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: Estellet, [...]; Boneta, hija del anterior.

Rp_1218   1221-05-13 (original) ? (original) Guillem, prior de San andrés y repostero de la iglesia de 

Roda, establece en enfiteusis a [...] y a su esposa María, una 

casa situada en [...] por un censo anual de [...] que se pagará 

en la fiesta de San Miguel.

Latín 1.- Materias: Casa; censo. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 

3.-Antropónimos: Jaime I "el Conquistador", rey (1213-1276); Erill, 

Berenguer de, obispo (1205-1235); Guillem, prior de San Andrés



Arxiu Capitular de Lleida: Fondo de pergaminos: Roda 148

Signatura 

actual

2ª signatura 

antigua

Datación (original-

traslado)

Lugar (original-

traslado)

Contenido (síntesis) Notarios (original-traslado) Lengua 1.- Materias 2.- Antropónimos 3.- Topónimos

Rp_1219   ????-??-?? (original) [1194], marzo, 31 (original)Ilegible [ sobre unas tierras del Señor Juan] Latín 1.- Materias: Tierras. 2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Juan

Rp_1220   ????-??-?? (original) ? (original) Ilegible Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1221   ????-??-?? (original) ? (original) Juan Pérez de Castro firma [una autorización de Alfonso, 

duque de Gandía]

[ Juan Pérez de Castro] (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: Pérez de Castro, 

Juan.

Rp_1222   1334-??-?? (original) ? (original) Bernat de Valdellou, vecino del lugar de Lascuarres, 

reconoce haber recibido 65 sueldos [...]

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lasguarres (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Valdellou, Bernat de, vecino de Lasguarres.

Rp_1223   1338-02-26 (original) ? (original) [ Se trata de la donación o la venta de una viña franca] Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1224   1229-10-16 (original) ? (original) Domenec, prior del claustro de Roda. [Bernat] (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Domenec, prior del claustro del monasterio de San 

Vicente de Roda.
Rp_1225   1240-07-03 (original) ? (original) 1) Bertran, hijo de Bertran, vende a [...], unas heredades en 

[...] por el precio de 30 sueldos jaqueses.  2) Guilem de [...] 

de Castigaleu y su hiji Ramón y la esposa de éste, María, 

venden a Eva 8 parece ser la esposa del primero), el castillo y 

villa de [...] por el precio de [30] sueldos jaqueses.

Pedro de Eroc, canónigo de Roda, 

escribano del documento (original)

Latín 1.- Materias: Venta de castillo y villa; sueldos jaqueses. 2.-

Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Castigaleu (Huesca). 3.-

Antropónimos: Bertran; Guillem, vecino de Castigaleu; Eva; eroc, 

Pedro de, escribano del documento.

Rp_1226   1266-??-?? (original) [1266] (original) Ilegible (parece ser una donación) Arnau, canónigo, escribano del 

documento

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); 3.-

Antropónimos: Arnau, canónigo, escribano del documento.

Rp_1227   1273-12-16 (original) ? (original) Bedtriu, otorga testamento, elige sepultura en el monasterio 

de San Vicente de Roda.  Hace diversos legados a personas 

laicas y diversos legados pios a difernetes iglesias.  También 

deja dinero para aniversarios.

Pedro de Castelló, notario público 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Bedtriu; Castelló, Pedro de, notario público de Roda.

Rp_1228   11??-03-21 (original) [s.XII], marzo,21, Monzón 

(original)

[parece ser un documento relacionado con el monasterio de 

Roda]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Monzón (Huesca); Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: 

Rp_1229   1421-04-02 (original) Roda (original) [Parece ser una ápoca de 50 sueldos que Guillem de Sala, 

prevere de Roda, debía

Catalán 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Graus 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Sala, Guillem de.

Rp_1230   ????-??-?? (original) ? (original) Parece ser que Guillem, canónigo de San Vicente de Roda, 

hace donación a dicho monasterio de la mitad de una viña, 

para sus aniversarios.

Latín 1.- Materias: Viña 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: Guillem, canónigo del monasterio de San vVcente de 

Roda
Rp_1231   14??-09-08 (original) Benabarre (original) Bartolomé de [la Plana* vecino y habitante de [Lascuarre], 

reconoce haber recibido 60 sueldos jaqueses de propiedad 

de un censal que creó, con una pensión anual de [...] 

pagaderos cada año.

Miquel de Tolosa de la villa de 

Benabarre, notario público (original)

1.- Materias: Censal; pensión; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: 

Benabarre (Huesca); [Lascuarre](Huesca). 3.-Antropónimos: [La 

Plana], Bartolomé de;Tolosa, Miguel de, notario público.

Rp_1232   1213-08-25 (original) ? (original) [ Domenec], establece en enfiteusis a [...] un huerto por un 

censo anual de 8 dineros, pagaderos cada año por la 

festividad de San Miguel.

Latín 1.- Materias: Censo; dineros. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: [ Domenec ]

Rp_1233   ????-??-?? (original) ? (original) Clemente VII, papa, dicta bula asignando la colación de la 

dignidad de prior del monasterio de Roda a Luis de 

Villalrando.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roma (Italia); Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Clemente VII, papa (1523-1534); 

Villalrando, Luis de, dignidad de prior de Roda.
Rp_1234   ????-??-?? (original) ? (original) Gometio del Rinarn, rector de la parroquial de San Saturnino 

de Aguilaneu, obtiene dispensa para estudiar.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Aguilaneu (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rinarn, Gometio, rector de la parroquia de San Saturnino de 

Aguilaneu.
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Rp_1235   1226-??-?? (original) ? (original) Bernat, prior de San andreu y repostero del monasterio de 

roda, con el consentimiento de los canónigos, establece en 

enfiteusis a Martín de la Lecina y a su esposa Estefanía, una 

casa por un censo anual de 12 dineros, pagaderos cada año 

por la festividad de San vVcente.

Guillem, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Casa; censo; dineros. 2.-Topónimos: Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Bernat, prior y repostero del monasterio 

de Roda; Lalecina, Martín de la; Estefanía, esposa del 

anterior:Guillem, escribano del documento.

Rp_1236   ????-??-?? (original) [1518-1542] (original) Pere Agusti, canónigo y sacristán de La Seu de Lleida, vicario 

general del obispo Conchillos, otorga beneficio vacante por 

la muerte de Joan [Samaco], prevere.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña) 3.-Antropónimos: 

Agustí, Pere, canónigo y sacristán de la Seu de Lleida;Conchillo, 

Jaime de, obispo de Lleida (1513-1542).[ Samaco], Joan, prevere. [

Rp_1237   1472-02-05 (original) ? (original) Joan Balcells, presbítero y beneficiado de la capellanía de 

Corppus Christi y San Miguel, instituida en el monasterio 

rotense, obtiene dicho beneficio por la presentación de 

Caterina de Marqués, hija de Bernat Marqués, escudero de 

la Pobla de Roda.

Francesc de Creu, habitante de san 

Esteve del Mall, notario público de 

todo el condado de Ribagorza 

(original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); San Esteve 

de Mall (Huesca) 3.-Antropónimos: Balcells, Juan, presbítero; 

Marqués, Caterina de; Marqués, Bernat, padre de la anterior; Creu, 

Francesc de, notario público en todo el condado de Ribagorza.

Rp_1238   132?-08-17 (original) ? (original) Elionor de Salva, madre y tutora del noble Ferran Sánchez de 

Castrofollit, con el prior de Roda, firman una concordia con 

las universidades de Estada y Estadilla, por la delimitación de 

un término llamado "Malayllos"

Castellano 1.- Materias:  2.-Topónimos: Castrofollit (Huesca); Roda de Isábena; 

Estada (Huesca); Estadilla (Huesca) 3.-Antropónimos: Salva, Elionor 

de, madre y tutora de Sánchez, Ferran;

Rp_1239   ????-??-?? (original) ? (original) Ilegible 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1240   1209-09-01 (original) ? (original) Guillem de Erill, obispo de Lleida y roda, llega a un acuerdo 

con el [monasterio de Roda], sobre unasheredades que 

poseía de los beneficios de San Valero y San Ramón.

Latín 1.- Materias: Heredades; beneficios. 2.-Topónimos: Lleida 

(Cataluña); Roda de Isábena (Huesca) 3.-Antropónimos: Erill, 

Berenguer de , obispo de Lleida y Roda (1205-1235)

Rp_1241   1315-??-?? (original) ? (original) [Ilegible.  En el reverso pone: ápoca otorgada por el prior y 

canónigos de Roda[...] del testamento del obispo Ponce [...] 

a esta Santa iglesia, año 1315]

1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (huesca). 3.-

Antropónimos: Villamur, Poncio de (1322-1324)

Rp_1242   1243-10-27 (original) ? (original) [Pergamino relacionado con el monasterio de roda y la zona 

de Benabarre]

García, deán, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Benabarre 

(Huesca). 3.-Antropónimos: García, deán, escribano del documento.

Rp_1243   ????-??-?? (original) ? (original) Guillem Berenguer, obispo de Lleida, obliga a pagar al 

camarero del monasterio de roda, un cahíz de trigo, 2 

cahices de cebada más la décima y la primicia sobre las 

heredades que posee en Ainsa.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Ainsa 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Berenguer, Guillermo, obispo de Lleida y 

Roda (1177-1191)

Rp_1244   ????-??-?? (original) ? (original) Bernguer de Avellana, prior del monasterio de Roda. Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: Avellana, Berenguer de, prior del monasterio de 

Roda
Rp_1245   ????-??-?? (original) ? (original) [Documento de un testamento en el que se hacen diversos 

legados píos]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: 

Rp_1246   ????-??-?? (original) ? (original) [Bernat]  Ilegible Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1247   ????-??-?? (original) ? (original) [Martí de Razal? da...] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1248   1323-03-16 (original) ? (original) Perico de torres para socorrer a la mensa de roda, das 52 

sueldos y 3 dineros sobre unas heredades que posee en el 

término Barbastro y otra en el término de Monzón.

[Bernat] de Villa, notario público de 

Roda (original)

Latín 1.- Materias: Heredades; sueldos; dineros. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca); Barbastro (Huesca); Monzón (Huesca) 3.-

Antropónimos: Torres, Perico de; Villa, [Bernat] de, notario público 

de roda.
Rp_1249   ????-??-?? (original) ? (original) [...Miró] hace donación de bienes al altar de San Vicente de 

Roda para misas en sugragio de las almas de sus padres y 

antepasados.

[Galindo], canónigo de San Vicente 

de Roda (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: [Miró]; [Galindo] canónigo de San Vicente de Roda.
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Rp_1250   ????-??-?? (original) ? (original) [Parece ser que Bertran Cornudella establece o vende una 

heredad.]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Cornudella, Bertran.

Rp_1251   ????-??-?? (original) ? (original) [El rey Sancho Ramírez, hace donación,al monasterio de 

Roda, de alguna cosa. Aparece su esposa Felicia.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Sancho Ramíerez, rey(1063/1076-1094)

Rp_1252   ????-??-?? (original) ? (original) [Berenguer, obispo de Lleida] Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida Cataluña); Roda de Isábena 

(Huesca). 3.-Antropónimos: Erill, Berenguer de, obispo de Lleida y 

roda (1205-1235)
Rp_1253   ????-??-?? (original) ? (original) [Joan Bonet, hace donación de una heredad a los canónigos 

de San Vicente de Roda]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca). 3.-

Antropónimos: Bonet, Joan;

Rp_1254   1353-08-?? (original) ? (original) Joan de [Fargues], canónigo y paborde de roda y el prior del 

cabildo de roda, establecen en enfiteusis a Ramón de la 

[Moxa], vecino de Lasguarre, un capmas situadp en el 

término de Lasguarre, en el lugar llamado de [...], por un 

censo anual de 7 sueldos jaqueses que se pagarán en la 

fiesta de San Miguel a dicho monasterio.

Catalán 1.- Materias: Capmas; censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos: Roda 

de Isábena (Huesca); Lasguarre (Huesca) 3.-Antropónimos: [Fargues] 

joan de, canónigo; [Moxa] Ramón de la, vecino de Lasguarre.

Rp_1255   ????-??-?? (original) ? (original) [...] establece en [enfiteusis] a [...] un huerto situado en el 

término de [...] por un censo anual de 6 sueldos jaqueses.

Latín 1.- Materias: Huerto; censo; sueldos jaqueses. 2.-Topónimos:  3.-

Antropónimos: 

Rp_1256   1208-08-12 (original) ? (original) Arnau de Geron y Ramona Arque [...] al obispo  de Lleida y 

Roda Berenguer de Erill[...]

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Lleida (Cataluña), Roda de Isábena 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Geron, Arnau; Arqué, Ramona; Erill, 

Berenguer de , obispo de Lleida y Roda (1205-1235); arnau, 

canónigo, escribano del documento.
Rp_1257   ????-??-?? (original) [1192-1205] (original) [El prior y cabildo de Roda, hacen concordia con el abad y 

clérigo de Laguarres, sobre la sepultura de un cadaver]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Laguarres 

(Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rp_1258   1196-05-11 (original) ? (original) Pere de [Benavent], hace donación al monasterio de Roda, 

de una viña situada en el lugar de [...] y una [...] con sus 

hombres y censos y trs hogazas de pan.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Viña; censos; hogazas de pan. 2.-Topónimos: Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: [Benavent] Pere de; Arnau, 

canónigo, escribano del documento.
Rp_1259   ????-??-?? (original) ? (original) [El obispo de Lleida y Roda y los En mal estates del 

monasterio de roda, nombran procurador para efectuar el 

pago de 10 moravetinos.]

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca) 3.-

Antropónimos: 

Rp_1260   ????-??-?? (original) ? (original) Ilegible. 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1261   ????-??-?? (original) ? (original) Jordana de San Andreu, vecina del lugar de Bellestar, hija de 

Arnau de San Andreu, vende a Bernat de Torres, canónigo 

del monasterio de Roda, una viña situada en el término de 

Bellestar con un tributo anual de [...].

Berenguer de Solanella (original) Latín 1.- Materias: Venta; viña; tributo. 2.-Topónimos: Bellestar(huesca); 

Roda de Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: Sant Andreu, Jordana, 

vecina de Bellestar; Arnau, padre de la anterior; Torres, Bernat de, 

can´nigo; Solanella, Berenguer de, notario.

Rp_1262   R 26, nº 35 1118-12-?? (original) ? (original) Argila, sacerdote y señor de Senet en Sobrsallente, en 

redención de sus pecados, hace donación al cenobio 

situadao en arravense, bajo la invocación de San andreu 

apostol, de todos sus bienes, capmasos, personas y 

derechos.

Latín 1.- Materias: Bienes; capmasos; personas; derchos. 2.-Topónimos: 

Senet (Vilaller.Lleida) 3.-Antropónimos: Argila, sacerdote, señor de la 

villa de senet.

Rp_1263   H,  nº 3 1309-02-?? (original) ? (original) El obispo de Lleida y el prior y cabildo de Roda, permutan 

varias iglesias por las iglesias y pertenencias que el cabildo 

rotense posee en el valle de Barravés.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Vall de Barravés (lleida), Roda de 

Isábena (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Rp_1264   ????-??-?? (original) ? (original) Bernat, prior de Barrabés y repostero de la iglesia de roda 

[...]a Joan de [Solana] y su esposa [una casa] situada en la 

plaza de la villa de Roda en el lugar de "Nunato" por un 

tributo [...] a pagar el dia 10 de junio.

Joan de […] (original) Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); valle de 

Barrabés (Lleida     9 3.-Antropónimos: Bernat, prior de Barrabés; 

[Solana]; Joan [...]
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Rp_1265   ????-??-?? (original) ? (original) Los hijos de Huguet de Muro y Blanca de Muro, negocian 

sobre un censal muerto de 8.000 florines, haciendo una 

entrega de 68 libras, 5 sueldos y 8 dineros {...]

Latín 1.- Materias: Censal; florines; libreas; sueldos. 2.-Topónimos: Muro 

(Huesca) 3.-Antropónimos: Muro, Huguet de ; Muro, Blanca de:

Rp_1266   ????-??-?? (original) ? (original) 1.- Materias:  2.-Topónimos:  3.-Antropónimos: 

Rp_1267   1194-02-18 (original) ? (original) Aarnau [ Dinuraved], hace donación al monasterio de San 

Vicente y San Ramón de Roda, por su alma y la de su hijo 

Guillem, canónigo de dicho monasterio, de una almia 

situada en el término de Monzón, un capmas con sus 

hombres y censos que tiene en el término de Esdolonada, en 

el lugar llamado Villar, y una viña en dicho lugar con su 

censo de un carnero, 12 panes ,4 hogazas medida de 

Esdolomada, un cahiz y medio de abena.

Arnau, canónigo, escribano del 

documento (original)

Latín 1.- Materias: Almía; capmás; hombres; censos; carnero; panes; 

hogazas; abena. 2.-Topónimos: Roda de Isábena (Huesca); Monzón 

(Huesca); Esdolomada (Huesca). 3.-Antropónimos: Alfonso I, rey de 

Aragón (1162-1196); Camporrells, Gombaldo, obispo de Lleida y 

Roda (1192-1205); {Dinuraved], Arnau;Guillem, hijo del anterior; 

Arnau, canónigo, escribano del documento.

Rp_1268   1194-??-?? (original) ? (original) Joan Serran de Fonz, hace donación al monasterio de San 

Vicente de Roda, a su prior y miembros de dicho monasterio 

de 400 sueldos, un olivar que tiene en Estada y viñas.

Latín 1.- Materias: Sueldos; olivar; viñas. 2.-Topónimos: Fonz (Huesca); 

Roda de Isábena (Huesca); Estada (Huesca). 3.-Antropónimos: 

Camporrells, Gombaldo de, obispo de Lleida y Roda (1192-1205); 

Serran, Joan.
Rp_1269   1715-05-07 (original) ? (original) Pompeyo Aldrobando, auditor de la Santa Rota, examinador 

de estudios universitarios de Roma, junto con Juan Francisco 

Fagnani, decano, Alejandro Casals y otros, otorgan título de 

doctor en dercho canónico y civil por la universidad de Roma 

a Domenec de la Plana, del lugar de Capella, diócesis de 

Lleida.

Latín 1.- Materias:  2.-Topónimos: Roma (Italia); Capella (Huesca). 3.-

Antropónimos: Aldrobando, Pompeyo, auditor de la Santa Rota; 

Gagnani, Juan Francisco, decano; Casals, Alejandro; Plan, Domenec 

de la.


