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INTRODUCCION

1 - OBJETO DE LA INVESTIGACION.

El tema de investigacion cuyo objeto central es el do
minio de Moreruela en su etapa de formacion y expansipn médiéva
les es'-y ésto nos interesa fundamentaimente- el vehxculo que - 
ademâs va a permitir acercarnos a la comprensiôn de la sociedad 
rural de la zona por donde se desarrolla dicho dominio, es decir, 
la cuenca media del Duero, y la de su colonizacion por los cis - 
tercienses de este monasterio*

2 - ELECCION DEL TEMA Y COORDENADAS HISTORIOGRAEICAS EN LAS QUE
SE INSCRIBE

Si es cierto que la historia personal no se puede en - 
tender sin referencia a lo social y a lo social historico, la - 
eleccion de un tema de investigacion sobre historia agraria, per 
cibida como necesidad individual -derivada de mi ascendencia cam 
pesina-, ha de ser explicada también como mxnimo en relaciôn con 
las orientaciones de la investigacion historien y la reflexion - 
cientxfica en general en la sociedad espanola de los ultimos de- 
cenios. Por ello, he de referirme necesariamente a las coordena
das historiogrâficas en las que se enmarea mi trabajo.

Pué a comienzos de los anos 70, cuando reaimente se - 
inicia mi aprendizaje del oficio de historiadora bajo la direc 
cion del profesor Valdeavellano que oriente mi interés por los - 
temas agrarios hacia el estudio de los mismos en nuestra edad -
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media, Habia side durante la decada anterior^sobre todo, cuando 
al cristalizar, por un lado, la convergencia entre los historia 
dores y economistas en torno a las cuestiones del desarrollo - 
economico y de la industrializacion, y por otro al desarrolleir 
a nivel de investigaciones concretas los presupuestos teoricos 
del matérialisme historico, cuando se produjo una profunda ren£ 
vacion de la historia economica de la que no quedarxa margineda 
la historia agraria.

La reconstruccion de las condiciones en las que se de 
sarrollp la producciôn agraria antes y después de la industrie, 
lizacioi) ia de las técnicas, de los precios y raercado, de los - 
limites del crecimiento de las économies preindustriales y de - 
las estructuras sociales que enmarcaban el proceso de producciôn 
y de distribucipn, ha sido objeto de numerosos estudios que han 
significado importantes cambios cualitativos de la historia agra 
ria en general y también de la historia medieval, donde estas — 
inquietudes se van a refiejar por un interés cada vez mayor por 
la economia agraria, pues los medievalistas espaholes, que en - 
tantos aspectos han profundizado en el conocimiento de la Espa
ha medieval-, habian descuidado las invest igaciones de historia - 
rural o las habian circunscrito al mero estudio del régiraen jurj. 
dico de las explotaciones agrarias o a las cuestiones de repo - 
blaciôn de territories. Sera en esos anos cuando junto a los ar 
txculos renovadores de R. Pastor sobre la economxa caste11ana - 
medieval (1), vayan apareciendo una serie de estudios que, te - 
niendo por objeto de investigacion un dominio monastico, profun
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dizan en el anâlisis de la estructura agraria y la colonizacion" 
de la region donde el monasterio se asienta. En 1965 aparece - 
"Le domaine du monastère de 8anto Toribio de Lièbana; formation, 
structure et modes d'exploitation" del hispanista Gautier-Dal - 
chè. En 1 9 6 9 el de Gortâzar sobre el dominio de San Millân de - 
la Cogolla, cuyo subtxtulo "Introduccion a la historia rural de 
la Castilla altomedieval" refleja claramente las nuevas perspe£ 
tivas historiogrâficas de que estâmes hablando. En este trabajo 
el autor traza un estado de la cuestion, en esos mementos de - 
los estudios sobre monasteries destacando los rasgos comunes a 
los mismos que van desde un interés por los aspectos mas exter
nes de la evoluciôn de su patrimonio, de la vida de la comuni - 
dad de su régla monastica y administracion al tratamiento mera- 
mente jurldico de las realidades agrarias. (2).

A* partir de estes mementos y en gran parte dirigidos 
por el propio Cortâzar, trabajos como el suyo proliferan. Los - 
resultados son de muy désignai valor y.a elles he de referirme 
mas adelante, aunque puede sehalarse ya su contribucion al estu 
dio dé las estructuras productivas^y de los sisteraas de explota- 
ciôn en la Edad Media peninsular.

Pero seguir el proceso de los nuevos planteamientos - 
de la historiogrâfla medieval obliga necesariamente a referise 
al concepto de feudalismo tante a nivel europeo como espahol.

a) Historiogrâfla europea.

Hay dos concepciones bâsicas que se centran fundamen-
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talraente en torno a si el feudalismo es una forma politico-con£ 
titucional o si se refiere a la organiséeion de la sociedad en 
su conjunto. La interpretacion institucional restringe el térmi 
no feudalismo a solo las relaciones de dependencia entre las - 
clases mas elevadas, al ser definido por Ganshof como un conjun 
to "de instituciones que crean y rigen obiigaciones de obedien - 
cia y servicio -principalmente militar- por parte de un hombre 
libre llamado"vasallo", hacia un hombre libre llamado "senor" - 
y obligaciones de proteccion y sostenimiento por parte del "se
nor" respecto del "vasallo", dahdose el caso de que la obliga - 
cion de proteccion y sostenimiento tuviera la mayorla de las v£ 
ces como efecto la concesion, por parte del sehor al vasallo, - 
de un bien llamado "feudo" (3). Este sistema de instituciones - 
feudo-vasallâticas solo habria existido en ciertas partes de Eu 
ropa entre los siglos X al XIII. Junto a el se admitla la exis- 
tencia de un regimen sehorial que abarcarla el resto de rela —  

clones de dependencia entre otros grupos de la sociedad, lo que 
en definitive supone una doble pareelacion de la realidad al - 
justificar el estudio de un grupo social independientemente de 
los otros como sujeto colectivo de la historia general y hacer- 
lo desde un punto de vista estrictamente jurldico.

Esta Concepcion coexistla con la propia de la histo - 
riografla marxista que considéra el feudalismo como un sistema 
global'articulado en torno a relaciones de dependencia feudales 
a todos los niveles, economico, politico y social y que en la - 
prâctica se estructura en un sistema productive en el que los -
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cultivadores directes son expropiados de su excedente de produc
ciôn por una clase feudal no productora y detentadora del poder 
politico, socioeconômico, religioso... de esa sociedad. La publi. 
caciôn en 1946 del libro "Estudios sobre el desarrollo del capi- 
talismo" de M. Dobb animô un amplio debate (14) en los ahos ^0—  

60, que podemos resumir en los siguientes puntos:

-Preocupaciôn por encontrar una explicaciôn de los or! 
genes del capitalisme que obliga a buscar las causas de desinte- 
graciôn de la sociedad feudal y a identificar el elemento motor 
de la transiciôn: raercado, lucha de clases,...

-Secundariaraente, obliga también a enfrentarse con ter 
mines como los de servidumbre, relaciones de clase, variaciones 
de la renta feudal,...

En fin, esta concepciôn del feudalismo al ser mas glo- 
balizada daba una mayor concreciôn al concepto de modo de prodU£ 
ciôn. El problema principal es que se trata de un debate plantea 
do a un nivel muy abstracto que hace avanzar la conceptualizacipn 
teôrica, pero con una base empirica muy débil (recorderaos que - 
tanto Dobb como Sweezy son economistas y que el ultimo se basa - 
en material histôrico de Pirenne).

Posteriormente, sin salirse del campo de la historic - 
grafla marxista el debate ha continuado intentando superar algu
nas de estas insuficiencias. 8in pretender hacer aqul un estado 
de la cuestiôn sobre estos temas, vpy a ocuparme brevemente de - 
algunos trabajos cuya lectura, en cierta medida, ha contribuldo 
a mi propia reflexion teôrica a la par que a mi investigaciôn
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concreta. No heraos de olvidar qua el investigador en el curso —  

de su trabajo va incorpcrando, en el sentido de asumir, a su 
propia inquietud cientifica les problemas mas actuates que se - 
plantean en el campo del desarrollo cientifico de la historia, - 
enriquecilndose la investigacion iniciada con nuevas perspecti - 
vas.

De gran interés me parecen las.crlticas y estudios de- 
sarrollados para rebâtir las teorxas que sostienen la presunta - 
univers alidad del modo de produccion feudal junto a la no menos 
discutible sueesion necesaria y lineal de la famosa secuencia de 
los modos de produccion por la que habrxan pasado todas las socie 
dades: comunisrao-esclavismo-feudalismo-capitalismo (5)» En elec
ts las replicas a esta interpretacion ban sido contundentes y 
ban ido acompanadas por nuevos enfoques que centran el problems 
en torno al estudio de las formaciones sociales concretas y al - 
del modo de produccion asiâtico o tributario como una de las sali, 
das alternativas de la comunidad primitiva»•Este desplazaraiento 
del objeto de analisis que se va a centrar asx en otra zona his
tories esta directamente condicionado por el llamado proceso de 
descolonizacipn^como senala, en mi opinion^acertadamente, M. Bar 
celo en un combativo prologo a la obra de Samir AMIN sobre el d£ 
sarrollo désignai de las formaciones sociales (6) autor, este, - 
al que tal vez se deban las crlticas mas catégorisas a las tesis 
que entienden el proceso bistorico como la sucesion necesaria de 
los regiraenes sociales y economicos a escala universal.
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Es a este estudio de las formaciones sociales concre
tas hablando del modo de produccion feudal como otra de las sald^ 
das alternativas que comprends a Europa, al que dedican sus —  

obras W. KULA (7) y G. ÈOIS (8). Estos autores intentan -anali - 
zando un terreno histôrico concrete, -un pais o una region- con^ 
truir un modelo economico que explique:

- El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas.
- La dinâmica de este modo de produccion feudal, el - 

elemento motor.
- Las regularidades especificas del propio âisteraa,- - 

sus bases de expansion y contracciôn.

Asi Kula construye el modelo de economia feudal polaca 
de los siglos XVI al XVlll poniendo de manifiesto la racionali - 
dad economica del sistema feudal, que aunque distinta de la del 
capitalisme, tiene también sus propias leyes, mostrando las dif£ 
rentes reacciones ante el mereado de campesinos y senores que - 
son opuestas a las que motivan el comportamiento en el sistema - 
capitaliste.

La concentracion de tierras no tiene nada que ver con 
el proceso de "acumulacion capitalista" sino que bay que interpre^ 
tarlo dentro del sistema donde Se produce esa acumulacion. Toda 
la teoria de Kula es la del excédente economico y su redistribu- 
cion, descuidando en mi opinion, el estudio de las formas de pro 
ducciôn y de la apropiacion de ese mismo excédente, es decir, el 
de las relaciones de produccion. El modelo, ademâs, no nos dice 
nada sobre las razones de la sumi-siôn de los campesinos, de la -
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fuerza de los senores, ni de las formas de coaccion, ni de su —  

incapacidad para crear un Estado, de las devastaciones militares 
del pals, ni tampoco del mereado de cereales en la Europa del N£ 
roeste, aunque este mercado intervenga en el modelo. (9)»

Bois elige para su investigacion la région de la Nor - 
mandxa oriental entre 1 5 3 0  y 1^60 y basandose en el analisis de 
la evolucion de la poblaciôn, de la produccion y de los precios 
y salaries, asx como en el estudio de las explotaciones campesi- 
nas y senoriales traza una dinâmica del conjunto y un modelo eco^ 
nomico de la sociedad rural. A pesar del indudable interés de la 
obra de Bois se le pueden hacer algunas precisiones; el proceso 
de circulaciôn no esta explxcitamente incluxdo en su modelo; no 
queda demostrada, aunque es probable para la zona estudiada por 
él, el papel preponderant e que da a la pequena explotacion, en - 
este sentido habrxa que decir que esta es una categprxa de anâli 
sis vacxa, porque es universal y por tanto, ha de definirse a - 
partir de una categorxa englobante que en este caso serxa la gran 
explotacion. Ser^ pues, la relacion entre pequena y gran produc- 
cipn a la que es necesario prestar mas atenciôn, y asx la presiôn 
permanente ejercida por el carapesino mas que como una contradic-

cion entre ambas explotaciones habrxa que interpretaria en el sen 
tido de la lucha de clases como inherente al propio sistema .(13). 
Ademâs como le ha reprochado R. Fossier, no se ha ocupado de las 
estructuras mentales, quedando todos los aspectos referentes a - 
las relaciones de parentesco o de vecindad, a los ritos y tabus 
"à la profondeur mentale et -pourquoi pas?-spirituelle du "féo—
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àalisme" (en) une brume toute normande " (11). En real idad el mô  

delo de Bois como el de Kula a pesar de su hipotesis inicial so
bre la racionalidad del funcionamiento de la economia medieval, 
siguen siendo muy descriptives. (12).

En otra linea pueden situarse los intentas globalizad£ 
res de P. ANDERSON (15) y 1. WALLENSTEIN (14). Anderson ha quer 
do proponer una historia de Europa -de Grecia al siglo Xlll- de 
la que se desprenda una racionalidad general. Su obra "El Estado 
absolutista" y el ensayo que le precede "Las transiciones de la 
Antigüedad al feudalisrao", son de indudable interés por cuanto - 
acorde con su caracterizacion del feudalismo europeo como un "si^ 
tema a la vez altamente integrade y extremadamente diversificado" 
compara dentro del modo de produccion feudal las diferentes forma 
clones sociales del Occidents medieval. Aunque tampoco este autor 
consigue mostrar de que forma el sistema esta integrade hay varies 
puntos en su argumentacion que hay que tener en cuenta: el pa —  

pel fundamental que tiene la Iglesia en la época (Las transicio
nes..." p. 1 5 0 -1 3 7 ) y dentro de ella el monaquismo; la importan- 
cia de la guerra como el raedio mas rapide y mas racional que tie^ 
ne una clase para apropiarse del excédente C"El Estado absolutista) 
y su consideracion unitaria de lo economico y le superestructural 
como un todo constitutivo de la estructura del modo de produccion. 
En este aspecto, sin embargo, considero que es contradictorio - 
por su parte hablar de fusion estructural de lo economico y de lo 
politico y seguir empleando terminas como "extraeconoraico" que 
por si raismoi significan separacion y niegan por tanto la fusion 
antes mantenida (" Las transiciones..." p. I9 6 , También en conclu
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s ion al Estado Absolutista). El intento de Anderson mas que so—  
luciones a los problemas sugiere vias para resolverlos. Y el ma
yor riesgo es que al no estar basado en investigaciones propias 
y utilizar trabajos de otros autores con distintos criterios de 
analisis, sin una rigurosa selecciôn (Lot, Halphen, Ganshof, Ge- 
nicot) las contradicciones y contrasentidos son abundantes. (1 5 )•

El objeto principal del trabajo de 1. Wallenstein "El 
moderne sistema mundial" es el mercado internacional. Su idea —  

fundamental es que entre 450 y 1640 Europa formata un sistema - 
en el que todas sus partes intervenian sobre un mismo mercado co_ 
mercial, y de este modo las relaciones entre estas diversas par
tes y la dinâmica del sistema surgian de la organizacion de este 
mercado. El mérito indudable de 1. Wallenstein de la nociôn de - 
sistema espacial queda disminuido por su exagerado econo» 
que le hace derivar todo en funeion del mercado (16),

En cie ta medida el contrapunto al economicismo estric 
to de Wallenstein nos lo da el articule de R. BRENNER "Agrarian 
class structure and economic development in preindustrial Europe" 
publicado en 1976 en la revista Past and Present, que ha animado 
de nuevo un amplio debate comparable al de la "transicion". (17)

Su intento se situa en la linea de una serie de impor
tantes trabajos que tratan de analizar las fases de expansion y 
contraccion de la economia europea. Estos estudios de historia - 
agraria en general (Duby, Slicher van Bath, Pourquin) o de algu- 
na region (Duby sobre el Maçonnais, Fossier sobre la Picardia, 
Poly sobre la Provenza...) o sobre algun otro aspecto de la -
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economia medieval (Postan, Le Roy Ladurie, Hilton..,) han sido 
repetidamente utilizados en la propia investigacion que ahora 
presento y a ellos he de heferirrae a lo largo del.trabajo por 
lo que no me detengo en comentarlos (18),

Brenner considéra que en general se trata de modales 
descriptives màs que interprétatives, criticando especialmente 
en su articule las concepciones demogràficas (Posten, Bowden) y 
coraerciales (Le Roy Ladurie) que contradicièndose aparentemente 
no hacen màs que reforzarse en cuanto ambas reposan sobre la fa
mosa "ley" de la oferta y la demanda, y muestra como evoluciones 
comerciales o demogràficas anàlogas entranan result ados inverses 
y viceversa. Para Bremner es la estrucutra de clase, resultado del 
enfrentamiento campe inos-senores, el nûcleo explicative de la di- 
nàmica economica europea. De nuevo se plante& la cuestion ya abor- 
dada en la polàmica sobre la transicion del elemento motor y 
Brenner pone especial énfasis, acusando de economicistas las teo- 
rias anterLores, en considerar que es la lucha de clases el ele
mento motor.

Se ha criticado a Brenner su simplicismo por cuanto no 
se puede reducir toda la dinâmica a la de una "agrariam class 
structure" arbitrerlamente reducida a la oposicion de senores y 
productores y a un nivel estrictamente politico militar, asi co
mo dejar de lado el papel del comercio y colonies o el de los con- 
flictos entre regiones y entidadés territoriales (1 9 )»

Hace apenas dos meses que contamos con un nuevo "hori
zon théorique" para el feudalismo (20), Su autor A, GUERREAU an
tes de proporcionarnos su propio esqueraa de fundionamiento y evo-
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luciôn de la Europa feudal, intenta - y esto le lleva la mayor 
parte del libre- mostrar la lôgica relativamente compleja en la 
que se desarrollo desde principios del siglo XIX la reflexion so
bre el feudalismo y el trabajo de construcciôn intelectual de sus 
diversas propuestas. Obra sugerente supone un intento de recons- 
truir los cuadros de reflexion y analisis que ha?i determinado 
en gran medida las posibilidades de trabajo de los bistoriadores 
de cada época buscando su propia tradicion teôrica ("Car aucune 
théorie ne peut s'incrire ailleurs que dans une tradition théori
que, même si c'est avec l'intention de la subvertir, au moins en 
partie" pp. 57-58) que de algun modo subsane lo que piensa es un 
fenôraeno de amnesia estructural (p. 140), hace una llaraada a la 
lectura o relecture de los viejos historiadores y destaca una li
nea que pasa por Guizot, Fustel de Coulanges y Jacques Flach.

Es importante, por otro lado, la insistencia que pone 
Guerreau en la utilizaoiôn de un termine como el de sistema, que 
-como igualmente dice Le Goff en el prologo a esta obra- es el que 
raejor exprès a la aiticulaciôn, la interdependencia jerarquizada de 
todos los elementos que componen el modelo de fundionamiento de 
una sociadad en un determinado marco goegràfico histôrico.

- La relacion de dominio, senala el caracter fundamen
tal de la relacion campesinos-senores, a menudo demasiado simpli- 
ficada, proponiendo su primera tesis que es la de que en el cuadro 
de la Europa feudal e^reciso razonar fundamentaimente en termines 
de poder y no de derecho. Que la distinciôn -y esto me paroce une 
de los puntos fondamentales de la teoria de Guerreau- entre dere- 
chos reales y derechos personales debe ser rechazada como una in-
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venciôn tardia, lateral y como uno de los aspectos de la disolu- 
ciôn del sistema (21); la originalidad fundamental de las relacio
nes feudales debe ser buscada en la asimilacion total del poder 
sobre la tierra y del poder sobre los hombres (pp. I7 9 -I8 O).

Estoy de acuerdo con Guerreau en que el "lenguaje es 
la primera via de investigacion del historiador", pero séria con- 
veniente que el analisis, que en este sentido hace del termine 
dominio tuviera otras apoyaturas.

Este primer punto de reflexion que nos ofrece el autor 
para construir su teoria del feudalismo me parece esencial y las 
sugerencias que provoca d a m n  lugar a que me extendiera en exceso 
en este moments. Volveré sobre elle dada la relacion que tiene con
algunas de las conclusiones de mi propio trabajo.

- Los parentescos artificiales. Este segundo aspecto da. 
al parentesco el lugar primordial que debe tener en el sistema feu
dal y a través del analisis d.e los parentescos artificiales y espi-
rituales la importancia que la ideologia tiene en el sistema (pp.
184-191)

- El sistema feudal como ecosistema. Consideracion igual
mente importante pues con palabras de Le Goff "integra la economia 
que un economicismo vulgar -pseudo marxista o no- aisla o privilé
gia, en el sistema, esclarece el papel de la guerra y el comercio 
en su funcionamiento, dando al espacio y al tiempo el lugar que le 
corresponde, insistiendo sobre la nocion del tamaho de las explota
ciones, legitimando una dinâmica feudal que se articula en dos guin
dés periodos, una fase de constituciôn de grandes dominios que desa- 
parecen en el siglo XI y una segunda fase, del siglo Xlll al XVlll,
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se explica sobre todo por el debilitamiento de la presiôn seno- 
rial que permite el desarrollo demogràfico, los progeesos tècno- 
lôgicos, el crecimiento urbano, la floraeiôn intelectual" (pp. 12 
y 1 9 1 -2 0 0 )

- La dominaciôn de la iglesia es el ultimo punto que 
Guerreau présenta a nuestra reflexion recordando como el control 
del sistema feudal pasa en todos sus elementos esenciales por la 
Iglesia, que aparece asi como la fuerza motriz de este sistema.
Una iglesia de célibes que domina la produccion econômica (duran
te la Alta Edad Media la Iglesia fué la unica capaz de una cierta 
acumulaciôn), la medida del tiempo en sus diverses aspectos, in - 
cluido el tiempo histôrico (era cistiana); los cuadros espaciales 
(diôcesis, parroquias, cementerios); las relaciones de parentesco 
(matriraonio cristiano); la ensehanza, las creencias y la moral; la 
asistencia y la caridad (desde los hospicios medievales a los gran
des hospitales del Antiguo Regimen fué esencialmente realizeda bajp 
las directrices de las ordenes monâsticas). Organizada en el Bajo 
Imperio, en el mismo momento que la formaciôn del sistema sehorial, 
la iglesia contrôla en realidad muy estrecViamente los aspectos esen
ciales de la relaciôn de dominio y organisa en conjunto no solamen- 
te la reproducciôn, sino las mismas relaciones de produccion del 
sistema feudal (p. 2 0 5 ).

Analiza también la contribuciôn de lo que suele denomi- 
narse""religiôn" (liturgia, teologîa, arquitectura religiosa) ha 
tenido en la obfa de cohesiôn y sacralizaciôn del sistema feudal 
(pp. 206-210).

Como dice acertadamente Le Goff la mayor novedad de este
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ensayo es tener en cuenta conjuntamente elementos muy a menudo 
disociados por el analisis histôrico y de haberlos estructurado 
en un sistema del que explica su funcionamiento y evoldciôn.

B - Historiografla espanola
A nivel espanol dentro de la escuela de historiadores 

del Derecho - que cuenta con maestros indiscutibles, como Hinojo
sa, Sanchez Albornoz y Garcia de Valdeavellano-, se diô también 
una concepciôn estricta de feudalismo en la linea de Ganshof (22). 
Esta interpretaciôn,en cuanto s6lo adroite la utilizaciôn de feu
dal para referirse a las instituciones feudovasallâticas entre 
los miembros de la nobleza en general, lleva a la nagaciôn de un 
feudalismo espanol, a excepciôn de Cataluha, aun admitiendo la 
existencia de una "economia sehorial" o "vilicaria" y de institu-' 
clones feudales (honor, prestimonio, exceptionalmente feudo) en 
Leôn y Castilla, que, sin embargo, no se desarrollaron en un feu
dalismo pleno en el sentido tôcnico-jurldico que le da esta escue
la (23).

Sin dejar de lado la^uestiones jurldico-politicas del 
feudalismo, sino muy al contrario, integràndolas como elementos de 
un unico sistema del que forman parte pienso que los nuevos plantes- 
mientos de que hablamos al comier.zo de esta introducciôn en el sen
tido de un mayor interés por las ouestiones économisas y sociales, 
van a dar lugar a una serie de trabajos que al retoraar, por un la
do, la vieja cuestiôn terminolôgica del feudalismo, desde las cate- 
gorlas de analisis del matérialisme histôrico, van enriqueciendo y 
precisando este concepts en un sentido globalizador de toda la so-
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ciedad.
Puede, enfonces, resultar paradogico que el Occidente 

hispanô, haya pasado en poco tiempo de ser "no feudal" o serlo 
solo de un "modo peculiar", a ser "tan feudal" como el nocte de 
Francia. Pero es que estos problemas ao pueden solo atribuirse 
a desacuerdos en el vocabulario utilizado o en la cronologia del 
propio porceso de feudalizacion (24) sino que de modo mas pro- 
fundo afectan a los conceptos y categorxas de analisis utiliza
dos por los distihtos historiadores (25)# Asx desde esta haeva 
problematica las relaciones feudales no afectan solo a los vxn- 
culos que se establecen entfe los miembros de la clase noble sino 
que al referirse a los que se establecen en el proceso productive 
entre unas clases y otras afectan al conjunto de la sociedad, son 
las relaciones sociales de produccion que junto con el nivel de 
las fuerzas productives constituyen la estructura fundamental de 
esa sociedad, su modo de produccion. Teniendo en cuenta estos 
presupuestos, que comparto, podemos afirmar que los reinos caste- 
llanoleoneses medievales fueron feudales por cuanto en ellos las 
relaciones de produccion establecidas en torno a la tierra vincu- 
lan a una clase de campesinos productores directes, que ocupan y 
usufructuan la tierra y los medios de produccion simples, a otra 
clase, la de los. senores, propietarios feudales de la misma, cua- 
lidad esta que al implicar el sometimiento y dependencia de los 
campesinos les permite la apropiacion de su excedente productive 
mediants prestaciones del mas variado tipo.

Los prologos que el Pf. Valdeon ha escrito para la edi- 
cion de alguno de los debates sobre el feudalismo, mas arriba cita-
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dos, son un buen estado de la cuestiôn sobre estos problemas en 
la historiografla hispana y sus articules sobre la crisis del si
glo XIV como crisis de reproducciôn del sistema feudal son de in
dudable interés (26),

Actualmente contamos con un importante estudio debi- 
do a los profesores A. Barbero y M. Vigil sobre el proceso de 
formaciôn del feudalismo en la Péninsula Ibérica que situa sobre 
nuevas perspectivas las invest igaciones -sobre el periodo comunmehi- 
te llamado altomedieval y las diferentes vias de estructuraciôn de 
dicho sistema (27).

Pero es que ademâs se han desarrollado, desde distintas 
lineas metodolôgicas, investigaciones concretas, que han hecho a- 
vanzar nuestro conocimiento de la realidad castellano-leonesa. 
Concretamente el de sus estructuras productives ya vimos se habia 
centrado especialmente en el anâlisis de las mismas en los dominios 
monâsticos por ser precisamente los monasterios-y las instituciones 
religiosas, en general, los que cuentan con colecciones docuraenta- 
les raâs abundantes y complétas para los siglos medievales. A lo 
largo de estos anos los estudios sobre sehorxos eclesiâsticos que 
han ido apareciendo al centrasse especialmente en el perxodo funda- 
cional y de crecimiento y eonsolidaciôn de su patrimonio (son pocos 
los que coentan con documentaciôn anterior al siglo XI) nos propor- 
cionan la inforraaciôn, por ahora mâs importante, sobre las estruc
turas agrarias del Occidents Peninsular en su perxodo de expansiôn 
de los siglos XI al Xlll.

Son ya numerosos los cenobios que cuentan con un estu
dio de este tipo y otros muchos sobre los que se estâ trabajando
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(28). A los ya citados de Gautier-Dalche y Cortàzar sobre Santo 
Toribio de Lièbana (Santander) y San Millân de la Cogolla (en la 
Rioja) hay que ahadir como mâs importantes no solo por sus plan- 
tearaientos sino también por la atencion con que los mismos son 
tratados el de M. Bonaudo sobre Santa Maria de Ona (Bürgos) (aho 
1 9 7 0 ) (2 9 ) , el de Moreta sobre San Pedro De Cardeha (también en 
Burgos) (aho 1975)» el de G. Estepa sobre San Isidore de Leôn (aho 
1 9 7 5 )» el de G. Pallares sobre Santa Maria de Sobrado (Galicia)
(aho 1 9 7 9 )» el de E. Garcia sobre San Juan de Gorias (Asturias)
(aho 1 9 8 0 ) y el de J.L. Martin, Perez Moreda y A. Ggrcia Sanz so
bre las posesiones del Gabildo de la Gatedral de Segovia (en pres
sa) (3 0 ).

En estos trabajos se analiza el proceso de formaciôn 
del patrimonio y los medios utilizados para ello, las estructuras 
econômicas y sociales, formas de explôtaciôn, sistemas de cultive, 
incidiendo en temas taies como los de las técnicas, la organizaciôn 
del terrazgo, la expansion de determinados cultives, la importancia 
de la ganaderia, etc., todo ello relacionado con el problema de los 
intercambios y del coraerncio, con el de las relaciones entre la ciu- 
dad y el campo y en définitiva de un modo mâs o menos consciente in- 
tentando comprender los mécanismes de crecimiento y desarrollo de 
estas economias monâsticas.

Aprovechando el mismo tipo de fuentes y con una proble
matica similar, pero abarcando un espacio y un tiempo mâs amplio, 
surgen estudios régionales como los de E. Portela sobre el obispa- 
do de Tuy y el dS Rodriguez Galdo sobre Mondohedo (aho 1976 los dos)
(31).
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otras investigaciones se ocupan de analizar la ter- 
minologxa agraria en un intento de'precisar el contenido histô
rico del vocabulario utilizado en la documentaciôn, comm las 
realizadas por Pallares-Portela respecte a las explotaciones 
agrarias en Galicia, la de S. Jimenez sobre documentaciôn de 
Lugo y la de J. Faci.en Leôn y Castilla (52). Paraielamente a 
estas investigaciones y en la medida que el campo de inquietudes 
se va ampliando la preocupaciôn por las cuestiones teôricas y 
metodolôgicas es cada vez mayor. Resultado de ello son trabajos 
como el de S. Moreta sobre las fentas de algunos monasterios 
Castellanos que, basandose en una investigaciôn concreta, inten
ta un acercamiento teôrico a la problematica de la economia feu
dal castellana (55). Y fruto también de sus investigaciones y de 
una séria refibexiôn teôrica son los esquemas de anâlisis histô
rico que el Pf. Cortàzar nos ha ofrecido primero, sobre la base 
de un espacio regional(54) y recientemente sobre el mundo rural 
como estructura inteligible en si misma aunque formando parte de 
otro mundo raâs amplio y englobador con el que se relaciona. Se 
trata, pues, -como dice el propio autor- de "una aproximaciôn es
tructural a los distintos ingredientes que, debidamente adminis- 
trados en convenientes dosis, entran a constituir la historia ru
ral de los siglos medievales, en especial de los hispànicos" (55)• 

También es. muy reciente el articule de R, Pastor so
bre demogràfia y modo de producciôn feudal (56) en el que después 
de recoger y criticar los planteamientos teôricos neomalthusianos 
- asx llamados por la relaciôn estrecha que establecen entre evo- 
lucxôn demogràf ica y desarrollo agrai’io-, se plantea otros presu-
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puestos teôricos que sirvan para explicar el proceso expansivo 
de la sociedad feudal de los siglos XI al Xlll, como puede ser 
el del significado y vitalidad de la pequena producciôn simple, 
y en relaciôn con eso la importancia de las comunidades campesi- 
nas o de las luchas y resistencias de estas frente a la presiôn 
sehorial, entre otros, que le sirven para criticar igualmente el 
esquema propuesto por G. Bois para la Normandia Oriental y seha- 
lar los rasgos fundamentales de la formaciôn social del noroeste 
peninsular. A estas preocupaciones de orden teôrico y sin desli- 
garlo de ellas hay que ahadir el interés cada vez mayor por el es
tudio de las relaciones sociales de producciôn. A un aspecto de 
las mismas, el de la renta en trabajo debida por los campesinos 
dependientes en las tierras de sus senores, dediqué hace algunos 
ahos (1 9 7 3 ) un articulo con el titulo de "Las sernas en Leôn y 
Castilla" Contribuciôn al estudio de las relaciones socio-çconô- 
micas en el marco del sehorio medieval". Los conflictos sociales 
en la época de crisis bajo medieval han sido estudiados por J. Val- 
deôn (5 7 ) y R. Pastor ha dedicado su tesis doctoral en Espaha al 
estudio de las luchas y reshstencia campesinas en la época de con- 
solidaciôn feudal por considarar que es en esos momentos cuando me- 
jor pueden comprenderse las contradicciones estructurales del sis
tema (38).

A través de estos estudios sabemos que al igual que en 
todo el Occidente europeo la Peninsula Ibérica también conociô una 
fase de expansiôn econômica y de crecimiento demogràfico.

Que protagonistes en el proceso colonizador, por lo me
nos en la zona norte del Duero, que es la que nos ocupa, fueron los
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monasterios; que a partir sobre todo del siglo XI incrementaron- 
extfaordinarlamente sus patrimonios alcanzando la mayor expan
sion a finales do ese siglo y en el siguiente, favorecidos en 
sus primeros momentos con las limosnas reales y de la nobleza 
y en seguida con las de todo un campesinado preocupado por la 
aalvaciôn eterna pero también .por la supervivencia cotidiana.
Las compras y los cambios permiten a los monjes ir ieorganizan- 
do ese dominio tan disperso al mismo tiempo que mediante diferen
tes privilégiés reales consignas vincularse la fuerza de trabajo 
de los pequenos productores, directamente, obligândoles a traba- 
jar en sus tierras o indirectamente exigiéndoles censos en espe- 
cie o en moneda. De este modo las comunidades de aldea, forma ba
sics de convivencia de ese campesinado van siendo absorvidas por 
la gran explotacion sehorial, siendo este proceso de gran impor- 
tancia en la estructuraciôn de la formaciôn feudal hispana.

Desarrollo urbano, creciente divisiôn social del tra
bajo, mayor circulaciôn monetaria y de los intercambios en gene
ral, son otros aspectos de esa expansiôn que se refleja igualmen^ 
te en un mayor incremento de la demanda de prodüctos agrarios con 
la consiguiente extensiôn de aljgunos cultivos, la ocupaciôn de tie
rras marginales y el aumento de la ganaderia.

La presiôn sehorial parece que se débilita no tanto por 
la influencia que en las rentas de los senores tiene la coyuntura 
econômica favorable, como por las luchas y resistencias-de los pro- 
pios campesinos que van cdnsiguiendo la concesiôn de "fueroB buenos" 
que mejoran su situaciôn. Dentro de las comunidades campesinas jun
to a una aparente igualaciôn juridica, que hace de sus habitantes
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"hombres dependientes" se va produciendo una diferenciaciôn so
cioeconomics debida a diverses factores entre los que cuenta la 
mejora técnica asi como la progresiva concesiôn de las tierras 
senoriales en arriendo, que si no provoca esa diferenciaciôn, en 
mi opiniôn, la acentua. En cuanto al otro grupo de la clase f eu»- 
dal, la nobleza laica, que ha^a las Nav^s habia obtenido sus ri- 
quezas principalmente de la lucha contra los musulmanes, volve- 
rà su agrèsiôn hacia el interior, provocando fenômenos de bandi- 
dismo, arrebatando las riquezas de los monasterios, y aumentando 
la presiôn fiscal sobre los campesinos. Esta nobleza e-cuyo creci
miento demogràfico parece relativamente mâs importante que el de 
los campesinos- y su creciente presiôn fiscal sobre el campesina
do serâ factor decisivo en la etapa de crisis que se abre desde 
finales del siglo Xlll.

HIPOTESIS Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO

Es, pues, dentro de estas coordenadas historiograficas 
donde se inserta el trabajo que ahora presento.

Su justificaciôn viene dada por el hecho de que estudiar 
la formaciôn de una gran propiedad en la meseta del Duero y, por 
tanto, la constitu ciôn de un dominio monâstido, es analizar también 
cômo se desarrolla la estructuraciôn del famdalismo en esa regiôn 
del Occidente peninsular, permitiendo contrastas ciertas hipôtesis 
generates, aceptândolas qtechazândolas en un caso concrete, asx co
mo formulas otras nuevas. Curaple, pues, ampliaraente esa tarea del 
historiador que -segun Vilar- consiste en multiplicai' los anâlisis 
de casos (59)*
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Ell un primer capitule, y dado que Moreruela es un monasterio cis- 
terciense plantes el hecho de la colonizaciôn agraria europea de 
estos monjes dentro del moviraiento de expansion de los siglos XI 
al Xlll tratando de comprender los factores que hicieron de los 
monjes hlancos la vanguardia de esa expansion âfuè su "rechazo" 
del sistema sehorial tradicional la clave de su éxito, lo fué la 
adopciôn de institutiones como la de los conversos y la de las 
granjas, o tal vez fuè su ideologia del trabajo la que incidiô 
de modo fundamental en la transformasiôn y organizaciôn mâs ra
cional de su patrimonio y en la colonizaciôn de los lugares don
de se instalaron?

La polémica desarrollada desde hace largo tiempo sobre 
la primacxa o no de Moreruela como primera instalaciôn cistercien- 
se de la Peninsula; los limites cronolôgicos; las fuentes utiliza- 
d a s ; los caractères geogrâficos de las âreas de ocupaciôn monâsti- 
c a ; la formaciôn y desarrollo del dominio; los mecanismos utiliza
dos para ello, ocuparén los capitulos siguientes.

Las actividades econômicas de la abadxa, la organiza
ciôn y formas de explôtaciôn de su patrimonio, el analisis de la 
estructura de los ingresos senoriales nos llevan en capitules pos- 
teriores al planteamiento de las relaciones sociales que se esta
blecen entre los monjes y otros grupos sociales y especialmente 
con los campesinos, cultivadores de las tierras del dominio. La 
progresiva dependencia de estos y las diversas formas que esta 
reviste es tal vez uno de los puntos mâs interesantes de la inves- 
tigaciôn, por cuanto me van a permitir la coraprobaciôn prâctica de 
una de las hipôtesis, en mi opiniôn, mâs importantes sobre la so-
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ciedad feudal, y es la de la relaciôn de dominio en un sentido 
global, de la que no se pueden separar la explôtaciôn econômica 
de los campesinos de su situaciôn de sujecciôn personal al sehor, 
ni por tanto hablar de coacciôn extraeconôraica, ni disociar -como 
se viene haciendo- lo jarisdiccional de lo econômico, o lo que es 
lo mismo hablar de derechos reales y derechos personales como ele
mentos separados del dominio o propiedad feudal.

La estructura de la clase de poder y la de la clase 
productora, agrupada esta ultima en comunidades campesinas, de 
las que se analiza también su estructura socioeconômica y familiar 
a pesar de la penuria y laconisme de las fuentes, permitiràn com
prender raejor el proceso de transforméeiôn que se va opérande a 
medida que se produce su articulaciôn dentro del sehorio.

En el primer cuarto del siglo XIV -elegido como punto 
final de este trabajo- y ya desde el ultime tercio del siglo Xlll, 
en Moreruela como en tantos otros cenobios, pueden apreciarse nue
vas circunstancias caracterizadas especialmente por caibios en las 
formas de organizaciôn y explôtaciôn de su patrimonio, con abando- 
no de la explôtaciôn directa agraria y una mayor dedicaoiôn a las 
actividades ganaderas y comerciales asx como a las de transforma- 
ciôn de su^productos, con una implantaciôn creciente en las ciuda- 
des. La otra caracterxstica a tener en cuenta es el cambio en las 
relaciones de los monjes con el otro grupo de poder. En estos ahos 
son de claro hostigamiento por parte de la nobleza, sus depredacio- 
nes y rapihas seran causa contxnna.de queja por parte de los monjes 
y de peticiones de protecciôn a los reyes y,tal vez,haya que buscar 
en esta creciente presiôn nobliaria sobre los bienes monâsticos uno
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de los factores que expliquer! la decadencia de Moreruela.
Pienso que estos y otros puntos que se desarrollan en 

este trabajo en tanto contribuyen al mayor conocimiento de una 
realidad concreta sirven también al enriqueciraiento de un modelo 
teôrico.
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N O T A S

(1) Vid. los artxculos recogidos en "Conflictos sociales y ès- 
tancamiento econômico en la Espaha medieval". Los dos pri
meros son de 1964 y I9 6 6  respectivamente y los très ultimes 
de 1 9 7 0 .

(2 ) "El dominio del monasterio de San Millân..." pp. 50-35*
(5 ) D. L. Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité? Bruselas 1944.

Hay traducciôn en castellano "El Feudalismo" Bardelona, 1963*
(4) El conjunto de discusiones fuè recogido en un libre con el 

txtulo "The transition from feudalism to capitalism" y edita- 
do en castellano por Giencia Nueva en I9 6 7 * Posteriormente, 
en 1 9 7 7 » la editorial Crxtica la ha vuelto a reeditar reco— 
giendo las ultimas aportaciones de Procacci, Hobsbawn y Me- 
rrington, con una extensa e interesante introducciôn de R. 
Hilton que se ocupa de reexaminer a la luz de los trabajos 
posteriores y de sus pmppias reflexiones e investigaciones 
algunos de los problemas suscitados por el debate original 
(servidumbre, origan de las ciudades, raodelos aiternativos..) 
en las que participaron Sweezy, Dobb, Hilton, Takahashi, Hill 
y Lefevre.

(5) Vid. el prôlogo de J. Valdeon a la publicaciôn dn castellano 
de una serie de trabajos sobfe feudalismo entre los que se 
recogen el de los historiadores soviéticos Biriukovith y Levi
tski sustentadores de tal concepciôn. "El modo de producciôn 
feudal" AkaI, 1976.
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(6) Samir Amin "Sobre el dasarrollo désignai..." pp. 5“53*
(7) W. Kula "Teoria economica del sistema feudal" 1974. La e- 

dicion polaca es de 1962.
(8) G. Bois "Crise du feodalisme" Paris, 1976.
(9) Para una critica de los conceptos empleados por Kula véa- 

se la resena de A. Barcelô en "Recerques" n° 6, 1976 p. 41
y ss. Vid. también A. Guerreau "Le feodalisme..." p. 104-
105.

(10) Vid. la critica que R. Pastor hizo a la ponencia de G. Bois 
"Sobre la dinâmica de la poblaciôn en las sociedades feuda
les" en el serainario organizado en abril de 1978 por la Uni- 
versidad Nacional Autônoma de Mexico sobre "Modos de produc
ciôn y dinâmica de la poblaciôn" recogida en su artlculo"De-
mografla y modo de producciôn feudal; acerca dé las posicio-
nes de la historiografla actual sobre el problema" Primera 
parte. Madrid, 1979» P» 1-23.

(11)R. Fossier "La crise du feodalisme en Normandie. A propos 
d'un livre récent" Le Moyen Age, 2. 1978. p. 329-330.

(12)Vid. Ai Guerreau, "Le feodalisme. Un horizon théorique" p.111.
(1 3 ) P. Anderson "Passages from Antiquity to feudalism" 1974.

Hay traducciôn castellana, 1979* "L'Etat Absolutiste" 1976. 
Traduce, castellana, 1979*

(14) I, Wallenstein "The modern world-econoray in the sixteenth cen
tury" 1 9 7 4 . Cit. por Trad, castellana, 1979*

(1 5 ) A. Guerreau, op. cit. pp. 100-104.
(16) Ibidem pp. IO5 -IO7 .
(1 7 ) R. Brenner "Agrariam class structure and economic development
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in pre“industriel Europe"* Past and Present, 70 feb. 1976. Via. articules del debate an Bibllogfafiefgeneral.
(18) Vid. en la Bibliografia general obras de estos autores.
(1 9 ) A. Guerreau, op. cit. p. 108.
(20) A. Guerreau "Le feodalisme. Un horizon théorique" Prôlogo 

de J. Le Goff. Paris, I9 8 O.
(21) Recuérdese lo dicho por J. Fontana en el mismo sentido en 

"La revoluciôn liberal (Politica y Hacienda, 1833-1845). 
Madrid, 1977. Donde senala que de la discusiôn sobre diso- 
luciôn de sehorios comenzada en 1811 y continuada en 1813 y 
1820 "va a surgir toda una literatura que trata de dar apo- 
yo doctrinal e ideolôgico a la defensa de la propiedad se
horial , utilizando unos argumentes que van a tener una lar- 
ga vida, como que de este debete, y del propôsito de frus - 
trar a los campesinos en sus aspiraciones, nace la interpré
tas iôn que Ha a afirmar que "nunca tuvo Espaha una verdadera 
y perfecta organizaciôn feudal", destinada a sostener una 
versiôn restrictive de lo que es "feudalismo", que salva- 
guardase para los grandes terrâtenientes de la aristocracia 
espanola su "piôopiedad". Conscientes de ello o no, los his
toriadores que hoy disputan acdrca del sentido que hay que
dar a unas palabras como "feudal" o "feudalismo" no hacen 

otra cosa que adoptar la interpretaciôn de los senores o la 
de los campesinos. Para los primeros, solo era feudal la ju- 
risdicciôn; para los segundos, la explôtaciôn de que eran 
victimas" p. 285 y ss.

(22) Ganshof op. cit.
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(23) El profesor Valdeavellano a quien debemos una importante 
exposicion sobre el feudalismo peninsular en la introduc
ciôn a la ediciôn castellana del libro de Ganshof, en 
1 9 5 3 , nos ofrece ahora (1978), en un articule muy intere
sante el estado de la cuestiôn sobre los problemas del 
feudalismo hispànico, mostrando su gran concimiento en la 
materia al exponer las distintas concepciones de lo que se 
ha venido entendiendo por feudalismo. Son loables sus re
flexiones sobre el tema y sus intentes de clarificaciôn 
teôrica, que si por un lado le llevan a afirmarse una vez 
mâs en su tesis de que en la mayor parte de Espaha no se ' 
instauré un "règimen feudal" en su aspecto juridico-politi- 
co, por otro le "acercan" a las concepciones marxistas en 
cuanto considéra que "ese sitema econômico-social (feudal) 
fundamentado en un modo especial de producciôn no es, en 
realidad, sino el règimen que los historiadores del Dere
cho y de las Instituciones designaron con la exprèsiôn 
"régimen sehorial" y qae diferencian del règimen propia - 
mente feudal" "Homenaje a Caro Baroja" p. 1209)» Sin e m 
bargo, en esta interpretaciôn, como en otras, no se ha te
nido en considérasiôn qeue en un analisis a partir de las 
oategorias del matérialisme histôrico no se pueden separar 
las estructuras de las superestructuras y que un sistema,
- tal como el feudal- es una totalidad histories de la que 
no pueden disociarse ninguno de sus elementos.

(24) P. Bonnassie en el seminario sobre estructuras feudales me- 
diterrâneas que se celebrô en Roma en la Ecole Française en
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1 9 7 8 , explicate el cambio operado en lejhistoriografla his
pana desde los ahos sesenta diciendo "elle ne s'explique 
que par de désaccords portant d'une part sur le vocabulai
re utilisé, d'autre part sur la chronologie du mouvement 
de féodalisation" en "Du Rhône à la Galice: Genèse et mo
dalités du Regime Féodale", en Estructures Féodales medi- 
terranneés. Ecole Française de Rome (en prensa) cita toma- 
da de R. Pastor "Luchas y resistencias..." p^ III.

(25) R- Pastor op. cit. pp. III-IV.
(26) Vid. nota 5 y articules en Bibliografia general.
(27) A. Barbero ÿ M. Vigil "La formaciôn del feudalismo..." Ma

drid 1 9 7 8 .
(28) Garcia de Cortàzar en "El dominio del Monasterio de San Mi- 

llàn..." pp. 55 nota 33 da noticia de algunos de estos tra
bajos. Hay que citar ademâs al de J. Faci sobre Oha, el de 
M. Loring sobre Santa Maria del Puerto (Santoha) que actual
mente continua y que amablemente me ha permitido consultar; 
el de S. Aguadè sobre Villanueva de Oscos.

(29) Vid. estos trabajos en Bibliografia general.
(3 0 ) Agradezco a los autores la posibilidad que me han dado de 

consultar este trabajo.
(3 1 ) Vid. Bibliografia general.
(3 2 ) Pallares-Portela "Aproximaciôn al estudio de las explotacio

nes agrarias en Galicia..." ; S. Jimenez "Anâlisis de la ter- 
minologla agraria..."; J. Fazi "Vocables referentes al sector 
agrario...".

(3 4 ) "Economia rural medieval": Un esquema de anâlisis histôrico
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de base regional".
(35) "La Historia rural medieval: Un esquema de analisis es- 

tructural y sus contenidos..."
(36)"Deraografxa y modo de produccion feudal: Acerca de las posi- 

ciones de la historiografla actual sobre el problema".
(37) J. Valdeon "Los conflictos sociales en el reino de Casti

lla en los siglos XIV y XV".
(38) R. Pastor "Luchas y resistencias campesinas..."
(39) P. Vilar "Crecimiento y desarrollo..." p. 36.



CAPITULO - I

LOS CISTERCIENSES Y LA COLONIZACION AGRARIA EUROPEA



La silve était le plus ancien visage de la 
nature, la matrice infatigable de la géné
ration, le premier projet des formes, la - 
metiére des corps et le fondement de la 
substance.

Silva est la confusion primordiale, "chaos 
informe, concrétion belliqueuse,,face déco 
lorée de l'être, masse dissonante a'elle- 
mêrae. Elle aspire*à que le trouble soit re
fréné, à que l'informe soit formé, à ce que 
la friche soit mise en culture..." (quelle 
expression saurait mieux définir ce que 
l'âme humaine est pour Saint Bernard avant 
que ne soit choisie la route de la conver—  

sion, ce qu'est pour les moines cisterciens 
l'espace buissonant ou ils viennent de s'es 
tablir?) ^

Bernard Silvestre, "Description 
de l'Univers" (citado por G. Du 
by en "Saint Bernard. L'art cis 
terrien" p. 117).



CAPITULO - I

’ LOS CISTERCIENSES Y LA COLONIZACION AGRARIA EUROPEA

El objetivo de las paginas que siguen no es otro que 
senalar el papel sobresaliente atribuxdo a los raonjes blancos - 
en el proceso de expansion agraria europeo de los siglos XII y 
XIII. En realidad podemos decir que los termines roturacion, co- 
lonizacion, repoblacion, etc. van unidos indefectiblemente en la 
historiagrafia al de cistercienses. Y es que los reforraadores - 
del Cxster surgidos del gran movimiento mxstico que marco son su 
sello las postrimerxas del siglo XI y .coincidiendo con la fase - 
de mayor vivacidad de un largo crecimiento agrario, al poner en 
prâctica sus intentas de renovacion espiritual, renunciando a —  

vivir de sus rentas, decidiendo extraer de la tierra, mediante - 
el trabajo de sus manos su propia alimentaciôn y eligiendo vivir 
en soledad en medio de bosques y yermos, van a colocarse en la - 
vanguardia de la economxa mas expansiva. No obstante, antes de - 
hablar de los logros colonizadores de estes monjes a los que - 
hace referenda el txtulo del capitule me interesa analizar la - 
influencia que para la consecuciôn de los mismos tuvo su ideolo - 
gxa del trabajo, su representacion del mundo, su lectura e inter 
pretacion de la régla de San Benito, en definitive, hacer compren- 
sxbles las relacqones entre estructuras mentales y estructuras raa- 
teriales. Y este es especialmente importante en unos mementos en 
los que el anâlisis



cientifico de nuestro pasado historico las realidades "idéa
les" se estân integrando entre las fuerzas productivas que el - 
hombre utilize en su proceso de trabajo. (1).

Para ello nada raejor que caminar de la mano de uno de 
los guias mas diestros en estos avatares', de la mano de Georges 
Duby, quien ya antes de ofrecernos su trab^o sobre lo imaginario 
en el feudalismo, nos habia regalado -y en termine tan ludico in 
cluyo el aspecto magistral- con una obra, en mi opinion poco co_ 
nocida por su escasa difusion. Me estoy refiriendo a la que lle- 
va por titulo "Saint Bernard. L'art cistercien", donde no solo - 
inserta este arte y el pensamiento que lo inspira en el sistema 
de produccion en el que nace^ de cuyas riquezas depende, sino - 
que -como el mismo autor senala- intenta ir mas alia y resolver 
un problema mayor como es el de las interferencias entre la evo- 
lucion de las creaciones culturales y el de la sociedad toda en
tera (2).

El proceso de desarrollo y crecimiento agrario, a que 
hemos hecho referencia, que se acelera en el ultimo cuarto del - 
glo XI y llega a su plenitud en el primer tercio del siglo XII, 
va a sacar a los campos europeos de la pobreza salvaje en la que 
aun se mantienen, se van a ampliar las zonas de cultive, desecan 
do pantanos, abriendo mas claros en los bosques, poblandolos mas. 
Se va a estimular la fecundidad de la tierra con un utillaje me- 
nos rudimentario, las rutas se van a ver mas coneurridas, la mof? 
neda va a circular mas, ciudades nuevas van a surgir en la con - 
fluencia donde tiene lugar cada vez con mayor intensidad el inter



cambio de nuevos productos. En realidad un progreso- semejante —  

se desarrolla entre los trabajadores mas humildes, al nivel de - 
las cabanas campesinas donde las desigualdades se ven acentuadas 
por el crecimiento. El cister nace en el seno de una sociedad - 
que se dice feudal, de unas estructuras donde todas las relacio- 
nes de poder, todas las transferencias de bienes se insertan en 
el marco del senorlo, donde unos, los senores, que consideran el 
trabajo indigno, viven en la ociosidad, poseen los medios de pro 
duccion (tierra, ganados, hombres) y se apropian del excedente - 
de los que trabajan que apenas tienen para subsistir y criar a <- 
sus hijos.

En el primer cuarto del siglo XI, un sector de los se
nores, el clero, élabora un modelo ideologico que quiere mostrar 
que la estructura senorial responde al deseo mismo de Dios, que 
hace reposar las. relaciones entre los hombres sobre un cambio - 
equilibrado de servicios, cada categoria del cuerpo social esta- 
ba encargada en bénéficie de otros, de un oficio, de una misiôn 
particular. As! a cada hombre es asignado un lugar por toda la - 
eternidad en el interior de un "orden" (p.22), Esta imagen de la 
sociedad les sirve ademâs para desviar parte de los beneficios - 
del sefiorlo laico hacia si mismos, mediante las limosnas que - 
aquellos les entregan por sus servicios de oraciôn. Eue por in - 
termedio de los monjes que la sociedad feudal establece sus mas 
estrechos lazos con lo sagrado. Y la mayor cantidad de ofrendas 
consagradas converge, por consiguiente, durante todo el siglo XI 
hacia los monasterios. Del enriquecimiento de Occidente éstos se



beneficiaron mas que nadie (p.33). Bin embargo, en el siglo -—  

XII, al compas del crecimiento urtano, del incremento del poder 
del dinero, se restaura la funcion episcopal, los cabildos cate- 
dralicios, resurge ]a monarquxa y el Occidente sale de la rural^ 
dad. En estos momentos en que el hombre, por el progreso de to—  

das las cosas se siente raascapaz de controlar sus temores y di- 
rigir el mundo, en que la imagen de Dios es la de Jesus, las cri 
ticas, ya antxguas, que condenaban la inserccion del orden bene
dict ino y sus fastos litûrgicos en las estructuras de la opulen- 
cia senorial, se generalizan.

Las sectas(heréticas cuestionaban el orden social y e^ 
timulan el deseo de vivir como habxan vivido los discxpulos de - 
Cristo. La religion se interioriza abandonando todo el ritualis
me de la liturgia ante esta expansion del amor que es la caridad 
segun el Ev^gelio. Toda una serie de moviraientcS reformadores - 
han ido surgiendo dentro del monaquismo que pretenden una vida - 
de mayor ascetismo y rigor.

En el moraento en que las crxticas a Gluny se hacen mas 
agrias los bosques se poblaban de religiosos de los que nadie es 
pera ceremonias. Lo .que aportabari era cl ejemplo de una vida de 
perfeccion que Dios exige de algunos para‘perdonar a los otros. 
Es el momento en que surge también la reforma cisterciense que - 
no se enfrenta tan radicalmente como los eremitas contra las es
tructuras antxguas sino que se propone.la adaptacion por una re
forma (p.68), Asx el monaquismo cisterciense, aunque permanece 
comunitario al instalarse en lugarf's desiertos adopta colectiva- -



mente el género de vida de los perfectos solitaries (Glaustrus 
et he;remus)« Se alimenta como el monaquismo tradicionsl en el mâ̂  

to de la liber acion, en el retorno al Edén y asi, todo future dê  
semboca también sobre la reconquista de las perfecciones perdi - 
das. La rectificacion, sin embargo, significaba una transforma - 
ciôn radical del papel que tenia el monasterio en el mundo pre - 
sente, Por un la.de la dura competencia entre obispos y benedicti 
nos de la antigua observancia la va a romper con su rechazo de 
los diezmos, las Iglesias parroquiales, las escuelas y, por otro 
lado,al no ambicionar ni poder ni bénéficies, ni derechos seno - 
riales se aparta de los principes y no les disputa nada.

Frente a los movimientos heréticos, por el conservadu- 
rismo que inspira a sus monjes, el Gister es tôtaimente respetuo 
so de la sociedad de orden y de todas las estructuras sociales. 
De este modo restableciô el monaquismo en su juste lugar en rela 
cion a la sociedad secular. El Cister, sin embargo, innova radi
calmente abrazando el movimiento que hace en el siglo XII en - 
Occidente emerger al individuo. La comunidad cisterciense se per 
cibe como un conjunto de personas sometidas a la disciplina del 
grupo, por humildad (la pobreza también es entendida como renun- 
cia a toda autonomxa), cada uno de ellos por caridad se da total 
mente al cuerpo del que es miembro, prosiguiendo su marcha indi
vidual en el camino de perfeccion. El rito en lo mas profundo se 
interioriza, y es aqux donde Duby ve el impulse del que procédé 
toda la renovacion de la fiesta sagrada de la que el Gxster es - 
protagoniste. El monasterio cisterciense es una reunion de los -



hombres mas perfectos, cuyos meritos bénéficias a todos los de - 
mas, que ofrecen sus oraciones y sus sacrificios para expiar no 
solo sus faltas sino todos los pecados del mundo. (p. 79)»

Este retorno hacia el hombre interior lleva a descui _ 
dar las formas externas, solo el fondo merece atencion. Los que 
se convierten cambian su alma que es lo que importa. Todos son - 
recibidos tal como son. Encontrar.an en la comunidad un lugar con 
forme a sus aptitudes y caminaran también hacia una mayor perfec 
cion intima. Asi esta sociedad que encierra el monasterio cister 
ciense présenta la misraa disposicion que la sociedad laica. Tam
bién esta dividida en dos clases: los monjes de coro y los conver 
SOS. Unos vienen del mundo de los senores, ya han adquirido una 
educacion y son aptos para participar en la celebracion liturgi- 
ca, para meditar sobre los textos sagrados. Su unico cambio sera 
trabajar, como los pobres, con sus manos, un poco. Los otros sa- 
len del mundo de los trabajadores. Son rusticos y continuarpn - 
siéndolo. Rezaran un poco mas, pero a su manera muy simplemente, 
ofreceran el esfuerzo de su trabajo, podran incluso alcanzar la 
santidad. Estos dos grupos a los que une el amor, viven sépara - 
dos y el espiritu de caridad no priva a los primeros de su pree— 
minencia. Y éstas con las actitudes mentales, las del medio del 
que provienen, las de la caballeria, que en el Cister, como fue- 
ra representan los de arriba. (p. 60),

Aderaas la cultura del Cister, nos dice Duby, es en con 
traposicion a la de Cluny -donde ë.e entra de nino- menos autono
ma, lleva la impronta de los comportamientos caballerescos. So -



ciedad de adultes la comunidad cisterciense transfiere en una m_e 
ditacion sobre el amor de Dios y sobre las virtudes de la Virgen 
Maria toda la erotica del amor certes.

También y dado que la sociedad aristocratica se encuen 
tra entonces encuadrada, y sin duda mas rigurosamente que nunca, 
por el linaje, el grupo de parentesco reunido en el respeto a los 
antepasados, los monjes cistercienses viven mas intensamente la 
existencia benedictina como la de una familia sometida a la aut£ 
ridad del padre. Comunidad de hombres como es la caballeresca» 
los monjes coherederos de un patrimonio que rigen en comun bajo 
la autoridad del anciano, del padre. Y cuando el Cister sale de 
sus dificultades iniciales y tiene vigor para proliferar, este - 
crecimiento es visto bajo el aspecto de una genealogia. Toda la 
estructura de la Orden cisterciense, la nociôn de una abadia ma
dré, de sus hijas, de generaciones sucesivas que continuan el —  

precepto de la darta de Caridad revistiendo al abad del monaste
rio original de un control sobre su inmediata filiaciôn, el he - 
cho de reunirse todos los abades una vez al aho en una especie de 
consejo familiar (en el Capitule General), toda la jerarquia de 
las relaciones, los poderes de decision y correccion reproducen 
la armadura matriz de la sociedad caballeresca, donde la relacion 
feudal no es sino reflejo de una relaciôn de parentesco (p. 82).

Estos ajustes a las estructuras vivas del mundo contera 
poraneo junto a su inclinacion a conservar, su deseo de mesura, 
de equilibrio tan de acuerdo con el orden armônico sobre el que 
se edifica la creacion entera, es decir, con Dios mismo, provoca
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ran el pleno exito de la reforma cisterciense.(p.82).

La parte material de la aventura cisterciense precede 
igualmente de una misma tension por encontrar los signes escondi 
dos de lo divine, por separar la materia del desorden. De un es
fuerzo que encallece las manos y cuya intencipn es domair a la - 
vez el cuerpo del hombre y el universe divino.

Una vez mas de re-forraar lo uno y lo otro. De este modo 
en el curso mismo de las operaciones que dan lugar al espacio —  

habitable, a la claridad entre los bosques, el valor del trabajo 
insensiblemente ha cambiado. Al principle, era negative, de repr£ 
sion de los impulses del cuerpo. 8in embargo, dado que el traba
jo no era solo fuente de fatiga, sino construcciôn verdadera, p£r 
que mediante 11 se llega a restablecer el orden en el mundo, dé
jà poco a poco de ser tan "indecente" como lo calificaban les _ 
cluniacenses y adquiere un valor comparable al de la oracion. Y 
aparece como ofrenda positiva, lenguaje creador y cooperacion en 
su obra. Para los converses la "opus Dei" se limitaba casi al - 
trabajo, que se convert la asx en la liturgia de los pobres. Se es 
tablece,. pues, un equilibrio entre los trabajos del cuerpo y los 
trabajos del aima. (p.112).

Todas las metâforas agrxcolas de San Bernardo atesti- 
guan no solo que 11 pone manos a la obra, sino que en su espxritu, 
por un juego de analogies cuya evidencia se impone poco a poco, 
la aplicaciôn del cuerpo a las obras de mejora de la tierra no se 
diferencian del trabajo de reforma del aima, que al igual que’—  

una tierra estéril, necesita de abonos y cuidados ("Quand on -
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défriche une foret, ou coqpe les arbres, mais on ne les jette —  

pas an loin; on les brûle afin de féconder cette terre vieille, 
de la renouveler" (San Bernardo) (p. 112).

Los peligros que araenazan a los cultivos tiene su para 
lelo en los que pueden danar el aima (las tentaciones son como - 
raposas que pretenden devastar la vina de los monjes) (3).

Se trata de una concepcion del trabajo que supone un - 
reordenamiento de la naturaleza al servieio de Dios. Queraar las 
zarzas, drenar los pantanos es también cur&r, purgar el universe 
de todas las miasmas cuyo poder habia corrompido la obra divina 
a lo largo de un tiempo regresivo, pero el trabajo podra llegar 
a cambiarlo. Y de este modo esta restauracion es como una vuelta 
al paraîso perdido. Va surgiendo asi en el seno de la ideologia 
del desprecio del mundo la ideologia del trabajo conquistador. Y es 
e el Evangelic donde se justifica la prosperidad de la empresa 
cisterciense "De même que la dimension de chaque âme se juge â 
la mesure de sa charité la qualité de l'ouvre de bonification 
se juge à la générosité de la terre, â l'ampleur des revenues qui, 
par la largesse de Dieu, sont accordés de surcroît" (p. l27).

Trabajar en el Cister no es solo ocuparse y fatigarse 
sino producir y todo lo mas que se pueda.

De este modo la expansion de estos monjes que también 
merecieron el calificativo de agronomes fué muy râpida- en 114$ 
mas de trescientos cincuenta monasterios disperses por todo Occi 
dente, la silla pontifical ocupada por un cisterciense- y sus -
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éxitos materiales parecieron ya a sus conteraporâneos espectacu- 
lares, Gérai de Galles en 1180 escribia "Dad a estos monjes una 
landa desnuda o un bosque salvaje; dejad que pasen unos ahos, y 
•encontrareis no solo magnlficas Iglesias sino otras construccio 
nés alrededor de.ellas" (4).

La creencia de estar colaborando con su trabajo en la 
obra divina les llevo a dar lo raejor de si mismos en todos aqu£ 
llos lugares donde se establecieron. Asi en là costa flamenca - 
destacan por su labor de desecacion de pantanos que convierten 
en zonas de pastes. A ellos se deben las famosas "praderas de - 
oro" de la Baja Turingia que hasta mediados del siglo XII habian 
side una marisma desierta.

En el valle del Po, por el contrario, les monjes de la 
abadia de Chiaravalle mediante la construccion de un canal - 
transformaron en regadio una amplia zona. (5).

En Renania los cistercienses, aunque no fueron los - 
primeros en producir vino, si lo fueron en descubrir las venta- 
jas del cultive del vihedo en terrazas sobre colinas escarpadas 
hasta entonces yermas. El Rhin y sus afluentes eran el camino - 
idoneo para su transporte a los grandes centres comerciales del 
pais, donde su demanda era cada vez mayor. (5).

A ellos se deben también progresos en la horticultura 
con la aplicaciôn de métodos mas perfeccionados y la selecciôn 
de especies que trasplantaban de unos lugares a otros a bravés 
de sus filiales. Asi, por ejemplo, la manzana reineta fué lleva 
da de Morimond a Camps y después implantada mas al este por las ■
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numerosas filiales alémanas de esta ultima abadia. La produccion 
de manzana y la fabricacion de sidra fueron muy importantes en - 
los monasterios de Turingia.

Su inteligente adaptacion a los' lugares donde se insta 
laii les permite obtener los mayorês benef icios, asi y aunque - 
prâcticamente todas las abadias contaban con pesqueras, alli don 
de el relieve del suelo lo permite, como en Alemania, en el Alto 
Palatinado, instalan una larga cadena de estanques unidos entre 
ellos para la cria de pescado para la venta. La abadia de Wald - 
sassen en el siglo XVI todavia contaba con cincuenta y nueve vi- 
veros en explotacion. (7).

Lo mismo podemos decir de otra actividad tan extendi—  

da como la ganaderia. Efectivamente, todos los monasterios conta 
ban con un n'iriero mas o menos grande de animales pero alli donde 
los’ pastos fueron mas abundantes, los monjes los aprovecharon pa 
ra la produccion ganadera en gran escala. Es proverbial hablar - 
del papel tan destacado de los cistercienses ingleses en el co - 
mercio de la lana fruto de la importancia de su cabana, y aunque 
en el siglo Xll cuando ellosllegaron a Inglaterra la produccion 
de ovejas era considerable, en algunos lugares como Yorkshire, - 
uno de los centres mas importantes de actividad pecuaria, solo - 
floreciô desde la llegada de los monjes blancos. Graves que ha - 
dedicado un estudio a las actividades economicas de los cister - 
denses ingleses critica a Mullin por infravalorar la iraportan - 
cia que el comercio de la lana tuvo en la economia do sus monas
terios y el mismo trata de colocar la actividad ganadera de estos
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monjes en su justo lugar, es decir, entre otras variadas activi
dades a las que se dedicaban y entre las que, s in embargo desta-r 
ca, Actividad fuertemente orientada al mercado se hace incompati 
ble con ]a autosuficiencia, pues resultaba mas barato comprar los 
cereales que cultivarlos. Y estos monjes inmersos totalmente en 
la actividad comercial parece que conseguian mas altos precios - 
por la selecciôn que haclan de la lana, clasificândola en varias 
clases segun su calidad.

Pero no solo la venta sino también la transformaciôn - 
de la lana debiô tener importancia como atestigua la frecuente — 
adquisiciôn de batanes por los monjes y la existencia en algunas 
abadias de una 1anaria donde se hacian todas las ropas usadas - 
por monjes y converses (8).

Agricultores, ganaderos los monjes blancos también fu£ 
ron minores y.en el siglo XII la orden del Cister se coloca en - 
la vanguardia del desarrollo de la metâlurgia. En Inglaterra Pur 
ness y Plasxley, fueron los dos raayores productores de hierro en 
tre los cistercienses, con nuraerosos hornos en actividad-o con - 
forjas itinérantes en les bosques. La abadia de Fountains pusô - 
en actividad antiguas minas de plomo y consiguiô el monopolio de 
su produceiôn en la regiôn. (9).

La sal la consiguieron tanto en el interior excavando 
pozos como por evaporaciôn del agua de raar, monopolizando tam -- 
bien en muchas regiones de la Alemania del Norte su explotqciôn»
(10).
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Pero es precise recorder nuevamente que todos estos 
éxitos son fruto de esa politics racionalizadora que, aunque no 
sierapre con resultados tan aparatosos, aplican las coraunidades - 
cistercienses en todos sus dominies firmemente conveneidos sus - 
monjes de que todas las aptitudes de su inteligencia y el traba
jo de sus manos han de encaminarlos a conseguir los maximes ren- 
dimientos de aquellas tierras que los fieles ofrecen a Dios.

Estudios monografices sobre algunas de sus explotacio- 
nes agrarias dan cuenta de esta sabia adminnstracion que se ocu- 
pa de ir ordenando el paisaje poco a poco y organizarlo para pr£ 
ducir. La abadia de Chaalis, en la llanura de Francia, es un - 
ejemplo de esta economia rural planificada, ofreciendo los recur 
SOS combinados del cultive cerealistico, de la viticulture y de 
la ganaderia, con los sitios y suelos convenientemente escogidos, 
en los que establece sus explotaciones satélites, las granjas. - 
De una de éstas,Vaulerent, dira Higounet que " a donc été du - 
XII® au XIII® siècle, par sa puissance, par la perfectionnement 
de ses techniques agricoles, par ses hauts r e n d ementsune de 
ces exploitations cisterciennes qui ont été a la tête du pro - 
grès et qui ont fait figure, en leur temps, de fermes modèles".
(11).

Es dentro de esta ordenacion de los campos donde se - 
instala el monasterio como puede comprenderse la introduccion de 
mejoras técnicas o la adaptacion de rotaciones mas fecundas, de 
métodos mas eficaces para extraer de la tierra gquello que puede 
ofrecer si se utiliza el trabajo mas adecuado. "C'est l'abbaye -
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(même aux temps modernes) qui oriente en un sens l'*activité de 
là région ou elle s'implante. Et cette activité s'est souvent - 
raaintônue jusqu'à nos jours". (12).

He insistido, tal vez demasiàdo, en este aspecto de - 
las actitudes mentales que hace al monje cisterciense sentirse - 
capaz de dominar la naturalez&, de creerse el obrero de Dios, - 
porque pienso que es precisamente en este punto donde la reali - 
dad "ideal" actua como una verdadera infraestructura. Me explica 
ré. La expansion y éxito de la reforma cisterciense se ha venido 
sustentando, de un modo simplista o mas complejamènte, en su re
chazo del sistema senorial especialmente a través de los conver- 
sos (1 3 )-No voy a negar aqul la importancia de estos factores p£ 
ro si quiero reflexionar en alta voz,mejor dicho por escrito, so 
bre una serie de cuestiones que no me quedan nada claras y sobre 
cuyo planteamiento no se me escapan las dificultades.

-.Es una Bula de Alejandro III (Inter innumeras) la —  

que advierte al Capitule General en 1169 de que en muchas casas 
cistercienses habia decaido la primitiva observancia, Poseian vi 
lias, molinos y altares con renta, mucTTbs monasterios recibian - 
homenajes de fidelidad senorial, también siervos y tributaries - 
y sus dominios aumentaban cada dia (14).

- Es posible que algunas de estas abadias a que se re- 
fiere la Bula viviesen algunos ahos conforme a la Régla, pero — 
otras muchas desde su fundacion padecen esos defectos que denun— 
cia Alejandro III. Me refiero en este case concretamente, a los 
monasterios .de los reinos hispânicos, Como veremos en el capitu-
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lo siguiente, la penetracion de los cistercienses en la Peninsu
la Iberica tiene lugar en los ahos cuarenta del siglo XII, y las 
abadias que han sido objeto de algun estudio monografico -como - 
Poblet, Oya, Sandoval, o recienteraente Sobrado (1$) -rauestran lo 
que acabamos de decir que ya en la Ipoca en que fueron fundadas- 
"las prescripciones législatives de la Orden continuaban siendo 
severas pero la realidad comenzaba ya a desviarse" (16).

Es decir que nacian y aceptaban unas estrucburas feuda 
les en proceso de consolidaciôn en las que tendra lugar su expan 
sion. Asi de Poblet que colonizô las tierras de la Conca de Bar
bera extendiendo el cultive de la vina a la Gataluna Nueva, desa 
rrollando amp1lamente su ganaderia -con privilégiés de pasto en 
la Valencia musulraana-, que transformp en regadio tierras de se- 
cano y que entre sus actividades industriales destaca la fabrica 
cion del vidrio y la posesiôn de molinos no solo de cereales si
no también de aceite y batanes de panes y para hacer papel, sab£ 
mes que desde un principio adquirio tierras arrendadas, concedio 
otras a censo, y fué sehor de alguna villa, hecho que Altisent - 
atribuye a la falta de vocaciones de converses 0  7) •

En Galicia,Sobrado que prote^gonizo también la coloniza 
ciôn de sus tierras aportando técnicas importantes en el trabajo 
de la tierra, como el arado de vertedera "vessadoiro", que permi. 
te reraovorla mas profundamente, desde sus primeros ahos aprove - 
chô también la fuerza de trabajo que le proporcionaban numerosas 
familias de siervos moros asi como la dé un campesinado dependien 
te y aunque los converses aparecen en la documentacian no es po-
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sible saber el peso que éstos tuvieron entre los trabajadores del 
dominio, por lo que es dificil admitir como causa directa en el- 
cambio de gestion economica que se produjo a finales del siglo - 
XIII en la reduccion del numéro de esos conversos. (18).

Los monjes de Sandoval, que colonizaron una zona fron- 
teriza entre Castilla y Leon en la cuenca del rio Esla, poseye - 
ron desde su fundacion villas y vasalios (1 9 ).

Y en Portugal los cistercienses de AlcobaÇa siguieron 
un comportamiento similar. Vieira Natividade nos ofrece una es - 
tampa précisa de la labor de esos monjes que no sabe si "eran - 
santos por ser agronomes, o eran agronomes por ser santos". Se - 
gun este autor "For'am os raonges dos séculos XII e XIII que esta 
bleceram as directrizes por que se tem guiado a agriculture re - 
gional até aos nossos dias. Os olivais, os pomares, as vinhas, - 
tao amorosamente protegidos nas primeiras cartas do povoaÇao, - 
constituer hoje ainda uma das raaiores riquezas das tërras de AIco 
baÇa. Este culte per la ârvore, de mais pura tradiçâo de agrono- 
raia latina ... sobrevive no povo, numa visâo clara de que as con 
dicôes agpo-climâticas obrigan a colocar en priraeiro piano as es 
ppcies arboreas e arbustivas. Devem-se aos monges o incremento - 
da cultura na regiâo. Os extensos e formosos olivedos que sobem 
pelas bancadas calcâreas da Serra sâo de iniciativa do Mosteiro.
A técnica oleicola foi elevada à maior perfeiçâo no seu tempo... 
Introduzirara os monges na regiâo a cultura dos citrines..., e c£ 
mo tal acêrto, que os derradeiros laranjais dos nossos dias, que 
produzen os mais apreciados frutos, se encontram nas antigas —
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quintas do Mosteiro" (20).

En mi opinion es, pues, en la adaptacion a esas estrue 
turas.de su tiempo, al propio cambio de las mismas, mediante una 
concepcion nueva del trabajo, suya y de los que le rodean donde 
esta la clave del denominado éxito cisterciense.

La investigacion sobre la colonizacion que llevan a ca 
bo los monjes de Moreruela en la region leonesa de la cuenca del 
Duero pienso ha de corroborar en multiples aspectos lo que acabo 
de senalar.
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NOTAS

(1) M. Godelier "Infrastructures, sociétés, histoire" Dialecti
ques, 21, 1977. Hay traduceion castellana En Teoria, 2, -

1979.
(2) Los datos que siguen son un resumen muy literal de esta —

obra de Duby. Entre parentesis daré las paginas indicativas
a que corresponden.

(5) San Bernardo "Obras complétas..." G. LXIII p. 525*-

(4) Citado por Lekai "Les moines blanc..." p. 262..

(5) Op. cit. p.263..

(6) Op. cit. p. 268.

(7) Op. cit. p. 270.

(8) Graves "The economic activities of the cistercians.. ,  en 
Analecta sancti ordinis Cisterciensis fasc.1-2 (1957) p.5-60,

(9) Op. cit. p.17-18.

(10) Lekai, op. cit. p. 274.

(11) Higounet "La grange de Vaulerent..." p.65.

(12) M._ Cocheril "Implantation,et localisation des abbayes dans 
la Peninsula Ibérique" en "Etudes..." p. 366.

(13) Es topico hasta en los estudios mas serios, después de re—  

conocer diverses factores que coudicionan el desarrollo y - 
expansion de los dominios cistercienses, terminer por atri-
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buir todo el éxito y sobre todo la decadencia de los mis - 
mo8 a partir de finales del siglo XIII a la disminucipn de 
los conversos. "Un cambio en la gestion economica del do - 
minio, cuya causa directa (el subrayado es mio) debe - 
hallarse en la reduccion del numéro de conversos". (C. Pa- 
llarés "El monasterio de Sobrado..." p.252). Cuando a lo - 
largo de su investigacion no se demuestra en ningun momen
to que sobre éstos reaimente descansara el trabajo de las 
granjas, o solo sobre ellos.

(14)' Citado por A. Altisent "Historia de Poblet" p. 44,

(1 5 ) Vid. cita compléta en Bibliografia.

(15) A. Altisent op. cit. p. 45. '

(1 7 ) Ibidem.

(18) Pallarés op. cit. Vid. nota 13 de este capitule.

(1 9 ) Castan Lanaspa "La formacion y explotacion del dorainio del 
monasterio de Villaverde de Sandoval..." en "Léon y su hi£ 
toria" IV p. 230.-

(20) Cita tomada de M. Gocheril "L'implantation des abbayes..." 
p. 2 7 4 , nota 126.
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CAPITULO - II

LA PENETRACION DEL CISTER EN LA PENINSULA.

POLEMICA EN TORNO A MORERUELA.

El objetivo de este capitule, es plantear el marco es- 
tructural que va a propiciar el asentamiento de los monjes blan
cos en los reinos peninsulares, Estos reinos participan de ese - 
ya largo proceso de expansion que hemos analizado para el Occi - 
dente europeo, caracterizado por:'crecimiento demografico, expan 
sion dé los cultivos, desarrollo de las ciudades y de las activi. 
dades comerciales y artesanales, incremento de la circulaciôn m£ 
netaria, desarrollo de la burguesia, etc. Efectivamente, sera —  

después del paréntesis que supuso la coyuntura critica del pri - 
mer cuarto del siglo XII.cuando ya con Alfonso VII y fijada la - 
frontera en el Tajo se lleva a cabo la colonizacion interna de - 
estas regiones de un modo mas intenso.que en reinados anteriores, 
colonizacion que supone al mismo tiempo, la feudalizaciôn de la 
sociedad en cuanto que se generalizan las relaciones sociales de 
produccion feudales con la entrada en dependencia de grandes ma- 
sas de campesinos productores cuyaS tierras pasan a incrementar 
log grandes patrimonies de los senores, a los que en virtud de - 
esa dependencia y por diferentes mécanismes tendran.que entregar 
su excedente productivo.
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Ademâs esa feudalizaciôn se manifiesta también -y éste
es un hecho que como veremos nos interesa especialmente- en la -'
"parcializaciôn del poder politico-militar (y juridico e ideolo
gico) de la clase superior. Este proceso fué muy intenso en el r-
siglo XII y se expresô en dos pianos distintos aunque profunda -
mente conectados en cuanto arabos surgieron del mismo proceso.

Un piano fué el de la lucha entre las grandes unidades 
politisas: los reinos cristianos. Luchas por conservar la enti - 
dad politisa (Leôn, Navarra) o por adquirirla y mantenerla (Gal^ 
cia, Castilla, Portugal), pujas por predominar unas sobre otras. 
Luchas por conservar y arapld,ar los territorios expresadas en el 
reordenamiento permanente de sus zonas colindantes.

Este piano de la lucha feudal opera en una dimension - 
regional, cuyo origen esta determinado por las distintas corrien 
tes conquistadoras que, partiendo de las regiones septentriona - 
les van avanzando hacia el sur, es decir, por corrientes que van 
incorporando a su sistema juridico-politico-militar diverses zo
nas méridionales. Estas pujas se dirimen on el seno de quienes - 
constituyen los principales troncos magneticios, es decir, los - 
nucleos o troncos de realeza y sus delegados/opositores, 1-os . - 
troncos condales.

El segundo piano en que se expresô el proceso de par - 
cializaciôn del poder politico-juridico-iideolôgico fué una amplia 
ciôn cuantitativa de la clase feudal" (1), aspecto del que nos _ 
ocuparemos mas adelante porque tuvo una incidencia fundamental a 
la hora de explicar la crisis bajoraedieval.
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Dentro pues de esa lucha por asegurar la eutidad de sus 
reinos heraos de considerar la politica de Alfonso VII. Heredero 
de una época de discordias civiles que habian afectado al Impe - 
rio hispânico leonés desde la muerte del conquistador de Toledo, 
Alfonso VI, bubo de enfrentarse al rey de Aragon para conseguir 
no solo ver reconocida la hegemonia de sus reinos que el aragonés 
le disputaba haciendo uso del titulo de emperador, sino tambiln 
conquistar una serie de ciudades y fortaiesas castellanas cuyo - 
dorainio aquel detentaba. Las "paces de Tamara" pondrian fin, al 
menos t.eoricamente a estas disputas en la frontera oriental del 
reino castellano-leonés y supondrian. para Alfonso VII la conso—  

lidacion de su soberania en esas comarcas limitrofes con las tier 
ras dominadas por el rey de Aragon (2).

Pero en la zona occidental de la Peninsula, les inte—  

reses del Emperador leonés se veran, en cambio, cada vez mas com 
prometidos por la c r e d e n t e afirmaciôn de la indepencia politica 
con que actuaba en Portugal su tia dona Teresa, que daba claras 
muestras de no estar muy dispuesta a acatar la soberania de Alfon 
so VII. Fué sin embargb, con Alfonso Enriquez, que se adueno del 
territorio portugalense después de expulsar a su madré dona Ter£ 
sa, con el que debiô luchar el Emperador. Durante todo el segun- 
do cuarto del siglo XII Alfonso Enriquez ira gfirmando cada vez 
mas su autoridad hasta que en 114-3 en una entrevista celebrada - 
en Zamora consigne que Alfonso VII le reconozca su titulo de rey 
de Portugal (3)-

Es en esta coyuntura politica de fijacion de frenter as
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y economica de colonizacion interior del reino donde, en mi opi
nion, hay que situar la penetracion y establecimiento del Cister 
en los reinos castellanos-leoneses. Es cierto que estas cireuns- 
tancias ya se han dado en otras ocasiones anteriores y as! puede 
decir Cortazar que el objetivo econômico fué el acicate mas per
manente y general del proceso de colonizacion interior desde los 
siglos XI al XIV y en este sentido que "primero los pequenos mo
nasteries rurales -observantes o no de la régla de San Benito _ 
luego, desde mediados del siglo XI las grandes abadxas-cluniacen 
ses, y, por fin, en el XII, las comunidades cictercienses fueron 
en Espana corao en el resto de Europa, importantes células de ex- 
plotacion agraria" (4). Igualmente, el objetivo estratégico habia 
sido importante factor de colonizacion de las zonas de friccion 
y disputa entre los distintos reinos cristianos siendo la créa - 
ciôn y generosa dotacion de un monasterio une de los medios uti- 
lizados por los diferentes reyes para vineularse esas tierras li 
mitrofes, "la historia de oasi todos los grandes monasteries al- 
tomedievales -San Juan de la Pena, San Millan de la Cogolla, Ona, 
Sahagun, etc.- registre abundant es casos de influenciaa entre crxi- 
zadas sobre un area causa muchas veces del eiiriquecimiento del - 
cenobio" (5)»

Este doble fin estratégico y de colonizacion -aunque 
en realidad en esta época es uriico, y a que podria hablarse de una 
"estrategia de la colonizacion" (6)- que trataremos de analizar 
en el caso de Moreruela tanto para la frontera portuguesa como - 
para la castellano-leonesa (no hemos de olvidar que Alfonso VII



27

parcelara de nuevo su reino), ha sido observado igualmente res - 
pecto a los monasterios cistercienses caste]lanos inventariados 
por Alvarez Palenzuela, quien senala-: "Tal vez la conclusion —  

mas importante que se desprende del analisis de las fechas de - 
fundacion de monasterios es que los monarcas Castellanos, en es
pecial Alfonso VIII, utilizan las fundaciones monasticas como •- 
forma de afirmar sus intereses fronterizos" (7)®

Las donaciones que en II43 Alfonso VII hace para que - 
sean construldqs los monasterios de Valparaiso y de Moreruela, - 
precisamente unos dias después de la entrevista sostenida en Za
mora, con Alfonso Enriquez a quien reconoce su titulo de rey son 
muy ilustrativas en este sentido. Mas si tomamos en consideracion 
las donaciones que en ahos sucesivos reciben los monjes de More
ruela precisamente en la zona fronteriza con el recién nacido rei^ 
no de Portugal. Esta politics pienso es corroborada por la funda 
cion en la RibaCoa del monasterio de Santa Marla de Aguiar, que 
se quiere hacer filial del de Moreruela. Es precisamente, este - 
punto el que hace que ahora me ocupe de él. Santa Marla de Aguiar 
es ta] vez- uno de los mas claros ejemplos de su rolaciôn con los 
intereses expansionistas de los reyes portugueses y leoneses, p£ 
lltica que ha tenido incluso la historic no ya del cenobio sino 
de esa region fronteriza que es la fiibaCôa, asl nos dice Eui Pin 
to de Azevedo "dura ja ha séculos a controversia sobre se o mos- 
teiro de Santa Marla da Torre de Aguiar è de fundaÇâo portuguesa 
o leonesa" (8).

Este autor ha esclarecido los orlgenes de este cenobio
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sobre nuevas bases pero especialmente raedianto una rigurosa cri
tics diplomâtica de las fuentes demostrando la falsedad de la d£ 
nacion de Fernando II de II6 5  al monasterio de Torre de Aguiar, 
falsificaciôn que tuvo lugar en el siglo XIV, 7  que sirvio a par 
tir de entonces corao titulo originario y legltimo de las tierras 
coraprendidas en el coto del monasterio. Senala que el dominio - 
leonés en Riba-Côa no se consolidé hasta el ultimo cuarto del si 
glo XII, hasta 1296 en que nuevamente fué recuperado por Portu - 
gai por lo que la fundaciôn de este monasterio tuvo lugar cuando 
"a regiâo transcudana até o Agueda se encontrava crinda sob o do 
mino de D. Afonso Henriques" (9)» probablemente, por monjes bena 
dictinos, afiliândose al Clster en II7 0 . sl como dice el autor — 
la fundaciôn portuguesa de este monasterio es irrefutable conti
nua la controversia sobre cual sea la filiaciôn cisterciense de 
este monasterio.

Controversia a la que poco podemos aportar pero que —  

heraos de recoger aqul porque corao he dicho antes entre los mona£ 
tories que pretenden la maternidad del de Aguiar esta Moreruela 
o raejor dichp, Manrique quien en sus Anales dice "Adduôtôs illue 
ex Korerola monachos concordant Tabulae Ecclesiarum Claraeuallen- 
sium" (10), sin embargo, en el archive del monasterio portugués 
de Tarouca habia documentes que parecian atestiguar la filiaciôn 
primero de Valparaiso (situado también en Zamora) y después del 
mismo Tarouca. Otros autores (11) refieren la filiaciôn al ironas_ 
terio francés de Bolbona. Rui Pinto recoge con detalle estas di£ 
cusiones y a ellas me remito. Solo quiero senalar que entre la -



29

documentacion de Moreruela no he, encontrado la minima referencia 
al monasterio portugués de Santa Marla de Aguiar, por lo que he 
prescindido, al estudiar el dorainio del primero, de estos datos 
tan controvertidos sobre su posible expansion en estas tierras 
portuguesas de la Beira. (12).

Hay otra polémica -también larga- a la que he de ref£ 
rirme pues afecta a los propios orlgenes del establecimiento ci£ 
terciense en Moreruela dado que como dice Cocheril, la verifica- 
cion o rectificacion de una fecha no tiene porque ser un simple 
divertimento erudito puede aportar soluciones a otros probleraas 
mas importantes que los referentes a un simple dato cronologico.
(13).

Dos posiciones y dos fechas polarizan esta polémica:

- Una 1 1 3 1 o 1 1 5 2 , supone la primacla de Moreruela entre las fun 
daciones cistercienses peninsulares y la aceptacion de una lar 
ga tradicion.

- La otra que retrasa la reforma cisterciense hasta c. II5 8 , sur 
ge de la crltica documental y a la tradicion en la que se sus
tenta la primera.

Opino que tiene interés seguir a grandes lineas como van sur - 
giendo ambas postures.

Tesis tradicional:

1 - En 1 5 7 2 el rey Felipe II mandé a su cronista Arabrosio de Mo
rales pasase a los Reinos de Léon, Galicia y Principado de -
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Asturias a reconocer las reliqui^s, y libres antxguos que —  

habia en las Iglesias y monasterios de aquello's reinos, El - 
relate del viaje lo édita por primera vez el P. Plôrez en - 
1765.
Morales atribuye a 8. Froylan la fundaciôn de un monasterio 
de Moreruela por mandado del rey don Alfonso el Casto en el 
lugar de Moreruela de Suso, cerca de Castrototrafe, très lé
guas del monasterio actual, que dice ser fundaciôn del empe
rador D. Alfonso, segun privilégie de 1155 en que dicha villa 
se da a Ponce de Cabrera para que funde en ella monasterio y 
entregândole después la otra Moreruela de Suso, En el docu - 
mento a que se refiere Morales dice que por dicha donacion - 
el Emperador recibiô una buena espada de Ponce de Cabrera (14),

Hasta aqui el relate de Morales respecte a lo que nos interne 
sa.

2 - En 1596 se publies en Valladolid una "Historia de las grande 
zas de la muy antigua e insigne ciudad e iglesia de Leôn y de 
su obispo y patron S. Froylan, con las del glorioso San Atila 
no, obispo de Zamora" por fray Atanasio Lobera, cisterciense 
que vivio muchos ahos 'en el monasterio de Moreruela. Este - 
monje corrige a Moralen diciendo que el monasterio que el - 
atribuye a S. Froylan fué el de Moreruela de Tavara o Valde- 
tabara que ese santo f’undo en tierapos del rey D. Ramiro, del 
que todavia cuando el «escribe se ven las ruinas. Fué en el - 
aho 985, reinando D. B«ermudo, cuando el mismo S. Froylan fun
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da el monasterio de Moreruela en el' lugar del actual, bajo - 
la regia de S. Benito, dandole titulo de Santiago que fué - 
su vocacipn hasta que mas adelante se incorporé a la orden - 
cisterciense, en la cual todos los monasterios se 11aman de 
Nuestra Sehora (15)•

Este monasterio estaba destruldo cuando el Emperador otorgo' 
su donacion, pero estaban alli los monjes Pedro y Sancho que 
reciben la limosna. Para Lobera "no hay duda sino que passa
des las calamidades, y entradas de los Moros en aquella tier 
ra, acudirian algunos religiosos, a recogerse en las ruynas 
del edificio, y repararian algun rincon donde habitar, y en 
este estado parece, la hallo el Emperador» Assi no ay que —
espantar, faite de sus cosas memoria hasta esta su reedifica
cion". (16).

Hasta aqui lo que dice Lobera sobre la fundaciôn^segun pare
ce basandose en escrituras existantes. Nada dice de II3 I y la 
filiaciôn cisterciense parece retardarla hasta el memento del 
cambio de nombre que no dice cuando ocurre.

3 - En I6 O9 en Valladolid también Yepes comienza a publicar su - 
"Corônica General de San Benito" de la que en I6 I5 sale el t£ 
mo V que es el que nos interesa. Sus fuentes son: varias es-
crituras leidas por el mismo (1 7 ), a las que ahora nos referi
remos; las tablas del Cister, la obra de Lobera que cita rep£ 
tidamente, completada, especialmente en cuanto a las f iliaci£ 
nés, con la obra de Eray Bernardo de Villalpando.
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Sigue a Lobera en todo lo referente a la fundaciôn de San —  

Froylan. Dice que las noticias de ese primer monasterio son 
muy pocas hasta los tierapos tel Emperador. Pero existen aigu 
nas por las cuales "se certifies que auia aqui conuento, y - 
no se despoblô de todo punto" (18), una fechada en 1028, es 
una donaciôn hecha por el presbitero Danila y Domingo y Sal
vador hemanos, de los lugares de Folgosa, Tabolacas y otros 
en el rio Tera a un abad de nombre Pedro. El rey es Alfonso 
V. Este documente a que se refiere Yepes no he podido 1ocali 
zarlo.

Cita después otra escritura de 1042, que es la donaciôn que 
hace Fernando I a Keia Habze de varies lugares para que a —  

su muerte los deje al monasterio de Santiago de Moreruela (19)
La inclusion de este documente, que se conserva (nQ 1 del —
apéndice) podria darnes cierta confianza respecte a la auten 
ticidad del de 1028 pero ipor que dice Yepes que esta escri
tura es la mas antigua que se hallà en el convento, si acaba 
de hablarnos de la otra? y ipor qué esta de* 1028 no la i n d u  
ye en el apéndice y si la de 1042?.

La tercera escritura, que no copia, la fecha en 1123 y es la
donaciôn al abad Gonzalo y al m2 de Santiago de Moreruela de 
la villa de Moreruela de Suso. Yepes no leyô bien la fecha.
El documente es auténtico, se conservan dos ejemplares, (20) 
sôlo que el cronista en ve'z de leer la X virgulata, ' es decir, 
con un trazo en la parte superior derecha, que équivale a cua 
renta, lee una X simple, equivalents a diez, por lo que la -
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era MCLXXXXI él la lee MCLXI, aho 1125 en vez de 1153 (21), 
Dice que en esta época todavia no habian venido los cister—  

cienses.'

La cuarta escritura es la donacion de Alfonso VII en 1143 & 
Sancho y Pedro- "conipaheros monjes cistercienses" -dice Yepes- 
de la villa de Morepuela. Este abad Pedro recibirâ al aho si 
guiente, 1144 la villa de Manzanal (22).

Después de ésto, y siguiendo las tablas del clster, dice que 
esos monjes habian venido en 1131.

4 - De 1642 data la obra del insigne cronista de la Orden d e l —
cister Fray Angel Manrique el cual sigue también a Lobera al 
que cita, al referirse a la fundaciôn de San Froylan (23)•

Manrique igualmente, da la fecha de 1131 para la introduc —  

cion de la reforma cisterciense en Moreruela. Copia la dona
ciôn de Moreruela de Suso al abad Gonzalo atribuyéndole corao 
Yepes, el aho de 1123, por las raismas razones de mala lectura 
de la fecha, y la donaciôn de 1143 a Pedro y Sancho para que 
construyan un monasterio. (24).

5 - En el siglo XVIII, tanto el P. Manuel de Calatayud como Muhiz
sostienen que el primer monasterio cisterciense en la Peninsu 
la es el de Fitero, fundado en 1140, lo que supone una criti- 
ca a las opiniones anteriores respecte a Moreruela al adver- 
tir que Manrique habia datado mal el documente de 1123 (25).
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6 - Sin embargo, la tesis tradicional de la primacla de More 
la respecte a otras abadlas cistercienses en Espana es re - 
tomada por Gomez Moreno a principios de siglo. Este ilustre 
historiador-arqueôlogo diô a conocer entusiasmado la impor- 
tancia de las ruinas de este monasterio intentando comunicar 
la impresion que estas le habian causado. El anâlisis history 
CO que hace lo basa no solo en la consulta de los autores an 
tes citados -Yepes, Manrique, Lobera, Villalpando- de quie - 
nés ha de tomar la fecha de II3I como la del comienzo de la 
vida cisterciense en esta abadla, sino también en la documen 
tacion de la misma guardada en el Archive Histôrico Nacio - 
nal. Gomez Moreno incurre en el mismo error que Lobera atri
buye a Morales al creer la fundaciôn de San Froilan situada 
en Moreruela de Tabara, donde él encontrô restes décorâtivos 
godos y mozarabes que piensa debieron pertenecerle. En su - 
opinion, arruinado ese cenobio en fecha descpnocida debio - 
surgir en el otro lado del Esla, donde las ruinas actuales, 
corao prueba la escritura de 1042 ya copiada por Yepes, y que 
en 1 1 0 7 se le désigné "Morerola de ripa Stole de abbate don 
Fortes" como limite del Obispado de Zamora. En II3 I sera —  

cuando lleguen los cistercienses "mandados desde Claraval - 
por San Bernardo a instancias de Alfonso VII, quien los ins- 
talo en la villa de Moreruela de Frades, aunque hasta 1143 - 
no formalisé la donaciôn hecha a D. Ponce de Cabrera". Sigue 
citando algunas donaciones que recibiô en el siglo XII demo£ 
trando haber manejado, como he dicho, la documentacion del -
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Archive Histôrico, asi sehala que en 1158 todavia conserva - 
la advocaciôn a Santiago, siendo en la Bula de Alejandro III 
de 1152 donde primera vez aparece dedicado a Santa Maria. (25).

7 - La defense de esta tesis tradicional en los ultimes ahos la 
han tomado los monjes fray Ezequiel Martin (1955) y especial 
mente fray Patricio Guerin (I9 6O, 1951, 1965). Este ultimo - 
ha polemizado con el cisterciense francés Dom Maur Gocheril, 
del que en seguida nos ocupareraos. (2 7 ).

Estes autores no han aportado documentes que puedan modificar 
los términos de la discusiôn, se limitan a defender las t a 
blas del cister, ahora respaldadas por la autoridad de Janau£ 
chek (28), y a elaborar razonaraientos, en torno a los mismos 
datos, que hagan mas creible esa historia original de Moreru£ 
la, que va para elles de II3 I ô 1132 a 1143, pianteando la - 
necesidad de hablar de un période -en vez de fecha- fundacio 
nal, y concluyendo que "si no con una certeza absoluta, al - 
menos con una seguridad o certeza que podriaraos llamar moral, 
que precisamente San Bernardo, a pesar de que unos ahos antes 
se habia opuesto, fué quién introdujo al Cister en Espaha en 
1 1 3 2  con la fundaciôn de Moreruela" (29).

Recientemente, M3 Luisa Bueno (1975)» en su tesis doctoral - 
sobre este monasterio aboga también por la tradicional insta 
laciôn de los cistercienses en Moreruela en 1132, dando corao 
mâximo argumento que por no existir documento posterior a - 
1 1 4 5 , que refleje el cambio de orden, éste debiô ser "consig



36

nado en los documentos que faltan hasta 1143" (30)*

Tesis diferentes

1 - Ya hemos senalado como en el siglo XVIII el P. Manuel de Ca
latayud y Muhiz habian cuestionado la primacià de Moreruela.

2 - Actualmente ha sido Maur Cocheril el que ha retomado esta cri
tica hacia la postura thadicional. Hay que decir en honor a 
este autor que sus trabajos bas ado s- en una séria c rit ica de 
las fuentes, ha supuesto una renovacion en los estudios sobre 
el cister y especialmente los concernientes a la cionologia 
de su imgantacion en la Peninsula Ibérica interesado como es 
ta en resolver las dificultades que presentan las fuentes de 
la historia raonâstica (31). Pienso que el articule dedicado 
a Moreruela hay que situarlo en este contexte. (32).

Su labor va a consistir aqui en someter a una critica rigur£ 
sa los dos documentos aportados por Manrique, a quien coloca 
a la cabeza como transmisor de esta tradicion.

-El de 1123, que efectivamente comprueba se trata simplemente 
de una mala lectura de la data, lo coloca en 1 1 5 3  aho en el 
que de todos los personajes se puede verificar su existencia.

-El de 1143, para afirmar la autenticidad de éste lo compara 
con otra donacion de Alfonso VII, se trata de la fundaciôn - 
del monasterio de Valparaiso, fechada en 1137. El final de - 
los dos documentos menciona la presencia del cardenal Guido 
en un Concilio celebrado en Valladolid y su asistencia a una
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conferencia en Zamora. Estos.dos sucesos estan comprobados, 
por otros documentos, que tuvieron lugar el 4 y 5 de octu - 
bre de 1145, luego la fecha de 1137 del de Valparaiso esta 
equivocada, lo que es avalado por otros datos del mismo do
cumento (33). En consecuencia rectifies la fecha de ambas _ 
escrituras -el de Moreruela solo el mes, octubre en vez de 
septiembre, y el de Valpraiso el aho 1143 en vez de 1137*

El examen del contenido de ambos documentes le lleva a ̂ ir 
mar que efectivamente, Valparaiso fué afiliado ese aho de - 
1145 a la orden de Claraval (la orden del Cister se menciona 
tres veces) (3^) y que Moreruela solo volvio ese aho a ser - 
benedictino dado que se erige "ad honorem Dei" y "sub ordi- 
ne Sancti Benedictiui, et eius régula". Cocheril hace del - 
cambio de advocaciôn de Santiago a Santa Maria el argumente 
decisive para situar cronolôgicamente la afiliaciôn de la —  

abadia al Cister pues a falta de pruebas formales -nos dice- 
la indicaciôn de un patrono distinto a la Virgen no esta a - 
favor de un poblaraiento cisterciense. Ese cambio -siempre se 
gun Cocheril- se da en la Bula concedida por Alejandro III - 
que fecha siguiendo a Eydoux (35), en 1158. Luego la afilia- 
cion para este autor tiene lugar entre 1 1 5 3 , fecha del ulti
mo documento que menciona a Santiago y 1158 en que por prim£ 
ra vez la advocaciôn es a Santa Maria. (36).

La influencia de los trabajos de Cocheril, como he sehalado 
antes, dado el nivel de seriedad en su labor critica de las 
fuentes, es logicamente importante. Por ello voy a permitir-
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me algunas observaciones, cuya unica finalidad es de colabo- 
racion en un mismo objetivo.

-Las noticias que poseemos sobre el teraa que nos ocupa, no 
son ni primeras ni unicamente, como hemos visto, debIdas a - 
Manrique, por lo que pienso que la influencia en la historio 
grafia posterior que le atribuye Cocheril habria que reviser 
la.

-La critica sobre la data equivocada del documento de 11-23 —  

ya la habian hecho Manuel de Calatayud y Muniz en el siglo - 
XVIII y recogido E. Martin en la actualidad. Ademas el docu
mento se conserva en el A:H.N. por lo que es re 1 at ivamente 
facil localizar el error.

-La rectificacion de la fecha fundacional de Valparaiso e in
cluso del dia de la de Moreruela ya la habia hecho, corao se
nala el mismo Cocheril, Herculano y mas recientemente en 
nuestro pàis F. Fita sometiendo a critica los documentos co- 
piados por Yepes, que no por Manrique, y también rectifies - 
ron el equivoco que eso habia supuesto respecte al memento - 
en el que habia tenido lugar la celebracion del concilie de 
Valladolid.(37).

-Pero Cocheril nos sorprende especialmente cuando toma, sin - 
mas, de Eydoux la referenda a la Bula de Alejandro III que 
fecha en 1158. La sorpresa esta justificada, primero porque 
Manrique en la misma pagina o folio donde copia los documen
tos utilizados por Cocheril habia de esta bula "Extat diploma
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Alexandri Papae tertii, ... Datum laterani, quinto decimo —  

Kalendas Maii, Pontificatus nostri anno tertio" (58). Segun- 
do porque en II58 no hay ningun Papa que se llame Alejandro. 
Tercero, porque Gomez Moreno en el articule citado mas arri- 
ba, que Cocheril incluye en su bibliografia, se refiere a e£ 
ta Bula fechandola en 1162. Ademas este autor se refiere a - 
un documento de Fernando II de II58 en el que todavia la ad 
vocacion a Santiago se raantiene. Tercero, porque este ultimo 
documento de Fernando II lo publics J. Gonzalez en la Reges- 
ta de este rey en 19^5 (59). Cuarto, porque bula y donacion- 
estan en el A.H.N. (40).

Ultiraamente, en el articule sobre Moreruela del Dicci£ 
nario de Historia y Geografia eclesiastica, A. Vilapalana nos di 
ce "que aunque el revisar una tradicion de siglos nos resuite d£ 
loroso" el origen cisterciense de Moreruela ha de plantearse so
bre nuevos supuestos. Prescinds de los datos contradictories y - 
confuses de las Tablas del Cister, que dan cinco fechas diferen
tes y se atiene a la documentacion. Para ella no cabe duda de - 
que en 1145 continuaba perteneciendo a la Orden benedictina y - 
que la afiliaciôh a Claraval tuvo lugar entre II58 en que por ul 
tima vez aparece la advocaciôn primitiva y 1165 en que Alejandro 
III recibe bajo su protecciôn el monasterio ya de Santa Maria. 
(41).

La justificaciôn de tan larga presentaciôn historiogra 
fica sobre un punto, que por si mismo hemos dicho es irrèlevante,
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présenta varies aspectos:

1 - Revisar el protagonisrao de Manrique corao fuente transmisora 
de una tradicion y no me refiero sôlo a Moreruela. Adviérta 
se que no es una defensa del "valor histôrico" de los Ana - 
les lo que hago, este quedô magnificamente cuestionado en - 
un articulo de Cocheril (42) en el que tomando como prétex
te nuevamente la fundaciôn de Moreruela en contestaciôn a - 
Guerin, advierte de los errores involuntarios y también de 
los voluntaries de la obra de Manrique, a quien sino su san 
tidad niega la infabilidad.

Mi propuesta va en el sentido de investigar otras posibles - 
fuentes de transmisiôn como son las obras de Yepes, por no 
citar otras (43) a través de las cuales vemos ha sido di - 

I fundida también una deterrainada tradiciôn.

( 2 - Situar en su justo lugar las cônclusiones de Cocheril. -
I Arropadas sus deducciones en una critica cientifica de las
! fuentes, no deben convertirse en "verdades infalibles" que •
i: se copien remitiendo a su indudable autoridad. Confirmer o
iI rectificar sus opiniones, con nuevos datos, si los hay, -
I enriqueoer con nuevos argumentos sus propias hipôtesis, e£I toy convencida son deséos del propio Cocheril en un inten- 

 ̂ to comun de esclarecer nuestra historia monastics, nuestro
I pasado. (44).
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3 - Senalar respecte a Moreruela los aspectos que continuas sien 
to cuestionables y que sirven al mismo tiempo para dar nues
tra opinion sobre el tema de la fundaciôn de Moreruela:

a) La donacion real de 1143 indica efectivamente el comienzo 
de una nueva comunidad monastics en los lugares entrega - 
dos que hacia tiempo estaban "desiertos", Es frecuente - 
que los cistercienses reciban una dotaciôn inicial villas 
desiertas para establecerse en ellas. El caso mas cercano 
en la Peninsula es el de Valparaiso cuyo nucleo inicial - 
son "dua villas... quae sunt desertae et depopulatae". - 
Champier se refiere precisamente a esta frecuencia con - 
con que los monjes blancos ponen en explotacion dominios 
abandonados. (45).

b) Ni la investigacion sobre la formaciôn y desarrollo econ£ 
mico del dominio, ni la documentacion utilizada para 1 1 e- 
varla a cabo me han permitido detectar ningûn hecho que - 
denote el cambio de una orden a otra. Somos conscientes - 
de las limitaciones de nuestras fuentes, por si raismas - 
son muy pareas en noticias, y ademas otras muchas, como - 
■atestigua Lobera, (46) fueron consumidas por los numéro - 
SOS incendios que afectaron al cenobio.

c) El cambio de advocaciôn de Santiago por Santa Maria no - 
nos parece suficiente para afirmar la transformaciôn del 
cenobio en ese moments. Tal vez haya otras explicaciones 
para este hecho, que desconoceraos.
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d) Aunque se coloca a la comunidad bajo la régla dî San Benj. 
to sin referirse a la reforma cisterciense, cono se hace 
en el documento paralelo de Valparaiso. Esto tanbién nos 
parece definitive -porque el Cister también era bénédic
tins, *y en otras fundaciones cistercienses tampico se ex 
presa- (47) porque me résulta extrano que el mismo rey A^ 
fonso VII en los mismos dias y en lugares cercaios funde 
dos monasterios bajo dos reglas dif erentes. De JalpaCraiso 
no se conserva el documento original 6la refereicia al - 
cister podria ser una interpolaciôn? Es una hipôtesis- — 
mas ante una cuestiôn que por ahora y tal vez ninea poda- 
mos responder. (48).

En resûmen, el manejo directe de la documentéeion de — 
Moreruela, prescindiendo de datos cronisticos que no pidemos ve— 
rificar, y el aspecto de nuestra investigacion, nos llsvan a con 
siderar, a efectos meraraente operatives, el aho de ll45 como el 
inicio de un proceso que lleva a la constitucion de un extenso - 
dominio sehorial cisterciense.
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NOTAS

(1) R. Pastor "Moviraientos, resistencias y luchas campesinas..." 
p. 1 4 3 , (En prensa).

(2) Garcia de Valdeavellano "Historia de Espaha..." t.II p. 427-

(3) Ibidem pp. 442-443.

(4) Garcia de Cortazar "La época medieval" p. I9 3 .
(5 ) Ibidem p. 1 9 7 .

(6 ) Recordemos lo que Valdeavellano dice respecte a la repobla -
cion que "unas veces (fué) el antecedents de la ocupacion m±
litar, otras su consecuencia, y siempre el necesario comple- 
mento econoraico y social de la accion reconquistadora" "Cur- 
so de Historia de las Instituciones..." p. 238.

(7) "Monasterios cistercienses en Castilla" p. 241.

(8 ) "Riba-Côa sob o Domino de Portugal no Reinado D. Afonso Hen
riques ..." p. 2 7 0 .

(9 ) Ibidem p. 271.

(10) "Anales..." fol. 417-

(11) Rui Pinto de Azevedo op. cit. p. 277»

(12) Hay, sin embargo, un dato que no puedo silenciar, al que evi 
dentemente le falta coraprobaciôn, que he tornado de un- artlcu 
lo de Cocheril. Al investigar este autor la existencia o no 
de Pedro Alfonso, hermano del rey de Portugal, da noticia de 
un documento, citado por el. cronista Brandâo y fechado en -
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1152, que es un pleito entre el Obispo de Coimbra y los ca- 
nonigos de Santa Cruz, entre los testigos figuran D. Goaltje 
rio abad de Moreruela y D. Guillermo abad de Bonaval. Bran
dâo escribe que el abad de Moreruela (que efectivamente en 
ese aho es Gualterio) y el de Bonaval hacian entonces la vi. 
sita regular a los monasterios portugueses. (Cocheril "Pe - 
dro, hermano del rey Alfonso ..." p. 220). Ahora bien si e£ 
te documento es auténtico cabe preguntarse iqué monasterios 
visitaban?. La unica filial portuguesa atribuida a Morerue
la es Santa Maria de Aguiar y ésta se dice que no fué funda 
da hasta 1170, Las preguntas pueden multiplicarse, pero no 
tiene objeto hacerlo, mientras no sea posible manejar tantos 
fondes todavia inédites y sin catalogar de los monasterios 
cistercienses espahoLes y portugueses que se guardan en sus 
archives éstas y otras cuestiones perraanecerân sin respues- 
ta.

Respecte a ese Bonaval del documento de 1162 que Cocheril - 
dice no puede referirse al monasterio espahol de igual nom
bre por haber sido éste fundado en 1164, me pregunto si no 
se referira al de Valbuena (Vallis bona) fundado antes, que 
como dice Manrique se confunde con el de Bonaval (Bona Va - 
llis) (Vid. Alvarez Palenzuela op. cit. p. 86).

(13) Cocheril "La fondation de l'abbaye de Moreruela..." en - 
"Études..." p. 1 5 7 .

(14) Ambrosio de Morales "Viaje de ----- " p. 184-185. Parece to
mar sus datos de las "Lecciones del Breviario de Léon".
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(15) Fray Atanasio Lobera "Historia de las grandezas..." pp. 42- 
4 3 . Estos datos parecen tornados de los "Leocionarios de - 
Leon, Zamora y Moreruela".

(16) Ibidem p. 49.

(1 7 ) Yepes "Cronica General..." t. V f. 208.

(18) Ibidem f. 208.

(1 9 ) Yepes incluye este documento en apéndice, op. cit. fol. 446. 
Escritura XXV.

(20) Apéndice doc. NQ 7 ,

(21) Cocheril critica la copia que de este documento hizo Manri
que "La fondation de l'abbaye...".

(22) Yepes op. cit. Escritura XXVI y XXVII fol. 446 v. y 447.

(23) "Anales" cap. VIII f. 228-230.

(24) Ibidem cap. IX f. 230-231.

(2 5 ) Manuel de Calatayud "Memorias del monasterio de Fitero" p. 
22-25 y Muhiz "Médula Historia cisterciense" t. III p-279” 
285. (Cita tomada de E. Martin "La entrada del Clster...
p - 1 5 9 n.5 7 ).

(26) "El primer monasterio cisterciense espahol..." pp. 97-105»
(2 7 ) E. Martin "la entrada del Cister en Espaha". P. Guerin "Mo 

reruela y los orlgenes..." "Tradicion inconcusa de Morerue-
. la" "Espaha cisterciense".

(28) "Originum cisterciensium" Este autor considéra que hay que 
retrasar un aho todas las fundaciones del siglo XII. El va
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lor histôrico que puede darse a estas tablas ha sido eues—  

tionado por Cocheril en contestaciôn a Guerin, explicando - 
lo que son esas famosas "tablas". Estas tablas -dice-son - 
listas oficiales de todas las abadlas clasificadas por el - 
orden de su fundaciôn para uso del Capltulo General o del - 
Abad de Cîteaux. No son complétas, hay confusiones y graflas 
falsas de nombres de monasterios. Se conservan tablas de al 
gunos monasterios, Janauschek ha publicado el catalogs de - 
los manuscritos utilizados. Para Moreruela se conservan 59 
tablas con cuatro fechas diferentes que van de 1 1 2 9 & 1 1 5 7 * 
Para Valparaiso se conservan 56. Corao prueba Cocheril con - 
otros datos las tablas no son fiables. Sus desacuerdos son 
suficientes para negarles todo crédits pero ademas Janaus - 
chek no se limita a manuscritos para elaborarlas sino que - 
acude a las obras impresas, entre las que estan los "Anales", 
Asl lo que se quiere probar por medio de las tablas se con- 
vierte a su vez en tabla del clster. "Les Annales de frère 
Angel Manrique..." p. 176.

(2 9 ) E. Martin, op. cit. p. 160,

(5 0 ) "El monasterio de Santa Maria de Moreruela" p. 20. Recient£
mente ha vuelto sobre este teraa en el articule "Precisiones 
acerca del Monasterio de Santa Maria de Moreruela" donde pa 
rece retrasar la llegada de los cistercienses a 1145*

(5 1 ) Algunos de los articules mas interesantes de este autor han 
sido recogidos en "Etudes sur le monachisme en Espagne et -
au Portugal" publicados en I9 6 6 . Me referiré a elles indivi
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dualmente a medida que sea necesario y a otros no incluidos 
en este libro, citandolos en su memento.

(32) "La fondation de 1 'abbaye de Moreruela" en Études..." p. - 
156-180, que en esencia debe ser el publicado en 1161 en - 
"GÎteaux" n° 1, pp. 61-79» con el titulo "A propos de la - 
fondation de. Moreruela 1132 au 1143?".

(35)' "Études..." p. 170.

(34) Respecte a este monasterio la polémica es con el P. Damian 
Yahez partidario a ultranza dé la fundaciôn de Valparaiso - 
en 1137 "Dates para la historia del monasterio cisterciense 
de Valparaiso" p. 152-171-

(55) Eydoux "L'abbatiale de Moreruela et l'architecture..." p. - 
179-

(56) "Études..." p. 177.

(57) F. Pita "El Concilio Nacional de Valladolid..."i

(38) Op. cit. fol. 2 3 1 . El ejemplar de esta bula que se conserva 
en el A.H.N. (Apéndice ne I3 ) esta muy deteriorado y sin f£ 
cha. En la cubierta se sehala el aho de 1162 que correspon
de con el que da Manrique. A. Vilapiana lo situa en 1163. - 
Tal vez estd autora cuya tesis doctoral, sin publicar, so - 
bre la documentacion de Moreruela es mencionada entre la bi. 
bliografia de este monasterio en el articule que sobre el - 
mismo hizo para el Diccionario de Historia Eclesiastica de 
Espaha, ha podido leer otra copia de esta bula. Lo qie si pa 
rece claro es que en II58 no puede datarse, pues en ese aho
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el papa era Adriano IV.

(59) "Regesta de Fernando II" pp. 245-244.

(40) Vido Apéndice ne II y 15.

(41) Vid. nota 38.

(42) "Les Annales de frère Angel Manrique..." 1964. pp. 143-183.

(45) Séria muy interesante en este sentido recoger los datos de
Sandoval, Mondejar, Florez... asi como los de Fernande^ Du
re, Ursicino Alvarez, etc. y analizar las lineas de difu - 
sion de los mismos, labor ésta que nos hubiese aiejado del 
objeto de este trabajo.

(44) Es muy grafico en este sentido el detalladisimo estudio so
bre la "CoJecciôn diplomâtica del monasterio de Fitero" de
Cristina Monterde, pues en los trabajos sobre la fundaciôn 
de Moreruela, Cocheril siempre afirma que "la chronologie - 
de Fitero ne présente aucune dificulté", que habia sido fun 
dado en 1140 y era por tanto el primer establecimiento cis
terciense en la Peninsula (Etudes..." p. 164). Y he aqui - 
que la autora citada después de estudio tan minucioso llega 
a la conclusion de que "no se puede asegurar* hasta el -
17-IX-1147- fecha en que el abad Raimundo concurre al capi
tule General del Cister- que los monjes de Yerga (Fitero) - 
pertenecieron a la orden de Cîteaux... aunque la autora por 
otras razones piense que si lo eran (pp. 238-239)» Muy inte_ 
resantes los razonaraientos que a lo largo de todo el capitu 
lo dedicado a la Fundaciôn del cenobio se hacen en este tra
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bajo como demostrativos de las dificultades en esta materia 
y de la justificaciôn de mis propias reflexiones (pp. 228 y 
ss.) .

(4 5 ) "Cîteaux, ultime étape dans 1 'aménagement agraire de l'Occi 
dent".

(46) Op. cit. p. 4 9 .

(4 7 )•Cristina Monterde op. cit. p, 233. n. 23*

(48) De este monasterio se conserva el Libro Turabo de I5 8 6 donde 
se copia el documento fundacional. Vid. Yahez op. cit. p. - 
162 y ss.



CAPITÎJLO III

EL DOMINIO DE SANTA MARIA DE MORERUELA

LIMITES CRONOLOGICOS Y EDENTES
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LIMITES CRONOLOGICOS Y FUENTES.

Como ya ha sido senalado en paginas anterlores el ob- 
jeto de este trabajo es el estudio del dominio de Santa Maria - 
de Moreruela, y digo dominio sin anadir el calificativo de cis- 
terciense, pues independientemente de que lo fuera antes de 
1145, como quiei’e la tesis tradicional o desde mediados del si- 
glo XII, lo cierto es que la documentacion con la que contamos 
parte fundamentaimente de ese ano de 1145 en el que Alfonso Vil 
réalisa una importante donaciôn a dos monjes para que en'ese lu 
gar, largo tiempo desierto, construyan un monasterio donde viv^ 
ran en comunidad con el resto de sus corapaneros. El ûnico docu
mente conservado anterior a esa fecha, la donaciôn de Fernando 
1 a Keia Habze, de algunos bienes en territorio de Larapreana pa 
ra que a su muerte pasen al monasterio de Santiago de Moreruela, 
solo nos sirve para constatar la existencia del mismo en esa fje 
cha, pero no sabemos que ocurriô de él» Asi pues, sera 1145 
nuestro punto de partida, ya que también lo es de ese dominio - 
que a partir de entonces inicia su forraaciôn y posterior engran 
decimiento y que constituye el objeto de nuestra investigaciôn» 
Mis dificultades ha supuesto senalar un limite final a este tra 
bajo, dado que la documentacion continua hasta el siglo XVlll, 
realmente no puedo senalar un ano concreto, he creido percibir 
(y asi tratare de demostrarlo en paginas posteriores) un cambio 
claro de coyuntura en el primer cuarto del Siglo XIV -caracteri 
zâdo por endeudamientos, indefensiôn frente a las depredaciones 
nobiliarias, reorganizaciôn de la explotacion- por lo que elegi
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esos anos como punto final de la exposicion. Ahora bien, he de 
decir, que la abundante document ac ion de los siglos XIV y XV ha 
sido totalmente transcrite y continuamente manejada lo que nos 
ha permitido un mayor enriquecimiento de la época anterior, co
mo facilmente podra comprobarse a lo largo del trabajo.

Las fuentes utilizadas estan constituidas principal - 
mente por los fondos que de este monasterio se conservan en la 
seccion de Clero del A.H.N. de Madrid, donde se guardan en quin 
ce carpetas (35^8 a 5582) la mayor parte de los documentos exi£ 
tentes de este cenobio, un-total de 254 manuscritos, que van - 
desde el ano 1042 hasta uno sin fecha del siglo XVlll. Siguen - 
en numéro los del Archivo de la Delegacion de Hacienda de Zamo
ra, la carpeta N5 6 con 52 pergaminos del ano 1107 a 1455« Se 
completan estos con algunas escrituras del Archivo de la Gate - 
dral de Zamora y otras del Arquivo Nacional da Torre do Tombo - 
de Lisboa.

Esta documentacion esta en su mayor.parte inédita (1), 
por lo que el trabajo de transcripciôn ha supuesto gran parte - 
del tiempo empleado en esta investigaciôn, que comprende el to- 
mo 11 de este trabajo donde se incluyen 211 documentes. Estan - 
colocados cronolôgicamente (raenos los dos ultimes que son poste^ 
riores pero que incluimos por su gran interés) y excepte aigu - 
nos de los que solo se da.el regesto o una parte del contenido 
-por ser confirmaciones reales incluidas en otros privilégiés o 
bulas papales concedidas a la Orden del Gister en general, o - 
por las pésiraas condiciones de lectura del documente- Istos se
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transcribe!! completes. Algunos han sido citados o public ados an 
teriormente (Manrique, Yepes, Marques de Mondejar, J. Gonzalez, 
Valdeavellano...). Solo daremos la referencia a la publicacion 
mas reciente al final del texte. Cada documente en el apéndice 
lleva un numéro de orden, a él nos referiremos al citarlo a lo 
largo de la investigaciôn ampliando, si es precise, mas datos - 
sobré dicha escritura.

Como ya dije en otro lug§r (2) este tipo de fuentes - 
estan formadas, en general, por escrituras diversas que qervxan 
para garantizar la integridad del 'patrimonio senorial, registra 
ban las adquisiciones que lo habian ido incrementando (donacio- 
nes, compras, permutas) y conservaban también el recuerdo de - 
los procesos ganados, de las victorias juridicas sobre otros - 
propietarios, es decir, juicios, pleitos, sentencias, asi como 
los privilégiés papales y reales que de algun modo protegen la 
hacienda senorial, o la eximen de algun tipo de gravamen. Noso- 
tros utilizamos un total de 200 manuscrites, que forman el apén 
dice de este trabajo, y que pueden desglosarse de la siguiente 
forma: 45 para el siglo XII; 54 para la primera mitad del siglo 
XIII; 51 para la segunda mitad del siglo XIII y 42 para el pri
mer cuarto del siglo XIV. Hasta finales de la centuria XII abun 
dan especialraente las donaciones y a partir de esa fecha la do- 
cumentaciôn se va haciendo paulatinamente mas variada: compras, 
cambios, fueros, pleitos, prestimonios, etc., van apareciendo - 
ante nuestros ojos ofreciéndonos una imagen mas rica del seno - 
rio estudiado.
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Son especialmente log prestimonios j arrendamientos - 
concedidos por Moreruela los que mas informacion nos proporcio- 
nan, pues ademas de indicar el arrendatario o prestatario, el - 
tiempo y la renta que ha de ser pagada y como, se especifican - 
los bienes entregados con mucho mayor detalle que en cualquier 
otro acto jurldico, asi como las condiciones de trabajo. En los 
fueros que el monasterio concede a los pobladores de algunas de 
sus villas también encontramos datos muy utiles para el esclare^ 
cimiento de los problemas agrarios que especialmente nos intere 
san, como son el de la existencia o no de una reserva senorial 
y el modo de cultivar ésta., el foraento a la roturacion o la con 
tribucion a;la formacion de un determinado paisaje agrario; asi 
como el mucho mas complejo de las relaciones sociales de produç 
cion y la dependencia campesina.

Realmente, puedo decir ya que si en alguna medida la 
lectura y posterior reflexion sobre estas fuentes directas para 
el estudio del sehorio morerolense, han resultado productivas 
en el planteamiento -que no ya en la resolucion- de algunas cue^ 
tiones claves en nuestra historia agraria, se debe fundamental- 
raente a la consulta de los cartularios y colecciones documenta- 
les de otras instituciones religiosas, asi como a los fueros lo 
cales de esta region. La farailiaridad con esta documentacion ha 
permitido la formulacion de hipotesis mas fundamentadas en nues 
tro trabajo, y el establecimiento de utiles comparaciones que - 
de algun modo han contribuido a un mayor esclarecimiento de las 
cuestiones de que antes hablâbamos.
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NOTAS

(1) No cuento la transcripciôn que ultiraamente ha publicado la 
Srta. Bueno como apéndice al estudio ya citado, y cuando ya —  

hacia tiempo que nosotros la habiamos realizado, por considérer 
la de poca fiabilidad. Los errores son tan numerosos que a pesar 
de no pretender hacer aqui una critica de dicho estudio ni del 
apéndice de documentes transcrites, me referiré a alguno en con 
creto que considéré especialmente grave, como ya hice en la no
ta 9 de un articule publicado en el Homenaje a D. Emilie Gomez 
Orbaneja, con el titulo "Gonflictos en el proceso de expansion 
de un sehorio monâstico" y donde publique varies documentes de 
Moreruela inédites.

(2) I. Alfonso "Gonflictos en el proceso de expansion de un se
horio monâstico" p.1 9 »



CAPÏTULO - IV

EL MEDIO FISICO

1 - Lugar de asentamiento del monasterio 

y caracteristicas de la Tierra de - 

Campos »

2 - Aspectos geogrâficos de la zona por 

donde se extiende el dominio.
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CAPITULO - IV

LUGAR DE ASENTAMIENTO DEL MONASTERIO Y GARACTERISTICAS PE LA - 
TIERRA PE CAMPOS.

Por la Garrêtera que va de Zamora a Benavente, toman- 
do una desviaciôn a la izquierda poco antes de 13egar al pueblo 
de Granja de Moreruela, por un camino de tierra que atraviesa - 
campos de pan llevar, llegamos ante las ruinas de lo que fué un 
espléndido monasterio cisterciense. Est4 situado en la parte mas 
occidental de Tierra de Campos, junto al Esla en un llano algo 
elevado respecto al rio, dominândole por el norte unas quebradu 
ras y vertiente y un monte de encina que se extiende por una C£ 
lina al noroeste del monasterio desde donde, y en esa direcciôn 
se divisa el curso del rio con restos de antiguos molinos, hay 
prados junto a la abadia y una magnifica huerta célébré en aqu£ 
llos contornos y que aprovecha la humedad del suelo que es pro- 
piamente un buhedo (ilavajo?) en donde por doquiera brotan manan 
tiales.

La Tierra de Campos, en cuyo limite occidental se si
tua nuestro cenobio, es comarca con personalidad propia desde - 
antiguo, aunque el criteria histôrico para diferenciarla aparez 
ca siempre fluctuante e inseguro (1). Entre las denominaciones 
comarcales es sin ninguna duda la que tiene mayor abolengo (2). 
Se trata de un nombre histôrico, popular, generalmente, usado a 
través de los siglos, lo que supone una ejecutoria de su perso- 
nalidad geografica, tradieionalmente reconocida-dice Gonzalez - 
Garrido- cuya descripciôn de la comarca transcribimos "Todo en 
alla es uniforme, la constituciôn geolôgica, la disposiciôn del
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suelo, el cultivo a que milenarlamente viene sometiéndosela, el 
aspecto general de los campos, la aspereza y aridez del ambian
te, la descompuesta y extremada climatologia, la ausencia cas! 
sistemâtica de arbolado, la negrura de rxos y arroyos en cursos 
superficiales y divagantes, la escasez general de fuentes, la - 
deslumbrante» luminosidad del paisaje y la fisonomxa de los vie- 
jos pueblos que le jalonan con su rustica y vetusta arquitectu- 
ra, cuya principal materia constructiva es la propia arcilia - 
del suelo endurecida al sol candente del estxo" (5)- La comarca 
campesina formé parte en la antigüedad del area ocupada por los 
vacceos, calificada por Apiano como tierra "libre y descubierta" 
donde se cultivaba cereal (4) los romanos la llamaron Campos Pa 
latini o Campos Palatinos o de Pallantia (Palencia) (5) y en - 
la Edad Media fué conocida por Campi Gothorum o Campo de los - 
Godos o GÔticos, denominacion que Menéndez Pidal cree deberse - 
al recuerdo indudable de los repartos de tierras hechos entre - 
godos e hispano-romanos (6), De este modo es mencionada en el - 
siglo IX por el Cronicon Albedense (Campus quos dieunt Goticos- 
usque ad flumen Durium eremavit) (7). En el siglo X Ordono II - 
hace donaciôn al monasterio de Sahagun de la villa de San Miguel 
situada en "Campos Gotorum" en Rxo Seco (8). El mismo rey al s£ 
halar los limites de la diôcesis de Leôn le asigna bienes "in - 
Campos Gotorum", Castroverde. (9)«

La identidad entre esa denominaciôn y la actual se evi 
dencia ya en la Crônica General del rey Sabio, cuando al rese - 
nar el reparto que hizo Fernando el Magnanime entre sus hijos.



59

se dice que"diô a don Alfonso que era el mediano Léon et Astu - 
rias et Trasmiera fasta el rio Que, et Astorga et una partida - 
del Campo de los godos, esto es de Campos" (10), aunque a veces, 
sin embargo, al mencionar los lugares conquistados por Alfonso I 
la identifica con la Tierra de Toro al decir que entre por Tier 
ra de Campos "ésto es Toro..." (11) j ib mismo cuando relata el 
reinado de Alfonso III que "poblo esse rey Don Alffonso en los 
Campos que dizen de los Godos, et estos son Tierra de Campos et 
Toro, et otros muchos logares que estauan yermos et despoblados 
por el destruiraiento de los moros, et estos son, Sietmancas•et 
Duennas et otras uillas mue has " (12). Fué este rey el que forti^ 
fico la Ixnea del Duero, posibilitando la repoblacion de la zo
na situada al N. de dicho rxo. Precisaraente, los Campos Goticos 
se repueblan en los siglos IX y X con gentes procédantes de Ga
licia, de la franja cantàbrica y con mozarabes del Sur.

La toponimia acredita el origen de estos pobladores - 
que se asentaron en la comarca (15)* Durante esta égoca se suele 
incluir en la comarca de Campos el paramo leonés entre el Cea y 
el Esla. Asi a la antigua Goyanza, en el siglo XIII se la deno- 
mina ya Valencia anadiéndole de "Leôn o de Campos", siendo asi 
que se trata de una poblaciôn situada en pleno paramo detrxtico 
leonés. Fué zona fronteriza entre Leôn y Castilla en 1250. Con 
la fijaciôn del Pisuerga como limite oriental del reino leonés 
en el Ordenamiento de Alcala, a mediados del siglo XIV, la Tier

tra de Campos queda incluida totalmente en dicho reino.
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Ya en época rnoderp^, durante el sigTo XVIIL y XIX, la 
Tierra de Campos,que conserva su nombre, se fragmenta en varias 
demarcaciones administrâtivas, sin coincidir ninguna con los li 
mites geograficos de la comarca. Madoz, en su "Diccionario geo- 
grâfico", siguio este criteria restrictivo reduciendo los am —  

plios limites de Campos, por consecuencias burocrâticas, al es- 
pacio que queda entre las margenes del Sequillo y la orilla de- 
recha del Carrion (1^).

Veraos, pues, que gunque la Tierra de Campos tiene per 
sonalidad propia, y es conocida como tal desde muy antiguo les 
contornos que como region se le atribuyen historicamente son muy 
imprecisos y variables, abarcando a veces comarcas limitrofes o 
situadas fuera de ella y otras, por el contrario, us ando un cri. 
terio restrictive que la reduce a solo sus porciones central y 
oriental (1 5 ), estas ampliaciones o restricciones de sus fronte^ 
ras (16) se hicieron segun el criterio que inspiraban los suce- 
sos o las necesidades de la época, pero nunca teniendo en cuen- 
ta los contornos de la verdadera unidad geografica (1?).

Pedro Plans encuadra la comarca campesina entre el pa 
ramo leonés-paientino al N. con Sahagun como vértice mas septen 
trional, el paramo calcâreo pontiense vallisoletano de los Mon
tes Torozos, al S.; los paramos de Cerrato continuacion de los 
anteriores hacia Occidente, mas alla del Pisuerga, al P., y el 
rio Esla, al 0. (18).

El monasterio, pue*s, esta asentado en este limite occ_i 
dental de la tierra campesina y asi es considerado también por
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la documentacion de la época, pues sabemos que los cistercienses 
de Sobrado reciben una heredad "in territorio Zamore in loco c r 
to inter terminos de Morerola et Manganeses et ex alia parte iux 
ta termines de Moledes et vocatur ipsa hérédités de Sancto Tirso" 
que otro documente situa en Campos "Sancti Tyrsi in Campis". (19)

La expansion de Moreruela en esta comarca se harâ por 
el valle de Lampreana, Villafafila y toda la cuenca del Valdera 
duey, desde Castroverde de Campos hacia el Sur. Considéré de eŝ  

te modo necesario detenernos a analizar las caracteristicas geo 
grâficas de esta comarca, especialmente en Iq. zona colonizada - 
por los monjes de Moreruela, sobre todo teniendo en cuenta que 
existen estudios monograficos de la misma, dado que aunque con 
rasgos comunes a la Meseta castellano-leonesa de la que forma 
parte (y que veremos mas adelante, pues el dominio de Moreruela 
se extiende por una zona mas amplia que la de Tierra de Campos) 
poâee, sin embargo, unos limites bien netos, determinados esen- 
cialraente por la litologia y el relieve.

En conjunto la Tierra de Campos, se nos présenta como 
un nivel de arcillas (20) modelado en suaves colinas, forraando 
como una inmensa planicie que se eleva insensiblemente de Sur a 
Norte desde los 650 a los 850 metros, corresponde en lineas ge
nerates,a la mayor parte del nivel de campiha situado entre los 
paramos de "raha" al norte y los paramos calcareos pontienses - 
al S. Por su clima se halla dentro del area mas seca de la Cuen 
ca del Duero. En su régimen de Iluvias, como en toda la Meseta 
Gastellana se présentas dos mâximos estacionales: uno en otoho
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otro en primavera, y un mxnimo estival en julio y agosto. El - 
agua precipitada puede distribuirse al igual que en la Espaha - 
Interior mas o menos favorable o adversamente dentro del calen- 
dario agrxcola. Este régimen de precipitacion da lugar a una red 
de rxos y arroyns indecisos y de aguas intermitentes exhaustos 
en el centre del estxo. Precisamente, un rasgo txpico en la - 
hidrografxa de esta region y que constituye un comun denomina - 
dor de toda la comarca es el drenaje imperfecto. En uno de los 
sectores en que se manifiesta es en el suroeste, la cuenca si _ 
tuada entre los rxos Esla, Cea y Valderaduey con las lagunas sa 
litrosas de Villafafila y el Valle de la Lampreana. El Valdera
duey es uno de los cursos fluviales mas representatives de la - 
tierra campesina, que mejor refleja el carâcter semiarido de la 
comarca. Rxo irregular que, a causa de la minima pendiente de - 
su cauce, corre lento, con sus escasas aguas cargadas de legamo 
arcilloso por un amplio valle disimétrico. Las frecuentes inun- 
daciones a que sus margenes estan sometidas se deben mas que a 
la importancia de su caudal -aun en raeses Iluviosos, cuando vier 
ten en él sus aguas numerosos pequenos arroyos- a la escasa in- 
clinacion de su cauce y a la poca altura a que se encuentra su 
cabecera, con la consiguiente lentitud en el deslizamiento. Por 
ello, los molinos solo pueden funcionar en la época invernal. — 
Pero a pesar de ser, en conjunto, pobre, no por ello deja de de£ 
bordarse muchos inviernos. Résulta entonces tan terapestuosa su 
corriente, que destruye cuantos obstâculos encuentra. A esta - 
circunstancia, atribuyen los labriegos la faLta de arbolado en -
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estos lugares. Las crecidas suelen afectarle desde Castroverde 
hasta su desembocadura, precisamente en la zona donde Moreruela

alcanzan
tiene sus tierras. Las avenidas del Valderadueyi^hasta Villarin

»

situado a ocho kms. del cauce de este rio. Sus aguas son de baja 
calidad para usos domésticos pues en ella se han hallado las ma 
ximas mineraiizaciones de la cuenca del Duero, fundamentaimente 
por la influencia de los terrenos yesiferos que drena.

El Valderaduey (21) recoge, pues, las escasas aguas - 
del sector occidental de la Tierra de Campos, tiene escurrimien 
to permanente nada mas que en los periodos Iluviosos. Sufre- im
portantes crecidas de diciembre a marzo y esta totalmente seco 
entre junio y octubre. En verano se reduce a una ristra de char 
cas cenagosas, unidas por regatos y con las margenes cubiertas 
de plantas acuâticas: juncos, espadahas, etc. Una caracteristi- 
ca de la zona es que debido al escaso relieve las aguas divagan 
por las llanuras, donde se estancan en ciénagas y dan lugar a - 
terrenos palustres.

Precisaraente uno de los rasgos importantes de la Tier 
ra de Campos es su drenaje imperfecto por tratarse de un area - 
de endorreismo potencial o difuso, debido a su escaso relieve, 
a su suelo arcilloso y, por tanto, impermeable y a las Iluvias 
poco abundantes. Interesa para nuestro estudio, por ser lugares 
por los que se extiende el dominio de Moreruela, ver très secto^ 
res importantes donde este endorreismo se manifiesta, las lagu
nas de Villafafila, el Valle de la Lampreana, y la cuenca del - 
Esla en cuya orilla izquierda se asienta la abadia.



64

- Lagunas de Villafafila. N.E. del monasterio.-- Con^ 
tituyen, con palabras de Pedro Plans, el conjunto mas notable - 
del endorreismo zamorano. Estan situadas en la estepa de 3a pro 
vincia de Zamora y entre los pueblos de Villafafila, Revellinos, 
Tapioles y Otero de Sariego (el Oter de Riego de los docunentos), 
se forman principalmente con las aguas de lluvia acumuladas en 
invierno sobre hondonadas de arcillas saliferas cuya disolucion, 
aumentada por glgunos manantiales cargados también de sales so- 
dicas y magnésiens, les da su caracter de salinidad.

Aun cuando el area pantanbsa es mucho mas extensa tree
son las lagunas principales; la de Barruelos, la Galina Grande 
y la de las Salinas, rodeadas por otras mucho menores (22). Es
tas salinas fueron explotadds en la Edad Media (25).

- Valle de la Lampreana, S.E. del monasterio.- Eecor- 
re este valle (24) el rio Salado, cuyo nombre hace referer.cih a
la naturaleza salina de sus aguas, por ser el aliviadero tempo
ral de las lagunas de Villafafila, donde nace. Su curso es muy 
indeciso y recibe escasos arroyos: por su margen derecha, el - 
Junciel, que parte de un lavajo alargado, enclavado al suroeste 
de Manganeses. En la documentacion de Moreruela aparece menciona 
do Val de Junciel, con cuyos habitantes el monasterio mantendra 
pleito en ll68 sobre los derechos a la heredad de Emazes (25).

En conjunto el Salado presents una red de arroyos - 
afluentes muy indecisos. Todos ellos recorren el fondo de peque^ 
has vallonadas seraiendorreicas. En su vertiente izquierda, des-
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de Villalba de Lampreana hasta Torres de Carrizal se puede decir 
que hay una ausencia casi compléta de cauces. Es un espacio, de 
hecho arreico, es decir sin ningun escurrimiento. Las aguas de 
arroyada se deslizan a lo largo de débiles pendientes. F inalmen 
te, se embalsan y originan lavajos. Una buena parte de las 
aguas de lluvia se évapora, y no existe escurrimiento organiza- 
do. Caracterlstica general del régimen endorreico de la Laraprea 
na es que los arroyos quedan interrumpidos por lavajos.

- Cuenca del Esla.- Todo el sector al Sur de Castro- 
gonzalo es practicamente arreico o como senalaraos antes, respec 
to.a los arroyos del Salado, sin ningun tipo de escurrimiento.
Es una zona de gran cantidad de lavajos. Sobre uno de ellos pa- 
rece ser fué construido el monasterio y todavxa entre los camp£
8inos del contorno circula la leyenda que habla de como lo de - 
secaron para poder edificar enciraa. Es imposible mencionarlos - 
todos. Hay lavajos en el sector de Santovenia (granja del mona^ 
terio), los hay entre Santovenia y Granja de Moreruela, en el - 
sector de Riego del Camino y en Fontanillas (también granja mo- 
nastica). Es decir, que los monjes y converses de Moreruela ten 
drân que llevar a cabo una tarea de desecaciôn en esta zona tan 
pantanosa, de la que hemos de ocuparnos con mayor detalle en ca 
pxtulo posterior.

PAISAJE AGRARIQ '

Las lomas y llanuras de Campos se han dedieado al - 
cultivo de cereales, siendo la vegetacion espontânea pequenos - 
islotes formados principalmente para la zona que nos interesa -
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por restos de encinares al norte y sur del monasterio, y por man 
chas esteparias de tipo halofico en torno a las lagunas de Villa 
fafila y Valle de la Lampreana que sirve de pasto a los'ganados.
(25).

Los trigales proporcionan a la comarca campesina su - 
fisonomia vegetal. Comarca esencialraente agricola sobre tierras 
de secano, nos ofrece un paisaje agrario de gran siraplicidad: - • 
una campiha de auténtico monocultivo triguero, cereal que se ha
extendido a costa de los deraas, sobre todo del centeno , hoy -
practicamente desaparecido. Recordemos que los v^sallos del mo
nasterio en Riego del Camino debian darle todos los ahos cuatro 
cargas de pan terciado (trigo, centeno y cebada) (27) y que to- 
davia en el siglo XVIII la Tierra de Campos vivia tanto de su - 
pan como de su vino (28).

La ganaderia tiene un papel subsidiario respecto a la 
agriculture predominando mulas y ov^jas' , unas como ganado de - 
labor para los trabajos agricolas, debieron de implant arse, en -
los siglos XVI y XVII en sustitucion de bueyes y vacas, las -
otras como ganado de renta que aprovecha rastrojeras y barbechos 
de una agriculture extensiva de secano de "aho y vez". Ya en el 
piano puramente domestico se crian cerdos.

ASPECTOS GEOGRAFICQS-PE LA ZONA POR DONDE SE EXTIENDE EL DOMINIO.-

El disperse dominio de Moreruela se extiende por tier 
ras leonesas, zamoranas, vallisoletanas, salmantinas y portu 
guesas. La propiedad rural mas septentrional poderaos localizer-
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la en el valle del rxo Ornia, hoy Duerna, a la altura de la Baha 
za, lugar en el que también tiene posesiones, aunque en réali - 
dad sabemos que igualmente era propietario de casgs en la ciu - 
dad de Léon. El limite mas oriental estaria constituido por los 
bienes que poseia en Tordehumos (Valladolid), la Granja de Sabu 
go en Salamanca, probableraente, séria el punto mas meridional, 
y por el oeste sus posesiones en Bornes y Braganza.

Se situa pues, sobre la meseta castellano-leonesa, rê  

giôn, cuyos rasgos vamos a analizar siguiendo a Garcia Fernan - 
dez (29)» Morfolôgicamente, la region puede ser definida como - 
una cuenca sedimentaria cuyos bordes estan constituidos por ro
bustes margenes montahosas, lo que le da el cargcter de una zo
na deprimida entre montanas con inviernos largos y muy frios, - 
con un indice muy bajo de precipitaciones lo que un ido a sü ari. 
dez estival hace que las condiciones climaticas no sean las mas 
ventajosas para la explotacion agraria.

El relieve de la region se manifieSta en très elemen- 
tos principales: los paramos calcareos y los pâramob de raha - 
(9 0 0 - 1 1 0 0  m.) en el este y norte de la cuenca, las campihas - 
(700-800 m.) en el centre y las penillanuras (700-800 y 9 0 0  - 
1000 m.) en el oeste, se trata, por tanto, de diferentes nive - 
les escalonados a distinta altura, pero siempre a una gran altj^ 
tud sobre el nivel del mar, y de horizontes despejados, en los 
cuales la impresion de llanura no desaparece jamâs. En funcion 
de estas condiciones morfologicas y climaticas se va constituyen 
do un bipo de paisaje agrario especifico sobre el cual influyen
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también factores huraanos, y cuya caracterlstica es el predominio 
de los cereales; por ello vamos a considérer las cualidades de 
los distintos suelos para su cultivo, especialmente en los luga 
res por los que se extienden los cistercienses de Moreruela.

En las penillanuras del Oeste, Salamanca y Zamora, que 
sin soluciôn de continuidad.se prolongan en la penillanura Por
tuguese, los suelos generalmente son arenosos, con poco conten^ 
do de arcilla, suelos ligeros, de poca consistencia. Cuando pr£ 
ceded de granitos son de gran espesor, pero muy arenosos y fre- 
cuentemente la capa arable esta constituida por una especie de
granito triturado. En los casos en que se han formado a partir
de pizarras palezoicas, los elementos fisicos tipo limo son mu
cho mas abundantes, pero no por, eso son mas favorables para el 
cultivo del trigo. Con todo,el mayor inconvénients de estos su£ 
los esta en su composicion quimica, son suelos acides, muy aci
des, con un PH inferior a 6, con muy bajo contenido de cal. El
ûnico elemento favorable que présenta es una proporciôn relati- 
vamente alta de materia orgânica y de nitrogeno y ésto solo en 
aquellas tierras que no se someten a un cultivo continuado, - 
pues si no los suelos son de una pobreza extrema. En estas con
diciones es lôgico que el centeno ocupe el primer lugar y el 
campesino se interese sobre todo en la cria de ganado.

Algo similar se pûede decir de los suelos constituidos 
por los depôsitos de rana, que por el Noroeste tapizan las arc£ 
lias del mioceno que circundan los crestones de cuarcita - Va - 
lies del 'fera a la Maragateria- y que por el Norte forman los -
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llaraados paramos leorieses. Son suelos que aparté su escasa con
sistencia y ligereza, debida a los cantos cuarcita, son muy aci. 
dos y por lo tanto, con bajo contenido de cal y fosforo, que —  

presentan una escàsa aptitud cerealista* Por ello nunca fueron 
regiones de importancia triguera. Los verdaderos graneros de —  

Castilla la Vieja, y a ellos debe su fama de region triguera, - 
han .estado situados sobre las campihas y sobre los paramos pon- 
tienses, cuyos suelos presentan una buena aptitud cerealista.

El dominio de Moreruela se extiende por la penillanu
ra zamorana, salmantina y portuguesa; por los paramos de raha - 
-Valle del Tera, Valle de Vidriales, Valderia, Valle de Jamuz- 
y por las campihas_-Tierra de Campos, Tierra del Pan, Tierra del 
Vino y Tierra del Toro-.

Los suelos de las campihas contienen muy poca materia 
organisa, son suelos rojos, gastados por el continuado cultivo. 
pero su grado de acidez ♦el factor mas importante para el culti. 
VO del trigo- es bajo. El PH es siempre superior a 6 '5 , por lo 
tanto, el contenido de cal es elevado. En la campiha de Tierra 
de Campos, como ya vimos, los suelos son arcillosos, son tier—  

ras- fuertes que retienen mal el agua. Por eso, después de la - 
primavera, so resecan de tal manera que se costran y agrietan, 
haciendo imposible su labranza hasta pasado el verano, pero una 
vez pasadas las Iluvias, y debido a su imp e rme ab i1idad, freçuen 
temente se encharcan, se hacen pesadas, constituyendo verdaderos 
barrizales que se resisten a la reja del arado. Son tierras, - 
por lo tanto, dedificil laboreo, que han de ser trabajadas a -
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tiempo, ni muy hûmedas, ni deraasiado secas. Esto présenta sus - 
inconvenientes, pues una vez realizada el "alza" en marzo, las 
Iluvias de primavera impiden comenzar a "binar-" hasta bien e n ~  
trado mayo, prolongândose esta tarea hasta junio con lo que ré
sulta dificil dar una tercera vuelta. Ademas cuando el mes de -

ooctubre es muy Iluvioso y no hay tiempo para que se reen las - 
tierras, o si las Iluvias se retrasan y no se puede empezar a - 
arar, la siembra se realiza en malas condiciones.

El secano ha sido y sigue siendo la base economica de 
la region y el elemento decisivo de su paisaje, aunque en épocas 
anteriores era mas variado ya que olivos y sobre todo vinedos - 
ofrecian un contraste de color con sembrados y rastrojos. El r£ 
gadio apenas cuenta y solo se localize a lo largo de las vegas 
de los rxos. El olivo, àl que la crudeza y duraciôn de los in - 
viernos, hacen un cultivo extraordinariamente difxcil, estuvo - 
mas difundido que en la actualidad en que se limita practicamen 
te a los Arribes del Duero. Sabemos que hubo olivares en Zamora, 
prôximos a la ciudad, donde todavxa existe el "Barrio de Oliva
res" y las ruinas de la "Zuda de Olivares" en un arrabal segûn 
se desciende de la Gatedral. En Benavente se crexa en el siglo 
XVIII que la mala calidad de sus olivares era debida a la falta 
de cuidados y no a las adverses condiciones climaticas, y en - 
otros muchos lugares de la region (50). Factores de tipo religi£ 
so, tal vez.la influencia de mozarabes y el deseo y necesidad - 
de autosubsistencia alimenticia pudieron ser factores de esta - 
d:ifusion del olivo fuêra del Ixmite idoneo para su cultivo.
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El vinedo alcanzô mayor extension e importancia; asx 
a lo largo del Duero sabemos por los estudios de H. de Lemps -
(5 1 ) que tuvo mucha mayor importancia que en la actualidad en - 
la Tierra de Medina y de Pinares, zona del vino bianco de Cast à. 
lia, en Toro, en la Tierra del Vino. En el siglo XVI aparecen - 
también a lo largo de toda la provincia de Salamanca, desde las 
campihas del Norte hasta la Sierra, pasando por las penillanu - 
ras, pero en el siglo XVII este vinedo expérimenta un proceso - 
de desapariciôn que se iniciô en las penillanuras, las zonas mje 
nos aptas para su cultivo.

Los vihedos tuvieron gran importancia al Norte del - 
Duero extendiéndose por todas las campihas, incluse algunos pa
ramos, hasta el sector septentrional que por su altitud es de - 
masiado frxo para su cultivo. En la Tierra de Campos, donde co
mo hemos sehalado antes, el monocultivo triguero es hoy una de 
sus caracterxsticas mas acusadas, todos los pueblos en el siglo 
XVIII tenxan uno o varies pages de vihas de consdierable exten
sion para constituer uno de les principales ingresos del campe
sino , al ser objeto de comercio con la raontaha cantàbrica.

En el sector Noroeste de la region, en los valles del 
Tera, Vidriales y Eria, donde les depositos de "raha" que tapi
zan el Mioceno y recubren en parte los crestones de cuarcita, - 
asx como las tierras en pendiente que dominas el fondo de los - 
valles, constituyen un terrazgo poco apto para los trigales y - 
mas apropiado para el vihedo, Los factores que influyeron en - 
esa gran extension de los vihedos fueron por un lado comercia -
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les, ya que los vinos de la region se exportaban a las zonas mon 
tahosas limitrofes* Las regiones. del centre de la cuenca, en las 
proxiraidades del Duero, la Tierra de Medina y Toro, que produ - 
clan vino de calidad, abasteclan en gran parte a las ciudades - 
de la Costa cantàbrica, con una clientele màs variada y exigen- 
te que, gracias a su floreciente desarrollo econômico, podlan - 
adquirir vinos caros. Las otras regiones situadas al N. y al S* 
cuyos vinos eran de tipo corriente, abasteclan a las zonas mon
tahosas aledahas màs pobres y menos pobladas- El otro factor - 
que influla en la extension alcanzada por el vihedo era la nec£ 
sidad mayor de autosuficiencia que hacia que se cultivera en lu 
gares poco aptos, pero la calidad era lo de raenos, el campesino 
necesitaba para su alimentaciôn tanto como el pan, el vino y pa
ra obtenerlo reserva alguna parcela que le permite obtener el - 
que iba a consumir.

En el siglo XVIII se inicia ya el proceso de desapa—  

rieion del vihedo, sobre todo en las zonas de suelos arcillosos 
màs aptos para el cultivo del trigo que para el de la vid y. de
bido a una politics economica de fomente del trigo en la segun
da mitad de ese siglo, politics que se habla traducido en un au 
mento de precios provocando un active comercio de granos en la 
region. Asi, por ejemplo, en Tierra de Campos la construccion - 
de la carretera de Reinosa, y el Canal de Castilla después, im- 
pulsaron el comercio del trigo con la région càntabra, lo que - 
junte a la exportacion de harinas por el puerto de Santander en 
ol siglo XIX, debieron de provecar un retroceso temprano del vi
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fiedo en esa comarca en bénéficie de los cereales. En otras zonas, 
en cambio, como en las de los vinedos del Duero, alcanzaron du
rante el ultime tercio del siglo XIX su época de mayor prosper! 
dad, debido a la.ruina que sufrieron los vinedos frànceses por 
la filoxera. Este période de apogeo fué corto. Por todas partes 
se originô la decadencia, sobre todo a causa del desarrollo de 
los transportes y la crisis de la filoxera.

La ganaderia tendra importancia principalmente en las 
penillanuras, donde la cria del ganado vacuno, junte con el de 
cerda y lanar, aporta la parte màs importante de los ingresos - 
de los carapesinos. La agriculture aparece subordinada a la gana 
derla. Dada la escasa aptitud triguera de sus suelos acides y - 
muy arenosos el campesino ha tenido que recurrir a la explota _ 
cion ganadera. La labranza de los campos la realiza con vacas, 
de las que anualmente puede obtener dos terneros, que vende sien 
do todavla lechales, con lo que las gangncias le permiten disp£ 
ner de mayor capacidad ganadera. Se confunden asi ganado de la
bor y ganado de renta en las penillanuras. Cada familia cria va 
rias cerdas, vendiendo las crias como tostones o para matanza.
Un hato de ovejas, generalmente churras, que proporcionan el tri 
plé bénéficie de leche, corderos y lana, compléta el panorama - 
de esta cabafia. Su alimentaciôn no puede basarse unicamente en 
los pastos, incluldos montes y baldlos y barbechos. Su escaso - 
valor en invierno y su agostamiento en verano exigen que los —  

piensos tengan un papel anâlogo, por lo que la superficie culti 
vada se convierte en la clave de la explotaciôn ganadera.



74

El campesino cultiva un poco de trigo, el mcesario - 
para el abastecimiento de pan de su familia, y el res:o lo ded£ 
ca a centeno, que es el cereal, como hemos visto, mej^r adapta- 
do a estos terrenos, con el que alimenta a sus animales que apa 
recen de este modo vinculados a las tierras centeneras; su nûm£ 
ro esta en estrecha relacion con la extension de estas. "Es una 
econoraia ganadera que descansa sobre un paisaje netamante agra
rio" ,

En el resto de la region, camp inas y pâramos de orien 
tacipn economica cerealista, la cabana esta formada sobre todo- 
por ganado ovino, y tiene una importancia secundaria respecto a 
la agricultura. Prédomina la oveja churra, buena productora de - 
leche, que se conserva con gran pureza en Tierra de Campos. Se 
trata, en general, de un ganado estante que se raantiene en régi.
men de pastoreo puro, estabulandose en el perlodo en que el j---
frxo es mas riguroso.



75

NOTAS

(1). P. Plans "La Tierra de Campos" p. 22. Sera a este autor al 
que principalmente seguiremos en la exposicion'de este epi 
grafe.

(2). M. de Teran "Espana. Geografia regional" p. 292.

(3). Gonzalez Garrido "La Tierra de Campos" pp. 55 J 56.

(4). "Los vacceos pudieron por ello abastecer a los numantinos" 
dice también Apiano, que menciona como tipos de cereales - 
cultivados en la zona vacea el trigo y la cebada. Son ci - 
tas tomadas de P. Plans, ob. cit. p. 50 nota 8.

(5), Vid. P. Plans, ob. cit. p. 30 nota 9»

(5). Menéndez Pidal "Universalismo y Nacionalismo..." p. XVI.

(7)* Cronica de Albelda. Ed. de Gomez Moreno, pp. 601-602*

(8), Becerro de Sahagun fol. 56 v. cita P. Plans op. c.t. p. --
51. nota 1 5 .

(9), Risco "Espana Sagrada" t. XXXIV, apéndice. Cita tomada de 
P. Plans que advierte que aunque no sea auténtica es ante
rior al siglo XII. (Vid. P. Plans, ob. cit. p. 51 nota 15).

(10). "Primera Cronica General de Espana" publicada por Menéndez 
Pidal. t. II p. 4 9 5 . b.4 5 -̂ 1 8 . _ (Plans n.16).

(11). Ibidem, t. III p.551- a 51 - 32.(P. Plans p. 18 n. 17).
(12). Ibidem, t. II p. 578. a 15-20. (P. Plans n, 18).

(1 5 ). Menéndez Pidal "Origenes del espanol" t. I. Gomez Moreno -
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"Iglesias mozarabes..." aportan numerosos testiraonios so
bre esta repoblaciôn mozarabe.

(14). Gonzalez Garrido, ob. cit. p. 41.

(?-5)- Gonzalez Garrido dedica un epigrafe a resenar la confusion
de limites que a lo largo de la Historia se ban dado a la 
Tierra de Campos (ob. cit. pp. 37-41).

(15). También P. Plans en las paginas .18 a 25 de su tan citada 
y utilizada obra expone los diferentes criterios histôri- 
cos seguidos en la delimitacion de la coraarca campesina, 
incluso los actuates•

(17). Gonzalez Garrido, ob. cit. p. 41.

(18), P. Plans ob. cit. p. 26. Vid. también las diferentes opi*
niones sobre el limite suroccidental de la Tierra de Cam
pos, pp. 26-28. La discusiôn estarâ basada fundamentalmen 
te en la inclusion o no de los sectores de Villalpando, - 
Villafafila y Valle de la Lampreana que algun autor i n d u  
ye dentro de la Tierra del Pan.

(1 9 ). Vid.Carmen Pallarés. "El monasterio de Sobredo ... " p. - 
1 3 4 y 2 9 0 .

(20). Como dice Gonzalez Garrido, la arc ilia es el elemento domi
nante, casi exclusive "ultimo pjcaducto de la descomposi - 
cion de toda clase de rocas, detritus final de la evolu - 
cion inorganica de la materia. "Que 11aman Tierra de Cam
pos lo que son campes de tierra", segun dijera el poeta" 
(ob. cit. p. 1 3 2 ).
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(21). Este rio mencionado en nuestros documentes como "Aradoy" 
es en el s i g l o X  "Aratoy" que en vascuence signifies - 
"tierra de llanuras" ara-toi sinonimo de Tierra de Cam
pos. (Lapesa "Historia de la Lengua Espanola" p. 24. Cita 
tomada de P. Plans ob- cit. p. 18).

(22). Vid. descripciones de las mismas en P. Plans, ob. cit. pp. 
2 1 2 -2 1 3 .

(23). Vid. doc. nQ 1 7 .

(24). Parece que el nombre de Lampreana lo debe al hecho de que 
los monjes de Sahagun tenlan en él viveros para la cria de 
peces, especialmente la lamprea de arroyo, aprovechando 
las condiciones del rio Salado para criarlas.

Pero esta hipotesis, no esta coraprobada (P. Plans, ob. cit. 
p. 3 4 . nota 60).

(2 5 ). Vid. doc. 14.

(26). P. Plans ob. cit. cap. 8, pp. 227 y as.

(2 7 ). Vid. doc. 211.

(28). Garcia Fernandez :"Geografia regional de Espana" p. 114.

(2 9 ). En la exposicion de este epigrafe seguimos a Garcia Fer_- 
nandez ob. cit. capitule IV "La Meseta" pp.. 100 a 154.

(3 0 ). Garcia Fernandez "Aspectos del paisaje agrario de Castilla 
La Vieja" p. 26.

(31). Huezt de Lemps "Principales aspectos de los vinedos del - 
sur de la Cuenca del Duero" pp. 57-78.
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CAPITULO - y

MECANISMOS DE FORMACION Y CRECIMIENTO DEL DQMINIO

1 - Donaciones.

a) Status socioeconomico de los donantres.

b) Motivos de las donaciones»

, Donaciones por la salvacion del alma.
, Eleccion de sepultura.
. "traditio corporis et animae".
. Donaciones por servicios recibidos - 

o como page de deudas.

c) Limitaciones a la capacidad de donar*

d) Restricciones en las donaciones.

e) Valoracion economica de las donaciones.

2 - Compraventas.

a) Status socioeconomico de los vendedores.

b) Motivos de las compraventas.

c) Precio de las compraventas. Moneda.

3 - Prestimonios.

4 - Permutas.
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CAPITULO - V

MECANISMOS DE FOEMACION Y CRECIMIENTO DEL DOMINIO DE MORERUELA

Entre 114-5, fecha en que Alfonso VII concediera a Pon 
ce Cabrera la villa "largo tiempo desierta" de Moreruela de los 
frades con un araplio termino para que fuese entregada a los mon 
jes Sancho y Pedro y a sus companeros y alii construyesen un mo 
nasterio, y el primer cuarto del siglo XIV, termino elegido pa 
ra este trabajo, el domirdo monastico de Moreruela va convirtién 
dose en un gran senorio a través de una serie de vicisitudes —  

cuya trayectoria intentaremos detallar aqux, tratando de ir fi- 
jando las diferentes fases cronologicas de un movimiento expan
sive no sierapre facil de descubrir. Antes sera util describir - 
los mecanismos mediante los cuales Moreruela va adquiriendo su 
dominio territorial, base del enorme poder econômico que llega- 
râ a alcanzar. Très son los tipos de adquisiciôn fundamentales: 
donaciones, corapras y permutas. A través de estes mécanismes va 
formândose un extenso dominio territorial disperse _caracteris- 
tica esta ultima que viene dada precisamente por la forma en —  

que va incrementandose el patrimonio monastico- que se extiende 
por tierras zaraoranas, leonesas, salmantinas, vallisoletanas y 
portuguesas.

1 - Donaciones.
A través del sistema de donaciones sera como fpnda - 

mentaimente se forme e increments"el dominio de Moreruela. De - 
los 1 2 5 documentos que registren algun tipo de adquisiciôn de - 
la propiedad, el porcentaje mas elevado corresponde a las dona
ciones, 72 frente a 52 compras, 12 permutas y 17 prestimonios.
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Pero ademâs podemos ya destacar que esa importancia mayor ie - 
las donaciones no solo es absolute sino también relative, as d£ 
cir, que no solo cnantitativaraente afluyen al monasterio mayor 
numéro de heredades por este medio, sino que ademâs, en la medi 
da en que podemos valorarias econoraicamente, también su inpor - 
tancia es mayor. Mas adelante, tendremos ocasiôn de detenernos 
en ésto, aliora nos interesa analizar qui énes son los douantes, 
que motives les llevan a hacer Iq S donaciones y un intente de - 
valoracion econômica de las mismas.

a) Status socioeconomico de los douantes.

Establecer la catégorie social de los donantes puede resul - 
tar muy fâcil cuando en el mismo documente queda expresado 
y ésto ocurre sierapre que las donaciones son reales, muy a - 
monudo cuando son grandes propietarios nobles, incluso caba- 
lleros "milites" o clérigos quienes las hacen, pero otras v£ 
ces nada se dice directamente sobre las personas que entre - 
gan bienes a Moreruela; on ese caso podemos tratar de ayeri- 
guar su status socioeconomico a través del volumen o impor - 
tancia de los bienes donados. Los investigadores de nuestra 
historia agraria medieval, que han estudiado algun senorio - 
monastico, h an adoptado cada vez raâs como criteria social di. 
ferenciador de los donantes cuando no se exprcsa, el de la - 
cuantia de bienes; asi, si éstos son numerosos y extensos, - 
se induira al don ante entre los grandes propietarios y, por 
el contrario, si los bienes donados son pocos, se considéra 
al donante como pequeno propietario (1). Este es el criterio
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que se ha seguido en este trabajo sin olvidar datos como el 
del tratamiento, pero sin que la falta de este cuando la can 
tidad de bienes es importante implique la inclusion de ese - 
benefactor entre los pequenos propietarios (2).

El est ado de la invest igaciôn no parece permi.tirnos mayoï'es 
precisiones que serian de desear porque somos conscientes de 
lo endeble de esta clasificaciôn, sobre todo en lo que se r£ 
fiere a incluir en un grupo de grandes propietarios a todos 
aquellos cuyo status econômico o social sea superior al de - 
los pequenos propietarios. Es cierto que existe una bipolar^ 
zacion socioeconômica.entre "poderosos" y "no poderosos", pe 
ro también es cierto, y sobre todo en la época que estudia 
mes, que la diferenciaciôn socioeconômica, tanto en el carapo 
de la nobleza como en el de los campesinos es cada vez mayor 
(5).

Teniendo en cuenta lo dicho, del total de 72 donaciones de - 
que se bénéficié el monasterio de Moreruela, 19 fueron debi- 
das al favor real (4) -Alfonso VII, Fernando II, Alfonso IX, 
Fernando III, Alfonso X...-; 52 a grandes propietarios entre 
los que hallamos a miembros de las families nobles como a - 
los Vele, los Ponce, la condesa Estefania, a Sancho Ordoho, 
etc.; y 21 a pequenos propietarios. Pueden quedar reflejadas 
en el siguiente cuadro que nos puede ya proporcionar una ima 
gen del proceso expansive ciel cenobio:
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1145-
1170"
1200-

1250-
1252-

1298-

1170
•1200
1250
1252
1298
1525

Reales

6
5
3

5
2
19

Grandes pp.

1
8
12
4
5 ,
2

32

Pequenos pp.

3
13
2
1

. 2
21

Total

7
16
28
6
9
6

72

b) Motivo de. las donaciones

Es interesante conocer los motives que impulsaron a realizar 
estas donaciones, dado que no es dificil que estén éxpresa.- 
dos en la documentacion.

La profunda religiosidad de la época parece ser el telon de 
fonde en el que se hacen estas ofrendas a las Iglesias. Se—  

ran, pues, motivos de Indole espiritual, como la salvaciôn - 
del aima, la remision de 3 os pecados o la eleccion de sepul
tura los que decidan fundamentaimente -formalmente, al menos- 
en las personas a donar sus bienes a los establecimientos - 
eclesiasticos, que de este modo veran incrementarse extraor-- 
dinariamente su patrimonio. Sin embargo, otras veces, el in- 
terés que lleva hacer una donaciôn es de caracter mas matéc
riai, en cuanto se busca la soguridad que puede ofrecer la - 
institucion eclesiastica en mementos de dificultad, como pu£ 
de ser vejez, enferraedad o pobreza.
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Podemos, pues, distiriguir tipos diverses de raotivaciones se
gun se expresen' mas o menos claramente en la documentacion:

- " donationss pro anima " Con este tipo de donacio 
nés se intenta conseguir la salvacion en la vida futura del 
propio donante o la de sus padres, hijos, esposa y parientes, 
siendo las formulas de expresion mas générales las que dicen 
"pro Dei amore et anime mee remedio" a veces en esta se in - 
cluye también la salud del cuerpo "amore Dei et anime mee - 
salute corpus et animam meam" ; "amore Dei et Beate Marie Dei 
geneitricis semperque uirginis et anime mee nec non patris - 
matrisque mee at que omniorum parentum meorum remedio" *, " és
to damus e otorgamus per Deus e per nostras almas e per %
remission de nostros pecados".

En general este deseo de salvacion se suele expresar en to - 
das las donaciones, anadiendo a veces otros motivos mas espe 
cxficos, como pueden ser el deseo de participer en los béné
ficies espirituales y raateriales del monasterio. Las donaci£ 
nes para participer en las oraciones de los monjes podemos - 
decir que suelen ser una variacion de las anteriores, aunque 
como hemos senalado, este motive se anade al otro. La formu
la mas corriente suele ser "Hoc autem facie ob remedium - 
animee et quia participes esse desidero in orationibus et - 
obsequiis que (in dicto) cenobio Deo iugiter exhibentur" y - 
son deseos expresados en general per los reyes y nobles, que 
incluso ruegan que se haga aniversario todos los anos el dxa
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de su muerte, que suele acompanarse de la obligaciôn por par 
te del monasterio de dar "pitancia" al convento ese dla con 
cargo a los bienes recibidos en la donaciôn.

Es interesante destacar cômo algunos documentos refiejan cia 
ramente la ideologxa religiosa que bay detrâs de las donacio 
nes, asx un noble portugués dira "esguardando el bien e ela 
alimosna e las oraciones que facen cada dxa enno monasiierio 
de Sancta Marxa de Morerola polos uiuos e polos muertos, e 
maormierite por aquellos que fazen alguna alimosna de sous 
bienes enno monasterio por ende de mia sana uoluntade en re
mission de mios pecados e que Bios me de hy parte en uida e 
en muerte ennos bienes e ennas oraciones que se faran enno 
monasterio sobredicho" (5).

-Elecciôn de sepultura.- Por este raedio pasaron a Morje 
ruela determinados bienes nada desdenables. El hombre medie
val, podxa elegir el lugar donde ser enterrado, ya fuese en 
la iglesia cercana, erabriôn de la parroquia, o en un monas
terio importante en la regiôn, para ello ambas instituciones 
posexan terrenos destinados a cementerios, que debxan tener 
unas dimensiones determinadas. Los grandes monasteries, a - 
medida que su faraa aumentaba, eran centres de atracciôn de - 
la devociôn de los fieles, que deseaban ser enterrados en - 
ellos considerando que de ese modo estarxan mas cerca de las 
reliquias del santo a quien habxan venerado en vida, o bajo 
la protecciôn directe de la Virgen, en el caso de los ceno— ? 
bios cistercienses, y la comunidad de monjes rogarxa siempre
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por su alma.

La eleccion d e 'sepultura en monasteries, por ir generalmente 
acompanada de una donaciôn de bienes en favor del lugar esc£ 
gido como ultima morada, enfrentô desde muy pronto a estas - 
instituciones con las Iglesias catedrales y con las parro —  

quias de que eran feligreses los donantes, Precisamente vemos 
a los abades de Moreruela regular estes derechos en los fue- 
ros que concedes a sus vasallos; asi en los que concediêron 
a Iffanes y Angueira, en 1220 y 1257 establecen que quien d£ 
see recibir sepultura en el monasterio ha de entregar la ter 
cia de sus bienes, muebles e inmuebles, al monasterio y sôlo 
la raitad de esa tercia si lo hacen en la iglesia del lugar - 
donde moran, que en ese caso recibira la otra mitad de dicha 
tercia (6).

En Moreruela, fue enterrado el noble Juan Vele, siendo sus - 
hermanos los que se encargan de cumplir su ultima voluntad - 
para lo que entregan importantes bienes al cenobio.

Igualmente, desean ser enterrados el noble portugués Alfonso 
Méndez de Travanca, que dona la tercia de sus bienes, o Fer
nando Ponce de Cabrera, descendiente de los Ponce "construct^ 
res de Moreruela", que en 1196 hace donaciôn de valiosas pr£ 
piedades que el monasterio recibira después de su muerte - 
"Et nos debetis cum dies obitus mei nunciatus fuerit ubicum- 
que corporum meum fuerit ad monasterium uestrum deferre et 
pro me tantum debiti quantum pro unoquoque uestrum facere et 
corporum meum sepultare tradire" (?)•



86

En 1222 el dean de la iglesia de Astorga, a la vea que hacé* 
donaciôn de cuantiosos bienes, muestras sus deseos de que na—  

die disponga de su cuerpo después de muerto sino los cister - 
denses de Moreruela. "Et hoc facio pro salute anime mee et 
pro anime mee et pro animarum patris et matris mei remedio et 
quia desidero et uolo participere fieri in omnibus bonis que 
cotidie fuerit in eodem monasterio, et pro hoc presens scrip- 
turn noturn omnibus fieri uolo quod in eodem loco sepulturam 
meam ad obitum meum eligo. Ita quod nullus hominum habeat p: - 
testâtem incorpore meo ubicumque obiero excepto abbati de Mo
rerola et conuentum eiusdem domus". (8)

Todavia en 1507 recibira de dona Herma de Alemania, mujer del 
conde don Pedro, propiedades en Toro para "que uayades por - 
don Pedro e don Felipe Perez que .jazen soterrados en Castro 
Toraffe. E gue los leuedes e los sepultedes bien e onrrada- 
miente en el uestro monesterio en la caostra. E otrosi quando 
acaesQier mio ffinamiento que uengades por mi e que me leuedes 
a uesbro monester e me sepultades con ellos en la caostra bien 
e onrradamientre" (9)»

Como vemos son nobles en su raayoria los que mueetran su deseo 
de recibir sepultura en el monasterio, por lo menos de los - 
que tenemos noticia. Algunos, y éstos suelen ser pequenos - 
propietai^ios, lo indican al hacerse familiares del cenobio.

- "traditio corporis et anime".- Esta formula, que - 
Garcia Gallo (10) considéra como sinônima de pacto de familia 
ridad, constituye la forma ordinaria por la que muchos indi -
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vlduos expresan su vinculaciôn a instituciones eclesiasticas, 
vinculacion que tiene lugar con arreglo a unos raoldes que - 
-como senala Orlandis (11)- pueden concretarse en el siguien 
te esquema: entrega de la persona, del cuerpo y del alma; el 
cuerpo para sepultura y el alma para que goce del auxilio de 
las oraciones y buenas obras, tanto en vida como después de 
su muerte. La entrega suele ir acompanada de una disposicion 
de bienes en favor de la iglesia o monasterio. Estos reciben 
al que se ofrece en el seno de su "familia", lo acogen por - 
hermano y familiar y le hacen participe de todos los bénéfi
ciés espirituales de la comunidad, como une mas de sus miem
bros. El mismo autor sehala el gran impulse que la "familia- 
ritas" recibio del Cister (12), date que no podemos verifi - 
car por lo que respecta al monasterio cisterciense de More - 
ruela, cuya documentacion apenas refieja esta institucion.

Solo die% documentos se refieren a esta fraternitas que se - 
establece entre el monasterio y las personas que se entregan 
a él, y no siempre de un modo explicite. La formula de entr£ 
ga del cuerpo y aima solo es utilizada en dos donaciones, - 
una hecha por el matrimonio compuesto por D. Gomicio y su mu 
jer Mayor Garcia que dice "damus et concedimus animas nos —  

tras et corpora nostra ... cum duabus partibus totus sufastan 
tantie quam habemus" ; a su muerte serân enterrados en el mo
nasterio, pero se reservan la posibiiidad de disponer libre- 
mente de la tercia de sus bienes.(1 3 ).

La otra "traditio" es la del déan de la Catedral de Astorga»
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En el caso de Urraca Estephani pide ser recibida "in corser- 
tium suum" (14). Una relaciôn muy clara parece establecerse 
con unos caballeros que "... por deuocion que auemus al mo ^ 
maaterio de Moreruela (fa)zemus nos ses familiares e prcmete- 
mus de nos soterrar a nostra morte de ambos eno monasterio ^ 
de Morerola con nostras tercias" (15)j o la que se hace con 
Pedro Salvadorez, quien. dice "mittome pro familiar! cum tot a 
medietat e ds la tercia de nostra hereditate et de meo mob ili 
que accipiant in meo transitu" (16), o con Pedro Castro j su 
mujer, quienes después de hacer donaciôn de ciertos bienes, 
piden que "El abbas et totus conuentus de Morerola recipiunt 
nos familiares in societate fraternitatis sue..." (1 7 ).

Es decir que las personas que se vinculan pueden ser hombres 
o mujeres; matrimonios e incluso hay un caso de un padre - 
acompahado de su hijo. Parece tratarse en todos los casos de 
lo que Orlandis ha caracterizado como forma tipica de la - 
familiaritas, por la que aquel que se entrega como familiar, 
haciendo donaciôn de ciertos bienes, debera al monasterio - 
amor y servicio (18) durante su vida, partieipando en las - 
oraciones y beneficios espirituales de los monjes, y tenien
do siempre la posibiiidad de profesar en aquella misma casa, 
donde recibira sepultura (19). En esta forma de relaciôn los 
que se hacen familiares suelen seguir viviendo en el mismo - 
lugar y pràcticando las mismas actividades que ven^an hacien 
do, aunque ahora dependiendo del abad de Moreruela; asi es - 
frecuente que la disposiciôn de bienes en favor del monasie-
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rio suela hacerse para después de la muerte, o que el familiar 
reciba algunos de sus bienes u otros en prestimonio durante 
su vida.

Se puede tal vez calificar la relaciôn que se establece entre 
Franco y Moreruela dentro de los que Orlandis califica de fa 
miliaridad estricta, por cuanto hace donaciôn de todo lo que 
t i e n e ^  la Baneza para ser recibido en la orden y vestir el 
hâbito de la Santa religiôn (ipsis fratres me recipere jn - 
ordinem suum et tradere habitum Sancte religionis in dome Mo 
rerola) y parece integrarse fisicamente en la comunidad regu 
lar del monasterio al especificar que le alimenten y vistan, 
ademâs de cuidar de su hijo hasta "intelligibillem etatem" - 
en la que pueda decidir por si mismo si quiere o no entrar - 
en la orden (20).

Esta forma mâs rigida de familiarités compromete al que la - 
suscribe a la plena aceptaciôn del deber de obediencia a la 
jerarquia monâstica, y a veces es dificil distinguirla de la 
simple profesiôn en la orden (21).

Esta instituciôn de la familiaritas, que contribuyô -al ir 
aneja la donaciôn de bienes a la oblaciôn personal-, a in - 
crementar el patrimonio de las grandes abadias, ha sido cali 
ficada por algunos autores como "contrat6 de seguro de enfer 
raedad, pobreza y vejez" (22), calificaciôn que Orlandis con
sidéra ir en detrimento del significado hondamente espiri —  

tuai de esta instituciôn, aunque ha de reconocer que repre—  

senta una garantie frente a los riesgos en esas situaciones
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(23). Evidenteraente, pese a los escasos documentos que sobre 
este tema se conservan de Moreruela, esta finalidad material 
queda muy clara en alguno de ellos. En 1210, Bartolomé donara 
todo lo que tiene en Pobladura de Valverde con la condicion 
"ut si forte en aliquo tempore ad tantam pauperitatem deuene- 
ro quod opus babeam adiutorium uestruum prouideatis mihi 
quandiu uixero uictum et uestitum sicut uni de fratribus 
uestris et hoc in monasterio uestro et cum obiero faciatis 
pro me plenarium ... sicut pro uobis facitis"• Intimamente 

unido pués, lo espiritual y lo materiad. (24).

-Donaciones por servicios recibidos o como pago de deu 
das.- Aunque solo son tres las escrituras que se conservan - 
sobre este modo de incorporaciôn de bienes al patrimonio mo
nastico creo necesario dejar constancia de ellas, sobre todo 
si tenemos en cuenta la importancia de los bienes que por ea 
tos motivos fueron incorporados.

Don Alfonso Méndez de Bornes, noble portugués, manifesté al 
hacer una importante donaciôn de bienes a Moreruela que lo - 
hacia "por mia aima e por bienes que recebi del monesterio 
sobredichoe spero reÇebir spiritaimente e temporal" iQué - 
clase de bienes recibiô?. Lo ignoramos. (25).

No conocemos la funciôn crediticia ejercida por la administra 
ciôn de Moreruela, sabemos que la ejerciô y que se valiô de 
ella para incorporar a su patrimonio bienes que le interesa 
ban como parece ocurriô en 1281 cuando aprovechando la deuda, 
nada desdehable de 1.400 mrs. que le debia un morador de Bena
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vente, se hace donar importantes bienes que este ténia en Vi 
llalfonso y Benefargues, aldeas de Toro, por las que ya antes 
ha manifestado Moreruela su interés (26).

Hay una curiosa escritura de donaciôn en la que casi todos- 
los diferentes estimulos que venimos analizando como motivos 
de dichas entregas de bienes al monasterio se entremèzclan; 
la donaciôn se refiere a bienes en esas dos aldeas de Toro - 
antes mencionadas y se hace "por muyta aiuda que recebi del 
monesterio de Morerola en mia uida e (espero) recibir e de - 
mays en mia morte por Dios e por mia aima en remission de - 
mios peccados e porque haya parte ennos bienes que se-fazàn 
per la orden e por seyscientos uinte morauedis que recebi de 
uos don Martino àbbad del monesterio sobredicho, e se yo mo- 
ris de esta carrera que uo a la frontèra ante torne a mia - 
terra que uos e el monesterio pagiedes dos mil e quatroÇien- 
tos morauedis de los blancos de la guerra por mi en logares 
assinnalados en los yo deuo..." (27).

c) Limitaciones a la capacidad de donar.- (28)

Los limites juridicos a la capacidad de donar provienen de - 
la existencia de una comunidad patrimonial que impide al pa
dre disponer de todos los bienes, ya que, como senala Valde- 
avellano, "la familia de la Espana alto medieval constituyô, 
al menos en un gran numéro de casos,. una comunidad patrimo
nial en la que participaban los padres y los hijos, segun el 
principio del mancomun" (2 9 ) y por tanto en virtud de esa es
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tructura del grupo familiar los bienes familiares no' perten£ 
Clan solo al padre sino a todos los miembros de la familia, 
manifestandose en el derecho de expectativa hereditatia y en 
el derecho de consentimiento familiar (30). De este modo el 
padre solo pod^a disponer legalmente de una parte del patr^ 
monio, lo que se llamo cuota de libre disposicion y que en — 
algunas partes fué la quinta y en otras la tercera parte de 
los.bienes. La influencia de la iglesia fué decisiva en la - 
evolucion de esta cuota por el aima, a través de la cual las 
instituciones religiosas incorporaron importantes bienes a - 
su patrimonio. (31).

Muchas de las propiedades que pasan a engrosar el dominio de 
Moreruela son "tercias" del patrimonio de los donantes, a.V£ 

ces hechas para después de la muerte. Ya vimos como la elec
cion de sepultura, implicaba la entrega de esa tercera parte 
de los bienes y como los abades de Moreruela dispusieron en 
los fueros concedidos a las villas de Iffanes y Angueira, C£ 
mo habia de repartirse ésta entre la iglesia local y el mo - 
nasterio.

La tercia de los bienes que suponla la cuota de la herencia- 
de que se podla disponer libremente y que inclura todo tipo- 
de bienes no siempre debio de resultar fâcil de separar del 
reste de bienes a transmitir ya que los herederos tratarlan 
de conservan la mayor y mejor parte o al menos vigilar
para que sus derechos no se vieran perjudicados. Litigios de 
descendientes de algunos donantes con el monasterio son sin-
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toma de ésto que decimos (32). Igualmente, parece demostrar- 
lo el hecho de que Pelayo lohannis requiera el consentimiento 
de su familia al hacer donaciôn "post obitum" de la tercera 
parte de sus bienes que especifica: una yugada de heredad en 
Bustillo y una vina en Penillas. La elecciôn de estos bienes 
y no de otros parece deba hacerse de comun acuerdo familiar 
(ego Pelagius lohannis concèdentibus tam uxore mea quam omni
bus filius et filiabus meis do et concede.«. et hoc do pre—  

dictis fratribus de Morerola pro mea tercia et nichil amplius 
querant) (35).

d) Restricciones en las donaciones.-

Las donaciones-medio fundamental de incorporaciôn de bienes 
al patrimonio monastico- no siempre permiten al destinatario, 
en este caso el monasterio, disfrutar de inmediato los bienes 
objetp de la donaciôn. Las fôrmulas jurldicas raâs comunes ba 
jo las cuales se realizaban eran las "donationes post obitum" 
y las "donationes reservato usufructu" que conciliaban el d£ 
seo generalizado de salvaciôn del aima con el disfrute sin - 
raerraa de los bienes terrenales, tenlan efectos similares, - 
pues tanto en una como en otra el donatario no disponia de - 
los bienes donados hasta después de la muerte de los donantes. 
(54). La donaciôn de este tipo de donaciones condicionadas h 

temporalmente a la muerte del donante fué mùy pequeha en re- 
laçiôn al total de las mismas (sôlo 18). El monasterio de M£ 
reruela, en general, pudo disponer de los bienes donados de£
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de el memento mismo de la donaciôn y parece puso mucho inte—  ̂
res en que ésto ocurriera asi pues en algun memento le vemos 
comprando el derecho a la inmediata disposiciôn de los hie - 
nes que los donantes se habian reservado hasta después de su 
muerte (E porque etamus tenudos dela dar a nostro pasamiento 
por nostras animas, e por la tenencia que la auimus a tener 
en nostra uida, recebimos de uos don abade e del conuento CL. 
mrs. e por esto uola otorgamus e la quitamus libre e quita) 

(55).

La forma que reviste suele ser la de un pacto en el que se - 
establece la condiciôn de que las heredades donadas sean re- 
tenidas hasta después de la muerte del donante o donantes - 
"tali pacte de eis predictam hereditatem et uineam et ser —  

viat mihi im uita mea dum in seculo fuero" (56)

En el caso muy corriente de matrimonio ge especifica que les 
bienes seguirâ conservândolos el cônyuge superviviente - 
(isto scilicet placto damus earn ut nos uiuamus in ipsam nos
trum hereditatem in omnibus diebus nostris tam ego quam meam 
mulier, et quando aliquis de nobis duobus obierit, fratres 
de Moreirola recipiant mediatatem de toto suo auer mobili. 
hereditam uero teneabit in uita sue ille qui de nobis duobus 
superuixerit, et postquam obierit predictis fratres de Morei
rola recipiant suam predictan hereditatem £57)»

A veces los donantes se reservan el usufructo de parte de las 
rentas de los bienes donados. Los tres casos que refiejan e£
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te hecho son realizados por nobles. En II9 0 Maria Vele dona 
la'heredad que tiene en Villa Armildo in uita tamen mea me - 
dietatem fructûm inde percipiat. ($8).

De la cuantiosa donaciôn que hace el conde Fernando Fernan—  

dez, en la que se incluyen rentas y beneficios de las nuevas 
poblaciones que hagan en la selva de Parada, especifica que- 
pueda retener la mitad de dichas rentas siempre que quisiese 
(medietatem eorumdem preventum et redituum in uita nostra - 
quandium nobis placueri retinentes)(39). Igualmente Pedro Te 
rez Tyo y su mujer dona Sancha se reservan durante su vida - 
la mitad de las rentas de la heredad donada de Palazuelo de 
Miranda (40).

Otras donaciones de heredades que se hacen al cenobio reser_ 
vândose el usufructo de las mismas parecen hechas por pequet- 
nos propietarios que han de seguir cultivândolas para poder 
vivir (41).

e) Valoracion econômico-juridica de las donaciones,-
Las dificultades para una valoraciôn de este tipo son, prac- 
ticamente insuperables dada la falta de precision de los do
cumentos y el estado actual de la investigaciôn.

Las donaciones efectuadas a Moreruela recogen en el mejor de 
los casos la cualidad del bien donado, si son tierras, o vi- 
nas o casas, etc.; su situaciôn, a veces con linderos muy - 
précisés -date que servira para hacernos una cierta idea de 
la organizaciôn del terr-azgu- la cuantia de los mismos, pero
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nos es imposible conocer su valor econômico y muy raras veces 
•la extension (una yugada de heredad, tres aranzadas de vina), 
por lo que la valoraciôn econômica global de los bienes dona
dos résulta imposible. _

Veremos, sin embargo, al estudiar la estructura agraria del - 
dominio, las adquisiciones de los diferentes bienes y tratar£ 
mes de establecer una proporciôn entre ellos planteandonos - 
mâs detenidamente los problemas referentes a una posible val£ 
raciôn de los mismos.

2 - Compraventas.
Aunque ya dijimos que el medio fundamental por el que - 

se constituyô el dominio de Moreruela fueron las donaciones, y - 
aunque no siempre los monjes fueron receptores pasivos de las mis_ 
mas, sino promotores actives en muchos casos, serâ mediante las - 
compraventas donde su iniciativa resultarâ mâs clara y a través - 
de las mismas incrementarâ y redondearâ las riquezas donadas con- 
siguiendo de este modo una mayor racionalizaciôn en la explota - 
ciôn de las mismas. La proporciôn es de 52 compras frente a 72 do 
naciones. No son numerosas pero si significatives. Trataremos de 
conocer, al igual que para las donaciones, la procedencia socio—  

econômica de los vendedores, los motives que impulsan a las dos - 
partes a comprar y vender, para pasar a analizar después todo lo 
relacionado cbn el page de dichas operaciones.

a) Status socioeconômico de los vendedores.

Dado que el comprador, en este caso, es la administras ion mo
nâstica, veamos quienes son los que venden sus bienes a la -
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misma. Para ello tenemos en cuenta todo lo dicho al estudiar 
la condicion socioeconômica de los donantes,encontrando que - 
el numéro de pequenos propietarios vendedores es similar al - 
de los grandes propietarios (1? ventas son realizadas por los 
primeros y 1? por los segundos).

Gronolôgicamente es en la segunda mitad del siglo XIII cuando 
las compras adquieren mayor importancia, momento en el que las 
donaciones, que alcanzaron su punto maxime en los anos inmedia> 
taraente anteriores,, comenzaron a decrecer. Vease el cuadro. ad- 
junto y compârese con el de las donaciones:

Grandes pp. Pequenos pp. Total Gantidades inv.
1145-1170 - - -
1 1 7 0 - 1 2 0 0 - 4 4 165 mrs. y 3 si.
1 2 0 0 - 1 2 3 0 3 7 10 593 mrs. y dos 

pagos en especie.
1 2 3 0 - 1 2 5 2 8 3 11 1 . 7 4 0 mrs.
1 2 5 2 - 1 2 9 8 5 2 7 1.020 mrs.(l) y 

una mula.
1 2 9 8 - 1 3 2 5 1 — 1 page en especie.

17 17 5 4 2 . 4 9 8 mrs. y 3 si.

(1) No incluxraos los 2.4-00 mrs. que tendra que pagar el menas 
terio si el vendedor vuelve de la guerra.

b) Motives de las compraventas.

Los motives que impulsai! a los vendedores a vender sus propi£ 
dades al monasterio no estân en ningun caso documentados, ni
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siquiera se expresa el hecho de que la operacion se realice- 
espontanea y libremente como refleja la documentacion de - 
otras instituciones monasticas, y- como lo expresan muchos do 
riantes al hacer su donacion a Moreruela, lo que nos induce a 
preguntarnos sobre la auténtica voluntariedad que se pregona. 
Es posible que las crecientes necesidades de numerario por - 
parte de los pequenos y grandes propietarios, junto a un pro 
ceso do senorializacion del cenobio, obligue a unos y otros 
a roalizar estas ventas; ahora bién, y aunque tampoco se es
pecif ican los motivos que induces al monasterio a realizar - 
las compras, se puede ver que es el interés de éste, en gen£ 
ral, el motor de estas operaciones y ésto podemos deducirlo 
al analizar e] tipo de bienes comprados y los lugares donde 
dichos bienes estan situados.

La falta de precision de las escrituras al hablarnos de la - 
clase de bienes comprados nos cierra una vez mas posibilida- 
des de conocimiento, como serâ en este caso la de saber qué 
bienes estaban mâs interesados en adquirir ,los monjes. Casi 
todas las compras se refieren a heredades y solo tres a vi—  

nas, dos a casas, una aldea, 6 horas en un raolino, partes de 
una villa, etc. Por lo tanto serâ el lugar donde esos bienes, 
tan imprécisamante expresados, se compren el que nos manifie£ 
te un interés concreto por parte de la adrainistraciôn de Mo
reruela en invertir su dinero. Al estudiar el proceso de con£ 
tituciôn del dominio veremos el interés que muestra el ceno
bio por reunir bienes en determinados lugares donde promove-
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râ donaciones o realizarâ transaccionos. Asi durante el pri
mer cuarto d â  siglo XIII una serie de compras continuadas en 
la zona este del monasterio en una comarca regada por el rio 
Valderaduey y en plena Tierra de Campos muestra el deseo de 
compléter con estas inversiones las posesiones que alli ténia 
el cenobio y un claro interés por la produccion cerealistica 
tan caracteristica de esa zona; entre 1206 y 1224 realiza 6 
compras por un total de 3 0 5 mrs. en dinero y probablemente - 
lo que supone un precio mayor en especie (casas del monaste
rio en Toro, una heredad en Teladello, 10 aranzadas de vina,
4 de ellas en Cienmulos y 6 en Tagara Mala Teladello y 2 pa
res de bueyes). Estas compras son en Villalobos, Lenguar y - 
Pobladura, donde por estos miSmos anos recibe numerosas dona 
clones.

Interés similar mostrarâ por la adquisiciôn de bienes en el 
lugar de Riego, prôximo al centre monastico, donde invertira 
en los anos cuarenta del siglo XIII 624 mrs. que completarah 
las numerosas donaciones que también en esos momentos recibe. 
Igualmente, a mediados del siglo XIII los monjes conseguirân 
toda la villa portuguesa de Angueira comprandola a sus dife
rentes propietarios en el espacio de 10 anos con una inver _ 
sipn que supone 530 mrs. En 1246 compra la raitad. de la villa 
por 380 mrs. a los herederos de don Tello, primer propieta - 
rio del lugar, quién la recibiô del rey como premio a sus —  

buehos servicios. Mas tarde,en 1256,.pagara 100 mrs. por dos 
partes de la cuarta y 50 por la tercia de la cuarta de dicha
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villa. Los vaaallos de ese lugar'fuero al ano siguiente, com 
pletaiidose asi en cierta manera la labor colonisadora de Mo- 
reruela,

Evidonteraente, y, pienso que no os necesario poner mas ejera- 
plos, las compras sirven a la administracion morerolense pa 
ra completar y concentrar sus posesiones dando una mayor ra- 
cionalizaciou a las ostructuras economicas del dominio, lo - 
que permitira una mejor explotacion del mismo. De modo mas - 
claro expondremos estas cuestiones al analdzar sus estructu- 
ras agrarias.

c) Precio de las compraventas _ Moneda.
El cuadro quo présenta el numéro de transacciones junto al - 
valor pagado por las mismas nos ofrece una primera aproxima- 
cion grafica al tema de las inversiones que realizfi el ceno- 
bio. Asi vemos que la fase mas importante se situa entre 
1 2 5 0 y 1 2 5 2 , moments en que no solo el numéro de compras es 
mayor sino en el que el importe total de moneda invertida su 
pera con mueho al de los anos anteriores (aunque no hay que 
olvidar el process infîaccionario en e.l que esta inmersa la- 
economia castellana desde el siglo XIII, y las continuas de- 
valuaciones que sufrira el maravedi (42). Las operaciones de ■
compraventa se satisfacen fundamentalmente en moneda - el 
go en especie es minime corao queda refiejado en el cuadro- 
y esta es el maravedi (43). Algunos documentes especialmente 
a partir de 1245 senalan que estos maravedis sean de ocho -
sueldos cada une y en 1235 se dice que el procio fueron -
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cient mrs« que de uos reÇebi en bonos dinero fecho ... a ocho 
sueldos el mr. de los dineros que fueron fechos en tiempo de 
la primera guerra (44)•

Sirvan estas breves consideraciones sobre los precios paga - 
dos por las transacciones que realizô Moreruela para contri- 
buir a esa tarea tan necesaria a la historia economics medi^ 
val corao es la de reunir todos los elementos de una geografxa 
de la practice monetaria (45).

3 - Prestimonios.
Antes de continuar es necesario analizar una serie de 

operaciones realizadas por la administracion morerolense que llê  

van el nombre de préstamos o mas corrientemente el de "prestimo— 
nio3"i son cesiones de propiedades monasticas durante la vida - 
del pretatario en favor, en el caso de Moreruela fundamentaimente 
de grandes o medianos propietarios que les donan importantes bie 
nés.

Las caracteristicas juridicas y el origen de dicha in^ 
titucion los estudia el profesor Valdeavellano, con el rigor a - 
que nos tiene acostumbrados, en un interesante articulo sobre el 
tema que ]leva por tltulo "El prestimonio. Coutribucion al estu- 
dio de las manifestacionos de feudalismo en los Reinos de Léon y 
Castilla durante la Edad Media" (46), en el que senala como con 
las palabras "prestamum" y "prestimonio" se désigné ... en Léon 
y Castilla durante la Edad Media, en sentido general, a las con 
cesiones de tierras por sus duenos con retencion del dominio, —  

pero con la en i;rega de la posesion- y el usufruct o temporal o vi-
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Lalicio, que establecian un derecho real en favor del concesiona 
rio" (4 7 ), es decir, -y siguiendo a Valdeavellano- "Bajo la den£ 
minacion comun de préstamo, los Reinos de Leon y Castilla cono - 
cieron diversos tipos de concesioiies: la del disfrute de predios 
de cultive mediante el pago de un censo, o sea, la llamada"preca 
ria " (por la que, como es sabldo, un pequeno propietario ofrece 
dona, a voces vende, su tierra a otro -generalmente, una iglesia 
o roonasterio- y recibe luego de aquel a quien la ha donado o ven 
dido esa raisraa tierra y otra en préstamo- p-2 9 )î la cesiôn del _ 
disfrute de tierras o de otro bien cualquiera en recompensa de — 
servicios o como bénéficié concedido por el patrono o senor a - 
c;imbio de una relac ion de fidelidad, noble o no; y, por ultimo, 
la cesion de la tenencia de una tierra con la obligaciôn por el 
concesionario de prostar al concedente un servicio de armas, —  

fusse o no su vasallo, es deoir, el "beneficio" railitar" (48)«
Kos interesa aqui estudiar princ i palment e como y para que utili- 
zan el préstamo de tierras los monjes cistercienses de Moreruela 
y cual sea la importancia que adquieren esos prëstimonios en el 
conjunto de su economxa.

Solo existen dos tipos de cesiôn que podrxamos incluir 
en la denominada "procaria oblata", aunque no exista nada que ex 
prese el ruego. Se brata de dos pequenos propietarios que donan- 
su heredad al monasterio y reciben de este el usufructo vitalj, - 
cio de la misma y de otra heredad del cenobio (49). Hay un ûnico 
documente que nos informa que Moreruela concede unos bienes en - 
prestimonio por mucho buen seruicio que nos fecistes et confiamos
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deuos que nos haredes de_aquiadeiante mayor (5 0 ).

El resto de cesiones prestimoniales concedidas a gran
des propietarios en muchos casos con toda seguridad nobles, nos 
indican que la administracion de Moreruela parece recurrir al —  

préstamo de tierras para conseguir la propiedad de otras, sirvi^n 
do en ese caso el usufructo de Dos bienes concedidos corao pago 
de los que adquiere, Creo, pues, y tratare de razonar esta hipô- 
tesis que los documentos en los que se expresan estas concesio - 
nés prestimoniales, y que revisten en general la formula de una- 
donaciôn hecha al monasterio y en agradeciraiento de la cual esta 
presta al donante algunos bienes, son fundamentaimente, compras- 
encubiertas de pbopiedades considerables en las que Moreruela e^ 
ta interesado y cuyo precio es el usufructo de las que presta. - 
Es por ello que incluyo estos actos, junto a las donaciones, com 
pras y carabios, entre los mecanismos utilizados para el incremen 
to del patriraonio monâstico. Es cierto que ya entre las siraples- 
donaciones se pueden adivinar algunas con cierto matrz de compra, 
como la que hace Pedro de Castro y su mujer de ciertos bienes - 
comprometiéndose el monasterio a darles un buey y cada très anos, 
una pie] de un maravedi y un sueldo (5 1 )» o mas claramente la —  

que a principios del siglo XIV hace dona Herma de Alemania, mujer 
del conde don Pedro de muy cuantiosos bienes en Toro, que coriser 
varA durante su vida y por los que el monasterio ha de entrogar- 
le ".-.este anno catorze uar^s de panno tinto et vna penna bran- 
ca y otra gemiesa se me conprir et vnas guardas de seda quales 
les perteneÇieren ffasba dia de Nauidat primera que vien. Et____
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otrossi me daredes catorze carggs de pan cada anno elas diez de 
trigo. Et o las quatro de centeno, aqui en mia casa assaluo de 
quatre ffanegas cada carga et sseco et linpio de tierra et de pa- 
ja, et dos puercos de Qeva que ualan a quarenta mr. cada anno.
Et cient mrs. en dineros para (carne) fresca et para (uino) cada 
anno. Et quatro (quartas) de lino de Benauente cada anno..."(52). 
No parece dificil calificar a esta donacion de auténtica compra.
A voces incluso los propios donantes de bienes al monasterio al 
recibir de este otros bienes se consideran bien pagados, como la 
condesa Estefania, quien dice Et ego hie et in efcernum de uobis
paccata (53)» formula rauy semejante a la expresada por los vend£
dores para'mostrar su acuerdo con el precio recibido por los biê  

nes comprados por el monasterio.

Volviendo a los prestimoniofr^observeimos que estos re—  

visten muchas veces el caracter de un pacte o convenio (contrato
se dice a veces) entre las partes por el que alguienJ hace dd*^
naciôn iure hereditario do determinadas propiedades al-cenobio y 
este concede in presbimonio omnibus diebus uite uestre obras dife 
reni;es. Siempre parecen ser los mon,les los que llevan la inicia- 
tiva en este tipo de négociés. En 1218 se haran donar de Martin 
Anagaia, caballero portugués, la heredad de Turruvias que posexan 
por medio, debido a que cada une habxa comprado la mitad de Pe-- 
layo Ponce, De este modo complétas su propiedad, pagando coh el 
usufructo vitalicio de dos vinas en Salamanca,Mediant e la utili
zation de este mécanisme prestimoni.al vemos a Moreruela conse —  

guir entre otros bienes un molino antique et bono en Benavente -
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junto al barrio de los judios sobre el rio Orbigo; 30 aranzadas 
de vina en Valcarrero, una acena sobre el Esla eri Breto Mayor, - 
numerosas heredades en Riego, asx como en Cerecinos, San Sador - 
nxn, Règuellinos, Castrotorafe, zona de. gran interes para el mo
nasterio por su fertilidad y por su cercania, para cuya adquisi- 
cion no duda en ceder temporalmente el usufructo de algunas de - 
sus propiedades (54) que Moreruela négocia con el préstamo de —  

tierras aparece claro en.algunos documentos. Asx con el caballe
ro Pernan Perez y su hijo establece un pacto mediante el que les 
cede en tenencia heredades en Riego para que estos le den su im
portante propiedad de Castilcabrero. (55)» Extrana ver,sin embar 
go, que los monjes se desprendan de estos bienes tan proximos al 
centro monastico, evidentemente los bienes adquiridos les inter£ 
san mucho y aderaas les vemos dos anos despues establecieiido un - 
nuevo convenio por el que no solo recuperan las heredades de Ri£ 
go prestadas, sino aderaas otras importantes en Lampréana, Castro 
torafe y zonas cercanas al monasterio. A cambio les dan el usu - 
fructo vitalicio de otras muy alejadas Iffanes, Constantin y Pala 
zuelos, reservandoso el derecho de poder llevar a pastar alia, v 
sus ganados (56). Creo que de esta raanera los gestores de More—  

ruela, al tiempo quo concentran su patrimonio en torno al ceno - 
bio, eliminan a los grandes propietarios cereanos, los pequenos- 
ya deben estar bajo su dependencia, y ceden la administracion de 
aquellas propiedades quo por su distancia les résulta mas difx - 
cil y costoso mantener y defender, reservandose el derecho tal - 
vez que mas les interesa que es el manteniraiento de su ganaderxa.
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Otro caso évidente, que rauestra como los monjes se sir 
ven del préstamo de sus bienes en la gestion del dominio, lo te- 
nemos en un documente de 1318, por el cual y a peticiôn del abad 
don Pedro el obispo de Astorga devualve la "caserxa" de Salaman
ca que le habxa sido prestada en tiempos del abad don Jaxme por 
vna gran quantia de mrs. que paguemos por cosas nevesarias al mo
nasterio quelle fazian mucho menesta? pagar. Por esta cesiôn -en 
la que Moreruela debe de tener mucho interés, ya que el mièrao - 
obispo dice mostrando vos, muchas razones en comme era grant pro— 
uecho del monesterio que uos dexassemos la sobredicha caëerxa de 
Salamanca e nos partiessemos délia entrega en tenencia sus bienes 
de Bretocino, durante 25 anos (57). Es decir, que Moreruela, en 
un momento determinado y necesitado de dinero presta el usufurc- 
to de su caserxa de Salamanca para poco tiempo después, como ocur 
rxà en el caso de Riego y como vereraos después ocurre en el de — 
Braganza, recupérar los bienes prestados acudiendo a otro nuevo 
préstamo» Ahora bien, y antes de seguir adelante, hay que senalar 
una evoluciôn en el desarrollo de este instrumente prestimonial 
de que hacon uso los cistercienses de Moreruela y es que, si a lo 
largo de todo el siglo XIII es utilizado para adquirir propieda
des territoriales, o dicho de otro modo como medio.de pago do las 
mismas, desde principios del siglo XIV empieza por el contrario . 
a utilizarse para conseguir numerario, es decir, se vende el usu 
fructo de esas propiedades, -o lo que es lo mismo se acude al —  

crédito mediante el empeno o préstamo de sus tierras y rentas-
(58) asx lo vemos no solo en el caso de lo.s bienes de Salamanca
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qu© parce© son cedidos para hacer frente a determinadas deudas, 
sino tambion en el préstamo que hace de Angueira y Santa Cruz del 
Yermo a Alvar Perea Pona, del que-recibira dos mil mrs. que ha de 
pagar en dos anos (59)* Esto nos pone en contacte con las dificui_ 
tades por las que atraviesa el monasterio y que le llevan a entre_ 
gar, aunque sea temporalmente, propiedades importantes que trat£ 
ra de recuperar acudiendo a los medios que sean, como en el ca—  

so, un tanto insolito, de tener que arrendar l.os propios bienes 
prestados. Asx en 1523» vemos al abad don Pedro, con consentimien 
to del prior, celerero y otros monjes,del monasterio que arrienda 
de dona Guyoraar por diez anos la nostra casa de EreganÇia que uos 
tenedes en aprèstamo de nos et del dicho conuento por en toda 
uestra uida, comprometiéndose a pagar de renta 800 mrs. cada ano, 
la mitad en Navidad y la otra mitad en San Juan de Junio (50),

Solo conocenos un prestimonio que tal vez pudiéramos - 
calificar de noble, en funeion no ya de la persona a*quien se - 
hace sino por el servicio mi]itar que lleva anejo. Se trata de - 
un plexto, auenencia y emplazamiento por el que cl monasterio - 
entrega a un caballero portugués en prestimonio la villa de An - 
gueira con 100 mrs. annales y en mamposteria los bienes que More^ 
ruela tiene en Miranda y 30 mrs. annales para que los proi eja y 
defienda como suyos propios (lealmente deffendades elas nostras 
cousas elas enparedes e as requirades e as demandedes assi como 
se fossen uossas c uos non seerdes poderoso de corner, nen de pe- 
dir, rien de tomar nenguna cousa aos nossos uassallos o quando nos 
cbatfiarmos para nossa aiuda ou para nos so deff ondemento uos irdes
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a elo e nos proueermos uos de comer a uos e a uossos homees e a 
uossas besclias). A cambio el caballero Ruy Paz devuelve la villa 
de Genicio que tenia en prestimonio del mismo monasterio, y se - 
compromete a defender y protéger todas las posesiones de Miranda 
como si fuese su propio heredamiento '(61).

Este instrumente de adquisicion de propiedades de que 
se sirve la administracion eisterciense de Moreruela para incr£ 
mentar su dominio comienza a ser utilizado en el siglo XIII pa—  

ra adquirir su mayor importancia en el primer cuarto del siglo - 
XIV, precisamente cuando el contenido de este acto jurldico ad—  

quiere mayor semejanza con el arrendamiento de tierras, pero so
bre todo con lo que los propios monjes calificaran mas tarde corao 
bienes empenados. A este respecto recuérdese que por el prestimo 
ni o que hace a dona Guyomar de la casa de Braganza, en tierapos 
del abad don Jaxme, esta tiene que dar todos los anos 300 mrs. _ 
de renta, maravedis que dejara de recibir el abad don Pedro en - 
1323» al hacerse arrendatario de esos bienes prestados, y compro 
metiéndose a su vez a pagar 800 mrs. de renta (62).

Grandes pp. Pequenos pp. Total

1143-1170 - -
1170-1200 -  -

1200-1230 - - 4
1230-1252 1 -  1
1 2 5 2 - 1 2 9 8  3 1 4
1 2 9 8 - 1 3 2 5  7______________________1_________________ 8

14 3 17
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4 - Permutas.

Otra do las formas utilizadas en el desarrollo de su 
patriraonio por las grandes instituciones religiosas fueron las 
operaciones de cambio de unos bienes por otros.

Muy pocas fueron las permutas redlizadas por Morerue
la, pero a través de ellas hay un claro intento de racionalizar 
su explotacion, ya adquiriendo propiedades concentradas y des - 
prendiéndose de bienes disperses, o cambiando posesiones aleja
das para conseguir otras mas cercanas y por tanto mas accesibles, 
vinas, solares o tierras que limitaban o se imbricaban con las 
del monasterio, pastizales, para sus ganados, pedreras que pro- 
porcionaban material de construcciôn, constituyeron auténticos 
incentives.

Vemos a los monjes cambiar bienes disperses por todo 
el heredamiento de Matilla (65), entregar diverses propiedades 
para adquirir otras en la zona de Riego, prôxima a la abadxa, - 
en un momento en que en ese mismo lugar promueve donaciones y - 
realize compras (64). ïambién con el gran cenobio leonés de - 
Sahagun permutera heredades, interesados ambos monasterios en - 
que estas estén mas cerca de sus respectivos centres. De permu
ta, también puede calificarse a la que realize con el obispo de 
Zamora por la que recibe el lugar de Melgarejo a cambio de su - 
renuncia a los derechos sobre Juncel (65).

Intereses ganaderos le llevan a cambiar en Portugal - 
sus propiedades de Parada por las de Penilla, presionando probe
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blemente a sus duenos que confiesan hacer el trueque non constre 
gidos nin aproiniados de ninguna parte (66), pero con la condi — 
cion de poder llevar allx a pastar sus ganados y a cortar lena* 
de sus bosques. A veces se tratara simpleraente de completar al— 
guna propiedad e por uestra tierra que yaQ ... en par dotra - 
nostra (67).

•Reyes Grandes pp. Pequenos pp. Total

1145—1170 —  —  —  —

1170-1200 -

1 2 0 0 - 1 2 5 0  1 -  -  1
1 2 5 0 - 1 2 5 2  - 2 - 2
1 2 5 2 - 1 2 9 8  4 2 6
1298-1525 -  2 2

1 6  4 11

A través, pues, de los diferentes medios analizados - 
(donaciones, compras, prestiraonios y permutas) (68) Moreruela va 
concentrando y consolidando.su poder en determinadas zonas que 
por su produccion o su situacion incrementan sus beneficios. Te_ 
ma éste que analizaremos mas detenidamente al estudiar la estruc 
tura economica del dominio.
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NOTAS

(1) Es be es el criterio claramente seguido por S. Moreta en su 
estudio sobre el dominio de Gardena, "El monasterio de San 
Pedro de Gardena..," p. ]00; por M. Bonaudo en el que hace 
sobre el sefiorio de Ona, "El noiresterio de San Salvador de 
Ona..." p. Garera de-Gort.azar en el que hace sobre San
Millan ha preferido atenerse a criterios mas sociales, di£ 
tinguiendo très grupos; reyes, senores (si en el documente 
se hace refej-encia a algùn tipo de tratamiento "comité" - 
"senior" "dompno", etc.) y simples propietarios libres - 
(cuando los donantes carecen de titulo)' "El dominio del m£ 
nasterio de San Millan ..." p. criterio éste ultimo que
sigueii también Fallarés y Portela al estudiar el dominio - 
d-' Oya, "El Bajo Valle del Mi ho ..." p. 72. Carzolio de 
ssi que también ha estudiado la formaciôn del dominio de - 
Gardera considéra, por el contrario, que "toda comparaci'on 
o encucsta encaminada a deseiitrahar diferencias entre las 
donaciones y ventas, que indiquen a su ves diferencies en 
el contexte social, séria dudosa y hasi-a arbitraria" "For- 
macion y desarrollo de los dominios del monasterio. de San 
Pedro de Cardoha" p. 92.

(2) Asi, por ojemplo, en algun caso excepcional solo el "don"' 
que .ll.eva el donante permite Incluirlo entre los grandes - 
propietarios, otras voces, aunque no lleve tratamiento, se 
ra el volumen de bienes donado lo que nos permita también 
incluirlo en ese grupo. Ver también lo que al respecto dice
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Gaston Lanaspa en su estudio sobre Sandoval pp. 259 .7 ss.
(5) G. Duby. op. cit. p. I9 8 -I59 y Libre tercero G.1 p. 225 y

ss.
(4) Incluyo aqui solo las donaciones que suponen una amplia - 

ciôn del patriraonio monastico y también aqucllas que exi - 
men de algun tipo de tributo a las gentss dependientes del 
monasterio (portazgo, montazgo, yartar, etc.,) ya que sup£ 
nen un auraento de la riqueza senorial. No contabilizo, sin 
embargo, l.as proteccioiies o confirraaciones de privilégies 
anteriores que rauy frecuentemente su^-len hacer los reyes.

(9) Vid. doc. 1 2 5 -

(6) Yiii does. 72 y 152.

(7) Vid.doc. 58.

(8) Vid. doc. 75.

(9) Vid. doc. 176.

(10) "El Goncilio de Goyanza..." p. 1"? 5 .

(11) Jo Orlandis "Traditio corporis et an.iraae" p. 299.

(12) Ibidem p. 286.

(1 5 ) Vid. doc. 60.

(li) Vid. doc. 95.

(1 9 ) Vid. doc. 1 5 5 .

(16) Vid. doc. 22.

(1 7 ) Vid. doc, 24.
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(18) Séria interesante desde un punto de vista soc.Loeconôinico - 
saber que tipo de servicios benian que prestar a Moreruela. 
Orlandis no se plantea esta cuestion. Es posible -piensa- 
que si la relacion de familiaridad es una forma de dependen 
cia, -de la que habria que excluLr a los familiares nobles-, 
por la que el familiar debe "servicios" éstos impliques co
mo ya sehalô Duby "la obligaciôn de ejecutar todas las ôr- 
denes que se le die ran" (Econoînia agraria..." p.588). Sobre 
el termine "servicio" y su relacion con las prestaciones de 
trabajo obligatorias, vease mi articule "las semas..." pp. 
166-168.

(19) J. Orlandis, ob. cit..p. 286.

(20) Vid. doc. 96.

(21) J. Orlandis, ob. cit. pp. 299-296.

(22) Pujol y Alonso "El Abadengo de Sahagun..." p. 226-227»

(25) J- Orlandis, ob. cit. pp. 5 0 9 y ss.

(24) Vid. doc. 9 7 .

(2 9 ) Vid. doc. 124.

(26) Vid. doc. 148.

(2 7 ) Vid. doc. 147»

(28) Sobre este tema ver los dos trabajos del prof esor Valdeave_ 
llano "La comunidad patrimonial..." y "La cuota de libre - 
disposiciôh".
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(29) Valdeavellano "La comunidad patrimonial ..." p. 25-

(30) Ibidem, p. 35-

(31) Valdeavellano "La cuota de libre disposiciôn" p. 156. Sena 
la corao la influencia de la jglesia Lue decisiva sobre to
do en la transforraacion. de esa cuota de libre disposiciôn 
en ura cuota obligatoria por el aima.

(32) Realmente el monasterio trata de asegurar de tal modo las
donaciones e incluso las ventas para que los descendlentes 
no hagan ningun tipo de reclamaciôn. Asi es curioso el d.o- 
oumento de confirraacion de una venta y una donaciôn que -

• habia hechoSancha Tell^z junto con su madré en 1207. Las 
razones de esa confirmaciôn en 1218 son Quia nec ipsa mater
mea ali un tune haboabat filium uel filiam prêter me nec ego
similiter habebam filium uel filiam, nec eranc tune marita- 
ta. (does. 50 y 59)

(33) Vid. doc. 55.

(5 4 ) J. A. Rubio "Donationes post obitum" y "donati.onos réserva 
to usufructu" p. 1 3 2 .

(35) Vid. doc. 96.

(36) Vid. doc. 3 5 .

(57) Vid. doc. 24.

(38) ‘Vid. doc. 2 9 .

(59) Vid. doc. 46.
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(40) Vid. doc. 75.

(41) Vid. doc. 59* Respecte a la semejanza entre "donationes 
reservato usufructu" y concesiones en precaria n presti
monio vease Valdeavellano "Historia de las Instituciones" 
pp. 2 4 9 -2 5 0 .

(42) Pîa del Carmen Carle "El precio de la vida ...".

(4 5 ) Vid. lo que sobre esta moneda dice Valdeavellano "Histo
ria de las Instituciones" p. 297 "La moneda castellana".

(44) Vid. doc. 153.

(4 5 ) G. Duby "Economie Rural ..." p. 277•

(46) Publicado en el A.H.D.E. tomo XXV. Madrid, 1955. Vid.tam
bién su articule "Beneficio y prestimonio ..." C.H.E. 
1948.•

(4 7 ) Ibidem p. 20.

(48) Ibidem p. 26.

(4 9 ) Vid. does. 53 y 165.

(5 0 ) Vid, doc. 144.

(51) Vid. doc. 24.

(5 2 ) Vid. doc. 176.

(53) Vid. doc. 68.

(5 4 ) Vid. does. 7 0 , 73 y 135.

(55) Vid. doc. 1 7 9 .
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(56) Vid. doc. 185-

(57) Vid. doc. 189.

(58) Muy interesante y esclarecedor en este sentido résulta —
el capltuDo que dedica Moreta a estudiar los bienes empe
nados por los monjes, la tipologia de los mismos o las ra
zones que les ban llevado a acudi.r al credito, asx como -
el lugar que ocupa dentro de la economxa monastica. Ren - 
tas monasticas (p. 128 y ss.).

(59) Vid. doc. 182.

(60) Vid. doc. 1 9 5 .

(61) Vid. doc. 146.

(62) Vid. doc. 1 9 5 .

(63) . Vid. doc. 37.

(64) Vid. docs.: 9^, 98, 99» 100, 101 y IO3 .

(6 5 ) Sab’Smos de esta permuta porque en 1251 el obispo de Zamora
Pedro concede al Cabildo las torcias pontificales de aigu 
nas iglasias en corapensaciôn por la donaciôn que su prede 
cesor habxa liecho de Melgarejo al monasterio de Moreruela, 
P'ira que éste renu ne tara a sus derechos sobre Juncel. -
(T. N. Z. - fol. 1 4 5 . Original A.C.Z. Leg. 12 doc. 9)«

(66) Vid. doc. 137.

(67) Vid. doc. 143.

(68) Al hacer la distinciôn entre uno u otro tipo de actos ju-
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ridicüs mediante los que Moreruela va forraando su dominio 
territorial el criterio que se ha seguido ha sido en gen£ 
ral el de los propios documentes, Pelayo de la Rosa en su 
trahajo sobre la "permuta" en la historia de nuestro dere 
cho, opina que debe hacerse siempre asi, pues "el negocio 
se califica de acuerdo con la voluntnd de los partes" - 
(p. 182). Hemon becho, s in embargo, una excepcion con .los 
prestimonios y las razones de ello, creeraos quedan sufi - 
cientemente desarrolladas en el apartado dedicado a esa - 
institueion.
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CAPITULO - VI.

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES DEL DOMINIO.

APROXIMACION AL ESTUDIO DEL VOCABULARIO UTILIZADO EN LA

DOCUMENTACION

- VILLAS

- HEREDADES

- TIERRAS

- VI&AS

- ACENAS Y MOLINOS

- BATANES

- CASAS

- IGLESIAS
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CAPITULO - VI.

CARACTERISTICAS DE LOS BIERES DEL DOMINIO.

APROXIMACION AL ESTUDIO DEL VOCABULARIO UTILIZADO EN LA

DOCUMENTACION

A través del anâlisis de los términos de mas frecuente 
uso en la documentaciôn -analisis que hubiera sido necesario y - 
muy util ampliar a otros vocablos- nos acercamos a la compren - 
s ion de algunos de los temas que irân perfilandose a lo largo de 
este estudio, como son el de la formacion de un paisaje agrario 
en torno a las villas con una organizacion de sus cultives cada 
vez mas homôgenea y racional en funeion de una economxa agrxcola 
-ganadera. Se refleja igualraente, la existencia en esas villas - 
de corauriidades de aldea en progresiva dependencia senorial -hemos 
visto como muchas de ellas pasan del poder de un noble al del nm 
nasterio, çn otras, la penetracion monastica, es mas directs, de 
un modo mas lento e individualizado mediante la absorcion de bie_ 
nes de uso colectivo-. Las-casas en las ciudades se presentan c£ 
mo el instrumente mas eficaz de penetracion en el mundo urbano y 
coraercial. Las Iglesias rurales en manos de Moreruela aparecen - 
como uno de los mécanismes fondamentales de apropiacion del exc£ 
dente agrario de los diezmos, por la percepciôn de este capitule 
de la renta feudal, la principal relacién que une -mejor desune- 
a monasterio y obispados.
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Los bienes que de distintas formas pasan a constituir 
el patriraonio del monasterio son de diverse tipo y en los docu- 
raentos se habla de villas, heredades, tierras, vinas, Iglesias, 
molinos, casas, suelos... a veces como una unidad especifica y 
otras forraando parte de las heredades y aunque también adquiere 
derechos jurisdiccionales o privilégiés de inmunidad mas o me - 
nos amplios, ahora nos interesa ocuparnos especialmente de aque 
llos bienes que por su frecuencia nos permite ahondar en la rea 
lidad que dichos términos expresan, pues en nuestra opinion, es 
necesaria una investigacion linguistica de este tipo, en que ca 
da concepto se explique en relacién a su propio campo semântico 
pero -y especialmente tratandose de términos agrarios- en fun - 
cion de su campo geografico-historico. (1).

VILLAS

Se considéra como taies a centres de ocupaciôn y ex—  

plotacion agraria integrados por "pratis,. pascuis et riuis, mon- 
tibus, fontibus, terris cultis et.incultis, cum agris, uineis 
et ceteris culturis" elementos muchas veces resumidos en formu
las tan amplias como "cum aliis omnibus directuris et pertinen- 
ciis", (2) y que conforraaron unidades de variada extension den£ 
minadas términos, (5) perfectamente delimitados en algunas es - 
crituras. As! en la que se refiere a Moreruela de Frades "... - 
cum omnibus eius terminis antiquitus ei datis et cum omnibus 
aliis rebus que infra eosdem termines continentur: terris, ui - 
neis, montibus, aquiis, aceniis, pascuis, exitibus et regressi- 
bus ... per eos termines habendam: quibus diuiditur a Castro To-
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rafe et a Regua et a Mangaianeses et a Sancta Eugenia et a Pe - 
dreria, et a Tauara et a Sancta Eugenia que super Estole ripam 
et sita". (4). Claro que estas villas a su vez estaban situadas 
en el termino de otras mayores y as! vemos quo de Valzoleyma se 
dice "iacens in termine de Tauro", aunque después se especifi - 
quen los limites de su propio término "...ex una parte sicut -- 
terminatur cum Kaureses, ex altera cum Eresno, et tercia uero - 
uersus terminatur quomodo aqua ipsa a monte defluit..." (5)« -
Son, en general, asiento d e .comunidades aldeanas (6) que al ser 
donadas pasarân con sus mismos habitantes a depender del centro 
monastico cuyo dominio incrementan. Es seguro para villas como 
Manzanal y Emazas que en 1144 y 1146 respectivamente, fueron c£ 
didas por Alfonso VII con sus collazos, que de este modo se con 
virtieron en vasallos del monasterio (7)« Otras veces la dona - 
cion tiene un claro objetivo de colonizaciôn y repoblaciôn del 
lugar, corao es el caso de Moreruela de Frades, villa largo tiem 
po desierta, y que sera el nucleo del nuevo cenobio, o corao If^ 
nes y Constantin en Portugal que dona Sancho I con "C aureos in 
helemosinaro pro remedio anime mee ad edificandum supradictum 
locum". (8).

La adquisicion de estas villas enteras, parecen tener, 
pues, gran importancia economics, dado que no solo se adquieren 
extensos términos sino también la fuer%a de trabajo que los po- ■ 
ne en explotacion. Este explicarla la escasez de estas donacio
nes y el hecho de que todas fuesen hechas o por el rey o por - 
grandes propietarios e incluso compradas a éstos por el raonast£ 
rio. De las villas que éste poses (y solo incluyo las que,de mo
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do seguro éste obtiens en su totalidad) 12 fueron donaciôn real, 
4 lo fueron por nobles y otras 3 fueron compradas también a no
bles. Très son las zonas fundamentaies en que estas villas estan 
ubicadas: prôximas al monasterio (Moreruela de Frades, Eraaces, 
Moreruela de Suso, Villa Ordono, Juncel); en la raya de Portu - 
gai, en Garballeda y Tierra de Aliste:(Manzanal, Ceonal, Folgo- 
8 0 , Figueruelas, Nuez, Domez) y en Portugal, en tierra de Bra - 
ganza y en tierra de Miranda (Iffanes, Constantin, Angueira, Ge 
nicio y Palazuelos).

En muchos de estos lugares los monjes de Moreruela e£ 
tableceran sus granjas, centres agrarios de explotacion directa, 
que impondran sus directrices colonizadoras en el territorio - 
circundante. La Bula de Alejandro III menciona, ya en el perio- 
do inicial de creaciôn del dominio monastico, las granjas de M£ 
rerucla de Suso, Villa Ordono y Auterol, Eraaces y Santovenia, - 
en las proxiraidades del nucleo central; y en la Garballeda, co- 
marca fronteriza con Portugal, las granjas de Ceonal, Felgoso, 
Carvallines, Ferreras y Villadeciervos (otras dos granjas por - 
lo menos se mencionan en esta bula cuyos nombres no se pueden - 
leer y la de Wermeles que no he podido localizar). Excepto très 
las demâs sabemos que fueron villas donadas por los reyes en - 
las que rapidamente el monasterio establece sus granjas. Poste
rior mente , ya a comienzos del siglo XIII, éstas se ampliarîan - 
en el reino de Portugal al instalarse en las villas de Iffanes, 
Angueira y Palazuelos. El estudio de las granjas se hara en el 
capitule correspondiente, solamente dejar constancia aqux de la
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estrecha relacién oxistente entre villa donada y creaciôn de - 
una granja, que de este modo y parece ser que desde el princi - 
pio tuvieron el doble caracter de explotacion directa, por un - 
lado, -que ademâs de ser cultivada por los converses aprovecha 
la fuerza de trabajo excedente de los campesinos dependientes - 
moradores de la villa para cultivar sus campes- y el de recep - 
tora de rentas por otro -censos y diezmos debidos por los mis - 
mes campesinos.

Estas villas, como ya sehalamos al principio son do - 
nadas con sus derechos y pertenencias, es decir, con tierras, - 
vinas, molinos, etc., y algunas veces con sus iglesias, o con - 
parte de ellas si el monasterio va adquiriendo la villa de los 
diversos propietarios a los que pertenece la iglesia, éste es - 
el caso de Angueira, por ejemplo. En otras muchas villas podeinos 
pensar que los monjes van adquiriendo cierto predomino en ellas, 
tal sera el caso indudable de Riego, al lado del monasterio, y 
que parece estar formada por un grupq de aldeas (a veces se —  

habla de Riego de Yuso, Riego de Suso y Riego de Medio; o de - 
Riego de San Pelayo, Riegq, de Sànta Maria y Riego de Suso; o de 
Riego y de Reguellino) cuya situacion se conoce por varies doeu 
mentos que la localizan entre el monasterio, Castrotorafei Paja 
res. Manganeses y rio Esla (9), pero que ya a principios del s£ 
glo XIV, debe de ser el actual Riego del Camino, el nucleo que 
f undament aiment e subsiste por absorcion probablemente de los -- 
otros. No sera hasta mediados del siglo XIII que Moreruela co - 
mience a adquirir propiedades en esa villa, mediante la conce - 
siôn de otras tierras en prestimonio o por compras sucesivas. -
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El hecho de que el monasterio tenga que recurrir a estes medics 
y que sean propietarios importantes les que vendan sus tierras 
puede explicar la tardla implantaciôn de les monjes en este lu- 
gar, en el que a pesar de concederle fuero en 1279» uo parece - 
dorainar totalmente; en anos posteriores seguirâ recibiendo aigu 
na donacion o acudiendo a la cesion de otras tierras mas aleja- 
das para conseguir algunas heredades en la zona. Precisamente, 
este hecho impide que la incluya entre las villas que el monas
terio indudablemente pospe enteras.

Otro tanto podriamos decir de su predominio en villas 
como Pobladura, Lenguar, Villalobos, Prado, en la cuenca del - 
rio Valderaduey, ya en plena Tierra de Campos.

En torno a estos nucleos de habitacion se organisa el 
paisaje agrario de la zona. Tierras y vihas, huertos y ferreha- 
les, prados y dehesas se organizaban en el termine de la villa, 
donde las casas de adobe (a veces tambien payazas y otras pedre- 
nas ~ segûn la zona) con sus corrales se construian unas junto a 
otras. Alrededor de estas o mezcladas a veCes con ellas huertos 
y ferrenales se aprovechaban de mas abono y mas agua y también 
de cuidados mas intensives precisamente por su cercania a la v^ 
vienda. Le seguian les campes de cereal y las vinas distribua - 
das en pagos diferentes, les prados y dehesas junto a les rîos, 
donde también se localizan algunos huertos y 1inares y por su - 
puesto, los molinos; mas alla esta la zona de monte y bosque que 
permite la existencia de esta econoraia agrario-pastoril.
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HEREDADES

Este es sin ninguna duda el termine mas empleado para 
designer cierto tipo de bienes que por donacion, compra, cambio 
o prestimonio adquiere el monasterio. Se entiende, en general, 
por heredad la unidad de explotaciôn agraria que comprendra el- 
"solar" con la casa del labriego y algunas dependencias, como - 
graneros y huertos; las tierras de labor, los campos de ârboles 
frutales y la participaciôn on la explotacion colectiva de pas- 
tos, bosques y aguas (10), Son bienes patrimoniales transmis! - 
bles de padres a hijos, y en ese sentido se opondrian a lo gana 
do o adquirido por otros medios (11).

Aunque algunos documenbos muestran que el término —  

heredad, al generalizarse, pderde su sentido primitivo y se apli 
ca tanto a los bienes heredados, como alos ganados de otro modo;, 
en 1 1 9 5 Pe3 ayo lobannis, su mujer e h-i^os cambian con el monas
terio toda su heredad que corapraron a Juan y dona Guntrodo.- A - 
veces se habla de facultates en un sentido mas general que in - 
cluye incluse a heredades Tôtam tertiam partem omnium faculta - 
turn mearum, tam in hereditatibus queam in aliis rebus mobilius 
uel imobilius, donarâ "post obiturn" Homan clérigo de Zamora. - 
Son los fueros concedidos por los abades cistercienses de More- 
ruela a los horabres que moran en sus villas los que nos propor- 
cionan una vision mas clara sobre las heredades. Estas son efe£ 
tivamente unidades de explotacion agraria, y ademas unidades - 
fiscales, que concede por heredamiento a los hombres que habrân 
de labrarlas y morar en ellas, ademas de satisfacer una renta o
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fuero. En 1279 el monasterio dft su heredad de Riego y Reguelli- 
no a sus vasallos moradores en esos lugares, a cada uno le da - 
casas o suelo para hacerlas y heredad en monte y en vega y esta 
heredat damos a cada uno por heredamiento pora fiyo e pora —  

nieto e por bixnieto e a toda sua generacion pora siempre. Los 
diversos elementos que constituyen la heredad, sin embargo, son 
descritos principalmente en las escrituras de corapras o donacio 
nés. A veces, revisten un carâcter conveneional (cum terris cul- 
t is et incuitis, cum aquis et pratis, cum domibus et solaribus, 
cum eclesiis et vineis, cum montibus et fontibus, cum arboribus 
fructuosis uel infructuosis, cum ingressibus et egressibus, cum 
areis et diuisis et cum omnibus ad ea pertinentibus a minima re 
usque ad maximum) otras se détailan con cierta precision (...de 
hereditate meam quam do uobis in Uilla Lubi de Languar: scilicet, 
illas meas casas quas in eandem Uilla Lubi habeo... et omnia 
prata mea et omnis uineas... e duas certes meas- especificando 
incluse quien habita en ellas). En general, en todas encontre - 
mes el lugar de habitacion (casas, solares), las tierras para - 
los diferentes cultives (tierra», vinas, huertos), a veces, - 
ciertos instrumentes técnicos (molinos, lagares) y derechos a - 
participer en la explotacion de los baldios (montes, fuentes, - 
rios) (12). Estos elementos no forman, sin embargo, una unidad, 
estan dispersés y mezclados con los de otras heredades en el - 
término de la villa. Consecuencia évidente de que son producto 
de un reparte de unidades mayores y, aunque el término "quinôn" 
o "suerbe" no aparezca en la documentaciôn se conservan fôrmu - 
las que indioan su procedencia de un reparte sucesorio: facio
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karta donacionis de quanta heredibate ego habeo... et ipsi fra- 
tris abem ibi totam partem de nostros hiermanos; vendo... quan
ta hereditate haberet... pater meus et uxor eius... exceptifaus 
partibus (de sus hermnos). Lo que en définitiva nos esta hablan 
do de la existencia de una comunidad patrimonial que abarca fun 
damentaimente a padres e hijos (1 3 ) titulares conjuntaraente de 
las transacciones que se realizan; a veces, figuran un cônyuge- 
y los hijos, o individuos solps. Pero el hecho de que numerosas 
heredades de hermanos linden entre si, el que se requiera el - 
consentimiento de toda la familia para disponer de las heredades, 
incluso de la cuota por el aima (en 1192 Pelayo lohannis, con - 
consentimiento de su familia, hace donacion de varies bienes"... 
et do ... pro me a. tercia ... et nul la contentio s it post mortem 
meam inter ipsos fratres et filios meos et uxore mea"); o cuando 
se especifica que esta es la parte del patrimonio que les corre£ 
ponde entre los otros miembros de la familia, estan indicando - 
esa comunidad de interests que asociaba a los miembros de una - 
familia y que, como vimos al hablar de donaciones y compraven - 
bas, imponia limites a la capacidad de donar y vender, intentan 
do preserver el patrimonio familiar cada vez mas amenazado por 
una poblaciôn en aumento continua, (14).

TIERRAS

Las tierras aparecen en las escrituras principalmente 
como uno de los elementos de las heredades, de las que sierapre 
forman parte, raramente se mencionan aisladaraente. SoD.o un do —  

cumento nos permite. explicitamente deducir que la tierra era
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cultivada de cer.eal, ya que se debla de renta por ella 3/8 de - 
centeno.

Efectivamente, es posible que las tierras fueron ded£ 
cadas a cereales, ya que no se cita de otro modo este cultive - 
que saberaos por otros dates que existia, y dado también que las 
vinas y otros cultivos se explicitas como taies,y alguna vez se 
habla de una aranzada de tierra para cultivar un huerto (I5 ).

A traves de otros casos que aluden directamente a tier, 
ras y que las situan detalladamente dentro del terrazgo podemos 
ver como, en general, 1indan siempre con otras tierras formando 
conjuntos homogéneos.

V I M S . -

Aunque las vinas suelen también mencionarse en las e£ 
crituras como formando parte de unidades agrarias mayores (her£ 
dades, villas-..) es muy corriente que el monasterio las reciba 
ai8ladamente o las compre, por lo que estas aparecen individuali 
zadas en los documentos que de este modo nos ofrecen mayor Infor 
macion.

Los vinedos se localizan précticamente en todos los _ 
lugares por los que se extiende el dominio monâstico, pues aun
que los terrenos no sean siempre los mas apropiados para su cul 
tivo, la dieta alimenticia en la que el vino tenia tanta irapor- 
tancia como el p$.n, imponia este deseo de autosuficiencia por - 
parce del campesino y del sehor.

El monasterio muy pronto se hace con vinas «en el Due-
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ro, Melgar, Lenavente, Toro, y fomenta su cultive en otras zo - 
nas menos apropiadas por sus condiciones agroclimâticas, como - 
en tierras portuguesas; en Iffanes los vasallos que planten vi
nas podran retener la mitad y entregar la otra a los monjes ; en 
Angueira las ventajas son mayores, très cuartas.partes para el 
cultivador y una cuarta para el monasterio. Otras veces la cè - 
snon de tierras se hace con la condicion expresa de su transfer 
macion en vinedos, asi Fernan Miguelez y su mujer recibirân, en 
Braganza, una tierra y un bacille, vina nueva plantada por Juan 
de Mansilla, para que en el plazo de cuatro anos y bajo pena de 
50 mrs. la planten de vina, recibiendo de fo.ro el monasterio - 
1/4 de vino en su lagar. En el fuero que a principles del siglo 
XIV vuelven a recibir los pobladores de Iffanes, ya no tendrân 
opcion de plantar o no vinas, abora se les obliga a hacer cada 
aho, y durante un période de seis, una cuarta de vina bajo pena 
de 100 mrs. al aho.

Dentro del terrazgo cultivado parece que las vihas se 
localizan en pagos especializados. Las menciones a estos "bagos" 
son muy frecuentes, asi como el hecho de que las vihas tengan - 
por linderos las vinas de otros propietarios o posesores. De un 
total de 51 menciones, de las que en 35 casos se dan los linde
ros, en 25 estan rodeadas de vihas por todas partes. Teniendo - 
en cuenta que las otras vihas cuyos linderos también se sehalan 
nada hace suponor que no linden con otras vihas ya que lo unico 
que se menciona es al propietario, sin especificar el cultive - 
de la propiedad. Es decir, que puestos a suponer, lo mismo pue- 
den ser vihas que tierras, aunque me incline a pensar lo prime-
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PO, ya que puede darse sobreentendido el hecho de que sean vi - 
has, puesto que de ellas se esta hablando. Este hecbo unido al 
de que las tierras estçn rodeadas también por otras nos esta —  

hablando de una cierta organizaciôn de los cultivos dentro del 
terrazgo de cada término, las tierras de pan llevar junto a - 
otras de cereales y las vihas en pagos determinados.Esta organi 
zaciôn homogénea del espacio cultivado sera la que permita la - 
division de ese terrazgo en hojas y la rotacion de cultivos obl£ 
gatoria, consiguiéndose de este modo una mejor utilizacion del 
terreno, al poder pastar los rebahos en los campos una vez alza 
das las cosechas o realizada la vendimia; ademas de este modo - 
los cultivos aprovechan mejor la.s condiciones edâficas del suelo.

Es posible que hubiese ârboles entre las vihas, pero 
no parece ser lo corriente, solamente se dâ una mèneion de la - 
existencia de alamos en una viha, en Villamayor (Salamanca), - 
que compra el monasterio con entradas y salidas y con alamos. - 
En otra ocasiôn los monjes reciben 50 aranzadas de viha, en el 
término de Benavente cum omnibus pertinenciis suis, arboribus 
fructuosis et infructis, lo que tal vez indique la existencia - 
de ârboles en los vihedos. Poco sabemos de la ubicacion de los 
pagos de viha dentro del terrazgo de la villa, es posible que - 
trataran de buscar la» cercanias del agua y asr parecen indicar 
lo algunas referencias como la que nos habla de una viha sobre 
la fuente del Cabaz cabo Camora, o de una cuarta de viha sobre 
la Ribera de Santo Domingo, en la vega del arroyo Valorio en Za 
mota, o de otra viha en Montamarta que es a la rueguera de Pedro 
Salvadorez que ha por linderos delà una parte viha de la dicha 
orden et de la otra viha de Juan Dominguez prior y agua, y la _
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tierra y bacille que el monasterio afora a Juan de Mansilla pa—  

ra que terminen de plantarla de vina que iaze a Rica Fe como de 
parte perla carreyra de concello et por la vinna que tiina Gar — 
cia Ferez que do monastero et per lo Rio et de si perlo regue.yro. 
Asi como el hecho de que la expansion de la vina en algunos luga 
res como en Toro se haga a costa del lino (una vina que es a Li- 
narejos, que a por linderos delà una parte vina de Esteban Garcia 
clérigo dé San Pedro de Puerta de Fozo Antiguo y delà otra parte 
viha que fué de Alfonso Martinez Mansino y deluivio que vien por 
Linareyos) o que se hable "de un prado como lindero de alguna vi
ha.

Las medidas utilizadas para referirse a las vihas, que 
no al vino, son aranzadas y cuartas.

ACEKAS y MOLINOS.

La documentaciôn de Moreruela nos pone, desde el pri - 
mer momento, en contacte con estos instrumentes de transformaciôn 
de los cereales, cuyas menciones se iran multiplicande‘a medida 
que el proceso colonizador cisterciense avanza. Molinos y ace —  

has hacen referencia a este medio de produccion tan apreciado - 
por sehores y campesinos y que va cobrando cada vez mas importan 
cia en relacion con el progrèsivo aumento del cultive cerealist£ 
ce.

Estos instrumentes técnicos aparecen muy a menudo en - 
globados en explot aciones agrarias mayores, f ormando parte de vi. 
lias o heredades como una mas de sus pertenencias, pero nos fija
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remos especialmente en las menciones particularizadas de los mi£ 
mos. Vemos en seguida que acehas y molinos no son termines sino- 
nimos sine que hacen referenda a dos diferentes tipos de instru 
mentos de molturacion de granos (16), que utilizaban el agua pa
ra mover sus ruedas, horizontales en los primeros y verticales - 
en las acehas, liberando de este modo mayor fuerza. (1?).

La posesion de molinos y acehas supone tambien el con
trol de ciertos tramos de los rios donde estos son instalados - 
asi de presas y canales que perraiten el paso del agua y que a su
vez se utilizarân como .pesqueras y para regadio. Podemos docuraen
tar que los monjes de Moreruela llegan a poseer varies molinos - 
y acehas en el rio Duero, en la Zuda de Tejares que les fué dona 
da en 1195 por Alfonso IX y donde a principles del siglo XIV se 
mencionan tres molinos de "pissones ... al uno llaman el rrauios 
et al otro el esquierdalino et al otro el derecho" (18); en el - 
curse del rio Esla las acehas de Pontanillas, cuyo mantenimiento 
y disfrute, asi como la construccion de un canal correran a car
go del celerero del convento y del maestre de la obra (1 9 ), en -
este mismo rio y a la altura de Breto le es donada por el dean - 
de la iglesia de Astorga una aceha con todos sus derechos en la 
presa y en el rio, y a la altura de Bretocino consigue que nurae- 
rosos herederos le cedan todos sus derechos que les pertenecxan 
en la presa de los molinos de Peniellas (20); en el rio Orbigo, 
a su paso por Benavente, el mismo dean de la iglesia de Astorga, 
donara en la molendinaria que dicen de Subripa, junto al burgo 
de los judios, un molino bueno y antiguo con todos sus derechos
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tanto en la presa como en el rio. (21).

También en el Valderaduey, aunque es rio que como sa—  

bemos se seca en el verano^posee molinos el monasterio desde muy 
pronto como parece demostrar el hecho de que no permita construir 
los a los hombres de Val de Junciel (22). Y en Pobladura, la gran 
ja que alli tienen los monjes cuenta también con un molino.

Para la construccion de acehas y molinos se utiliza la 
piedra y la madera como lo prueba el arrendamiento que hace el - 
monasterio de sus acehas de Tejares (25), junto con la pedrera - 
y la posibilidad de cortar una carga de leha todas las semanas - 
en el monte de MaÇes. Es posible que también fuese utilizado el 
hierro, dado que junto con las acehas se arriendan casas en Zam£ 
ra algunas de ellas situadas "enno corral delas casas delà ferre- 
ria" y dado que el monasterio posee explotaciones de este mine - 
ral en la z<5na fronteriza con Portugal. En realidad estos datos 
se refieren a su mantenimiento, pues de su construccion nada sa
bemos. Todas las noticias son de molinos o acehas ya cons.truidos, 
que el monasterio va adquiriendo mediante donaciones fundamental 
mente, y que suponen la concentracion de estos medios de produc
cion en manos sehoriales. No se descarta, sin embargo, que los - 
propios monjes inviertan en su construccion - n Angueira se reser 
van este derecho- y las acehas nuevas de Fontanillas es posible 
se deban a la iniciativa monâstica.

En un reciente e interesante articule Gautier-Dalché -
(24), ha puesto de manifiesto la ausencia de un monopolio seho _ 
rial al menos hasta el siglo XII en el norte de la Peninsula. Es
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posible constatar en nuestra zona de estudio la existencia de —  

una propiedad colectiva sobre los molinos como lo demuestra la - 
compra por parte del monasterio en 1201, de VI horas en las ace
has de las Tejadas y, en 1245, la adquisiciôn por donacion de - 
los derechos que numerosos herederos poseian en la presa de los 
molinos de Peniellas en Bretocino. Pero estos mismos datos refie 
jan el proceso de concentracion de la propiedad de estos instru- 
raentos técnicos en manos sehoriales, paralelo al proceso de con
centracion de la tierra. Y es que los molinos al igual que otro 
tipo de propiedades, en manos de particulares, Iglesias, villas, 
etc., estan sujetos a las divisiones hereditarias. Asi cuando el 
monasterio vaya comprando la villa de Angueira, a sus diferentes 
herederos ira adquiriendo también la propiedad del molino o moli 
nos. Esto le servira para imponer su mohopolio sobre los habitan 
tes de esa villa cuando al concederles fuero en 1 2 5 7 especifica 
que nadie haga molino alli excepto los monjes de Moreruela. Lo - 
cual me lleva a pensar que efectivamente, si por un lado -como - 
afirma Cortâzar- el molino mas que instrumente de sehorializa - 
cion es resultado de ese proceso, por otro lado vemos como los - 
moqps de Moreruela lo utilizaran también como instrumente de esa 
misma sehorializacion. (2 5 ).

Se va dando de hecho una concentracion de los medios - 
de produccion, en este case el molino, en manos de los sehores,- 
concentracion que implica la pérdida de la propiedad de dichos - 
medios de produccion por los economicamente mas débiles, auraen - 
tando de esta manera su dependencia, pues se verân obligados a -
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moler sus granos en el molino sehorial mediants el pago de la - 
"maquila", o tasa deducida del total de ,1a cantidad de granos - 
molturada, que iba asi a engrosar los graneros sehoriales, y que 
supuso una nueva forma de extraceion del excedente campesino, Y 
es que en definitive la adquisiciôn de veces en los molinos sig
nificant en un primer momento la penetracion individualizada del 
poder feudal en estas comunidades campesinas logrande no solo la 
propiedad de estos instrumentes técnicos sine también la expan - 
sion de la propiedad feudal en cuanto que transforma las relaci£ 
nés sociales anteriores en relaciones de dependencia.

SATANES

Durante todo el siglo XIII se produce un movimiento de 
expansion del molino batanero que P. Iradiel ha comprobado espe
cialmente en Cuenca pero que se extiende por otras zonas. Expan
sion que a veces supone la conversion de molinos hidraulicos en 
batanes. El mismo autor sehala que es probable que el mismo mov£ 
miento se extendiera durante el siglot XIII por zonas de Zamora, 
Palencia, y Burgos, ahadiendo que la comprobacion de la exten -- 
sion del batân en estas zonas séria un dato importante para cono 
cer la evolucion de la paheria castellana en la meseta norte. (26).

Es indudable que algunos de estos ingenios hidraulicos 
a los que acabamos de referirnos estuvieron dedicados a la bata- 
nadura de los pahos. La existencia de un converse encargado de 
los batanes habla por si solo (27). 8 in embargo, ninguna otra no 
ticia tenemos de elles, ni de su localizacion' ni de su numéro. -
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Hay indicios, sin embargo, que muestran cierta importancia de - 
la industrie panera entre los cistercienses de Moreruela, en co 
nexion con la cual hay que situar la construccion de esos moli
nos traperos o la transformaciôn de los antiguos (28).

CASAS

Capitulo importante en las adquisiciones de Moreruela 
lo constituyen las casas que paulatinamente ira adquiriendo en 
los nucleos urbanos mas importantes -Zamora, Toro, Benavente, - 
Braganza, Salamanca, Leôn- y que hemos de relacionar con sus in 
tereses comerciales aunque esto no esté explicitamente documen- 
t ado .

Es en Zamora, donde sabemos sus posesiones urbanas —  

eran mas numerosas (al menos es el lugar donde mayor numéro do
cument amos) . Tres parecen ser los nucleos fundamentales todavia 
a principles del siglo XIV, donde se ubican estas casas que sa
bemos tiene arrendadas: en la Plaza de Puerta Nueva, en la ca - 
lie de Valborraz do venden la plata" (29), "calle de artesanos, 
tenderos y obradores" -dira Repress (50)- y que desde esta pla
za va al Mercado, donde ademas de casas tiene una teneria.

En 1275 habla arrendado ya una casa en Valborraz y - 
otras de "aluguer" (es decir de alquiler en contraposiciôn a ca 
sas de "morada") que estan "enno coral dellas casas della ferre- 

(Vid. localizacion de todas ellas en piano adjunto)
En la colaciôn de San Antolin Fernando IV, en 1305, - 

le concede hacer una puebla, cuyos habitantes estaran exentos -
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de pechos. De este lugar dira Ursicino Alvarez, que alli se 
hablan fijado las gentes de Palencia que pronto establecieron - 
sus industries laneras... dando lugar al nombre de barrio de La 
Lana que viene distinguiendo a aquel punto" (31).

Al Postigo de la Reyna también poseyô casas al menos 
hasta 1266 que las cambia por otros bienes en Tejares, la casa 
estaba "en la rua que vay del postigo delà reyna derechamientre 
por Sant Johan de Porta..." y linda con "casas que son de Domin
go Pez, mercador" (52).

Igualmente, en la puebla de la Vega, extramuros de la 
ciudad junto al arroyo'Valorio, tenla casas, pues un documente 
de 1 3 0 4 menciona "un suelo de casas que ... auia alla collacion 
de Santa Marina de Barrio de Olleros" cuyos linderos eran casas 
de la misma abadla de Moreruela y de la Orden de Predicadores; 
en esa misma vega posela también vihas "a la ribera de Santo Do- 
mlngo" (55).

En Toro llega a poseer tres casas de morada con sus - 
corrales y herrehales y con su paloraar en las que vivio la con- 
desa Dë Herma de Alemania, mujer del conde don Pedro, donde tam 
bién son propietarios el monasterio de Nogales y el arcediano de 
Câceres en la iglesia de Coria-

En Benavente las casas de Moreruela se ubican en la - 
Rua Nueva, junto a peleteros y carniceros (54) y en la colaciôn 
de San Salvador donde Fernando IV autorisa a hacer otra puebla, 
como en Zamora en San Antolin. (55)»
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En Leôn sabemos que tiene una casa en el Barrio de San 
ta Maria.(36).

Importantes debieron ser asimisrao sus posesiones en —  

Salamanca donde tenemos documentadas algunas compras de casas y 
donde sus intereses chocaran con los del concejo de la ciudad, a 
quien los reyes mandaran respetar las pueblas que alli tienen 
las ôrdenes, entre ellas la de Moreruela. (37).

La casa con su corral llegô a convertirse en unidad - 
fiscal, en el fuero de Mazeres que el monasterio concede en 1355 
se dice que "quantos moraren en un corral que saliesen por una - 
puerta que se salven por un fuero y los otros que saliesen cada 
uno por su puerta que pague cada uno su fuero" (58).

Parece que el adobe fué el material mas utilizado en - 
su construcciôn, como continua siéndolo en la zona donde se ubi- 
ca el monasterio. Entre los firraantes de algun documente encon - 
tramos a retejadores y tejeros ademas de un "Pedro que hace adobes" 
en la colaciôn de San Martin de Zamora. La piedra tal vez se uti. 
lizô en la zona mas cercana a Portugal, asi el fuero de Noz se - 
refiere a "omme que fezier duas casas pedrennas.. ( 5 9 ) .  En un 
arrendamiento el monasterio entrega dos casas "payazas" en Fran
ces, posiblemente refiriéndose al material de que estaban hechas.

En general, los arrendatarios trastejarân y adobarân 
las casas a su costa y cuidarân de que puertas y cerraduras que- 
den en buen estado. (40),

Para fomentar la repoblaciôn de algunos lugares,, que--
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lleva implicite la construcciôn de casas donde vivan los nuevos 
pobladores, los monjes exiraen'del pago de fuero durante cinco —  

anos, si tienen que construir la casa del todo, durante dos anos 
en el caso de que solo tengan que rehacerla, como ocurriô en An
gueira (41), o en Riego, la exenciôn en este ultimo caso es de - 
cuatro anos (42).

IGLESIAS.

La adquisiciôn de iglesias supone también la recepciôn 
de las rentas que éstas perciben de sus feligreses (diezmos, pri 
micias, etc.) asi como de las que produces sus propiedades agra
rias, que sirven en primer término para el mantenimiento del cl£ 
rigo encargado del oficio divine.

La prohibiciôn. que la régla cisterciense impose de no 
poseer iglesias, lo mismo que la de no percibir diezmos y otras, 
en la prâctica ya ban sido abandonadas en el moments en que los 
cistercienses de Moreruela comienzan su expansiôn (45). Asi no - 
hemos de extranarnos si desde fecha tan temprana como la de 1158 
les vemos recibiendo la donaciôn del rey Fernande II de Villa Or 
dono en la Lampreana con su iglesia de San Pedro.

Otras veces, y al igual que ocurre con las villas, de- 
bido a la pervivencia de iglesias propias todavia, -a pesar que 
la reorganizaciôn eclesiâstica emprendida desde mediados del si
glo .XI tendia a sustraer esas iglesias de la interveneiôn de los 
laicos,- solo recibirâ parte de las raismas. (44).

Los Vele, por ejemplo, en 1181 le entregan heredades -
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en Vionio y en Fare y la mitad de la iglesia de Oza. De la igle
sia de Villalobos de Lenguar recibirân la parte de Teresa Muniz 
y su hija. En Angueira segun van comprando la villa adquieren tam 
bién la parte que los propietarios poseen en la iglesia, que pa
rece llegan a conseguir totalmente. No asi en Riego, donde. com -• 
parte sus ’derechos con la Orden de San Juàn del Hospital y con - 
los herederos y diviseros, derechos que le son disentidos pues - 
en 1 5 5 5 ha de entablar pleito para que le sea respetado el que - 
tiene de presentacion. E igualmente en 1362, fecha en la que ré
clama le sea ratificado ese mismo derecho a presentar clérigo de 
la raciôn que tiene en la iglesia de Riego, ante el temor de que 
quede vacante si viene la mortandad por cuanto los hombres son - 
mâs naturales de morir que de vivir (43), frase que muy bien pa
rece reflejar esa época de pestes de mediados del siglo XIV, y - 
sobre las que no tenemos ninguna noticia.

Los cistercienses de Moreruela ademâs de meros recepto 
res o compradores de iglesias o parte de ellas no desdehan la —  

construcciôn de las mismas, en 1232 el obispo de Braga les conce 
de autorizaciôn para erigir una en Montezino, eso sx, comprome - 
tiéndose a entregar la cuarta parte de los diezmos y priraicias - 
de dicha iglesia y los diezmos completos de las tierras que por 
SX o por otro cultivasen en Braganza y Lampazas, segun disposi—  

ciones del concilie celebrado por el papa Inocencio III en Letrân
(46) .

El obispo de Zamora, por su parte y anos mâs tarde, en 
1 2 6 9 , autorisa a poblar el lugar de Emaces, granja del monasterio.



143

y a construir alli una iglesia bautismal, sobre la que dicho —  

obispo se réserva el derecho de sustituciôn, destitucion, correc 
cion, jurisdicciôn... ademâs de la tercia episcopal y la cuarta 
parte de los diezmos sobre pan, vino y animales, junto a 1 mrs. 
por catedrâtico y procuracion. El obispo puede estar interesado 
en la repoblaciôn de esta granja, por cuanto sus ingresos se ven 
aumentados por todas esas rentas nuevas que va a recibir, pero - 
siempre que no sean vasallos suyos, de otros lugares cercanos, - 
los que vayan a poblarla (Volumus etiam ut abbas et conuentus ad 
populationem illius loci nullum recipiant de villis sius de al - 
dois cireuniacentibus illi loco in quibus ecclesia zamorense - 
habet terciam integram uel foro). Los monjes cuidarân de la igl£ 
sia y de su clérigo, y en el caso de que se despoblase por algu
na razôn vuelva a tener su derecho y libertad de granja, es de - 
cir, a quedar libre de estos impuestos debidos ahora al obispo -
(47).

En realidad, las interveneiones de los obispos por la 
Cuestiôn de los diezmos y el derecho de patronato llevan a contl 
nuas disputas y pleitos, especialmente con las sedes de Braga y 
Zamora. Con la primera en 1232 se enfrenta por los diezmos de la 
igle sia de San Miguel de Iffanes, acordândose que debe pagar la 
tercia decimal de todos los lugares que posea en la diôcesis bra 
carense (48).

Los obispos reclaman de modo mâs perentorio cada vez - 
esa tercia pontifical, llegando a imponer el arzobispo de Braga 
una multa de 20 libras a Moreruela por no haber satisfecho la ter
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cia correspondiente a la iglesia de Genizo.

En 1 3 2 1 se discute el derecho de Moreruela sobre el pa 
tronato de las iglesias de Iffanes, Constantin, Palazuelo j Anguei. 
ra (4 9 ).

Tenemos noticia de que Moreruela tuvo derechos ei las 
iglesias de los siguientes lugares (reflejadas en raapa adjmto)

- Villa Ordono (San.Pedro)
- Oza
- Quintanilla
- Ceonal
- Villalobos de Lenguar
- Pobladura
- Montezinos
- Iffanes (San Miguel)
- Riego (San Cristobal)
- Pajares (San Pedro)
- Angueira
- Nogueira
- Emaces
- Villalfonso
- Benefarces
- Constantino (Santa Maria)
- Genizo
- Bretocino 
-.Palazuelos
- Figueruela
- Nuez
- Vega Mayor
- Reguellino (San Pelayo)
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MAPA V. Iglesias de Moreruela.



L E Y E N D A  M A P A  V

1. Abadla
2. Oza
3. Quintanilla 

Geonal
3, Villalobos de Lenguar
6. Pobladura 
7- Montecino
8. Ifanes
9 . Riego
10. Pajares
11. Angueira
12. Nogueira 
15» Emaces
14. Villaordono
1 3 . Constantino
16. Genizo
1 7 . Bretocino
18. Palazuelo
1 9 . Figueruela
20. Nuez
21. Vega Mayor
22. Villalfonso
2 3 . Benafarces
24. Reguellino
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NOTAS

(1) Muy interesantes sobre este tema las ponencias de Pilares- 
Portela "Aproximaciôn al estudio de las explotaciones agra—  

rias en Galicia en los siglos IX-XII" y la de Jiraénez Goraez 
"Anâlisis de la terminologia agraria en la documentaciôn lu- 
cense del siglo XIII", presentadas en las "Primeras Jornadas 
de Metodologia aplicada de las Ciencias histôrieaa",ya riien-- 
cionadas mâs arriba.

En mi articule sobre las sernas en Leôn y Castilla, considé
ré imprescindible, antes de estudiar la renta en trabajo a - 
que .se refiere ese vocablo, hacer un anâlisis de los otros - 
termines utilizados en la documentaciôn con el mismo sign if i. 
cado en un intento de averiguar el contenido real de los mi£ 
mes en una zona y época determinadas. De gran interés séria 
ampliar este tipo de estudios a todos los conceptos utiliza
dos. Son de gran valor las conclusiones a que llega A. Guerreau 
después de analizar los de dominium o familia, en otros. - 
(op. cit. p. 179 y ss.).

(2) Vid. doc. 18.

(5 ) Sobre términos de la» villas Vid. M.C. Carié "El Concejo ..." 
pp-163-207.

(4) Vid. doc. 4.
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(5) Vid. doc. 18

(6) Sobre la articulaciôn de estas comunidades con el poder feu
dal y sobre su estructura socioeconoraica. Vid. p. de es
te trabajo.

(7) Respecte a ésto y refiriéndose a la Castilla Condal dira San 
chez Albornoz que estas villas enteras estarian pobladas por 
gentes allegadizas y libres, los homines de que hablan muchos 
diplomas "homines que no eran de condicion servil siho ante- 
cesores de los que luego se llamaron solariegos o collazos - 
que fueron en verdad enfiteutas" ("Despoblaciôn ..." pp. 520- 
321). Sobre collazos y vasallos en la documentaciôn de More
ruela. Vid. p. de este trabajo.

(8) Vid. doc. 38.

(9) Vid. does. 99» 100, 101. Para el estudio de la evolucion del 
poblamiento tan estrechamente unida a la del despoblamiento 
es muy importante el art. de Le Goff y Romano "Paysages et 
peuplerroent rural en Europe...".

(10) L. C. de Valdtîavellano "Historia de las Institue iones pp. —  

239-260. iiLa comunidad patrimonial de la familia espaiola de 
la Edad Media afecta a los bienes inmuebles, y la propiedad 
territorial es, por su carâcter familiar, lo que pasa de pa
dres a hijos, lo heredado y de ahi el nombre de hereditas, de 
heredad, que se généralisa en nuestra Edad Media para designar 
a los bienes inmuebles... que se distinguen de los bienes ad- 
quiridos" L.G. de Valdeavellano "La conmunidad patrimonial.
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p. 55.
(12) El concejo de Angueira, en 1257, recibe del monasterio una 

dehesa, que hemos de suponer sera aprovechada comunalmente
• Vid. doc. 132.

(13) L.G. de Valdeavellano "La comunidad patrimonial..." pp.
52, 28-29.

(14) Después de redactado este capitule ha aparecido un articu- 
lo del profesor Javier Fazi que es un intento mas de àhondar 
en el esclarecimiento de los diferentes conceptos de-nuestra 
historia agraria medieval. Respecte al término hereditas lo 
mâs interesante, en mi opinion, y que se puede apiicar a lo 
ya dicho por nosotros, es el planteamiento de la disponibi- 
lidad sobre la "heredad" (propiedad plena en el sentido roma
ne o simple posèsion) y que no hace. sine profundizar en el
estiù.dio de la f ormaciôn de una propiedad feudal en la Penin
sula. (JCFazi "Vocables..." pp. 71-75).

(15) Vid. doc. 61.
(16) Vid. doc. 73.
(17) Oliveira Marques "Introduçâ(5"p. 193. Vid. todo el epigrafe 

dedicado a "as técnicas moageiras".
(18) Vid. does. 36 y 195*
(19) Vid. doc. 45.
(20) Vid. doc. 102. Tal vez se refiera a la presa de Penilla en

el rio Duero (Vid. Represa "Genesis y evolucion...") pero le- 
yendo el documente crfemos que es en Bretocino donde se situa 
esta presa.

(21) Vid. doc. 73.
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(22) Vid. doc. 14.
(25) Vid. doc. 142. Una descripcion de las acenas nos la da Gon

zalez Garcia en su estudio "El alfoz salmantino en la Baja 
Edad Media". El esquema es el siguiente: "1) un canal cons- 
truido con piedra unida mediants raortero de cal y arena;
2) el agua, encauzada por el canal, chocaba con los alabes 
de un'eje o rueda hidraulica; 3) el mâvimiento pasaba a las 
entruescas o ruedas dentadas; 4) finalmente, el movimiento 
llegaba a las muelas de piedra, que tenxan a todo su alre- 
dedor un arco de hierro para evitar que se rorapieran con 
facilidad. Estas diverses partes de los molinos se engrana- 
ban mediants "paîos de ferro", palos ÿ arcos demadera, hu—
sillos, armellas, cadenas, etc., sujetandose la coz o parte
inferior de los ejes mediants acero y hierro" (pp. 2 9 -5 0 )*

(24)"Moulin à eau, seigneurie, ..." pp. 557-549.
(25) Gortàzar "El equipamiento raolinero en la Rioja alta..."
(26) P. Iradiel "Evoluciôn de la industrie textil castellana..."
(27) Vid. doc.
(28) Vid. pag. ^7 de este trabajo.
(29) Vid. doc. 195
(50) Muy interesante el articule de Represa "Genesis y evolucion 

urbana de la Zamora medieval" donde incluye un piano, al que 
nos remitimos para vérificar donde estaban ubidadas las pose- 
siones de Moreruela. Sabemos por dl documento 114, de 1250 , 
que Moreruela recibe en ese aho très pares de casas en el su— 
burbio de Zamora "in vico Figulorum Sancti Romani" , lugar que 
tampoco localize Represa.



150

(51) Ursicino Alvarez "Historia de Zamora"-p. 148.
(32) Vid. doc. 136.
(33) Vid. doc. 174 y A. Represa op. cit. p. 589 nota 25»
(54) Vid. doc. 151
(55) Vid. doc. 175
(56) Dato tornado de G. Estepa "Estructura social..." p. 522.
(57) Vid. doc. 187.
(38) Vid. doc. 210.
(59) Vid. doc. 92 .
(40) Vid. doc. 142.
(41) Vid. doc. 152 .
(42) Vid. doc. 145.
(4 5 ) Esto raismo observa Altisent para el raonasterio de Poblet. Lo 

curioso es como este cisterciense justifies pragmaticamente 
la ecolucion que llevo a los cistercienses medievales a a- 
bandonar la primitiva aobservancia de no percibir rentas ni 
otro tipo de bienes.- Abandons de eaa observancia que ya.fué 
advertido por Alejandro III al Gapitulo General en su bula 
"Inter inmuneribus". Sin embargo, "la evolucion inevitable 
de los tiempos" daria la razon d.- ese cambio en la practica 
economics de los monasterios, tan différente de lo cont en ido 
en los primeros estatutos (Vid. A. Altisent, "Historia de 
Poblet..." pp. 4 4 -4 5 ) Vid. nuestra opinion al respecto en 
el capitule I de este trabajo.

(44) Sobre Iglesias propias: Bidagor "La iglesia propia en Espana"; 
Prieto Bances "Unas palabras sobre la iglesia propia..."; To 
rres Lopez "La doatrina de las Iglesias propias..." y "El ori-
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gen del sistema de Iglesias propias".
(4 5 ) A. D. H. C. , C. 5, no 4 7 .
(46) Vid. doc. 86 y el aÉticulo "Conflictos en el proceso..." 

de I. Alfonso p. 22, nota 9*
(4 7 ) Vid. doc. 1 3 8 .
(48) Vid. doc. 85 y el articulo citado en nota 106.
(4 9 ) Vid. docs. 1 7 2 y I9 2 .
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GAPITULO - VII

PROGESO PE FORMAGION Y DESARROLLO DEL DOMIN10 MONASTIGO PE —

SANTA MARIA PE MORERUELA

1 - Formacion y afianzamiento del dominio (114-3-1170).
• El favor real como base de la futura expansion territo

rial.
. Ubicacion de los nucleos basicos de colonizacion.
. Valoracion economica de este primer patrimonio.

2 - Expansion del dominio (1170-1230).
a) 1170-1200: Incremento del patrimonio caracterizado por:

. Mayor autonomla en el proceso expansivo y en la ini- 
ciativa colonizadora.

. Ampliacion en los nucleos de colonizacion.

. Gomienzo del proceso de senorializacion (inmunidad - 
fueros.)

. Gonfiguracion del paisaje agrario del dominio.

b) 1200-1230: Apogeo expansivo-
. Expansion por tierras portuguesas de Tras-os-montes.
. Intensificacion de la colonizacion en algunas zonas.
. Incremento de la riqueza ganadera y del instrumental 

tecnico.
. Limites de su expansion.

3 - Goncentracion del patrimonio (1230-1298).
a) 1230-1252:
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• Descenso de las donaciones e incremento de las compras. 
. Necesidad de proteccion regia.
• Enfrentamiento con los obispos.
. Gonfiguracion del dominio como senorio territorial y 

jurisdiccional.
. Descripcion de las bases economicas del mismo.

b) 1 2 5 2 -1 2 9 8 : Reorganizacion de la gestion economica.
. Gomienzo de los arrendamientos.
• Repoblacion de antxguas granjas.
. Aumento de las concesiones prestiraoniales.

4 - Gambio de coyuntura. Gomienzo de la crisis economica
(1 2 9 8 -1 3 2 5 ),
• Datos que permiten su valoracion.
» Politica economica frente a la misma.
. Intenjtos de racionalizacion y adaptacion a la nueva co
yuntura.
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PROCESO DE FORMÀCION Y DESARROLLO DEL DOMINIO MONASTICO DE

SANTA MARIA DE MORERUELA

1 - Formacion. y af ianzamiento del dominio (1143-1170)

De 1143 data el primer documento que nos permitira d£ 
nocer lo que va a ser el extenso dominio de los monjes blancos 
de Moreruela. Efectivamente, en esta fecha Alfonso VII concede 
al noble Ponce de Cabrera, poco después mayordomo real, una am- 
plia extension de terreno girando alrëdedor de una villa "largo 
tiempo desierta" para que en la misma se asienten los monjes Pê  

dro y Sancho con sus companeros. Esta donaciôn constituirâ el - 
nucleo inicial del future dominio cisterciense que se extenders 
por toda la provincia de Zamora, Salamanca, Leon Valladolid y 
tierras portuguesas. iQuiso Alfonso VII colonizar estos lugares 
y afianzar y extender de este modo su influencia frente a las - 
arabiciones de Alfonso Enriquez, a quien en estos momentos reco- 
noce su titulo de rey de Portugal?.. (1). Posteriores e imp or tan 
tes donaciones de Alfonso VII, demostraron el interés de este - 
rey bacia el monasterio, que en psta su primera etapa solo se - 
incrementarâ por la generosidad real, que constituirâ la base - 
del posterior desarrollo y enriquecimiento del dominio.

Efectivamente en 1143, indirectamente a través del n£ 
ble Ponce de Cabrera, Pedro y Sancho, abad y prior respective - 
mente, recibirân una villa desierta con el encargo de construir 
la integramente. Los termines de esa villa son muy amplios y - 
aunque no pueden establecerse con precision al menos, podemos -
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hacerlo aproximadamente ya que existen todavia algunos de los lu 
gares que se citan como limites de ese término. Son Castrotorafe, 
Riego del Gamino, Manganeses de la Lampreana, Santa Eugenia (tal 
vez el Santovenia actual), Tavara, Pedreria (imposible de loca—  

lizar). Tenemos, pues, un nucleo inicial amplio cuyo eje sera —  

el rio Esla, base del futuro dominio cisterciense.

Podemos considérer esta primera fase iniciada con esa 
donaciôn de Alfonso VII, con clara intenciôn de fundar un monas
terio, como de formacion y afianzamiento del dominio y que abar-
carâ los treinta primeros anos. Durante é s t osMoreruela va a re

■ ■

cibir 6 donaciones reales y otra de grandes propietarios que le 
supondran el acceso a algunas zonas donde posteriormente mostra- 
ra el interés- que tiene en ellas.

Asi. el eraperador ademas de seguir incrementando el nu- 
cleo central del dominio con la donaciôn de la villa de Emaces - 
y la mitad de Moreruela de Suso, cercanas al cenobio, pondra las 
bases de la riqueza posterior en la Carballeda, zona practicamen 
te liraitrofe con Portugal entregandole las villas de Manzanal, - 
Folgoso y Ceonal. Alguna de ellas incluse con sus collazos, es - 
decir, con los hombres dependientes que las cultivan.

Fernando II continuarâ engrosando el dominio morerolen 
se con Villa Ordono y Auterol, en la Lampreana, zona también cer 
cana al monasterio y del mayor interés por sus salinas. El rea - 
lengo de Lamas y las vinas de ese lugar en Zamora, también son - 
donadas por este rey.
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Ya cuando el cardenal Jacinto vino como legado de Ro
ma al Concilia de Valladolid en 1155 recibe al monasterio y su -
hacienda bajo el amparo de la iglesia romana. Es un documento - 
mal conservado y difxcil, por tanto, de leer, mencionandose, sin 
embargo, las posesiones de Manzanal, Fologoso, Zeonal, Emaces, - 
que ya conocxaraos y las de Villardeciervos, en la Carballeda y - 
Olmxllos cercana al monasterio y que por este documento sabemos 
propiedad del mismo.

La bula de Alejandro III que. protege los bienes de los
monjes blancos de Moreruela nos rauestra ya un dominio mas exten
so, ademas de los lugares ya raencionados se habla de la granja - 
de Santa Eugenia, Wermeles, Carvallines, Ferreras, vinas de Zamc) 
l'a (posiblemente las de Las Lamas), vinas de Villafafila y vihas 
de Melgar. Es una lastima que este documento esté tan deteriora- 
do pues se mencionan propiedades imposibles de leer.

En esta primera fase los monjes, debido a donaciones - 
reales, se extienden por la zona proxima al monasterio y por la 
cuenca alta del rxo Tera. Puede asx orienter su economxa hacia - 
la ganaderxa -La Carballeda es una buena zona de pastes- y a la 
agriculture cultivando cereales, trigo fundamentalmente, en las 
tierras proximas al monasterio y centeno en las otras tierras —  

de las penillanuras cercanas a Portugal. Ademas ha ido adquirien 
do vinas, imprescindibles desde un primer momento, en lugares - 
disperses, Zamora, Villafafila y Melgar.

No tenemos que esperar mas tiempo para ver los frutos- 
de la colonizacion monastics, ya en 1158 los monjes pleitean con
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un propietario de Val de Juncel y sus hombres, sobre los dere —  

chos a la propiedad de Emaces, sobre la que estos ultimes solo - 
tienen derecho de paso para ir a dar de beber a sus animales, - 
Ahora bien, por las indicaciones que se les da en la escritura - 
parece tratarse de una importante extension de tierra cultivada 
de cereales por el sistema bienal que dejara en barbecho una par 
te mientras la otra esta sembrada. iEs tal vez esta heredad de 
Emaces, la granja mencionada con el mismo nombre en la bula de - 
Alejandro III?. Volveremos sobre esto al tratar de la organize - 
cion de los cultivos, asi como de la forma de explotacion del do 
minio, ahora solamente nos interesa resaltar como Moreruela va' - 
extendiendo su influencia e imponiéndose en la zona iquedândose 
con las majores tierras?. Al menos tratara de coneentrer desde - 
un principio sus propiedades alrededor de nucleos que las hagan 
mas productives. Asi vemos co>mo esta misma villa de Emaces junto 
a Moreruela de Suso, hâbian s;ido disputadas antes, en II56, a - 
los hombres del concejo de Castrotorafe, con los que firmaron - 
un pacte de amistad que neutralizaba sus pretensionss. (2).

Tenemos, pues, que los monjes de Moreruela han ido in- 
corporândo a sus dominios posesiones en los siguientes lugares:

- Moreruela de Fracies
- Manzanal
- Emazas
- Moreruela de Suso
- Villar de Ciervos
- Olmillos
- Felgoso
- Ceonal
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- Villa Ordono (y su iglesia de San Pedro).
- Auterol
- Santa Eugenia
- Wermeles
- Carvallines
- Ferreras
- Villafafila (vinas)
- Melgar (vinas)
- Lamas (vinas)
- Falornia 

(Vid. mapa I).
Es debido al favor real por lo que Moreruela nace y —

también creoe en sus primeros anos. Todas las donaciones anterio 
res excepte la ultima son hechas por Alfonso VII y Fernando II, 
de ahi que economicamente tengan gran valor. Catorce son las vi
llas donadas en este période, villas que se entregan con todos - 
sus derechos y pertenencias y algunas incluse con sus collazos, 
los hombres dependientes que cultivan sus tierras. Pero si quer£ 
mes ir acercandonos a una valoracion economica siquiera sea apro 
ximada de los bienes que va adquiriendo la abadia, ante todo es 
necesario vayamos haciendo ciertas precisiones en lo que a los - 
conceptos manejados se refiere. Asi en este momento conviene re
mit irnos a lo ya dicho en el capitulo anterior al tratar del ob- 
jeto de las adquisiciones. Veiamos cual era la realidad existan
te detras del término villa, que es el que en este momento nos - 
interesa. Deciamos que se consideran como taies a unidades de ex 
plotacion agraria integradas por "terris, uineis, montibus, aquiis, 
aceniis, pascûis, exitibus et regressibus", elementos muchas ve- 
ces resumidos en formulas tan amplias como "cum aliis omnibus re
bus ad eandem uillam pertinentibus" o "cum omnibus suis terminis
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MAPA I. 1143-1170
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L E Y E N D A  M A P A

1. Moreruela de Frades (Abadia)
2. Manzanal
3 . Emaces
4. Moreruela de Fresno
5 . Villar de ciervos
6. Felgoso
7 . Ceonal
8. Villa Ordono
9 . Auterol
10. Santovenia
11. Ferreras
12. Villafafila 
13* Melgar
14-. Las lamas

Sin localizar: Olmillos
Wermeles 
Carvallines 
Falornia
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et directuris” constituxdas las mas de las veces en centres de - 
comunidades aldeanas, que de este modo pasarân con sus mismos —  

habitantes a depender del centro monâstico cuyo dominio incremen 
tan. Asî ocurrira con villas como Manzanal y Emazas, donadas por 
Alfonso VII al monasterio con "suis solaribus, cum colaciis et -* 
cum suis terminis ubicumque sint, cum terris, et uineis. et arbo- 
ribus fructuosis et infructuosis, cum exitibus et intrantibus. - 
cum montibus et uallibus, cum aquis et molinos, cum pratis et - 
pascuis et cum aliis omnibus rebus ad eandem uillam pertinenti - 
bus, inquocumque loco fuerint. uel eas inuenri potuerint" (3)• - 
Es decir, que estas primeras adquisiciones a través de donacio - 
nés reales de numerosas villas parecen tener gran importancia - 
économisa.dado que no solo adquieren extensos termines sino tam— 
bien la fuerza de trabajo que los pone en explotaciôn. Es cierto 
que ésto no es seguro para todas las villas donadas, pero volve
remos sobre ello al estudiar mas detenidamente la estructura eco 
nômica del dominio,

Vemos, pues, como ya senalâbaraos antes, a la eomunidad 
de Moreruela ir incorporando a su dominio, en estos primeros —  

anos de existencia importantes bienes ubicados por un lado, en - 
la zona proxima al monasterio y por tanto sobre las margenes del 
rio Esla, de donde es de suponer obtendran los elementos necesa- 
rios para su subsistencia, y por otro lado en la Carballeda, co- 
marca cercana a la frontera portuguesa y regada por las aguas - 
del rio Tera, rica en pastes y apropiada para la siembra de cen
teno y lino f undamentalmente. El vino lo obtendrâ de vinedos di_s
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persos, que ha conseguido en Zamora, Villafafila y Melgar.

Es posible que la sal, producto indispensable en esta- 
epoca, la tengan asegurada con las villas donadas en la comarca 
de la Lampreana, también muy proxima al cenobio, donde existen - 
lagunas salitrosas y donde con el tiempo conseguira no splo par- 
ticipar en los diezmos de esas salinas sino incluse tener explo- 
taciones propias como parece indicarlo el hecho de que la bula - 
de Inocencio III mencione la granja de Auterol y sus salinas, — 
probablemente el Otero de Sariegos actual, y donde habla consegui 
do posesiones por donacion de Fernando II.

Tenemos pues una comunidad monastica, en el ultimo ter 
cio ya del siglo XII, con toda seguridad cisterciense, que se ha 
ido formando en estos 30 primeros anos que hemos analizado, sen- 
tando las bases de su extenso y disperso dominio territorial. Se 
ra a partir de ahora cuando, capaz ya de actuar con mayor autono 
mla, inicie su politisa expansiva que alcanzara su mayor impor - 
tancia precisamente en el ultimo cuarto del siglo XII y primero 
del siglo XIII. (4).

2 - Expansion del dominio (II7O-I2 3O)

Durante estos anos el patrimonio de Moreruela conocera 
un importante y considerable incremento progresando por un area 
geografica mas amplia, ocupandola de una forma mas intensiva. S£ 
ra ahora cuando se asiente en las margenes de los rlos Orbigo, - 
Valderaduey y Duero, contlnuando la ya iniciada sobre el Tera y 
el mismo Esla, iniciando también la expansion al sur del Duero. 
(vid. mapa II)•
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L E Y E N D A  M A P A  II

1* Abadia 25
2. Domez 26
5. Valzoleyma 27
4-. S. Pedro de Ceque 28
5. Galende 29
6. Soto 5 0
7 . Barrio 31
8. Bustillo 32
9 . Maguedes 35 
10«Hospital de Sancho Ordono 3^
11.Alija 35
12.Quintana 56
1 5 .Villanueva 3 7
14-.Pobladura 3 8
1 5 .Jimenez 3 9
IS.Benavente 4-0
17«Villarraildo 4-1
IS.Vezdemarban 4-2
19 «Salamanca 4-3
20«Te jares 4-4-
21. Mat ilia 4-5
22«Juncel 4-6
25«Villalpando 4-7
24-.Tapioles . 4-8

«Bretocino 
«Villafàfila 
«Fontanillas 
« Pigueruela 
«Pajares 
«Ceonal
«Moreruela de Miro
.Lampreana
«Lenguar
«Villalobos de Lenguar 
«Toro
«Pobladura 
«La Baneza 
«Ifanes 
«Constantino 
«Adalia 
«Prado
«Barrio de Vidriales
«Granucillo
« Granucillino
«Manzanal de los frades
«Breto
«Palazuelo
«Santa Marta de Tera

Sin localizar: Vionio 
Pare
Veniamores 
Merellas 
Venecelaraes 

. Quintanilla 
Penellas 
Viliamayor 
Turruvias 
Valcarrero 
Melgarejo
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La influencia de Moreruela, no solo alcanza un espacio 
cada vez mas amplio, sino que ademas gana en intensidad -veamos- 
en que lugares se halla distribuida su propiedad-: (-#-)

- Domez 1 1 7 1
- Valzoleyma 1180
- San Pedro de Ceque 1181
- Galende 1181
- Vionio 1181
- Faro 1181
- Soto 1181
- Barrio 1181
- BUSTILLO 1181
- Maguedes 1182
- Veniamores 1182
- Hospital de Sancho Ordonezll85
- Alija 1183
- Merellas 1183
- Quintana 1183
- Villanueva 1185
- Pobladura 1183
- Jiménez 1183
- Venecelames 1183
- Quintanilla 1185
- Benavente 1185
- Villarmildo 1190
- VILLANUEVA 1 1 9 1
- Vezdemarban 1191
- SALAMANCA 1 1 9 1
- Bustillo 1 1 9 2
- Peniellas 1192
- Tejares 1 1 9 3
- Matilla 1 1 9 5
- Juncel 1 1 9 6
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- Villalpando 1199
- Tapioles 1199
- Bretocino -
- Villafafila

(-#•) Los nombres con mayuscula se refieren a compras en esos lu
gares, el resto son donaciones, y el nombre subrayado es - 
producto de una permuta. Esto sirve para todos los cuadros.

Sigue siendo la donacion el medio principal por el que 
Moreruela incrementa sus propiedades, aunque ya en esta fecha - 
realice algunascompras y permutas. Para estos 30 ûltimos anos - 
del siglo XII tenemos que de un total de 16 donaciones, los re - 
yes haran 5» los grandes propietarios 8 y los simples particula- 
res 3- Es decir, que en este momento los grandes benefactores del 
monasterio seran los nobles. Nos encontramos, sin embargo, nueva 
mente ante la iraposibilidad de conocer, siquiera sea aproximada
mente, el valor concreto y el volûmen de la riqueza incorporada 
al dominio de Moreruela. Los datos de la documentaciôn unicamen- 
te përmiten atisbar, y no siempre, la calidad de los bienes ad - 
quiridos, rara vez su cuantia, a veces incluso ni siquiera su lo 
calizaciôn. Lo unico que podemos hacer es aventurer una serie de 
hipotesis acerca del signifieado de las adquisiciones en el con- 
junto del patrimonio y sobre su posible orientacion.

En estos anos, 4- serân las villas que pasen integraraen 
te a engrosar el patrimonio monâstico, dos de manos de los reyes 
y otras dos de nobles ; en los demas lugares incorporara heredades 
diverses cuya valoracion économisa ya hemos dicho es practicamen 
te imposible cuantificar. En II7I Fernando II les concédera la -
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villa de Domez (5) situada en un llano inraediato al rio Aliste, 
incorporando de este modo terrenes probablemente mas aptos para 
la ganaderia que para la agriculture.

Es interesante al respecto comprobar como esa formula 
estereot.ipada cancilleresca que nos habla de los derechos y per
tenencias de las villas, a veces puede darnos alguna luz; asi el 
lugar de Domez con pratis, pascuis, montibus, fontibus. riuis, 
monlendinos, exitibus et egressibus, contiene termines que hacen 
clara referenda a su riqueza como pastizales.

Algunos anos mas tarde, en 1180 otra vez vemos a Fer - 
nândo II favoreciendo al cenobio cisterciense, esta vez la dona
cion consistira en la heredad de realengo llamada Valzoleyma (6), 
situada en el término de Toro en la mârgen derecha del rio Duero, 
muy fâcil de localizar, pues cômo limites se dan, Fresno (actual 
Fresno de la Ribera) y Kaureses (hoy Coreses) y donde el monaste^ 
rio coraienza a mostrar grandes intereses. Mediante la adquisicion 
de este realengo Moreruela va a incorporar importantes bienes en 
una zona muy rica. Esta vez podemos leer que Valzoleyma es entr£ 
gada cum pratis, pascuis et ribis, montibus, fontibus, terris 
bultis et incuitis, cum agris, uineis, et ceteris culturis... da 
tos que no cfeemos sean debidos a un cambio de escriba, sino a - 
un reflejo mas o menos fiel de la realidad. Es decir, que debe - 
mos esforzarnos para no limitar con atribuciones de ser formulas 
estereotipadas los datos o indicios que estas nos puedan aportar. 
Tal vez, sin embargo, la mayor importancia de esta donaciôn es - 
tribe en la côncesiôn de inmunidad de que va revestida. Es la -
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primera de que tenemos noticia y supone él comienzo de un proce
so de senorializacion que, al ir ampliandose a otros muchos luga 
res, como ireraos viendo, convertira a Moreruela en cabeza de un 
auténtico senorio con facultades jurisdiccionales, caracterxsti- 
cas y propias del soberano. Sabemos que esta institucion de la - 
inmunidad, concedida a perpetuidad, otorgaba unos poderes politi 
COS y jurisdiccionales sobre los cultivadores de las tierras del 
cenobio, garantizando asi la produceion y el cultive del mismo.
(7).

Sera en los anos siguientes cuando la familia noble de 
los Vele, nietos de Ponce de Cabrera, constructor de Moreruela - 
( .8), se convertira en benefactora del monasterio. En 1181 haran 
varias donaciones al cenobio, lugar en que esta enterrado une de 
los herraanos, Juan Vele, cumpliendo su ultima voluntad y por la 
salvacion de su aima. De este modo, Moreruela integrarâ las pro
piedades que les pertenecian en San Pedro de Ceque y Galende, - 
cercanas al rio Tera, y en Vionio y Faro (lugares que no hemos - 
podido-identificar) (9)» Anos mas tarde, en II9 0 Maria Vele jun
ta con sus hermanos ofrendan lo que tienen en Villa Armildo, la 
mitad de cuyos frutos recibira la primera mientras viva, pasande 
totalmente libre al monasterio cuando muera.

Por otra serie de donaciones, veremos a los monjes in^ 
talarse entre el Orbigo, el Jamuz y el rio Ornia (hoy Duerna). - 
'Asi, junto a este ultimo rio recibira heredades en Soto y en Bar 
rio y una corte con sus casas y un huerto en Veniamores. En 1185, 
el noble Sancho Ordonez, les entregara un hospital, que termina-
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râ llevando su nombre, situm in strata qua itur Beneuentum junto 
al Orbigo con las heredades que tiene- en Alija, Merellas,-Quinta 
na, Villanueva, Pobladura, Jiméne y Venecelames, Ademas les da 
la villa de Quintanilla, con su iglesia y sus collazos. Se trata 
de una importante donacion que pondra a los cistercienses de Mo
reruela en contacte con una zona muy bien comunicada con la gran 
red coraercial que es el camino de Santiago, dado que el hospital 
esta precisamente en la calzada que va de Astorga a Benavente, - 
Precisamente, en esta ultima ciudad y en Azugage (hoy Villanueva 
del Azogue) recibira en 1185 casas, huertos, tierras y vinas.

Vemos como Moreruela va cônsolidando su dominio llegan 
do incluso a entrar en conflicto con el gran cenobio leonés de - 
Sahagiin con el cual ha de dividir la heredad de Maguedes que am- 
bos se disputaban. En la Carballeda, comarca en la que desde el 
principio, adquiere propiedades relativamente concentradas, el - 
monasterio manifiesta su senorio -que no sera inraune hasta que - 
Alfonso IX en II92 le concéda exonciôn de tributes- otorgandoles 
un fuero a sus habitantes. A travée del mismo, comprendemos mejor 
los intereses raonâsticos en esos lugares. Hay un claro y primario 
deseo de colonizacion que Tleva a ofrecer condiciones ventajosas 
a aquellos que roturen las tierras para labrarlas (ut quantumcum- 
que deredicaverint ad laborandum) convirtiéndose en heredes y v^ 
sallos del monasterio, al que entregaran el diezmo de todos los 
frutos y de los ganados que criasen.

Iran ademas los monjes blancos de Moreruela mostrando 
cada vez mas claro su interés en la llamada Tierra del Pan, al -
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aorte del Duero, y en la cuenca del Valderaduey. Asi en estos —  

ultimos anos del siglo XII y en los siguientes ira recibiendo por 
donacion heredades en diverses lugares de la zona que tratara de 
ir completando con alguna compra e incluso con un cambio, en el 
que ademas se manifiesta muy claro el deseo de los cistercienses 
por concentrar sus propiedades, y asi le vemos permutando diver- 
sos bienes que tiene disperses, por todas las heredades que una 
familia tiene en Matilla.

Sera la comunidad monâstica receptora de una importan
te donaciôn real, la que en 1195 le hace Alfonso IX de una zuda 
en Zamora, la de Tejares^ Va adquiriendo, asi instrumentes técni 
COS tan indispensables en el proceso de producciôn como son los 
molinos.

De este modo el paisaje agrario va configurândose en - 
torno a los cultivos cerealisticos, las vinas en mener proporcipn 
todavia, los pastos, huertos, linares y los molinos.

Apogeo expansivo (1200-1250)

Estos 50 anos que hora vamos a contempler, tal vez sean 
el momento en que la expansiôn alcanza" su cota mas alta. El num£ 
ro de donaciones ha aumentado considerablemente, con un total de 
28, de las que 5 son debidas al favor real, 12 a los grandes pr£ 
pietarios y 15 a los simples particulares. Es decir, que la pro- 
porciôn ha variado considerablemente.

La lectura de los documentas de estos anos nos muest-ra 
ya al monasterio con una opérâtividad mucho mayor, moviéndose en
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un campo mas amplio y actuando con una mayor autonomia.- No es ya 
el mero receptor de los favores reales, como en los primeros - 
anos, ahora se ha convertido en un organisme con gran capacidad- 
de decision y con una fuerte influencia en un extenso territorio, 
como puede demostrar esa afluencia de donaciones de pequenos pro 
pietarios, aunque esta a su vez puede ser indicio de un empeora- 
miento de las condiciones de esos campesinos, que ven asî absor- 
vidas sus propiedades por el gran dominio.

El numéro de compras es indice también de ese floreci- 
miento economics del monasterio en este primer cuarto del siglo 
XIII. Diez son las compras que realiza en estos anos, siete hechas 
a pequenos propietarios -lo que abunda en lo senalado anteriorm£n 
te sobre el deterioro de la condicion de los campesinos- y très 
a los grandes. Estas operaciones servirân al cenobio, fundamen—  

talmente para redondear sus propiedades e instalarse en las zo - 
nas que consideran adecuadas. Por medio de ellas adquieren la - 
propiedad de algunos molinos. Hay que considerar aqui .también - 
los négocies realizados con très grandes propietarios -la conde- 
sa Estefani'a, el dean de Astorga y Martin Anagaia- a los que en- 
trega importantes prestimonios durante su vida, y mediante los - 
que se instala en el Valle de Vidriales y adquiere un molino bu£ 
no y antiguo en Benavente, sobre el Orbigo, y una acena en Breto, 
sobre el rio Esla; consigne también completar la heredad que en 
Turruvias ténia a médias con Martin Anagaia.

Veamos los lugares en los que conseguira algun tipo de 
beneficio en estos anos: (#)
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- SALAMANCA
- Zamora
- TEJARES
- Fontanillas
- Figueruela
- Parada
- Villanueva Seca
- Pajares
- Gional
- Moreruela de Miro
- Villalpando
- Lampreana
- LENGUAR
- Las Lamas
- Villalobos de Lenguar
- VILLALOBOS BE LENGUAR
- LENGUAR
- TORO
- POBLADURA
- Pobladura
- La Baneza
- Iffanes
- Constantino
- Adalia
- Prado
- Pobladura
- VILLAMAYOR.
- Bospital de Sancho Ordono
- Villanueva
- BARRIO DE VIDRIALES
- GRANUCILLO
- GRANUCILLINO

VILLALOBOS DE LENGUAR
POBLADURA
TURRUVIAS

1200

1201
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1204 (?)
1206 
1206 
1206 
1207 
1207 
1207
1207
1208 
1210 
1210 
1211 
1211 
1211 
1213
1213
1214
1215 
1215 
1215 
1215 
1215 
1218 
1218 
1218

(?)
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- Manzanal de los Frades 1220
- BRETO MAYOR 1222
- VALCARRERO 1222
- BENAVENTE 1222
- LENGUAR 1224
- Palazuelo 1224
- Melgarejo 1226
- Santa Marte de Tera 1229
( VLD. MAPA II)

(-*-) Los prestimonios se indican con los nombres en mayusculas - 
y subrayados.

Contamos, debido a la bula de Inocencio III, con una - 
relacion de las granjas y celarxos, ademas de otras posesiones,-

I
que en el ano 120 tenxan los monjes .de Moreruela. He preferido 
colocarlas aparte, dada la importancia que tienen, permitiendo - 
nos asx ver en que lugares de los senalados anteriormente habxan 
instalado granjas.

La relacion de los celarios o alraacenes nos pone por — 
otro lado en contacte con los intercambios comerciales,que,a no 
dudar,realizaba Moreruela. Estan localizados precisamente en las 
ciudades mas importantes de la zona, donde los mercados tienen - 
un lugar preferente. (v iA. mapa IV).

Granjas Celarios
- Moreruela de Suso - Toro
- Santa Colomba - Villafafila
- Fontanillas ' - Tordehumos
- Valdefosa - Villalpando
- Pajares - Benavente
- Mirandilla - Zamora
- Bustillo - Salamanca
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L E Y E N D A M A P A IV

1. Granja de la Opera(Abadia) 20. Villanueva
2. Manzanal 21. Hospital y Grenucel
3. Emaces 22. Madrat
4. Moreruela de Suso 23. Cubillos
5. Felgoso 24. Villa Armildo
5. Villardeciervos 25. Villafàfila
7. Ceonal* 26. Ifanes
8. Villaordono y Auterol 27. Palazuelos

9. Santovenio 28. Sabugo
10. Bustillo 29. Nuez
11. Pontanilla 30. Angueira
12. Pajares 31. Vega Mayor
13. Figueruela 32. Riego
14. Pobladura 33. Zamora
15. Villalobos y Lenguar 34. Benvaente
16. Santa Colomba 35. Toro
17. Mirandilla 36. Salamanca
18. Requejo 37. Tordehuraos
19. Bretocino 38. Villalpando

Sin localizar; Wermeles
Carballines 
Valdefosa 
Saltus Fermosi
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- Requejo
- Breto Menor
- Villanueva
- Hospital y Grenuzel
- Madrat
- Cubillos
- Opera
- Villa Armildo
- Manzanal
- Felgoso
- Salto Formoso
- Villalobos
- Lenguar
- Villafafila
- Otero con salinas

Tres rasgos podemos decir que caracterizan las adquisi 
clones de estes anos. Su expansion per tierras de Braganza en 
Portugal, iniciada con la donacion de Sancho I en 1211 de su - 
realengo de Iffanes con Constantino,

En realidad no hay que desconectar esta fase expansiva 
experimentada per el cenobio de lo que esta ocurriendo en todo - 
el reino, Precisamente, senala Julio Gonzalez como durante el - 
reinado de Alfonso IX parece que el reino de Leon nunca alcanzo 
tal prosperidad y reorganizacion (10), y a partir de 1218 cuando 
terminan las luchas con Castilla "en el reino leones se nota que 
habia mas seguridad y mas dinero" (11), Es ademas cuando, entre 
1208 y 1 2 0 9 , repuebla la zona fronteriza portuguesa.

Otro rasgo caracteristico de la adrainistracion morero- 
lense en este periodo es su decidido proposito per conseguir pro^ 
piedades en una area determinada en la vega del Valderaduey, ma-
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nifesfcândose fundamentaimente en las numerosas compras en Len —  

guar, Villalobos, Pobladura, etc.

La adquisicion de vinas, molinos y casas en mayor nume 
ro que en los périodes anteriores, sera el tercer rasgo menciona 
do.

En estos treinta primeros anos del siglo XIII gobier - 
nan el monasterio el abad Herborto y el abad Pelayo. Sera duran
te sus abaciazgos, como continuacion del auge ya alcanzado en - 
tiempos del abad Gonzalo, cuando Moreruela alcance el apogeo de 
su expansion. Probablemente, aunque es dificil afirmarlo, es la 
época en la que se construye o termina de construirse la iglesia 
y monasterio de Santa Maria, lo que por otra parte demuestra la 
mayor capacidad econômica del dominio.

Sabemos que en esta época, si no antes, la fâbrica de 
la iglesia adquiere cierta independencia del abad y del conven- 
to, y es administrada por el "magister operis", Y asi el mismo - 
abad Herberto y su convento conceden a dicha obra la granja de - 
Fontani]las, rauy cerca del monasterio, sobre el Esla y unas ace- 
nas en ese mismo lugar. El potencial ganadero de Moreruela se ma 
nifestarâ en esta misma donacion ya que 100 vacas y 200 bueyes - 
serân entregados a la misma obra de la iglesia, ademas de una - 
considerable cantidad de raosbo ÇXXX terracias de musto), prohi - 
biéndose expresaraente que nadie coja la madera destinada a la - 
obra de la iglesia (nec aliguis accipiat de subera ooere ...) -
sin permise del maestre de esta.
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Para la edificacion de la iglesia recibirâ de manos - 
del noble Fernando Fernandez y su mujer Maria una importante can 
tidad de moneda (3 0 0 aureos y 100 cada ano) y de ganado (60 vacas 
y 100 bueyes) asi como los diezraos de todos los cultives de sus 
propiedades. Dan tarabién Figueruela, donan la selva de Parada al 
monasterio para que la obra de la iglesia se bénéficié de las 
rentas de las nuevas poblaciones que alli se hagan. También a la 
fâbrica dan la heredad de Villanueva Seca con sus pertenencias y 
un huerto junte a la abadia. La heredad de Pajares y tierras jun 
to a las acenas nuevas del Esla, pudiendo construir alli un canal 
del que tenga el celarero del monasterio cinco partes de todo el 
pescado y el "magister" de la obra también la quinta parte. Un - 
prado para que paste el ganado de la fâbrica. La villa de Ceonal 
con su iglesia.

La condesa Estefanxa tarabién ofrecerâ bienes p&ra la - 
obra de la iglesia: la heredad de Moreruela de Miro, lo que po - 
see en Villalpando y casas en lugares que no se especifican.

El documente que recoge todas esas donaciones a la fâ
brica de‘Moreruela nos pone en contacte en primer lugar con ,la - 
riqueza ganadera del cenobio cifrada en vacas y bueyes, que ser- 
virian fundamentaimente a la actividad colonizadora de los cis - 
tercienses. Parece claro que la entrega de lo que se denomina -
"silvam de Paradq" por Fernândo Fernandez se bace pensando en -
esa actividad raturadora de los monjes y en la esperanza de la -
creacion de nuevas poblaciones, los beneficios de las mismas re
vert irân eb la obra de la iglesia.
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La construcciôn de molinos o la adquisicion de otros - 
ya construidos se incrementa en este période poniendo en eviden- 
cia también la politica expansionista del cenobio, El control de 
los cauces de los rios sera, pues, fundamental para el monaste - 
rio, no solo para la construcciôn de sus acenas y molinos, indis 
pensables on el procèso de producciôn, sino también, para conse
guir el pescado, elemento fundamental en la dieta alimenticia —  

de los monjes. Ira adqui.riendo de este modo propiedades en las - 
vegaS de los principales rios de su zona de expansion, en el fe
ra, Orbigo, Duerna, Aliste, a lo largo de todo el curso medio y 
bajo del Esla, en el Duero y rauy principalmente en estes anos d£ 
mostrarâ su interés por la posesiôn de .propiedades en el cauce - 
del Valderaduey, en plena Tierra de Garapos.

Alfonso IX favorecerâ al cenobio con varias donacio - 
nés como la del diezrao de sus salinas de Lampreana en 1206, dona 
ciôn que confirma lo dicho por Julio Gonzalez respecte al carâcw 
ter de las mercedes de este rey pues "destacan -dice- las bêchas 
a base de cesiones de una renta o mas bien de parte de sus ren - 
tas con fines religiosos" (12) . Es segu.ro que debemos incluir - 
dentro de"la politica de-Alfonso IX de recobrar parte de las pr£ 
piedades dadas por Fernando II con prodigalidad en sus ûltimos - 
anos o de cuidar que el realengo no cayese en manos muertas (1 3 ) » 
el cambio que realiza con Moreruela mediante el que récupéra sus 
heredades de Barrio y confirma al monasterio la propiedad que ya 
tenian de las acenas de Tejares en Zamora y las vinas de las La
mas, Si analizamos todas las donaciones reales con que Alfonso - 
IX favoreciô a Moreruela comprobaremos esa misma politica. Fue -
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ron 7 en total; dos de ellas suponen cesiones de rcntas (en 1192 
concede inmunidad a la heredad do Carballeda; en 1206 el diezmo 
de las salinas de Villafâfila); tres son confirmaciones de bie
nes que ya poseian los monjea y que niuy probabiemente se hacen -- 
confirmar ante el temor de una desamortizaciôn real. Solo una in 
crementa el patrimonio del cenobio, la que en 1 1 9 3 hace de la zu 
da de Tejares y otra, de la que ûo sabemos la fecha, concediendo 
Bretocino y Villafafila.

El dominio de Moreruela va a conseguir prâcticamente - 
en este primer cuarto del siglo XIII los limites mâximos de su - 
expansion. Por el norte su cota viene marcada por sus posesiones 
urbanas en la ciudad de Léon, por la zona oriental su expansion 
estarâ limitada por la del gran dominio leonés de Sahagun y por 
la misma fluctuante^ frontera castellanoleonesa, que no hemos de 
olvidar es continua fuente do litigios entre Alfonso IX y Alfon
so VIII, sus posesiones mas orientales estarân en Tordehumos, ya 
en la provinsia de Valladolid. Las casas que va consiguiendo en 
Salamanca seguirân marcando el limite de su expansion por el sux. 
Y en la fcona occidental va a penetrar en este periodo en tierras 
de Braganza en Portugal, donde en anos posteriores ira concentran 
do su dominio en torno a algunas villas (Iffanes, Angueira, Pala 
zuelos), tal vez* suponga la riqueza en pastos de esta zona el —  

gran interés del jnonasterio por su posesion. Dentro de estos li
mites el dominio. morerolense ira intensificando sus propiedades 
sobre todo en una amplia zona mas prôxima al ceritro monastico. - 
Muy claro, ya lo bemos senalado, es su deseo de hacerse con el -
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mayor numéro de tierras en la cuenca del Valderaduey, invirtieii- 
do en la compra de heredades y provocando la donacion de otras.- 
Asi a partir de 1206 comprarâ bienes por valor de 365 mrs. en - 
Lenguar, Pobladura y Villalobos y por donacion recibirâ en esos 
lugares casas con sus herrenes, prados, vinas, cortes, tierras - 
y numerosas heredades sin especificar su contenido. Hay que dos- 
tac ar que no solo por las compras manifiesta Moreruela el inte - 
rés que tiene en esos lugares sino también por 3a existencia de 
un documento que contiens 13 donaciones de otros tantos vecinos 
de Prado que ofrecen a Moreruela, quien una tierra, quien una _ 
viha o un raajuelo, otro una casa, etc., por la salvaciôn de sus 
aimas y que hacen que nos preguntemos hasta qué punto ejerce su 
prèsion el monasterio forzando a estos campesinos a donar sus p£ 
quenas propiedades, porque es dificil aceptar ese bono animo et 
spontanea uoluntate de que .hacen gala todos los donantes.

La expansion por tierras del norte de Portugal de los 
cistercienses de Moreruela tuvo su origen en la donacion que en 
1211 hace el rey de Portugal Sancho I de su realengo de Iffanes 
con Constantino, en Tierra de Miranda, para que dichos lugares - 
fuesen colonizados, lo que.se manif iesta con el fuero que el mo
nasterio concederâ a los pobladores que ail 1 se asientaui en 1220.

Otras donaciones irân incrementando las posesiones de 
Moreruela en tierra de Miranda, como las que de Palazuelos, en - 
1224, le hacen los descendientes de aquel milite Pedro Menéndez 
"cognomento Tyo" a quien Alfonso I para premier sus buenos servi 
cios habla dado en 1172 y que harân posible que también a esta -
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villa y a sus cien pobladores les sea concedido un fuero en 1 2 9 7 .
se ranIntereses ganaderos, como hemos dicho, probabiemente ? 

los que en esta region tendra la abadia, dada la poca fertilidad 
del suelo para otros cultivos, como no sea lino y algun centeno.

Las zonas proplamente cereallsticas se ubican con prio 
ridad en torno al Esla y Valderaduey, es decir en la Tierra de - 
Campos, donde en realidad se asienta la abadia. Sera aqul donde 
el monasterio intenta contrôler los instrumentos tecnicos necesa 
rios para la transformaciôn del grano, es decir, los molinos, ca 
da vez mas numerosos en la documentacion. Y asi vemos que compr£ 
rarâ 5 horas de un molino de las tejadas, construira otro en la 
granja de Fontanillas sobre el Esla al sur de la abadia y adqui- 
rirâ las acenas de Breto Mayor al norte de los edificios monastje 
riales, ademas de un molino en Benavente sobre el Orbigo. Parece, 
pues, ya de una manera clara que la economla monâstica se funda- 
menta en una pujante agriculturg cereallstica a la que se va in- 
corporando cada vez mas el cultive de la vid que adquirirâ pre - 
ponderancia sobre todo en la zona de Toro y Zamora, y en una ga- 
naderla que parece ser importante pero de la que todavla no po - 
seemos dates rauy concretes. Hemos de centinuar contemplando el - 
creciraiento del dominio para obtener resultados inâc satisfacte - 
rios en nuestra investigacion.

3 - Concentracion del patrimonio (1230-1298)
- I2 3 O-I2 5 2 - Hay varias notas caracterlsticas en la - 

formacion del dominio en este periodo que coincide con el reina-
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do de Fernando III. Una muy sobresalientc puede xer la del brus_ 
co descenso de las donaciones, con la total desapariciôn de las 
reales, existen sx documentos regios que suponen una proteccipn 
de las heredades monâsticas y lo que puede considerarse una am — 
plia inmunidad, cumpliéndose de este modo el proceso de senoria— 
lizacion iniciado tiempo atras por el monasterio, pero no son do 
naciones que incrementen el patrimonio.

Fernândo III es mas un rey preocupado fundamentaimente 
por la tarea reconquistadora que por el gobierno interior como - 
habxa hecho Alfonso IX; -r-sobre todo, no parece sentir un interés 
especial por el monasterio y se ve que esos dos privilegios se — 
consiguen por el esfuerzo desplegado por los abades ante la nec£ 
sidad de proteccipn del monasterio inmerso en una sociedad en la 
que la religiosidad estâ cambiando -otras ordenes religiosas aca 
paran la atenciôn de los fieles- y donde su propia expansion cho 
carâ con las ambiciones de catedrales y nobles.

ES curioso a este respecte tener en cuenta como un pro 
ceso similar al seguido por nuestro monasterio se da tarabién en 
otros cenobios benedictinos de mâs larga vida anterior, como San 
Millân de la Cogolla en la Rioja, y Cardena, en Burgos, que pre
cisamente, han conocido cierto periodo de recuperacion en tiem - 
pos de Alfonso VIII, justamente en el momento en que Moreruela -' 
alcanza eï apogeo de su expansion, y que ahora entrarân en un pe 
rxodo mâs o menos râpido de decadencia. A este respecte Cortâzar 
estudioso del cenobio emilianense, ha hecho las siguientes re - 
flexiones que suscribe asxmismo Moreta respecte a Cardena y que
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me permito reproducir aqul por creerlas en cierto modo aplica - 
bles "a Moreruela: Desconocemos en que proporcion, pero es indu- 
dable que habrâ que poner en relacion el agravamiento de las di- 
ficultades del monasterio riojano desde el segundo cuerto del si 
glo XIII, con ese tiron formidable con que Fernando III va a sa- 
cudir el reino, para aprovechar la situacion creada por la vict£ 
ria Cristiana en las Navas de Tolosa; la llamada reconquista y - 
repoblacion de Andalucla va a conmover, en efecto, los nucleos - 
de poblacion de la raeseta norte, aientando en castellanœ y rioja 
nos (y también leoneses) el deseo de aventurarse en las tierras 
del sur. Y el seguimiento de esa llamada no pudo menos que tener 
hondas repercusiones alli donde recluto buena parte del material 
humano con que rellenar los nuevos espacios recién cristianiza—  

dos: para evitar una fuga masiva se hizo necesario que los seno- 
res de los dominios.nortenos mejoraran las condiciones de quie - 
nes trabajaban para ellos, lo que, en este memento, quiere decir 
mejores condiciones en los censos, en las rentas, en los centrâ
tes agricolas, traducidas inevitablemente en un ascenao de los - 
salaries y un progrèsivo encarecimiento de la vida. Para enfren- 
tarsQ a ambos fenomenos, habla que contar con una flexibilidàd de 
la que San Millân carecio por complete.

Como en ocasiones semejantes, y mâs entonces, su acti— 
tud fué meramente conservadora y defensive ; se trataba eh conse- 
cuencia de garantizar la existencia e integridad de un dominio - 
monacal en las proximidades del cenobio, que pudiera administrer 
se bajo la estrecha vigilancia de la coraunidad; de asegurar la -
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propia existencia de la institucion en el concierto de los gran
des senorlos castellanos de la época, mediante las correepondien 
tes confirmaciones reales de sus ant^guos privilegios; y de rea- 
firmar frente a laxcos y obispos no solo una jurisdiccion sino - 
una total independencia, recabando de aquellos el respecto mas - 
cuidadoso de su integridad y prerrogativa, merced a las cartas - 
de exenciôn y libertad conseguidas regularmente de la Santa Sede" 
(14).

No sabemos en que medida el fenômeno descrito por Gory 
tâzar de la repoblacion de Andalucxa repercutiô en la zona que - 
estudiamos, pero a este hecho es indudable que como mxnimo debe
mos anadir, tratando de detectarlos, la Influéncia que en esta - 
nueva s it uacion monast ica de concentracion y defensa de su patri. 
monio^éî^SHcremento en numéro y ambiciones de la nobleza, que - 
ahora pretenderâ conseguir sus riquezas en el interior del rexno 
-las protestas de Moreruela en este sentido serân cada vez mâs - 
numerosas-, la atraccion también creciente sobre la poblacion — 
campesina, que ejercen las ciudades y con ellas las catedrales - 
como centros de religiosidad y la propia resistencia de los Cam— 
pesinos frente a sus senores, los monjes.

Teneraos asx, pues, que en este periodo las compras se— 
rân superiores, no solo en términos absolûtes sino también en - 
términos relatives, a las donaciones. De un total de 21 adquisi- 
ciones, 6 serân donaciones, 11 compras, 1 prestimonio y una per
muta. Ya vemos que al favor real se deben dos, que no incremen - 
tan el dominio territorialmente (por lo que no se contabilizan
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en el cuad.ro), 4 a los grandes propietarios y otras 2 a los pe- 
quenos. Aunque aqul habrla que hacer la salvedad de que en una 
de estas donaciones van incluxdas en realidad 10, dado que es - 
la entrega que hacen diez pequenos propietarios de su partici-- 
paciôn en un molino.

Por lo que se refiere a las compras hay que destgcar - 
como la mayorxa son hechas a grandes propietarios y en una zona 
cercana al centro monacal, como es Riegq, donde a primera vista 
puede extranar que esas tierras no fueran ya patrimonio de la —  

abadia. Tal vez el hecho de que pertenecieran a propietarios im
portantes habla impedido hasta ahora al monasterio hacerse con - 
esa zona tan rica y tan prôxima, doblemente ventajosa por tanto, 
Moreruela es capaz ahora de invertir importantes cantidades para 
hacer que pasen a engrosar su patrimonio esas tierras. Teneraos, 
pues, que sôlo tres ventas son hechas por pequenos propietarios 
y 8 por los grandes ; lo que es prüeba también de que el proceso 
de senorializaciôn progrèsiva de Moreruela ha ido deteriorando - 
la situaciôn econômica de esos pequenos productores.

• Otro rasgo importante sera el enfrentamiento con el —  

Obispo de Braga, y el de Zamora por razôn de diezmos y patronaz- 
go de las Iglesias, asi como por la intromisiôn que en estos mo
ment os las catedrales harân en los asuntos internos de los mqna£ 
terios, como parece desprenderse de las numerosas bulas con que 
los papas intentan protéger la independencia de los mismos.
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El cenobio de Moreruela adquirira posesiones en los —  

siguientes lugares:

- Saugo de Yuso 1235
- Saugo de Suso 1255
- Santa Elena 1254
- NOZ 1256
- BRAGANZA 1257
- SOTILLO 1257
- La Pedrera 1258
- BRAGANZA 1258
- Ataulfo 1242
- RIEGO 1242
- MALVA 1242
- SAUGO 1242
- Riego 1245
- RIEGO 1245
- RIEGO 1243
- RIEGO 1243
- Bretocino 1243
- RIEGO 1244
- VILLANUEVA DEL AZOGUE 1245
- ANGUEIRA 1246
- RIEGO 1251
- Melgarejo 1251

(Vid. raapa III)
El increraento del patrimonio monâstico que impliea la

adquisicion de heredades en esos lugares supone fundamentalmen-
te, como ya hemos dicho, una impiantacion mâs segura en las tier
ras portuguesas de Braganza donde comprarâ sobre todo la mitad -
de una villa, Angueira, con el decidido proposito de conseguirla
integra, como vemos irâ logrando en los anos siguientes. Invier-
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1 E Y E N D A M A P A t t T

1. Abadia 17. Pinilla
2. Sabugo de Yuso 18. Benavente
5. Sabugo de Suso 1 9 . Otero de Riego
4. Noz 20. Reguellino
5. Braganza 21. Zamora
6. Ataulfo 22. Toro
7. Riego 2 3 . Gastilcabrero
8. Malva 24. Cerecinos
9- Bretocino 2 5 . Sansadornin
10. Villanueva del Azogue 26. Castrotorafe
11, Angueira 2 7 . Montamarta
12. Montenegro 28. Perdigon
13. Mueledes 2 9 . Sayago
14. Genicio 3 0 . Miranda
15. Bornes 3 1 . Dosiglesias
16. Nogueira 3 2 . Villalfonso

3 3 . Benefarces

Sin localizar: Santa Elena 
Sotillo 
La Pedrera
San Juan de la Ribera
Cernadilla
Valdecortezos
Valdeprados
Garcia Grande
Santa Cruz del Yermo
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te también en la compra de laS heredades de Riego, sobre el Esla, 
con el mismo objeto de concentrar heredades en nucleos homogéneos 
y lo mismo puede senalarse de la villa de Noz, en Aliste. Todos 
estos lugares recibirân fuero anos mâs tarde. Tenemos ya un do
minio territorial y jurisdiccional importante con una economia - 
ciertamente diversificada: ganaderia, agriculture, explotacion - 
de minas y la industrie de transformacion de los productos alli 
obtenidos, como al menos en lo referente a la localidad de fttaul 
f o , podemos decir, ya que el monasterio concederâ fuero a su po- 
blacion entre la que se encuentran: fundidores, carboneros, olle 
ros, "malladores", etc., ademâs de los que explotan las minas y 
de los que tienen fraguas, que parecen ser la mayorxa (1$). Los 
molinos ocupan un lugar importante dentro de la economia senorial 
en la que los cereales son la base importante. Se da con estos - 
instrumentos de transformaciôn un proceso similar al que se pro
duce con las propiedades agrarias que van pasando paulatinamente 
a manos de los senores, es decir, de concentracion. Los monaste- 
rios se van apropiando de cantidad de molinos, antes colectivos, 
que les servirân no sôlo para mo-ler sus cereales sino también co 
rao medio de conseguir unas rentas por moler el grano de l'os cam- 
pesinos, El monopolio del molino se hace con el tiempo uno de los 
mâs importantes junto, por ejeraplo, al del horno, fragua, derecho 
a dar salida en el raercado primero a su propio vino, etc. Morerue 
la en 1245 recibe. de diez propietarios todo lo que éstos poseen 
en la presa de los molinos 1 que presiôn ejerce y de que tipo para 
obligar a estas donaciones colectivas?.
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El cenobio cisterciense va integrando en su patrimonio 
junto a villas, tierras, heredades, vinas, molinos y otros bienes, 
la propiedad de numerosas iglesias, unas veces integramehte, otras 
solamente la parte perteneciente a algun propietario. La posesion 
de estas iglesias propias supone también la de su patrimonio in- 
mueble (del que practicaraente no tenemos noticias) y de las ren
tes que le deben los fieles (censos, diezmos, etc.) • Precisamen 
be, el poder creciente de las catedrales y su deseo de controlar 
el mayor numéro de iglesias de su obispado harâ que surjan con v 
flictos con los dos obispos, de Zamora y Braga, lugares donde se 
encuentran las que posee Moreruela. Asi conocemos los pleitos - 
que con la sede bracarense surgieron en 1252, ano en que el obis^ 
po concede al monasterio licencia para construir una iglesia en 
Montezino pero con la condicion de recibir la cuarta parte de -- 
los diezmos y priraicias de dicha iglesia y los diezmos completos 
de las tierras que por sx mismo o por otros cuitivasen en Bragan 
za y Lampazas, segun disposiciones del concilie celebrado por -—  

el papa Inocencio III, es decir, el cuarto de Letrân (16). Y ese 
mismo ano obispo y monasterio vuelven a enfrentarse por la per—  

cepciôn de la tercia decimal de la iglesia de San Miguel de Iffa 
nes, acordândose que debe pagarla de todos los lugares que po^e‘=̂ 
en la diocesis de Braga (1?).

Claro que los conflictos con las sedes episcopales no 
surgen solamente por razon de las iglesias sino que, como vemos, 
es tan importante o mâs el interés por la percepcion de los die^ 
moso El obispo de Zamora exige "segun costumbre de la diocesis -
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zaraorense" que le sean entregados los diezmos de las propiedades 
que el monasterio* no cultivase directamente, es decir, de las 
que tuviese concedidas "ad rationem uel eensum uel in prestimo - 
nium" en Bustillo aldea de Toro y en Quintanilla sobre el Valde 
duey (18) ; cl mismo ano el monasterio renuncia a su derecho de - 
patronazgo sobre la iglesia de San Pedro de Pajares y se compro- 
mete a pagarle los diezmos de las heredades que alla tenga (1 9 )• 
Sabemos que hasta este momento posee totalmente las iglesias de 
San Pedro en Villa Ordono (Lampreana), la de Quintanilla (Orbigo), 
la de Ceonal (en la Carballeda), la de Montezino (en Braganza), 
la de San Miguel de Iffanes (portugal), la de San Pedro de Paja
res (sobre el Valderaduey) y parte en la de Oza (que le entregan
los Vele), en la de Villalobos de Lenguar y en la de San Cristo
bal de Riego, donde también tiene racion.

Podrxamos decir que el senorxo de Moreruela se va con-
figto-ando de tal manera que las rentas jurisdiccionales parecen - 
ir adquiriendo una importancia cada vez mayor (ya ha concedido - 
fuero a Carballeda, a Iffanes, a Noz, a Ataulfo y Figueruela), - 
pero en otro lugar hablaremos de la dificultad que supone tratar 
no solo de evaluar la renta, tanto jurisdiccional como territo - 
rial, y por lo mismo de establecer una coinparaciôn entre arabas, 
sino muy especialraente plantear la cuestion si en realidad se —  

puede distinguir entre los derechos personates y los derechos so 
bro la tierra y por lo tanto si es pertinente la distinciôn antes 
apuntada entre renta territorial y jurisdiccional.

Ahora iejamos simplemente apuntado el proceso crecien-



189

te de senorializaciôn del dominio, que parece alcanzar su apogeo 
en el momento en que Fernando III concede amplia inmunidad a to— 
das las propiedades de Moreruela, en 1232.

-1252-1298. Reorganizaciôn-de la gestiôn monastica.

De la documentacion de este periodo, que hacemos coin- 
cidir con el reinado de Alfonso X y de Sancho IV (20), podemos - 
sacar algunas conclusiones similares a las de los anos inmediata 
mente anteriores, en lo referente a las caracterlsticas de incrje 
mento del patrimonio, es decir, la mayor proporciôn de compras y 
cambios respecto a las donaciones -practicamente desaparecidas- 
cofflo mécanismes en el desarrollo del dominio monâstico. También 
el hecho de que los privilegios reales sean fundamentaimente con 
firmaciones de otros dados por reyes anteriores, y no respetados 
todo lo que la abadia quisiera, como luego veremos, junto a una 
politics econômica de concentraciôn de heredades en determinados 
lugares, -proximidades del monasterio, en tierra de Braganza en 
Portugal y en la zona de Toro-. Ademâs, cabrla introducir como - 
novedsdes la repoblaciôn de antlguas granjas explotadas directa- 
mente por los monjes (Riego, Emaces) y el comienzo de la entrega 
en arrendamiento para su explotacion de importantes bienes, jun
to a un incremento de las concesiones en prestimonio ya iniciadas 
en la primera mitad del siglo XIII.

Asi tenemos en estos anos que abarcan prâcticamente t£ 
da la segunda mitad del siglo XIII que el monasterio adquiere —  

bienes en los siguientes lugares:
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- Riego
- Montenegro
- Mueledes

1252
1254-

1254.

1255- Genicio
- San Juan de la Riberel255
- Bornes
- Cernadilla
- Val de Cortezes
- Val de Prados
- ANGUEIRA
- ANGUEIRA
- GENICIO
- Nogueira
- GENICIO
- Tejares
- Penilla
- BENAVENTE
- Saugo
- Garcia Grande
- Otero de Riego
" Rogoellioo
- Genicio
- VILLALPONSO
- BENAFARCES
- VILLALFONSO
- BENAFARCES
- Zamora
- SABUGO

1 2 5 6
1256
1256
1256
1256
1256
1 2 5 7  
1260 
1262 
1266 
1267
1 2 7 1
1 2 7 3
1 2 7 3
1278
1278
1279
1280 
1280 
1281 
1281 
1282 
1285

(Vid. mapa III).
Tenomos que de un to.teil de 26 adquisiciones, 9 corres

ponde a las donaciones, 7 a las compras, 4- son prestimonios y 6 
permutas. Claro esta que estos resultados han de ser explicados, 
pues sino pareceria que nada ha cambiado respecto a afios ante rio
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res. En realidad la mayor parte de las donaciones de este perio
ds son mas bien compras encubiertas rauy claras (valga la redun - 
dancia), por ejeraplo las que hace de bienes en la zona vitivini- 
cola de Toro, donde en 1280 recibe de Munio Gonzalez todo- su —  

haber en Villalfonso y Eenefarces, pagândole 600 mrs. y compro - 
metiéndose a saldar una deu^a de 2.400 mrs. si muriese en la - 
frontera adonde marcha. Es, pues, una compra importante aunque*- 
no se formalice como tal. El mismo carâcter pienso que tienen to 
das esas donaciones cuya contrapartida es un prestimonio. Es de
cir, el monasterio recibe unos bienes por los que demuestra gran 
interés, a cambio de los cuales entrega otros on diferente luga
res durante la vida de los prestatarios. Podria considerarse que 
estos.bienes prestados son el precio por la adquisicion de los - 
otros, al mismo tiempo tienen cierto matiz de cambio por cuanto 
por la entrega de unos recibe otros en diferente emplazaraiento; 
ahora bien, en ese caso solo son cambios temporales, dado que el 
monasterio no se deshace de ninguno para siempre, sino que sôlo 
los presta. Teniendo en cuenta ésto tendrlamos que donaciones —  

puras y simples que no irapliquen ninguna contraprestaciôn por —  

parte de los monjes sôlo hay para estos anos 4, que son en gene
ral entregas, que hacen grandes propietarios, de las tercias de 
sus bienes al monasterio por la salvaciôn de su aima. Hay tres - 
privilegios reales importantes que eximen al monasterio del pago 
de portazgo, t;anto en Castilla y Leôn como en Poi’tugal, de todas 
sus mere ancras y de montazgo para sus ganados, este ultime priv_i 
legio sôlo para Castilla y Leôn. Aunq,ue las conf irmaciones no -
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las hemos contabilizado como donaciones, éstos otros privilegios 
si, dado que suponen un ingreso importante para el monasterio 
aunque sea de forma negativa (ahorra gastos) ya que ademas cuan
do se habla de incremento del dominio no hay que entenderlo sola 
mente de bienes territoriales, sino de todo aquello que contribu 
ya a su enriquecimiento.

Las permutas adquieren ahora una mayor importancia en - 
el proceso formative del dominio siendo utilizadas para conseguir 
extensiones de tierras mas concentradas que permitan una mayor - 
racionalidad en su explotacion, como por ejemplo, cuando en 1278, 
consigne mediante cambio con un caballero de Reguellino que éste 
le entregue una tierra en Santa Maria de Reguellino "quo yace ... 
en par dotra nuestra". La razon del cambio que en 125^1 realiza 
con el cenobio benedictino de Sahagun parece ser mas bien la de 
conseguir bienes mas proximos al centro monâstico desprendiéndo- 
se de otros mas alejados. En este.caso el interés parece ser el 
mismo para ambas abadias, ya que al permuter entre si bienes con 
seguirân que los obtenidos después estén mâs proximos de sus re£ 
pectivos centros. A veces el cambio viene deterininado por inter£ 
ses muy concretos como puede ser el conseguir determinados pastos 
en Saugo y Garcia Grande lo que le hace desprenderse de sus her£ 
dades de Mirandilla en Ledesma en el ano 1273.

Analicemos mâs despacio el proceso seguido. Si hemos - 
visto antoriorraente a Fernândo III protegiendo las heredades, 
hombres y ganados de Moreruela en su reino, ahora veremos hacien 
do lo mismo a Alfonso III respecto a los bienes que el cenobio -
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posee en Portugal, bienes que confirraarâ en otro privilegio, ---
prohibiendo la expansion morerolense a costa de las propiedades 
de realengo. A ésto hay que anadir la exenciôn del pago de por - 
tazgo en todo el reino (de Portugal) por las cosas que el raonas- 
teri.o necesite para corner, beber o vestir los monjes y toda la - 
"f.imilia monâstica'*• En realidad, la expansion de los cistercien
ses de Moreruela en tierras de Portugal se limitara a un nucleo 
en la zona de Braganza, en la provincia de Tras-os montes, para 
compléter el cual continuarâ las compras iniciadas en el periodo 
anterior, consiguiendo en el espacio de 10 anos toda la villa de 
Angueira. En 1246 habia ya comprado la mitad de esta villa por - 
580 mrs. a los herederos de Don Telle, primer propietario del lu 
gar, que la habia recibido en premio a los buenos servicios pre£ 
tados al rey. Mas tarde en 1256, pagarâ 1000 mrs. por dos partes 
de la cuarta y 50 mrs. por la tercia de la cuarta (iuna octava?) 
de dicha villa. Concediendo un ano mâs tarde fuero a sus vasallos 
(21) .

La influencia del cenobio zamorano es todavia grande - 
en nstas tierras y en esta época siendo beneficiarios de limos - 
nas de nobles del lugar (entre las que podemos contabilizar las 
esc as as donaciones de este,, periodo) como las que el cabal'.ero - 
Alonso Mendez de Bornes, les hace de todo lo que heredô de su pa 
dre, Moen Bofinn, en Genicio por los bienes que dice haber reci
bido del monasterio (no sabemos de q^r^ ti.po) y los que espera r£ 
cibir espiritual y temporalmente, y de la tercia de sus buenos - 
en Bornes, Cernadilla y Val de Gortezos (22).
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Son precisamente estas donaciones ei origen de la pro 
piedad en Genicio, villa que sera objeto do un importante plexto, 
muy conocido porque se conserva practicamente toda la documenta
cion § el referente y que ya publicamos en otro lugar (23)* Efec- 
tivamente en 1262 el monasterio que ya posee en Genicio las 
heredades entregadas por el caballero de Bornes, junto a tres ca 
sales que le compro en el mismo lugar, establecera uii convenio - 
con Ruy Paz, yerno de ese mismo caballero, casado con su hija - 
Urraca A]fonso, por el quo recibe todo lo que éstos poseen en esa 
aldea de Miranda ("toda la vila con sos tormenos"). Ahora bien, 
a cambio de esta donacion el monasterio les entrega para "que ten- 
gades en uestra uida de ambos" lo que anteriormente ha recibido 
en Bornes y Braganza y la misma villa de Genicio, todo elle rever 
tira al monasterio cuando mueran, con todas las majoras y com —  

pras que alli hagan. Prometen hacerse familiares del monasterio, 
sepultarse en el mismo y entregar las tercias de sus bienes, as! 
como permitir que los monjes puedan cortar en los montes de Bor
nes toda la madepa que necesiten (24),

Este documento nos pone en contacte con un tipo de ce- 
siôa de tierras, que tiene carâcter prestimonial, y que supone, 
en définil:iva, ima de las formas que utilisa el cenobio para po
ner en explotacion sus propiedades -y de conseguir otras, pues - 
la concesion prestimonial viene a ser, en la mayoria de los ca _ 
SOS, el precio pagado por la adquisicion de nuevos bienes- propi.£ 
dades en este casb muy aiejadas, sobre las que sin embargo pre - 
tonde seguir ejerciordo un estrecho control, como demuestra cuan
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do en 1279 firme un nuevo pacte (25) «on el niismo Ruy Paz, para- 
recupefar la villa de Genicio antes cedida y sobre la que en es
tes moment03 parece tener un intones inmediato. Para ello entre
gara al caballero y a su mujer (26) para que Do disfruten duran
te la vida de ambos la villa de Angueira, que sabemos habia rec_i 
bido fuero en 1257» y 100 mrs. todos los anos que viva Ruy Paz. 
Ademâs el monasteivio encomienda a este cabaD.lero por 30 mrs. que 
De entregara anua].mente, todo lo que posee en tierra de Miranda 
para que los defienda y ampare como si fuese propiedad suya sin 
demander nada a los vasallos que alli tiene el monasteri.o, acu - 
diendo en defensa y ayuda de esta cuando fuese llaraado.

Parece quo Moreruela tiene dificuDtades en la adminis
trée ion de sus propiedades cuando acude a este tipo de raedidas.
Dejando de lado, por ahora,.toda la problematica que supone la - 
adaptacion a un a econoinia de produce ion cada vez mas generalisada, 
hay que referise a los conflictos que— parecen enfrentarle con la 
nobleza. local. A este respecte, senala Mattoso que en esta.época 
"oncontram-se numerosos indicios de una pequena nobreza turbulen 
ta, que tenta adquirir posiçoes de relevo a nivel D ocal ou gérai 
ou procura no do(rair da sua si.taaÇao social muitas vezes a custa 
das igj-ejas c mostei ros vizinhos" (27) .iPertenece Ruy Paz a esta 
"nobreza turbulenta" de que nos babla Mattoso? Todo parçoe indi- 
carlo asi ya que sobre el convenio de 1279» al que nos bemos ref£ 
rido, seguira todo el juicio posterior, dado que el monasterio - 
pleitea por considerar que el cambio no ha sido respetado por d_i 
cho caballero. De este modo en 1284, tenernos notlcias de que Mo-
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reruela ha recurrido ante los jaeces de Braganza per los danos - 
y gravamenes qua Ruy Paz esta cornel; 1 endo on el lugar do Genicio, 
para que pague los $00 mrs. de pena estipulados. El juicio se —  

célébra y el caballero es condenado a pagar esos maravedxs y las 
costas del juicio. Juicio que el mismo rey don Dionis va a con - 
firmar como bueno, tnandando que sq haga curaplir con todo lo que 
el caballero posee, incluso sus bi.enes muebles, para que el mo - 
nasterio o su procurador tengan la villa "in pace et in saluo".
Se pone asi de manifiesto lo que el mismo Mattoso senala también 
"multiplicara-se as intervençôes de re i para exercer um papel de 
arbitro nos conflictos entre os nobres ou entre os nobres e o —  

clero" (28).

Sin embargo, sera nscesaria una nueva reclamacion de - 
los procuradores de Moreruela ante los juecos do Braganza para - 
que éstos hagan curaplir la sentencia. Y asi el 22 de agosto, des 
pues de la "protesbaÇon" anterior del dia 18, los jueces entregan 
al monasterio el lugar de Villarino, sobre el que parece ser 
fué la contiehda* y porque fué probado "por testinonio de muchos 
hombres buenos" (prueba testifical) que es lugar que esta en ter 
mino de Genicio, y ésto lo hacen porque lo mandô el rey y porque 
encontrarcn que era verdad el cambio hecho entrr, el monasterio - 
y Ruy Paz (prueba documentai alegada por el primero) (29)» Por - 
un ultimo documente (referente a este pie îto) al que le falta la 
parl;e superior parece que el monasterio perdona al caballero y a 
su mujer lo $00 mrs. de l'Ona a cambio de la devol ucion de la vi
lla de Genicio con todos sus termines como se contenia en el pri
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mitivo contrato de cambio..La pena ahora si no se respeta este, 
parece ser aumentada a 800 mrs. (5 0 ),

En realidad vemos como el pleito ha servido para que el 
monasterio récupéré aquello que habia perdido y a'onque la pena pê  

cuniaria ro llega a ser pagada, prueba que osa clausuDa incluida 
en todo ti.po de documentes no carecia de eficacia.

Esto por lo que se rofiere a las propiedades portugue- 
sas. Respecto a las de Léon igualmente poderaos decir que mas que 
las donaciones abundan las confirmaciones y actes de reconocitnien 
to de la propiedad del monasterio, se trata en definitive mas que 
de acrecentar el patrimonio de defenderlo. Estas confirmaciones 
regias de antiguos derechos que ban ido multiplicando progresiva 
mente a partir de Fernando III, lo que nos bace pensar que las - 
propiedades y derechos del senorio de Moreruela estân serlamente 
amenazados, obligando a los monjes a acudir al supremo recurso de 
la riutoridad y de la proteccion regias para poder conserver y di£ 
frutar sus antiguos privilégies. Asi, Alfonso X, como ya antes - 
Fernando III y mas tarde San.cho IV, Fernando IV y Alfonso XI, al 
igual que los reyes portugueses no dejaran se concéder privile - 
gios de confirmacion de las propiedades monasticas. Alfonso el - 
Sabio, adoraas de rati.ficar el privilégie de Fernando III de 1251,

que a su vez confirmaba los de reyes anirriores, mandarâ a sus - 
oficiales que no prendan los ganados, bestias ni vasallos del ra_o 
nasterio, pues en realidad los conflictos y dificultados de la - 
abadia se Iran agudizando, tenierido los mon j es que defender su - 
patrimonio y derechos frente a la nobleza local, (como viraos re^
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pecto a Portugal), frente a los obispos y catedrales, e incluso- 
como demuestra el privilegio de Alfonso X, frente a los alcaldes 
de las villas y los merinos reales. En 1254 el abad don Pedro - 
se querellé a Alfonso X porque "los omes que dizen que an contra 
ellos algunas demandas que les pendran sus ganados e su bestias, 
e lo al que les ffallan por los campos e en los caminos e eri los 
otros lugares tambien a ellos como a los vasallos non les deman- 
dando priraeramientre por o decien nin por los manposteros" ... - 
por lo que el rey manda " a todos los merinos, juyces e alcaldes 
e aportellados del regno de Leon que non consienta que nadie les 
prenda ni a ellos ni a sus vasallos" (5 1 ).

En estos anos parece también reforzarse la orienta —  

cion ganadera del cenobio. Actividad esta de la ganaderxa muy M  

gada a las conquistas territoriales y a una corriente comercial 
en aumento se harâ a medida que la frontera de la reconquista —  

avanza hacia el Sur, a partir de las Navas de Tolosa, cada vez - 
mas rémunérâtiva, y sera la arapliacion de las tierras conquista- 
tadas la que permita a los ganados una trashumancia anual, a la 
que se incorporeran los ganados de Moreruela, exiraidos del pago 
de montazgo y servicio por Alfonso X. Privilegio que el mismo rey 
deberâ confirmer en 1272 ante la querella hecha por el abad de - 
que en algunos lugares " les toman sus ganados por razon del ser
vicio que me dan los pastores e maguer nos mostran mi carta (plo- 
mmada) commo gelo quitaua que por esso non gelo laxades de gelo 
tomar" (52).
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En 1285, Sancho IV habia de ratificar este mismo dere- 
cho, lo que nos indioa las dificultades que tiene el monasterio 
para gozar de sus extensiones. De todos raodos, y aunque es impo- 
sible evaluar la cabana monastics, ni siquiera aproximadaraente, 
sabemos que esta puede ya pastar por todas las tierras del reino, 
libre del pago de esos tributes reales, e incorporada a una*cor- 
riente de trashumancia anual que la permita aprovechar en invier 
no los pastos de las zonas mas câlidas de Extremadura y en vera 
no los de las verdes montahas leonesas.

Dos documentos, une de Alfonso III de Portugal, ya men 
cionado, librando de portazgo los bienes que el cenobio necesite 
comprar en su reino para su abasteciraiento y el de la "familia" 
y otro de Alfonso X mas araplio exiraiendo del pago de portazgo a 
todas las "mercadurias" que compren o vendan en todo su reino, i 
nos rauestran a Moreruela inraersa en una corriente coraetcial im
portante, de la que sin embargo, no existen noticias.

Nos es iraposible responder a preguntas que puedan acla 
rarnos no ya la cantidad de excedentes productives que Moreruela 
puede vender, sino que ni poderaos saber de que tipo son éstos, o 
incluso que relacion guardan unos con otros. Por ejemplo ignorâ
mes si el comercio de granos era mas importante que el de vino, 
o si lo eran los productos ganaderos taies coiço la carne y la la 
na o los cueros, pues ni siquiera sabemos si éstos existian. Aho 
ra bien documentos como los arriba mencionados no dejan lugar a 
dudas sobre la existencia de intercambios, incluso de cierta im- 
portanci'i, y lo mismo es confirmado por las posesiones urbanas -
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en los mercados importantes de la region como Zamora, Leon, Bena 
vente, La Baneza, Villalpando, Tordehumos, Salamanca, y Braganza, 
por citar los mas importantes, donde ya vimos poseian celarios - 
que seguramente servirian para almacenar los distintos bienes re 
cibidos en concepto de renta y los producidos en las tierras cul 
tivadas directamente. Los excedentes de estos productos, de los 
que nada sabemos, serian comercializados en las raismas ciudades, 
donde la misraa ubicacion de las casas que tenian los monjes nos 
hablan de una relacion estrecha con el comercio.

Dos hechos -la concesiôn de diversas propiedades en —  

arrendamiento, y la repoblacion de sus granj^sy parecen indicar 
cierta reorganizaciôri en el modo de explotacion del dominio por 
parte de los gestures del monasterio, Ambos fenoraenos suponen - 
el abandons o disrainucion del cultivo directo por los monjes jun 
to a la disminucion igualraente de las tierras de réserva senorial 
y la transforméeion paulatina del cenobio en un rentista, aunque 
esta.calificacion baya de hacerse con muchas matizaciones como - 
luego veremos.

4 - Gambie de coyuntura. Comienzo de la crisis economica (1298-1525)

La situaciôn de Moreruela que la documentaciôn de estos 
raomentos nos permite contempler no es sino .la aceutuacion de ra£ 
gos ya iniciados en périodes anteriores, continuaciôn de los - 
arrendamientos, aumento considerable de las entregas de bienes 
en preotimonio; bienes en general alejados del centro monâstico, 
estos préstaraos suelen implicar la adquisiciôn "iui’e hereditario"
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de otros bienes mas proximos al mismo, por elD.o muchas veces es- 
toy tentada a de no m in a r a estos act os jurxdicos cambios-presr;im£ 
nios ya que evidenteraente suponen una permuta de unos bienes por 
otros, con la salvedad -muy importante- de que los bienes qu? el 
cenobio adquiore son en plena propiedad y los que entregan san - 
un préstamo de por vida, es decir, recuperara a la muerte de los 
prestatarios. Es muy interesante este tipo de actes dada la Cre- 
cueTicia con que son utilizados por el monasterio. Las donaciones 
son muy esporadicas, y los pcivilegios reales se limitan a onfir 
maoiones de derechos anteriores o a protéger determinados bienes 
y a voces suponen algun tipo de exenciôn fiscal, como-la del pa
go de yantar que concede Fernando IV en 15 0 5 , siendo tambiéri im
portante la concesion que bace este rey para que puedan hacer - 
très pueblas una en Zamora,cerca de sus casas de San Antolxn, - 
otra en su heredad de Moreruela de Suso y una tercera en Bemven 
te "a la iglesia de San Salvador" eximiendo a los moradores de 
todo tributo (35)» Las compras propiamente dichas son muy esîasas 
limitândose a la adquisiciôn de algunas vinas o suelos. que redon 
deen alguna propiedad del monasterio. Los cambios tampoco soi - 
abundantes. En définitiva la documentaciôn nos rauestra a la id—  

ministraciôn del cenobio muy preocupada por défender sus posasi£ 
nés, que parecen cada vez mas amenazadas. El mismo privilegii de 
Fernando IV de 1305 protégera los montes del monasterio prohl —  

biendo que en ellos se corte leha, haga carbôn, pasten los gina- 
dos se extraiga minerai de sus rainas o se embargueri sus ferra —  

rias (et otrosi so esta misma pena los encotamos todos los sis -
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montes et todos sus terminos tambien los del cuerpo del moneste- 
rio commo el monte de Hazes et commo el de la tierra de Aliste et 
los otros de tierra de Carualeda et todos los otros montes e ter
minos do quier quelles an (que ningun omme non) ssea osado de en- 
trar enellos para cortarlos nin para paÇer los nin ffazer los nin 
ffazer y caruon, nin tomar vena de sus veneros sin embargar les 
ssus ferrerias, nin ffazer los y ffuerzÇa ninguna ($4). Los ple^ 
tos con los obispos siguen siendo numerosos, y el dinero dedica- 
do a defenderlos abundante . Sabemos que en 1503 ha de pagar Al - 
arzobispo de Braga una multa de 20 libras por no haber satisfecho 
la tercia pontifical de la iglesia de Genizo (33).

La situaciôn parece ir agravandose y hay numerosos indi 
cios que permiten situar el cambio de coyuntura en el primer cuar 
to del siglo XIV (es decir, el paso de una coyuntura de expansiôn 
a otra^lcecesiôn), aunque es un proceso que se detectaba desde mu 
cho antes. El abad don Jaime, que esta al frente del monasterio 
durante largos anos, protagonizarâ estos moraentos y luchara deci 
didamente por defender su senorio; asi le vemos en 1311 quejând£ 
se a Fernando IV, gran protector de Moreruela, de que no le es - 
respetadd -el coto de Montenegro, de que alli se hacen muchos ro- 
bos y muertes de hombres que son sus vasallos y de los que pasan 
por el camino y otros muchos maies de los que no son escarmenta- 
dos y pide que se haga cumplir la justicia real. El rey ordenarâ 
que sea respetado el coto y que no entre en él ningûn oficial - 
real y para hacerlo cumplir manda a los "juyzes, .justilias, alca 
lies e a todos los otros aportellados delas villas et de los' lu-
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gares de la comarca de aderredor e comendero del dicho monesterio 
o al que y estudier por el, que los ayude cada quelles llajnaren 
o ouieren mester so ayuda para que puedan complir la mi .j.ustiçia 
ssegunt que dicho es" (36).

Por este documento sabemos que Moreruela, al igual que 
otros muchos cenobios en esta época de tremenda inseguridâd que 
caracteriza las sucesivas minorias reales, ha recurrido a un po- 
deroso al que se ha encomendado para que proteja y defienda aus 
propiedades y privilégias, idesde cuando el monasterio esta bajo 
encomendaciôn? iquién es el comendero? Son datos que no conoce - 
raos, sin embargo, por la misma escritura parece que no siempre 
el protector instituido puede o quiere defender a su protegido.- 
E1 recurso mismo a la encomendaciôn nos habla ya de sérias difi
cultades por las que atraviesa el cenobio zamorano, que se mani- 
fiestan también en falta de numerario para hacer frentê a los - 
crecientes gastos, asi, ha de desprenderse temporalmente de bie
nes importantes como la "caseria" de Salamanca que el mismo abad 
don Jaime entrega al ohispo de Astorga "por vna grant quantia de 
mrs. que paguemos por cosas neyesarias al monasterio quelle fazian 
mucho menester de pagar". No parece infrecuente que los gestores 
monâsticos aoudan a este tipo de cesiones temporales o empenos - 
que les puedan reporter un beneficio inmediato con el que resolver 
gastos o deudas pendientes, como parece desprenderse unos anos - 
mas tarde en 1327, ya au el abaciazgo de don Pedro, al arrendar 
a una descendiente de los Ponce, durante 20 anos las casas de Pi 
gueruela, Nuez y Vega Mayor con sus aldeas; la renta la recibira
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inmediatamente "para prol de nostro monesterio et porque nos non 
podemos defender las dichas aldeas" (37). Sitÿiacion que no pare 
ce camhiar en los anos pm&terlores sino al contrario acentuarse y 
en 1357 se ve obligado a ratificar el arrendamiento de Mazeres, 
lugar tan caro al monasterio, a Marcos Martinez hombre y criado 
del obispo de Zamora, por 7 ahos a mil maravedis cada aho "que - 
son asy siete mille mrs. que del rescibistes para pagar las deb- ^
das quel dicho monesterio de Moreruella duia delos deQimos del |
rrey et de las procuraÇiones del Cardenal don Guillem et de otras I
Cpsas". (38). I

1
En estas cireunstancias la economia monâstica parece di |

rigirse en très direcciones fundamentales: explotacion ganadera- 
y comercializacion de sus productos -carne, lana y cueros princ£ 
palraente-, explotacion de los bosques y montes y sus recursos, - 
no solo como pastos para sus ganados sino la leha y carbôn, y mi 
nas de hierro y cobre. Explotacion de Dos beneficios procédantes 
del incremento de los instrumentos coraerciales a través de la —  

posesiôn de casas en las ciudades mas importantes (Zamora, Leôn,
Beriavente, Toro, Salamanca, Braganza ...).

Esta actitud ante las dificultades econômicas refleja 
los intentos serios de racionalizaciôn de las estructuras del d£ 
minio que parecen situarle a la caboza del progress econômico - 
regional. Asi vemos que introduce la organizaciôn del terrazgo - 
en hojas de cultivo en un raomento en el incremento de la pobla—  

ciôn y su también creciente interés en el aprovechamiento de los 
bosques e,' un aumento de la ganaderia, i.mposibilitan una expan



205

sion de los cultivos campesinos (al menos en algunas zonas) e im 
piden que la ganaderia de éstos paste librernente. Su alimenta - 
cion, asi como un mejor aprovechamiento del abono, se intentara 
con esta organizaciôn colectiva del terrazgo introducida en. la - 
zona, parece ser por los monjes blancos de Moreruela.

Estos hechos implican', pues, un cambio que de una base 
econôraica agricole y de explotacion directs, a otra de arrenda - 
mientos y explotacion ganadera, de minas y bosques y comercial, 
asi como de una cierta industrializacion de cueros, hierro, lana 
y lino probablemente, lo que tal vez permitira al monasterio - 
hacer frente con éxito a esta coyuntura general adverse, que afe£ 
ta en general a todas las instituciones religiosas. Precisamente, 
sera Fernando IV el que reconociendo esta situaciôn exima del pa 
go de algunos tributos "a todos los monasterios de su reyno que 
atento estaban muy empobrecidos" (59)-

Las adquisiciones de los monjes en estos ahos y los m£ 
dios de conseguirlas son los siguientes:

- Santa Cruz del Yermo 1296
- Braganza 1300
- Zamora 1304
- BRETO 13 0 7
- TORO 1 5 0 7
- TORO 1 3 0 7
- CASTIL CABRERO I3O9
- CERECINOS 131 1
- SAN SADORInTIN I3II
- REGUELLINO I3 II
- CASTROTORAFE I3 II
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- Montamarta 1516
- ZAMORA antes 1525
- PERDIGON
- SAYAGO
- MIRANDA
- CEREGINOS
- DOS IGLESIAS
- Montamarta 1525 

(Vid. mapa III).
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NOTAS

(1) Vid. las consideraciones al respecto en cl G.II.

(2) .De este pacto y sus consecuencias me ocupé en "La "amicitia"
en la Edad Media..." B.R.A.H.

(5) Vid. doc. 2 y 5 .

(4) Es en estes anos cuando de Moreruela hablan saJ.ifio monjes
para reeraplazar en el Monasterio de Nogales(situado en la 
Valderia, comarca en el limite de las provincias actuales
de Lfeon y Zamora) a las religiosas cistercdens.es que alli

•habia. También hacia 1170 habia tenido lugar la creacion - 
de la filial de Santa Maria de Aguiar en la RibaÇoa. Sin - 
embargo, ya dijimos en pagj.nas anteriores que la documenta 
cion de Moreruela no refleja esta expansion, por lo que en 
tanto no prosigamos investj.gacionos sobre las propias es —  
crituras de Nogales o Aguiar que pudieraii aclararnos este 
hecho, hemos preferido dejarias al margen. (Vid. M. Goch.eril 
"Implantation ..." p. $4-6-$47).

(5) Vid. doc. 15.

(6) Vid. doc. 18. Entendemos que este lugar realengo de Valzo—
leyma es una villa en sentido araplio, al pasar todo el ter 
mino integro al monasterio,

(7) Sanchez Albornoz "La potestad real y los senorios...".

(8) Asi se le califica en el documento 9* Los Vele son "una de 
las families mas distinguidas del reino leonés" segun J. —

■ Gonzalez ("Alfonso IX" p. 227), nietos de Ponce de Cabrera 
por el matrimonio de su hija dona Sancha.
-con Don ;,Vela Gutierrez.

(9) Es posible, sin embargo, que estes lugares estén en la costa
gallega. Sabemos que los Vele herederos de D. Toda, tenian
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posesiones en la costa gallega y cran benefactores también 
del Monasterio de Sobrado (Vid. C. Pal1ares "El monasterio 
de Sobrado..." p. 152).

(1 0 ) J. Gonzalez "Alfonso IX" p. 7»

(1 1 ) Ibidem, p. 9- •

(1 2 ) Ibidem, p. 10.

(15) Ibidem, p. 10.

(14) Garcia de Cortazar "El dominio del monasterio 
p. 554.

de San Millân..."

(15) Vid. doc. 97.

(16) Vid. doc. 85. .

(17) Vid. doc. 8 5 .

(18) Vid. doc. 104,

(19) Vid. doc. 1 0 5 .

(2 0 ) De este rey solo se conservan très documentos 
cuando era infante y que son confirmaciones de 
anteriores.

concedidos —  
privilégies

(2 1 ) Vid. does. 1 0 9 , 126, 127, 152.

(2 2 ) Vid. doc. 1 2 5 .

(25) Isabel Alfonso "Conflictos en el proceso de expansion de un 
senorio monastico"pp. 1 9 “5 5 -

(24) Vid. doc. 155-

(25) Vid. doc. 146.
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(26) Que ya no es Urraca Alfonso, hija de Alfonso Mondez de Bor
nes, sino Maria Rodriguez, descendiente de Sancha Laurenz - 
que en 1 2 5 6  aparece vendiendo al monasterio parte de la vi
lla de Angueira (Vid. doc. 126).

(27) J. Mattoso "Senhorias monâsticas do Norte de Portugal..."
p . 180. •

(28) Ibidem, p. 180.

(29) Vid. does. 155 7 156.

(50) Vid. doc. 158.

(51) Vid. doc. 122.

(52) Vid. doc. 14cr.

(55) Vid. doc. 175.

(54) Ibidem, doc. 175.

(55) Vid. doc. 172.

(56) Vid. doc. 184.

(57) Vid. doc. 205.

(5 8 ) Archive dd'la Delegacion de Hacienda de Zamora. Garpcta NQ 6 
N 2 4 5 •

(5 9 ) Publicado .por L. Perhândez "Coleccion diplomat ica del monas
terio de Santa Maria de Matallana" doc. 42.
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CAPITULO - VIII

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL DOMINIO

1 - NUCLEOS FUNDAMENTALES DE CONCENTRACION DE LAS PROPIEDADES.-

El dominio territorial de Moreruela que se extiende —  

desde la fluctuante frontera castellano-leonesa de Tierra de Cam 
pos por el este hasta la frontera portuguesa por el oeste que —  

llega a sobrepasar, adquiriendo posesiones en la region de Tras- 
os-Montes, no pertenece evidentemente a la categpria de dominios 
concentrados sino muy al contrario, a causa del proceso de forma 
cion que ha seguido se caracteriza por la dispersion de sus pro
piedades; teniendo,sin embargo, en cuenta que estas se van agru- 
pando en determinados puntos donde intentara conseguir la maxima 
concentracion. Evidentemente la ubicacion en las diferentes zo - 
nas responds a motives diverses, asi en un principio sera el in
terés real de colonizaciôn y reforzaraiento de la zona fronteriza 
portuguesa el que condicione la instalacion de los monjes alli, 
siendo beneficiaries de donaciones reales de diversas propieda - 
des, pero posteriormente y a partir del ultimo cuarto del siglo 
XII, el monasterio sera el que de una manera mas clara tome la - 
iniciativa, y , a través de compras y permutas y promoviendo dona 
clones, conseguira instalarse en otros lugares que le interesen 
por su riqueza ganadera, o minera o para la produceion de cerea 
les o vino, o por intereses comerciales o bien por el deseo de - 
concentrar el patrimonio alrededor del nucleo monâstico. (1).

Dentro, pues del extenso y disperso dominio territo —
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rial de Moreruela, dos son los nuoleos fundamentales de agrupa - 
miento de propiedades que vamos a analizar. Serxa muy interesan- 
te siguiendo el esquema metodologico trazado por Riu (2) distin- 
guir entre las diversas zonas en que se localizan los bienes del 
dominio, aquellas de cereales, de bosques, de regadio, etc., en 
nuestro caso, ésto no es posible ya que la diversificacion de la 
produceion no esta tan avanzada como para configurar el paisaje 
agrario de forma tan neta, aunque es cierto que hay productos - 
que parecen predominar sobre otros en determinados lugares, por 
ello he creido mejor analizar los grandes nucleos que agrupan un 
mayor numéro de posesiones monâsticas y dentro de ellos ver que 
actividades economicas se dan, cuâles predominan y cuâl es la —  

tendencia que se advierte en ese proceso de especializacion que 
evidentemente se da. De este modo vemos como los cereales irân - 
desbancando a los demâs productos en la zona de Campos, la mâs - 
prôxima al cenobio, o como la ganaderia serâ la actividad mâs im 
portante en la Carballeda y zona fronteriza con Portugal donde - 
sin embargo, el fomente a la roturacion o cultivo de nuevas tier 
ras parece ser también mayor que en otros lugares de colonizaciôn 
mâs antigua. Todo ello sin olvidar la precariedad de las fuentes 
utilizadas, y sin que implique que analicemos a continuaciôn con 
mâs detalle los diferentes sectores productives.

. Tierra de Campos.- (Entre Esla, Valderaduey y DueroX3)

Es aqui en la parte mâs occidental de esta comarca don 
de estâ el centro monâstico junte a la margen izquierda del rio 
Esla, en un ârea cuyo rasgo mâs destacado como ya vimos en el ca
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pxtulo IV es su endorreismo potencial, es decir, su drenaje im 
perfecto, debido a su escaso relieve, su suelo arcilloso, y por 
tanto, impermeable y a las Iluvias abondantes, constituyendo 
una zona pantanosa, con gran cantidad de lavajos, sobre uno de 
los cuales parece ser fué construxdo el monasterio, después de 
ser desecado por los propios monjes.

Moreruela de frades, la villa largo tiempo desierta, - 
serâ el eje en torno al que gira la primera donacion de Alfonso 
VII, a través del noble Ponce de Cabrera, que se convierte asx 
en "constructoii Morerole". (4). Los térrainos como ya dijimos son 
amplios ya que limitan con Castrotorafe, Riego, Manganeses, San- 
tovenia, Pedrerxa,Tâvara (en la otra mârgen del Esla) y Santove- 
nia otra vez, sin que sea posible asegurar si constituyen un to
do homogénéo en el que los unicos propietarios sean los monjes. 
Nada sabemos tampoco de la poblacion de ese nucleo, pues el hecho 
de que la villa esté desierta desde hace largo tiempo no supone 
que no exista poblacion en esa zona, muy al contrario entre los 
bienes contenidos en esos terminos, figuran "terris, vineis, mon 
tibus, aquis, aceniis, pascuis, exitibus et regresibus" que xm - 
plie it ament e estân haciendo referenda a unos habitantes que cu]^ 
tivan esas tierras y utilizan esas acehas, y que en este moments 
pasarân a depender del monasterio. Es decir, que el hecho de que 
una villa denominada de los frades-lo que estâ indicando un po - 
blamiento monâstico anterior- lleve largo tiempo desierta y ahora 
se mande reconstruir debe hacer alusiôn a unos edificios.monâsti 
COS en ruinas y no a la ausencia de una poblacion en esa zona, _
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pues sino no habria cultivos ni por supuesto, instrumentos técni 
COS como las acenas. Es posible que ahora lo que se haga sea or- 
ganizar esas tierras y la poblacion que las cultiva en funeion — 
de los intereses del nuevo monasterio que se va a fundar. (5)»

En esta zona conseguira bienes en los siguientes luga
res, instalando sus granjas en los subrayados.

- Emazas
- Moreruela de Suso
- Olrnelos
- Villa Ordoho
- Auterol
- Santovenia
- Juncel
- Bretocino
- Villafâfila
- Fontanillas
- Moreruela de Mire
- Villalpando

- Santa Colomba
- Pa,lares
- Bustillo
- Cubillos
- Opéra
- Villa Armildo
- Wermeles
- Lampreana
- Villalobos de Lenguar
- Pobladura
- Prado
- Breto
- Benavente
- Toro

Y contando con celarios en;

- Toro
- Villafâfila
- Tordehumos
- Villalpando
- Benavente
- Zamora
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Es desde luego en esta comarca campesina donde se ubi- 
ca el mayor numéro de propiedades monasticas, hecho evidentemen- 
te influido por la misma proximidad del monasterio pero del que 
no hay que descartar la propia fertilidad del terreno. Serâ el - 
ârea fundamentaimente cerelistica y aunque los datos sobre la —  

producciôn sean muy escasos el hecho mismo de que el mayor numé
ro de celarios con que cuentan los monjes estén instalados en - 
las principales ciudades de la zona habla por sx solo, aunque e^ 
tos celarios no sirvan solo para guardar cereales. Efectivamente 
los cistercienses de Moreruela cuentan con almacenes de este tipo 
en Toro, Zamora, Villafâfila, Tordehumos, Villalpando y Benavente, 
donde se concentrarâ el producto de las rentas de la zona asx c£ 
mo los excedentes de las propia» granjas y desde donde la comer- 
cializaciôn de los granos se harxa mâs fâcllmente.

Tierra de Campos, parece ser "desde siempre" si tenernos
en cuenta la historiografxa al use una zona fundamentaimente ce
real xstica, aunque ya vimos como Garcia Fernândez senala que el 
monocuitivo triguero de esta comarca es algo de épocas recientes 
pues antxguamente Tierra de Campos vivxa tanto de su vino como de 
su pan. Efectivamente, ésto es algo que nuestros documentos evi- 
dencian claramente pero hay mâs, existen datos que nos permiten 
comprender con mayor riqueza este proceso.

Es posible pensar que al menos para zonas pantanosas -
como la comarca de la Lampreana la ganaderxa fuera en el memento
de instalarse alli los cistercienses la actividad fundamental.
Por un documento de 1158 (6) sabemos que Pedro Muniz y su madré
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junto con todos sus coherederos en Val de Junciel disputan al mo 
nasterio la propiedad de Emaces* Este lugar habia sido donado por 
Alfonso VII en 1146 bajo la denorainacion de villa y defendido con 
tra el concejo de Castrotorafe en II5 6 , mâs tarde la bula de Al£ 
jandro III menciona la granja de Emaces. El termine heredad que 
se utiliza en el pleito que ahora analizamos tal vez se refiera 
precisamente a las tierras cultivadas directamente por los mon—  

jes (ya sea a través de converses o del trabajo de los collazos 
que fueron donados junte con la villa por el emperador).

Segun ésto parece que Moreruela recibiô una villa con 
sus collazos y pertenencias y aunque no introdujera en la zona el 
cultivo de los cereales, pues tierras, vinas, acenas son mencio- 
nadas entre los bienes donados en 1146, es posible que los monjes 
extendieran el cultivo de los mismos e incluso organizaran-mâs ra

cionalmente su trabajo, ya que segun el juicio esa heredad estâ 
dividida en dos partes, sembrândose y barbechândose alternadamen 
te, es decir, mediante un cultivo bienal, que dejaria en barbecho 
una parte mientras la otra estâ sembrada. Esto en alguna medida 
habria dahado los intereses ganaderos de los propietarios del valle 
cuando disputan la propiedad y cuando lo unico que se les recono 
ce es el derecho de paso para abrevar los ganados en el rio Jun
ciel. Podemos, pues, suponer que la ganaderia era todavia a me - 
diados del siglo XII, la dedicaciôn principal en esa zona ârida, 
pantanosa en la que los rios inundan la région en invierno y se 
secan en verano, con una vegetaciôn halofila en sus mârgenes y - 
en la de los multiples lavajos existentes. Los monjes han ido de
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secando estas lagunas y en su granja de Emaces han sembrado a dos 
hojas, probablemente, reduciendo ademâs la duracion del barbecho 
a solo un aho, pues una hoja de esta heredad aparece siempre sem 
brada. De este modo han disminuido la zona de pastos utilizada - 
por las gentes que ahora se la disputan, ya que ademâs no se ve 
que sus ganados puedan utilizar el barbecho de los monjes, solo 
se les reconoce un derecho de paso para dar de beber a los gana
dos.

De la existencia de una division en hojas en esta her£ 
dad de Emaces no podemos, sin embargo, deducir, que todo el ter
razgo de la zona lo estuviera igualmente.

Es posible que los monjes fueran introduciéndolo en —  

las tierras que ellos explotaban directamente y el intente de ra 
cionalizaciôn de la produceion les llevara también a ir organi - 
zando el terrazgo de modo que las vinas estuvieran reunidas en - 
pages, los cereales en otros sectores y asi los diferentes culti. 
vos porque a través de la documentaciôn es posible ver esta pro
gresiva horaogeneizaciôn de los cultivos que llevarla a finales - 
del siglo XIII a que la divisiôn en hojas de todo él terrazgo, - 
incluldo el cultivado por los campesinos dependientes, fuera po
sible en la zona prôxima al cenobio, en Riêgo. Ya Garcia Fernân
dez en los estudios que dedica el tema habla de que dicha organi. 
zaciôn del terrazgo es previa a su divisiôn en hojas. (7).

El pasiaje agrario, pues, de esta zona cuyos ejes flu
viales son el Esla, Valderaduey y Duero, estâ configurado por los 
cereales y vinas fundamentalmente, pudiendo advertirse cierta or
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ganizaciôn de los cultivos en pages especializados, también las 
huertas y el cultivo del lino tienen importancia, éste ultimo — 
sobre todo en Benavente.

Los cereales producidos son trigo, cebada y centeno - 
en proporciones similares. Sabemos que los dependientes del mo
nasterio en Riego le dan cinco cargas de buen pan terciado : —  

tercio de trigo, tercio de centeno y tercio de cebada. Aunque - 
el trigo sea indudableraente mâs valorado, as! vemos que Moreru£ 
la por bienes que recibe en Toro debe dar a su bienhechora la - 
condesa dona Herma de Alemania, 14 cargas de pan, 10 de trigo y 
4 de centeno (8).

El hecho de que el cultivo de cereales y vinas se va- 
ya extendiendo no iraplica en absolute la desaparicion de la gana 
deria, al contrario, ésta seguirla siendo una actividad impor - 
tante en esta zona donde el monasterio posee extensos montes que 
se cuida de protéger incluso mediante privilégiés reales como - 
el que se hace concéder por Pernândo IV, en 1505, donde expresa 
mente se menciona el monte "del cuerpo del monasterio" y el de 
"MaÇes" que acota para que nadie pueda llevar a pastar sus gana ■ 
dos, ni a cortar leha o hacer carbon, actividades estas ultimas 
que cada vez adquieren mayor importancia en conexiôn con la ex
pansion urbana fundamentalmente.

El aprovisionamiento de sal se lleva a cabo en las nu 
merosas salinas de la Lampreana, comarca muy prôxima al raonast£ 
rio, y donde ademâs de recibir el diezmo de las salinas de Villa 
fâfila por donaciôn de Alfonso IX en 1206, es posible que los -
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propios monjss tuvieran alguna explotacion dado que sabemos per 
la bula de 1204 de la existencia de la granja de Otero y sus sa 
linas, posiblemente especializada dicha granja en la produceion 
de sal, que abasteceria las necesidades monasticas y tal vez —  

fuera comercializada en el caso de que dicha produceion fuera - 
excedentaria.

El pescado, alimento fundamental en la dieta aliment! 
cia de los monjes, se consigne en los rios de la zona, donde sa 
bemos, junto a las acenas, construxan canales destinados a este 
fxn,como el que se comprometen a construir entre el celerero y 
el maestre de la obra junto a las acenas nuevas en el Esla, en 
la granja de Fontanillas, y del que tendrân la mitad cada uno 
del pescado que allx obtengan. En las procuraciones o yant.ares 
que deben algunos dependientes al abad y acompanantes una vez al 
ano va incluxdo el pescado que se dice también pueda ser de mar. 
En este caso no sabemos donde lo conseguirxan. De pesqueras pro 
piedad del monasterio también consta su existencia en Bretocino, 
lugar cerca de Benavente, donde los monjes tienen una granja. (9)

Cereales, vino, productos horticolas, lino, ganaderxa, 
lena, sal y pescado son los productos fundamentaies que los cis 
tercienses obtienen de esta zona, donde su implantaciôn va a - 
ser mas intensa. Zona en la que a las ventajas de su cercan-xa al 
centre raonâstico, se une una mayor riqueza de los suelos y una 
situaciôn mas favorable desde el punto de vista de las comunica 
ciones por estar mas prôxima a las grandes ciudades y a las ru- 
tas comerciales, como la que va de Benavente a Zamora, que la -
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pone en relacion con la misma del Camino de Santiago, y que pa— 
sa muy cerca de la propia abadia, a pesar de mantenerse esta en 
un lugar solitario.

Es aqui donde los cistercienses cuentan con el mayor 
numéro de granjas y de celarios. Es, evidentemente el lugar en 
que la colonizacion es mas intensa.

. Zona fronteriza con Portugal (Carballeda, Tera, Aliste, - 
tierra de Miranda...)

Este sera realmente el segundo nucleo en importancia 
de ubicacion de las propiedades monasticas. El interes del em—  

perador en un principle por colonizar esta zona frente a las am 
biciones del recien nacido reino de Portugal, le llevo a hacer 
diversas donaciones en estas tierras, que de este modo quedaban 
bajo la influencia leonesa. Igualmente, los reyes portugueses, 
en fechas posteriores, favorecerân a los monjes de Moreruela con 
posesiones en la zona de Tras-os-Montes.

Contarân de este modo con posesiones en los siguientes 
lugares, instalando sus granjas en los subrayados;

- Manzanal
- Villardeciervos
- Felgoso
- Ceonal
- Carvallines
- Ferreras



222

- Domez
- Galende
- Figueruela
- Parada
- Ifanes
- Constantino
- Noz
- Braganza
- Sotillo
- Ataulfo
- Requejo
- Angueira
- Genicio
- San Juan de la Ribera
- Bornes
- Cernadilla
- Val de Cortezos
- Val de Prados
- Nogueira
- Santa Cruz del Yermo
- Penilla
- Vega Mayor
- Villanueva de Infrarias
- Palazuelo de Miranda
- Montezino,
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Es esta en definitiva -geogrâficamente hablando- la — 
zona de las penillanuras zamoranas y salmantinæ que se prolongan 
sin soluciôn de continuidad en la penillanura portuguesa y de - 
los pâramos de rana, cuyos suelos como ya vimos son arenosos, 
con poco contenido de arcilla, poco consistantes y ligeros, pe— 
ro sobre todo son muy acidos, con b ^  contenido de cal y muy po 
bres en general por lo que no son aptos para el cultive del tri. 
go y es el centeno el que realmente ocupa el primer lugar segui 
do de la cebada. Es, sin embargo, la ganaderla la dedicaciôn pr^ 
mondial a la que como veremos parece incluse subordinada la agri 
cultura, teniendo asx la paradoja de que una economxa ganadera 
descansa sobre un paisaje netamente agrario. Es decir, que deb^ 
do a condiciones edàficas adversas al cultive del trigo, es el 
centeno, destinado principalmente a piensos para el ganado el - 
que ocupa el espacio agrario, siendo "el sostén de una densa ga 
naderxa que siempre ha caracterizado a estas penillanuras. El — 
cultive al tercio estarxa asx justificado en esta zona por las 
mismas razones, es decir, para dejar mas espacio sin sembrar —  

que sirviera de pasto a los ganados (un tercio del terrazgo en . 
vez de la-mitad como en el sistema de ano y vez). (10),

La formacion de este paisaje agrario, -cuyos rasgos - 
transcribimos mas ampliaraente en el apartado dedicado especxfica 
mente al tema (11) y siguiendo los estudios de Garcia Fernandez
es évidente que podemos ya rastrearla en nuestra documentasion 
aunque sea de un modo muy conciso e indirectaraente. La importan 
cia que la actividad ganadera debiô tener en esta zona podemos
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deducirla desde un principio de las mismas formulas que engloban 
las diferentes pertenencias de una villa o heredad, ya que estas, 
en general, son donadas con prados, montes, pastes, fuentes .... 
indicandonos la calidad de unos terrenes principalmente valiosos 
como alimente del ganado. Esta informacion heroes de completarla 
con otras noticias que de algûn modo confirmes nuestras hipotesis 
como son los dates proporcionados por los fueros; en el que se - 
concede muy tempranamente a los pobladores de la Carballeda (12) 
se les exigira diezmo tante de lo cultivado como de los animales 
criados, pudiendo utilizar la mitad de una dehesa los que moran 
en Cebnal. Diezmos de los ganados tienen también que dar los va- 
sallos de Angueira a los que se les concede la dehesa contra Aie a 
nices, reservândose el monasterio la dehesa de Ciragrillis, asi 
como el prado que fué de don Tello y cuatro piélagos. (13).

La donacion que hace Fernando Fernandez de Braganza a 
principios del siglo XIII para la obra de la iglesia de Moreruela 
abunda en la misma hipotesis, al poner de roanifiesto la cualidad 
de las propiedades de un noble portugués en esta zona. Ademâs, - 
de la cantidad de vacas y bueyes y el prado donde pasten (60 va- 
cas y 100 bueyes) que hablan exprèsivamente de la riqueza ganad£ 
ra de este noble, les entrega también "silvara" de Parada para - 
que reciban las rentas y bénéficiés de las nuevas poblaciones. - 
(14). Hay un claro fomente de colonizacion de zonas mas o menos 
boscosas, muy expresivo también en los fueros concedidos por el 
monasterio a los habitantes de algunos de estes lugares: que p£ 
sean hereditariamente "quantumcumque deradicaverint ad laborandum"
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se dice a los hombres de la Carballeda, lo mismo que a los de Noz 
que "las cavadas" y "posterias" que hicieron las posean por here 
dad. A los vecinos de Angueira se les prohibe recibir posesiones 
de otro morador indicândoles que labren y roturen "persalbus et 
nemora". (1 5 )

En mi opinion, se puede considerar a esta zona marginal 
respecte a otras mas fertiles colonizadas anteriormente y sera - 
ahora a partir del desarrollo econômico y del incremento demogra 
fico, sobre todo de los siglos XII y XIII, cuando estos lugares 
se colonicen. La ganaderia seguira siendo una actividad primordial, 
pero el cultive de cereales y la expansion del vinedo serân tam
bién hechos importantes que podemos detectar en nuestra escasa do 
cumentaciôn. Es, efectivamente, el centeno_ el cereal mao abundan 
te, seguido de la cebada y algo de trigo. Las escasas menciones 
de renta en especie que encontramos se refieren a esos dos cerea 
les principalmente. Sabemos que el monasterio recibia de sus va- 
sallos, que habitaban en los lugares de la Carballeda una eraina 
de cebada cada uno (16), que un prestatario le entregaba anual - 
mente 3 8 de centeno por el disfrute de una tierra con su prado. 
(17). A su vez los monjes entregaran a una beneficiarxa del.mo_- 
nasterio, durante su vida, por los bienes que de ella reciben en 
Braganza todos los anos en Santa Maria de Setiembre, cinco fane- 
gas de centeno y doce octavas de trigo. (18). Y cuando ya en el 
primer cuarto del siglo XIV se ve obligado a arrendar por 20 anos 
sus casas de Figueruela, Nuez y Vega Mayor por considerarse inca 
paz de defenderlas (suponemos que de las TŜ inas. de los podero
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sos) exigir^ a los arrendatarios que tanto en Figueruela como en 
Nuez dejen barbechos hechos para 1) cargas de pan, 10 de centeno 
y 5 de cebada- (1 9 ).

Del vinedo contamos con varias noticias que indican un 
fomente indudable de este cultive, Los contrâtes de "complantatio" 
con los vasallos de Ifanes, que podian quedarse con la mitad de 
las vinas plantadas y con los de Angueira que podian haçerlo con 
las très cuartas partes;(20) los arrendamientos de tierras con - 
la obligacion de plantarias de vina antes de cuatro anos, pagando 
el cuarto del vino al monasterio (21); o la obligacion que a par 
tir de I3IO tienen los pobladores de Ifanes a los que en esta fê  

cha se les concede nuevo fuero no solo de hacer cavadas de dos - 
ochavas serabradLura de centeno sino también una cuarta de vina ca 
da uno en el plazo de 5 anos bajo pena de C. mrs. cada aho,(22)- 
8on sintoraas de ese proceso que tratamos de reconstruir.

Es posible que la politica monâstica estuviese dirigida 
a conseguir, mediante el cultive de estos productos, cubrir las 
necesidades de alimentacion tanto de los monjes y converses como 
de las familias campesinas dependientes para dedicar sus esfuer- 
zos a otras actividades mas productivas como lajganaderia. Asi el 
escaso trigo abasteceria a monjes y converses, mientras que el - 
centeno y la cebada se utilizarian para piensos como complemento 
de les pastes y posiblemente también serian utilizados como ali
mente panifieable por los campesinos. Asi vemos que los monjes - 
van Y^ulatinamente desprendiéndose de sus tierras (para entregar 
las a psrticulares mas o menos poderosos o a coraunidades de vasa
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lias) reservândose las granjas (pivotes de su actividad ganadera) 
centres de explotacion directa hasta principios del siglo XIV,épo 
ca en que también se desprenden de ellas para conservar solo los 
montes que seran objeto de protecciôn especial por parte de Fernâii 
do IV en 1505j mencionândose en esta zona los de Aliste y los de 
la Carballeda. La explotacion a que dichos lugares estaban some- 
tidos se manifiesta también en él documente real donde se prohi
be que nadie que no sean los monjes pueda apacentar alli sus gana 
dos, o cortar leha, explotar sus minas o hacer carbon. (25).

La explotacion del hierro por parte del monasterio en 
esa zona debio adquirir cierta importancia hasta el punto de, a 
mediados del siglo XIII, regular mediante un fuero sus'relaciones 
con los pobladores de Ataulfo,(24) entre los que se encontraban 
fundidores, carboneros, folleros, malladores, etc., Nada sabemos 
sin embargo, sobre el modo de extraccion ni las cantidades prod^ 
cidas, ni si éstas abastecian las necesidades del dominio o eran 
excédentarios permitiendo cierta cornercializacion. Lo qie es segu 
ro es que las necesidades de leha y carbon aumentaron, para ali
menter hornos y fraguas. En una permuta de bienes en Braganza se 
réserva la positâlidad de llevar a pastar sus ganados y de cortar 
madera en los montes de Parada y Penilla. Lo mismo ocurre cuando ■ 
concede en prestimonio Angueira y Santa Cruz del Yermo, que el - 
monte de Santa Cruz se lo réserva permitiendo entrar al prestata 
rio a cortar madera para él y sus criados pero no para otros de 
tal modo que el monte se hermase.

Asi pues, la actividad ganadera ocupa'la mayor aten —
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cion de los monjes en estos lugares, con una agriculture que d£ 
bido a condiciones edafologicas le estara subordinada y de la - 
que se convertira en soporte en la medida en que los pastos sean 
insuficientej, hecho que no parece se dé en la época estudiada.

Hierro, madera, carbon son los otros productos que - 
hemos visto los cistercienses de Moreruela extraen de esta zona*

El dominio territorial de Moreruela gira alrededor de 
esos dos nucleos fundamentaimente aunque intente y consiga que 
su radio de acciôn sea mas araplio, Asi las casas que posee tan
to m  Leôn como en Salamanca le permiten un acceso directe, a esos 
dos importantes mercados, igualmente, estara en contacte con la 
red comercial que supone el camino de Santiago no sélo a través 
de su instalacion en Benavente sino mediante el Hospital de San 
cbo Ordono, sobre el Orbigo, entre Benavente y Astorga, y de - 
propiedades dispersas el Valle de Vidriales, comarca de La Bahe^ 
za y otros lugares de Salamanca.

2 - ACTIVIDADES EGQNOMICAS.-

El analisis de las zonas de colonizacion monâstica nos 
ha permitido en alguna medida saber cuâles eran los intereses - 
economicos de los monjes y su influencia en la formacion de un 
paisaje agrario. Es necesario, sin embargo, analizar con mas da 
talle los diverses productos para enfocar le>s problemas particu 
lares de cada uno de elles como son los sistemas de cultivo, el 
tan importante de Iqs rendiraientos, etc.
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-AGRICULTURA

. Cereales._ Cultivo fundamental debido a ser el pan compo—  

nente basico de la dieta alimenticia,su estudio entraha numéro—  

SOS problemas debidos sobre todo a la precariedad de las fuentes 
manejadas(de las de Moreruela en este caso).

La import ancia que los cereales alc^zaron entre la 
produceion del dominio morerolense debio ser notable como pode - 
mos deducir de la existencia de numerosos almacenes de grano o — 
celarios. La ubicacion de estos podia darnos tal vez los limites 
de la zona cerealista por excelencia del dominio, aunque ya hemos 
visto que el deseo de autoabastecimiento junto a otros factores 
hace que los cereales se cultiven en prâcticamente todos los lu— 
gares monâsticos. De todos modos el amplio circule en torno a Be 
navente, Villafâfila, Villalpando, Tordehumos, Toro y Zamora, lu 
gares donde se documentan esos celarios, délimita una zona donde 
los cereales llegarian a constituir, en tierapoB mas cercanos a n^ 
sotros, el "aspecto dominante y hasta casi exclusive de su paisa 
je agrario". (25).

En los siglos medievales, sin embargo, no era todavia 
la zona de monocuitivo triguero en que llegaria a convertirse, 
el centeno y la cebada formaban parte también junto con el tri—  

go del-terrazgo cultivado que ademâs, compartian con el vinedo - 
y otros cultives en mener proporcion.

Este nos lleva a plantearnos cuâl fuera en todo el do
minio, la proporcion en que las tierras de pan llevar se dedica-
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ban a cada uno de los cereales cultivados, es decir, la extension 
ocupada por cada uno de ellos. Estas cuestiones, teniendo en cuen 
ta las fuentes con que contamos, son imposibles de contestar, a - 
lo mas que podemos llegar a conocer aproxiraadamente el predominio 
relative de uno u qtro cereal y las zonas donde a su vez su cul—  

tivo fuera también prédominante respecte a los otros granos, y de 
ahi deducir que la extension de terrazgo dedicada a determinado - 
cereal seria mayor o mener respecte a los otros.

En paginas anteriores, hemos visto como a pesar del in
dudable aprecio de que gozaba el trigo,no fué este grano prédomi
nante ni siquiera en la comarca campesina, la mas apta para su —  

cultivo, donde el terrazgo cerealistico parece repartirse por 
igual con el centeno y la cebada. Asi las rentas exigidas por los 
monjes en estos lugares, seran de pan terciado, es decir, tercio 
de trigo, tercio de centeno y tercio de cebada. (26). Hay dos da
tes cuirosos y contrapuestos que tal vez, y con todas las precau- 
ciones posibles, permitan deducir una tendencia favorable al cul
tivo del trigo. Se trata de dos documentes similares, uno referido 
a la tierra de Toro y otro a la de Braganza, donde por la donacion 
de cuantiosos bienes el monasterio se compromete a entregar a los 
beneficiaries en el primer caso 14 cargas de pan, 10 de trigo y 4 
de centeno, y en el segundo 5 fanegas de centeno y 12 octavas de 
trigo. (27).

El predominio del centeno para la zona occidental del 
sehorio es avalado por otros muchos dates. La renta exigida por — 
una tierra es solaiiîcnte de ese cereal. (28). Una cavada de dos - 
ochavas de sembradura de centeno, todos los anos y durante seis.
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tendrân que hacer los vasallos que el monasterio tiene en Ifanes. 
(2 9 ). Los arreri<datarios de las granjas que los monjes tienen en - 
Figueruela y Nuez tendrân que dejar terminado e plazo de 20 anos 
del arrendamiento, 15 carags de pan sembradas, 10 de centeno y 
5 de cebada. (3 0 ).

Las razones de que un cereal se cultive mas que otro 
o en la misma o menor proporciôn en determinada zona suscit.a di 
versas cuestiones relatives a la estructura agraria existante - 
en las mismas. Que efectivamente, las caracterlsticas fisicas de 
los suelos de las penillanuras portuguesas, zamorana y saimantina 
(tierras blandas, poco consistentes, muy âcidas, con poco•conte^ 
nido de cal) las hace muy favorables al cultivo del centeno, ho 
puede ocultar. el hecho de que este cereal sea base de una écono
mie principalmente ganadera. El centeno servira aqui tanto de - 
pienso para los ganados como de alimente humane.(31.

Es posible también que la mayor proporciôn con respeç 
to a tiempoe recientes, que ocupan el centeno y la cebada en la 
comarca de Campes sea un buen indice de la complementaridad agr£ 
pecuaria de la explotacion.

La cebada, que debiô cultivarse como cereal de invier 
no (3 2 ), es exigida por los monjes para alimente de las bestias. 
(33).

La paja es utilizada también para los piensos junte 
con los mismos cereales y también como lechos, "paja para camas” 
se exige en algunas procuraciones.(34).
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No tenemos ninguna noticia de otros cereales, que al 
ser cultivados en primavera, perraitieran una alternancia con —  

los de invierno, diversificando de este modo los riesgos por ma 
las cosechas.

Los datos que las fuentes nos proporcionan sobre las
tierras de pan llevar son realmente tan esacasos que nada pode
mos decir del tamano de las parcelas, de su fragmentacion y muy 
poco de su ubicacion. Las noticias se refieren a las heredades, 
en general, y ya vimos al tratar este tema la imprecision que - 
encierra ese termine. Las menciones de tierras como tales son - 
muy escasas. La medida de superficie mas corriente es la yugada 
("yugada de heredad" o "yugada de bueyes")que parece referirse 
a la extension de tierra que puedan cultivar una pareja de bue
yes. A veces se utilizan medidas de solidos para referirse a la 
extension y asi se habla de "cargas de pan sembradura","ochavas 
de sembradura" "refuzos de pan sembradura". (55)-

La lectura atenta de los documentos muestra que la —  

fragmentacion del espacio cultivado debio ser mayor de lo que - 
cabria pensar si solo nos fijamos en las menciones de heredades. 
Es evidence que los monjes intentaron y lograron en^ gran parte - 
paliar los efectos de esta fragmentacion parcelaria concentrando 
las propiedades en torno a sus granjas. Asi parece deraostrarlo- 
los datos proporcionados por las cesiones de estas granjas a —  

fines del siglo XIII. En Nuez y Figueruela los arrendatarios - 
dejarân al cabo de 20 anos 4 bueyes con su aparejo y barbechos
hechos para 1 5 cargas de pan ya sembradas, 10 de centeno y 5 de
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cebada. (35) La de Bretocino es prestada al dean de Astorga con 
su heredad, 6 yugos de bueyes, con vinas, con 6 cubas y 4 vacas. 
(37). En ese mismo lugar, en 1318, el monasterio cede todos los 
bienes que alll posee (no se hace referencia a la granja) 4 yu- 
gadas de heredad con très yuntas de bueyes y vinas, casas, ^ue- 
los.... (38) La de Pobladura se cede con 4 yugos de bueyes. (39)* 
En mi opinion, debiô existir una estrecha relaciôn entre el nume^ 
ro de animales de labor con que cuenta una explotacion, en este 
caso los bueyes, y la extension del area cultivada, pues aunque 
a veces vemos al monasterio prestar sus bueyes a algun campesino 
del que ha recibido alguna donacion, (40) en el caso de las pr£ 
piedades que tienen por centro de explotacion la granja las yUn 
tas parece son utilizadas para labrar sus propias tierras. Nin- 
gun dato hay, sin embargo, que asegure que esas tierras formaban 
una unidad y que no estuvieron igualmente fragmentadas y  disper 
sas como las del resto de los campesinos. No obstante, la poli
tica monâstica que hemos observado a lo largo de todo el pério
de estudiado muestra una tendencia, mediante compras y cambios, 
a formar unidades homogèneas y compactas. (41).

Intimamente unido con este problems estâ el de la or 
ganizaciôn del espacio cultivado y el del grade de utilizaciôn 
del mismo, es decir, el del sistema de cultivo. Algunos documen 
tes proporcionan datos sobre la ubicacion de los cultives en el 
terrazgo de todas las villas al mencionar los linderos del pa—  

trimonio cedido bajo una u otrajforma. A través de ellos podemos 
observar una progresiva organizaciôn de los cultives de todo el
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terrazgo agrupando los cereales y vihedos en pagos especializa- 
dos. De un total de 15 tierras en las que se dan los linderos - 
6 1 indan con otras tierras. Y en las vinas es todavia mas grâf£ 
co ya que de 36 casos en los que dan los linderos en 2 5  1indan- 
con otras vinas. Si a ésto anadimos, y opino que hay que hacerlo, 
los valiosos datos aportados por una entrega de arras, (42) que 
existe entre la documentac ion morerolense, aunque no se cite el 
monasterio, y donde se donan 1 5 tierras y très vinas, tendrlamos 
que el numéro de tierras que 1indan con otras asciende a 21 de 
un total de 5 0 » y el numéro de vinas a 28 de un total de 39 men 
ciones. Esto sin contar las repetidas menciones a "pagos de vi- 
nas", a las "vineas", a las "tierras", a los huertos,como lugares 
donde predominan esos cultivos, que muestran un paisaje hastante 
homogéneo.

Esta organizaciôn del terrazgo es la que permite rio so 
lo aprovechar mejor las condiciones edâficas de los suelos por 
cultivos de la misma especie sino utilizar mas racionalmente el 
espacio al posihilitar el raantenimiento de mayor numéro de gana 
do que a su vez abonarâ mas la tierra elevando su productividad. 
Es ademâs, y como muy bien senala Garcia Pernândez condiciôn pre 
via para la divisiôn del terrazgo en hojas de cultivo, etapa 
nal de un proceso cuyo resultado serâ un aprovechamiento mâs ra 
cional del suelo haciendo complementarias agricultura y ganade
ria. (43).

Veamos qui sabemos del modo como se explotaban las 
tierras en el dominio de Moreruela. Una primera observaciôn hay
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que hacer y es la de que los datos que tenemos solo se refieren 
a una zona muy concrets, la que estâ prôxima a la abadia, a ella, 
por tanto, hemos de limitarnos. Nada sabemos del sistema utiliza- 
do para cultivar las tierras mâs occidentales del dominio, es po
sible que el cultivo al tercio que proporcionaba una cosecha ca
da très anos estuviera ya vigente, asociado de este modo mâs es- 
trechamente el sostenimiento de una cabana, a la que no sôlo - 
iba dedicado el cereal cultivado sino los pastos proporcionados 
por las largas barbecheras. Ignoramos igualmente si el terrazgo 
se distribuia en hojas o si cereal, vihas y pastos se mezclaban 
en un paisaje heterogéneo, en el que gbundando las dehesas, mâs 
numerosas que en las carapinas, parece que predominaban los cara- 
pos abiertos y alargados. Al menos tierras "longueras" se menci£ 
nan cuando los monjes de Moreruela en 1297 ceden la villa de Pa 
lazuelos a cien pobladores reservândose la granja con sus dehe
sas, prados, vihas y con sus "longueras" (44). Es posible que 
no pueda asimilarse este paisaje al de los "openfields" euro —  

peos, como ya sehalô Garcia Fernândez refiriéndose al de campos 
i abiertos de Castilla La Vieja (45). Pero lo que interesa es se-
: halar su existencia ya que el mismo M. Bloch recogiô los nuevos
! datos proporcionados por Th. Lefebvre y Dion, al demostrar la
j coexistencia de parcelas alargadas y sistemâticamente agrupadas

lindando con sectores formados por campos irregulares tanto en 
los pueblos pirenaicos como en el Valle del Loira, relacionados 
con el arado simple y no el de ruedas (46).

Como hemos dicho mâs arriba los datos sobre el sistema 
de cultivo utilizado se refieren a la zona mâs cercana a la —
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abadia de Moreruela, donde los cereales predominaban sobre el - 
resto de los productos obtenidos de la tierra.

En 1 2 7 9 (4 7 ) Moreruela, al concéder fuero a sus vasa - 
llos moradores en Riego y Reguellino les da a cada uno heredamien 
to en monte y en vega para 20 cargas de pan sembradura a cada —  

una de las hojas, diez a una y diez a la otra, por la ochava de- 
recha de Zamora o de Castrotorafe. Todos los anos sembrarân pues 
diez cargas de cereal (trigo, centeno y cebada), separando de la 
cosecha obtenida cinco cargas de pan terciado, es decir, compue£ 
to de los très cereales sembrados, que habian de entregar a los 
monjes a mediados de agosto, el̂ t̂fe Santa Maria.

Estos datos nos permiten saber que se utilizaba un si£ 
tema de cultivo tienal, o de ano y vez, en el que a un ano de 
cultivo sucedia otro de barbecho y donde las tierras proporciona 
ban una cosecha cada dos anos. Que el terrazgo estaba organizado 
de tal manera que las parcelas sembradas, se agrupaban en una 
hoja y las barbechadas en otra donde los ganados podian pastar - 
sin estorbar el crecimiento de las plantas. Este hecho iraplicaba 
no solo la posiblidad de mantener una cabana mayor sino que como 
dijimos antes elevaba los rendimientos de las tierras al recibir 
éstas el estiércol de los animales. En una época en la que sabe
mos que esos rendiraientos eran muy bajos este no es un hecho des 
dehable.

Ahora bien, si como dice Garcia Fernandez, la division 
del terrazgo en anojales es la etapa final de un proceso tratarje 
mos de fijar los hitos fundamentales del mismo que nos permita _



257

nuestra documentacion. El sistema de cultivo bienal aparece ya - 
utilizado en estas tierras en 1158, (48) cuando los monjes plei- 
tean con los hombres de Val de Junciel sobre sus derechos en la 
heredad de Emazas, muy proxima al cenobio.Dicha heredad de la que 
no sabemos su extension, ni si forma un todo homogéneo o esta par 
celada (49), se nos présenta como cultivada por un sistema de ano 
y vez, en el que cuando una parte -"Preones"- Gsta seifibrada, la 
otra -"Valis Stremer"- permanece en barbecho y viceversa.

En el juicio se reconoce que los monjes tienen todos - 
los derechos sobre esa tierra y la comunidad de esos hombres de 
Val de Junciel solamente tienen derecho de paso para abrevar sus 
ganados respetando los campos sembrados y los rastrojos, pues no 
se les permitirâ el derecho de pasto.

En mi opinion, ese lugar de Emazas es una tierra que 
el monasterio se ha reservado para su explotacion directa (tal t 

vez su cultivo lo realicen los collazos donados por el emperador 
con esa villa en 1146) (59) y en la que vemos cultiva cereal por 
un sistema de ano y vez. La rotacion parece limitada a solo esa 
heredad, no hay que pensar en una prâctica colectiva en esos lu
gares, que ni'siquiera sabemos estén cultivados, ya que los mon
jes han debido cercar su heredad para sustraerla al dominio comun. 
(Intrare antem debsnt per Preones cum Valis Stremis fuerit sermi- 
nata; et cum Preones fuerit serminata intrare per Valle Stremer.)

La ganaderxa debxa ser todavxa la actividad primordial 
en esa zona pantanosa del valle de la Lampreana, el avance colo- 
nizador de los monjes blancos de Moreruela ira en perjuicio de -
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los derechos ganaderos de los primitivos habitantes de esas tier 
ras al ir limitando sus zonas de pastos, para dedicarlos a la 
producciôn cerealistica. El pleito que comentamos parece muy cla 
ro a este respecte.

La politica racionalizadora de los monjes solo pueden 
llevarla a cabo sobre tierras de las q;.e sean propietarios.

Para ello intentaron por todos los raedios conseguir el 
mayor numéro de parcelas en nucleos determinados alrededor de —  

los cuales forman conjuntos homogeneos que permitan una organisa 
cion mas racional del espacio.

Es cierto que se atribuye a los cistercienses como cau 
sa importante, sino fundamental, de su progreso econômico no tan 
to sus innovaciones tecnicas como la introducciôn de una mejor - 
organizaciôn en sus dominios.

En el caso de Moreruela este hecho parece evidente. No 
voy nuevamente a detenerme en su politics de concentracion y - 
agrupaciôn de heredades que ya vimos en el capitulo dedicado a la 
formacion de su patrimonio territorial; si quiero hacerlo, sin - 
embargo, en el estudio pormenorizado de la absorcion de las tier 
ras de Riego, lugar donde documentâmes la divisiôn del terrazgo 
en hojas. Es zona que reune multiples ventajas que la hacen muy 
codiciada: fertil, prôxima al cenobio y bien comunicada, ya que 
estâ situada en la via que era la antigua calzada de la plata, - 
después canada y por donde pasa la via sur del Camino de Santiago, 
Riego del Camino se llama todavia actualmente el pueblo que es -
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atravesado por la carretera Zamora-Benavente-Leon.

El nucleo del dominio territorial, constituido por la 
primera donacion de Alfonso VII tendra como limite por esta par
te precisamente a Riego, y no sera hasta mediados del siglo XIII 
que Moreruela logre instalarse en estos lugares. Efectivamente, 
a partir de 1242, y durante diez anos documentamos diversas com
pras, cambios y prestiraonios de tierras en otros lugares realiza 
das por los gestores de Moreruela, para adquirir bienes en esta 
zona, que sucesivamente Iran ampliando. Estas pperaciones se hacen 
con gentes que parece posean un patrimonio considerable, tal vez 
pertenezcan a esa pequena nobleza rural que comienza a tener dif£ 
cultades econôraicas. Pensaraos esta es la razôn que impidiô a Mor£ 
ruela instalarse antes en estas tierras codiciadas por tantos m£ 
tivos. (5 1).

Son tierras situadas entre el monasterio, Castrotorafe, 
Pajares, Manganeses y el rio Esla, lugares todos en los que More 
ruela cuenta con posesiones, y que se adquieren con collazos que 
que los trabajan. (5 2).

Esta politica de adquisicion y concentraciôn -todavia 
en 1278 les vemos conrautando vinas en Reguellino por una tierra 
"que esta en par dotra nuestra" (43)- permitirâ poner en prâct£ 
ca sistemas mâs intensives de cultivo asi como una ordenacion —  
del terrazgo mâs racional ya que de este modo los monjes pueden 
ir dirigiendo de algun modo la agrupaciôn de los diferentes cul
tivos en sectores separados con el fin de poder establecer una 
division de todo el terrazgo cerealistico en hojas de cultivo —
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perfectamente de limit adas, que permitan cada ano cultivar una^ per 
manenciendo la otra en barbecho, con lo cual ademâs de que cuiti. 
vos similares aprovechan las condiciones de los suelos mejor, de 
igual modo los ganados pueden pastar libremente sin estropear las 
mieses, vinas u otros cultivos. Pues la division del terreno en 
anojales implica una disciplina colectiva, que obliga a todos los 
campesinos a respetar la hoja de siembrd y la de barbecho asi co 
mo a la prâctica de la "derrota de mieses" que supone que todos 
los campos quedan abiertos una vez alzadas las cosechas pudiendo 
pastar en ellos libremente los ganados.

Es posible que la politica de concentraciôn de propie
dades fuera acompanada de una concentraciôn de parcelas, es de - 
cir, de una disminuciôn de la frgigmentaciôn parcelaria formândo- 
se un territorio compacte bajo la direcciôn uhica de los gestores 
monâsticos, que los explotarian de un modo directe mediante el ^ 
trabajo de los conversos, y de los hombres dependientes que se - 
donan con alguna de las tierras. La introducciôn de los anojales 
en el terruho habria side posible, pues, desde mediados dë.siglo 
XIII y a ella se irian incorporando las nuevas tierras adquiri - 
das.

Este modo de explotaciôn directe duraria hasta 1279, - 
ano eh que dicha heredad, aunque no sabemos si totalmente, es —  

arrendada, a los vasallos que el monasterio tiene en Riego frag
ment ândo la en unidades de explotaciôn de veinte cargas de pan sem 
bradura, de diez cargas a cada hoja, en monte y vega. Higounet - 
observa actuaciôn seraejante por parte de los gestores de la aba-
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dia de Chaalis en la formacion de su granja de Vaulerent; la p£ 
litica de "remembrement cultural" seguida en ese canton por los 
cistercienses supone una auténtica redistribucion de la estruc
tura agraria del dominio (54). El territorio de la granja esta
ba rigurosamente repart ido enjkres hojas, siguiendo una rot ac ion 
trienal, que también se practicaba en los terrazgos de las vi - 
lias vecinas, lo que hace preguntarse a Higounet por la existen 
cia de una organizaciôn agraria comun. a ese conjunto regional - 
y por la influencia que en esa disciplina colectiva pudo tener 
el sehorio cisterciense "située à la pointe du progrès techni—  

que" (55).

El valor de nuestro documente es indudable, por cuan- 
to es el primer testimoni^^^§2 nos muestra la existencia de un 
terrazgo dividido en hojas y sometido a una disciplina colecti
va en una fecha tan temprana como la de 1279 6A qué extensiôn - 
de campos abarcaba esta organizaciôn? i Los términos de las vi
llas vecinas también estaban incluidos en la misma? iSe practi
caba en las posesiones del monasterio mas cercanos? Es-dificil 
contestar a estas preguntas. Es posible que los monjes hicieran 
entrar en ese sistema las tierras que iban adquiriendo en el lu 
gar, incluse podemos.pensar que las tierras de otros propietarios 
entraban en esa disciplina comun. Pero también es posible que - 
no todos los campos de la zona estuviesen cultivados con igual 
intensidad, dado que sus suelos no eran todos de la misma cali 
dad, por los que el ritmo de cultivo, es decir, la duraciôn del 
barbecho podia ser mas larga. El hecho de que se mencionen "adi-
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les" en la comarca, me hace pensar en esta posiblidad. (56) Mar 
tin Galindo observé que en la Maragateria junto al sistema de —  

ano y vez en pagos obligatorios existen xonas llamadas "adiles" 
en las cuales las tierras se cultivan unicaraente cada diez o vein 
te anos, por las caracteristicas del suelo (57)- Todavia en la - 
actualidad, para referirse a una tierra que lleva tiempo sin la- 
brarse los campesinos zamoranos dicen que estâ "enadilada". (58).

No se puede por tanto generalizar la prâo»tica de este 
sistema. Su existencia sin embargo, suscita diversas cuestiones, 
iQué factores hicieron posible su implantaciôn? En general, se ha 
mantenido la teoria de la existencia de grandes espacios incul - 
tos, zonas de pasto suficientes por tanto, debido a una densidad 
de poblaciôn débil que habria hecho innecesario el aprovechamien 
to racional del terrazgo organizândolo y dividiéndolo en hojas, 
antes del siglo XV. Solo a mediados del XIV la près ion de una p£ 
blaciôn en aumento al poner en peligro la zona de pastos, por ex 
tension de los cultivos, podia haber llevado a esa division del 
terrazgo, pero la Peste Negra al diezraar la poblaciôn cortô la 
direcciôn de ese proceso, que no volveria a restablecerse hasta 
el siglo XV.

Garcia Pernândez, es el principal mantenedor de esta - 
tesis. (59)- El testiraonio de Moreruela pone en cuestiôn esta ex 
plicaciôn malthusiana del desarrollo econômico que en nuestra z£ 
na se ve increraentada ademâs con la explicaciôn de la emigraciôn 
a tierras andaluzas después de las Navas. (1212).

Si hacemos caso de estos razonamientos ni la densidad
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de poblaciôn debiô ser tan débil ni la emigraciôn tan grande.

Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta-varios
factores:

-La poblaciôn y su densidad no es algo abastracto, por 
ello esta presionando en el sentido de concentrarse sobre zonas 
mâs fértiles donde extiende los cultivos.

-Ademâs las tierras cultivadas adquieren cada vez mâs 
valor en la medida que aumenta la demanda de productos ganaderos 
y forestales. Se produce asi una revalorizaciôn de los baldibs, 
causa principal de la lentitud del movimiento roturador en el - 
ultimo cuarto del siglo XIII (60). Ya en esta época el progreso 
de las roturaciones por una parte, y el deseo de protéger pastos 
y bodegas, por tra, imponen la necesidad de combinar ambas nece
sidades mâs estrecharaente y de organizar de modo mâs racional y 
también mâs complejo las tierras de que se disponia. (61).

-La disciplina de la rotaciôn de cultivos se estable—  

ciô en muchos puntos en el momento en que la intensificaciôn del 
cultivo de cereales y la disminuciôn de pastos y baldios obliga- 
ban a imbricar mâs estrechamente las prâcticas agricolas y gana- 
deras. Disciplina que fué favorecida por el reforzamiento de la 
autoridad sehorial y la correlativa consolidaciôn de la comuni—  

dad campesina. (62).

Estos razonamientos generates que Duby hace para el —  

siglo■XIV-XV, pienso podemos aplicarlos a nuestra regiôn a fina
les del siglo XIII en conexiôn con el desarrollo creciente de la



244

ganaderia. Hemos visto como los cistercienses de Moreruela han - 
ido ampliando el nucleo raonâstico adquiriendo las tierras proxi- 
mas de Riego, como han ido organizando los cultivos dentro del - 
terrazgo. Sabemos también de su preocupacion por protéger los - 
montes, consiguiendo un privilégie de Fernândo IV, en 1505» aco- 
tândolos para que nadie, excepte los monjes, se aproveche de - 
ellos. La disciplina de la rotaciôn de cultivos es un paso mâs en 
esta progresiva racionalizaciôn del espacio cultivado. De este - 
modo los campesinos, a los que vemos se les estâ limitando la en 
trada en los montes pueden mantener una determinada cabana, que 
no pueden enviar a la trashumancia (65) poniendo a su libre dis- 
posiciôn las tierras de barbecho. Se consigue ademâs un induda - 
ble aumento de la productividad, pues si los animales de labor - 
estân mejor alimentados su trabajo es mayor, y ademâd al propor- 
cionar abono a las tierras éstas aumentan su rendiraiento.

• Vinedos.- El vinedo parece ser el cultivo que sigue en im
port ancia a los cereales, ocupando con estos la casi tôtalidad - 
del espacio cultivado.

Aunque ya vimos al estudiar el objeto de las adquisici£ 
nés como las vinas aparecen entre las pertenencias de las hereda 
des que por distintos medios pasan a engrosar el patrimonio mo - 
nâstico, cuando se mencionan individualmente por ser objeto con
crete de algun negocio juridico se localizan preferentemente en 
lugares cercanos a Toro, Zamora, Braganza, Benavente y Salamanca.

Se trata evidentemente de un cultivo en expansiôn, que



245

sin duda intentan contrôler los monjes fomentando su produccion, 
muy Clara en la documentacion para la zona portuguesa, donde los 
fueros regularan las relaciones con los carapesinos a los que se 
les ofrece participacion en las vinas plantadas, la mitad a los 
vasallos de Ifanes, las tree cuartas parte a los de Angueira (54), 
o arrendando individualmente tierras con la condicion de ser —  

plantadas de vina, corao en Braganza (65)«

En otras zonas de gran intefés vinicola como Toro, Be- 
navente, o la tierra del vino zaraorana, parece que el monasterio 
adquiere ya las vinas puestas en cultive, rauchas de las coales - 
los monjes explotaran directamente, corao la prueba el hecho de - 
forraar parte de las granjas cuando estas son cedidas. En 1222 el 
dean de Astorga recibira en préstarao la de Bretocino con vinas y 
seis cubas. La que en Palazuelos ténia la sacristania también se 
réserva una vina. Pero a partir de esta época son arrendadas o _ 
concedidas en prestiraonio y el cultivo directe parece que es - 
abandonado.

De las labores que reciben las vinas solo tenemcs noti^ 
cias por un documente de 1 3 5 1 donde los arrendatarios adeirâs de 
cavarlas y binaries tendrân que excavarlas, podarlas y.aprovisi£ 
narlas de tierra, este hecho me hace ubicar estas vinas en los - 
Arribes del Duero, donde el cultivo en terrazas es caracteristi- 
co de la zona (66).

De otras vinas en el mismo lugar solo se manda que las 
aren, poden y excaven.

Las vinas vimos corao se agrupaban en pagos détermina—
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dos dentro del terrazgo de cada villa, buscando en general las - 
cercanias del agua (67). No aparecen nunca cercadas. La reunion 
en pagos las defenderla de los ganados hasta que fuesen vendimia 
das aunque quedarlan abiertas a los rebanos.

Nada sabemos de la produccion de vino, que probableraen 
te, no solo abastecia las necesidades de la farailia monâstica 
sino también seran comercializados los excedentes. Se mencionan 
lagares en algunes puntos estratégicos en Toro, en Braganza, en 
Benavente y en Zamora donde también adquiere una bodega con cua_ 
tro oubas y una tina (68). A mediados del siglo XIV sabemos de 
la existencia de taberneros aforados en la villa de Macérés exen 
tes de pechos al monasterio, excepto del pago de yantar. (69).

Las menciones a vinas se hacen cada vez mas abundantes 
desde mediados del siglo XIII y durante el XIV, y ésto no pienso 
se debe solo a la mayor documentacion conservada de esos anos, - 
que de igual modo podrla referirse a otros cultivas. Sabemos del 
auge general de los vinedos, como aumenta la demanda de vino por 
parte de una poblacion ciudadana también en auraento. Producto - 
fâcilmente coraercializable, el monasterio rauestra cada vez mas - 
interés en su produccion. Es posible que ya en esta época los v± 
nedos de Toro gbzarân de su merecida fama. En esta comarca More- 
ruela debio conseguir importantes presiones. A coraienzos del si
glo XIV realizan una serie de permutas de unas vinas por otras - 
en estes lugares, lo que nos hace pensar en un interés por reor- 
ganizar y agrupar sus vinas incluse dentro de los termines de To 
ro racionalizando su cultivo y controlândolo mejor (70^.
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En mi opinion sera sobre todo a comienzos del siglo —  

XV cuando parece tener lugar una auténtica reconversion agricole, 
sustrayendo antlguos campos de cereales y convirtiéndolos en v_i 
nedos. La expansion se ha hecho también a costa de los baldlos 
ya que se habla "un vinal para hacer vina en el bago que dicen 
a la encina" (71)- Para ello los monjes se sirven a menudo de 
contratos de "complant&kio" con los campesinos, que una vez plan 
tados los bacillos recibirân la mitad'de los mismos.

Sin duda esta expansion que observâmes en este primer 
cuarto del siglo XV es continuacion del proceso iniciado en ai
gles anteriores de algun modo truncado durante la crisis del XIV 
y que en cierta medida supondrâ la reocupaciôn de tierras aband£ 
nadas. Asl podemos entender que se mande plantar de vina cinco 
campos que fueron vinas (72).

. Cultives de regadlo (huertos, linares).- Coraparten el pai. 
saje agrario, aunque en mener proporcion, con los cereales y vi 
nedo.

Los monjes contaban con una magnlfica huerta jnnto a 
la abadla que se regaba utilizando las aguas dél Esla, mediante 
canales y fuentes construldos probab1emente por los mismos mon
jes. Posiblemente cada granja contaria con una huerta para aten 
der a las necesidades alimenticias de los converses y demâs do- 
mésticos alll residentes (73). También en algunas villas donde 
poseian casas contaba con algunos huertos. Se mencionan en Venia 
mores (74), en Benavente y Azugage (75), y en Braganza (75). Pe 
ro es muy interesante coraprobar la existencia de zonas de rega-
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dio localizadas junto a corrientes de agua. Asl en Adalia de la= 
Puente, cerca de Toro, se dona un huerto junto a otros huertos - 
(77)» en Pobladura, otra aldea de Toro, el huerto que recibe el 
monasterio se dice "que iaz alende la puente entre los huertos —  

desta misma villa" (78). Se habla de las huertas que consigue en 
el Perdigon, aldea de Zamora (79).

De otro huerto junto a las acenas de Tejares (80).

Desconocemos completamente los productos cultivados en 
estos huertos. Nunca se menciona ningun tipo de verdura u hortal£ 
za, ni ninguna especie de fruta. Solo hay una mencion de un Juan 
Perez cogombrero entre los firmantes de un documente, que tal vez 
se refiera al cultivo de cohombros, especie de pepinos. (81).

/.Que medios se utilizaban para regar estas tierras? Hay 
un unico date referido a un cigüenal, como toponimo mener para - 
ubicar una vina. Es posible que este sistema, junte con las no—  

rias que todavla se conservan en la region ademas de canales y - 
pozos proporcionaran el agua necesaria para el cultivo de estos 
huertos (82).

El lino, el otro cultivo de regadlo, debio ser mucho - 
mas abondante de lo que nos permiten deducir sus escasas mencio
nes, aunque a través de ellas podamos pensar la importancia que 
alcanzô. Asi el lino de Benavente adquirio gran renombre. Cuatro 
cuartas de lino de Benavente habla de satisfacer todos los ahos 
el monasterio a una benefactora, por los importantes bienes ce- 
didos por ella en Toro. (83). Garnacho, nos dice de Benavente -
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"Que reune en su suelo todôs los productos de las comarcas limi- 
trofes, asl en vinos, cereales y legumbres corao en pasfos frutas 
y hortalizas, sobresaliendo en la abundante cosecha de finisimo 
lino, en lo que no tie^en rival" (84).

Sobre el rlo Ornia los monjes recibieron muy pronto - 
heredades entre las que habla un huerto y un "quarrerum de linaz- 
za sembradura", que posiblemente se refiera a la extension de —  

la tierra medida con referencia a la simiente de lino que podla 
recibir. (8 5 ).

Es un cultivo que necesita mucha humedad y abundantes 
riegos asl como labores muy cüidadosas tanto en su cultivo y r£ 
colecciôn como en su posterior preparaciôn hasta que se deja li£ 
to para hilar, por lo que requiere una mano de obra muy numérosa. 
Puede verse una excelente descripcion de esas labores en el ar—  

tlculo de Virgilio Bejarano que nos habla de las que todavla pu- 
do observer en las regiones saimantinas de Las Bardas y la Huebra. 
(86).

Es cultivo que esquilma la tierra donde se siembra por 
lo que requiere abundante abono que ha de ser muy fine para que 
no deje terrones. Tal vez se utilice ceniza o el palomino de los 
numerosos palomares que se documentan en la zona y que todavla - 
se conservan (87). Sabemos que los senores se preocupaban espe - 
cialmente de que los linares estuvieran bien estercolados.. (88).

No sabemos la extension que ocuparon los linares den—  

tro del conjunto de la produccion del dominio morerolense. Pare-
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ce que al menos en Toro (89) la expansion de la vina se hizo ---
también a costa del lino, como se deduce del hecho de vinas si - 
tuadas en Linarejos, que de este modo aprovecharian los terrenos 
humedos y la mano de obra antes dedicada a su cultivo.

El lino, junto con la lana servia para la fabricaciôn 
casera de ropas y vestidos y su existencia debxa ser corriente - 
en los hogares campesinos. Por un testamento de un clérigo de Ca£ 
trotorafe, del que es ejecutor el monasterio, sabemos como lega 
a su collaza "la meatad del ffilado de leino et de llana et del 
llino por ffilar que esta en casa que ffinco de mi padre" (9 0 ).

. Técnicas y utillaje.- Las fuentes con que cont*amos apenas 
nos dicen algo sobre los aperos, y herraraientas utilizados para 
trabajar la tierra.

La existencia de minerai de hierro en las posesiones - 
del dominio y de ferrerias donde se transformaba nos indican la 
creciente utilizaciôn del mismo en la fabricaciôn del utillaje 
agricole. Estas f e A ’erias se localizaban en la comarca de la Car 
balleda y aunque muy deteriorado se conserva el fuero que More - 
ruela concede a los pobladorës de Ataûlfo (91)> situado probably 
mente en las cercanias de Figueruela por cuyo fuero habian de r£ 
girse en lo !relativo a penas judiciales. Los moradores de esa vi 
lia era fundidores, carbonaros, folleros, malladores... y serian 
los que fabricaban las diferentes herramientas usadas dentro.del 
sehorxo.

Las casas y ferrerxa que los monjes tienen en Zamora -
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servirian también para abastecer una demanda creciente de objetos 
de hierro de la que nos habian también las menciones a "ferreros" 
cada vez mas abundantes entre los confirmantes de los documentos

(92).

Sabemos los utiles que el monasterio deja al a m e n d a  - 
tario de las posesiones de Francés (/.Salamanca?) : très rejas - 
"bue.yâs", un trille nuevo y otro viejo, un cambizo, dos arados - 
empenollados, una força nueva y una pala (93)* La enumeracion no 
nos permite saber ni el tipo de arado al que se uneian los bueyes, 
ni el sistema de tracciôn utilizado.

iSe herraban los bueyes? Eso parece indicar la mencion 
al hierro para los bueyes que tiene que entregar el monasterio a 
la condesa Estefania por una donacion que recibe de ésta. (94).

Es posible también que las mulas que no parecen haber 
sustituido a los bueyes de-manera general en el trabajo de los - 
campos se utilizarân, junto con los asnos para tirar de. la noria. 
Se constata la existencia de "bestias asnales" entre los animales 
de la granja de Pobladura (95). Vemos también al monasterio rec£ 
bir un potro (96) y un caballo (97), probablemente utilizados co 
mo bestias de transporte. Y pagar con una buena raula a un caba - 
llero portugués por los bienes que éste le vende en Genicio (98), 
entre los firmantes de un documente de 1242 hay un Pascual "cuia 
rero" iSe trata de alguien cuyo oficio es hacer "collerones"?.
Si es asi hemos,de pensar que era el sistema de tiro de mulas y 
caballos y si éstos no se uneen a los arados si vemos como las - 
mulas tiran de las norias. El dean de Zamora deja en su testamen
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to a la iglesia del Santo Espiritu una mula "mozellam et ruciam 
ad extrahendam aquam de noris" (99)» La referencia explicita - 
a un "cuiarero con VI cuiares" que recibe el monasterio viene 
en apoyo de esta hipôtesis, que no descarta que este sistema —  

sirviera para uncir las mulas o caballos al arado. El monasterio 
de Vega al concéder fuero a sus vasallos en ese lugar se refie- 
re a "qui ad aratrum suum habeat cavallum..." (100). Los bom - 
bres de Mahamud que tengan yunta de bueyes o de mulas pagaran - 
de infurcion a su senor cuatro celemines de trigo y cuatro de - 
cebada (101). En el fuero de Madridejos se habla del poblador - 
que labrase con bueyes o con bestias (102). Hay pues indicios - 
en zonas prôximas al dominio de Moreruela que hacen pensar que 
esta practice de utilizer mulas o caballos para arar no es des- 
conocida, aunque no esté generalizada.

Existen ademas otra serie de instalaciones de uso co- 
lectivo donde el nivel técnico es quizes mas elevado corao son - 
presas, canales, molinos y acenas, de que hay abundantes noti - 
cias en la documentacion. De estos medios de trabajo nos ocupa- 
mos ya ampliamente al estudiar las adquisiciones del monasterio. 
(103).

Es curiosa la noticia que nos llega a través de un te£ 
tamento de lo que lega un clérigo "Et haec est nofcitia omnium 
rerum substantie mee, ... intus in domo mea sunt; III^^. coce- 
dras, un astalmar, una ment a , 11^^. xumacos, dos lechos, una 
caldera cum suas pergancias, una paella, 11^^ cuiares de ferre, 
un espeto ie un uadil, ie una pala de ferro, VII messeros. una
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copa cuberta, un cuiarero cum VI cuiares, cubas, 11^^.
carrales, un lagar cum so susu ie cum so app amlento, una
area, ie una tina, ie una tinaia, VII cantaros" (104).

Bodegas con sus lagares, cubas, carraies, tinas y ti- 
najas; silos, celarios para alraacenar el grano, hornos,*casas - 
payazas y otros aperos complétas el utillaje agrario.

3 - GANADERIA. BIQUEZA FORESTAL.-

Ganaderia y agricultura son dos actividades comple —  

ment arias dentro del dominio de Moreruela sin que sepamos con 
certidurabre cual es la prédominante en el conjunto de la écono
mie monâstica. Pareceria que el cultivo de los campos fue des - 
plazando al de la crianza de ganados en unaprimera época en la 
medida que las roturaciones hicieron disminuir la zona de pas - 
tos. Esto al menos para los lugares cercanos a la abadia donde 
la colonizacion agraria fué mas intense. La ganaderia seria aqui 
una actividad complementaria de gran importancia. Sabemos de la 
existencia de un monte que parte desde el propio centre monasti. 
CO, es el llamado monte del cuerpo del monasterio -que todavia 
se conserva aunque probablemente muy disminuldo- y el monte de 
MaÇes, en elles los monjes tenian derechos exclusives de aprov£ 
chamiento. Ademas y para contribuir a la alimentacion del gana- 
do los prados y ferrenales forman también parte del paiéaje agra 
rio de la zona. En la donacion que a principios del siglo XIII 
hace el conde Fernando Fernandez a la obra de la iglesia junte 
al numéroso ganado -60 vacas y 100 bueyes-concede también un —
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prado "ad pascendmn peccora eiusdem operis" (105). En Villalo
bos de Lenguar se habla de los prados y de las casas "cum ferra- 
neis suis", las tierras cercadas junto a las casas donde se - 
siembra centeno o cebada que se corta verde para alimenter es - 
pecialraente el ganado vacuno durante el invierno. (106).

La ganaderia adquiere importancia prédominante en las 
penillanuras occidentales -portuguesas y leonesas- donde los pas 
tos son mas abundantes y donde hasta la misma agricultura, como 
ya vimos, esta subordinada a la actividad pecuaria.

En la documentacion se mencionan los montes de tierra 
de Aliste, los de tierra de la Garballeda, la selva de Parada, 
los "saltus et nemora" por los que se pide roturen los vasallos 
del monasterio en Angueira, los montes de Bornes, Penilla y - 
otros lugares portugueses no lozalizados, el monte de Santa Cruz 
del Yerrao. Pero ademas y abundando en la importancia de la acti 
vidad ganadera en la zona, prados y dehesas son mas frecuentes 
que en otros lugares del dominio raonastico. Se citan en Geo —  

nal; en Angueira se habla de la dehesa de Ciragrillis que se r£ 
servan los monjes, asi como el prado de Don Tello, y otra dche- 
sa que se deja al concejo. En Palazuelos también dejan una deh£ 
sa y prados para la granja y en Ifanes un prado. Se suele hablar 
de prados adehesados en el sentido de cercados y protegidos del 
ganado que no fuese de los duenos de dichos prados.

Hay otros datos que nos habian de la imporl;ancia de - 
esta actividad en el conjunto de la economia de Moreruela. Des- 
taca en este sentido la confirméeion que en 1272 hace Alfonso X
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de la exenciôn del page de montazgo a sus vacas y ganados en to 
dos los lugares de sus reinbs, lo que implica que este privilé
gié ya habla sido concedido anteriormente y que no siempre era 
respetado. También indica la prâctica de una trashumancia que - 
permitirâ el sostenimiento de una cabana mas numerosa, al pro - 
porcionar pastes de invierno en las tierras de Extremadura pro
bablemente. No contâmes con ningun documente que nos explique - 
corao se realizaba la actividad trashumante, pero suponeraos que 
no debia ser muy diferente de la que llevaban a cabo los gana—  

dos de otros monasteries, como el de Matallana del que se conser 
va una escritura que me permito transcribir aqux dada la esca- 
sez de fuentes de este tipo. "Sancho IV concediô a este monast£ 
rio un privilégie para que las yeguas, vacas, ovejas y puercos 
y todos los ganados de este monasterio de Matallana puedan libr£ 
mente pastar ên todas las partes del reyno paciendo yerba y be- 
biendo las aguas con la misma libertad que los ganados del mis
mo rey con tal de que no hagan dano en vinas, mieses, ni huertas, 
ni prados de guadana o guardados y que no paguen portazgo ni mon 
tazgo, ni por renda ni por pasaje, ni castellarxa, ni por servi- 
cio ni por diezmo, ni por asadura ni por otra cosa alguna, ni - 
otro tribute alguno y que los ganados deste monasterio y los f£ 
riados de los pastores de este monasterio puedan andar y anden 
libremente sin que los pueda nadie prendar ni penar en todo el 
reyno de la manera que pueden andar y andan los ganados- del mis 
mo rey. Y que los pastores dé este monasterio puedan cortar le- 
na y rama en todos los montes para co_cer su pan y para todo lo 
que hubieren menester y para hacer puentes en los rxos en que -
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pas en elles y sus ganados, y palos para sus redes, mazos y enre- 
dales y estacas para sus tiendas y espetos para asar su carne y 
entremise con sus pies para hacer su queso y para hacer herradas 
y colodros todos los que hubieren de menester para sus cabanas - 
y vergas para apresoar sus ovejas e instrumentes necesarios para 
hacer sus quesos y corteza para curtir sus calzados, de la parte 
donde les cumpliere y varas largas para sacudir la bellota para 
sus puercos ... (105 bis).

Una trashumancia de radio mas corto debio ser practica 
da antes. Cuando los monjes adquieren propiedades en los Sauges 
(1 0 7 ) les pastizales deblan ser considerables pues han de permitir 
a los benefactores que lleven a pastar alll sus rebanos. Claro - 
que de los ganados allx crxen junte con los del monasterio se —  

quedarâ este, con la tercera parte si los donatarios mueren mien- 
tras les animales permanecen en esos pastes.

La coraposicion de la cabana monâstica nos la dan las - 
distintas menciones de animales a lo largo de la documentacion.
El gahado mayor se componxa fundamentaimente de vacas, utilizadas 
especialmente para la cria y de bueyes para el trabajo de los cam 
pos. Asl, en general, se habla de yugo de bueyes (108), de un —  

par de bueyes para arar (IO9 ) , de yugos de bueyes con su apara—  

to y de vacas (110). Y en donacion de heredades en Saugo se de - 
jan estas "con simiente et cum bois, con cubas, cum suis perti - 
nenciis... et con IIII uacas cum suos filios e b H I I  porcas"(lll). 
Ademâs las vacas pracricaban la trahumancia y no los bueyes que 
eran necesarios para arar las tierras. Aunque no sabemos el nu-
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mero de estos animales que poseian los monjes,. parece que de —  

bieron alcanzar gran importancia. El mismo hecho de que las va
cas se unan a las ovejas para trahumar a otras tierras en busca 
de pastes nos. esta indicando un numéro considerable de ellas.
Por otro lado a principios del Siglo XIII la obra de la iglesia 
se bénéficia de una donacion de 200 bueyes y 100 vacas hecha —  

por el propio abad don Herberto y de otros 100 bueyes y 60 vacas 
que da el conde Fernando Fernandez (112). Las granjas cuentan 
siempre con algunos yugos de bueyes y varias vacas. Junto a — y 
bueyes y vacas^âocumenta la existencia de mulas, caballos, as - 
nos, y potros. Ya vimos al hablar del utillaje como eran iitiliza 
dos, no sabemos en que medida, como bestias de tiro y para uncir 
los del arado. Probablemente, sin embargo, séria como besîias - 
de transporte que esos animales Servian a los monjes. Tampoco - 
sabemos nada de su numéro. Vemos a los administradores del mo - 
nasterio dar a un noble portugués en roboraciôn por la donacion 
que hace, un potro y pagar al mismo caballero la compra de unas 
heredades con una buena mula (1 1 3 ).

El ganado menor que debio ser mas abundante estaba —  

formado por las ovejas, de las que nos consta su existencia por 
datos indirectos, por los que no conocemos la clase de oveja 
criada ni por tanto la calidad de su lana; los cerdos, gallinas 
y polios que aparecen sobre todo entre la renta exigida por el 
monasterio a sus vasallos. Efedtivaraente, hay indicios que nos 
permiten plantear la import ancia econômica que la ganaderia ov_i 
na debio alcanzar, el interés que los gestores menasticos mues-



258

tran por la adquisicion de pastes, tanto montes, como prados y 
dehesas-^ el privilégié de exenciôn de montazgo que Alfonso X - 
concede a sus ganados, las menciones a la lana, la existencia - 
de una teneria en la plaza del raercado de Zamora, donde serian 
curtidas las pieles procédantes de sus ovejas. La abundancia, en 
fin, de referencias a pelliteros en la documentaciôn, la exis - 
tencia de un "lanitor" o converse encargado de los batanes, que 
nos pone en relaciôn con una industria transformadora de la la
na, son indice claro de una actividad en constante incremento. 
Son datos que parecen indicar una gestiôn directa de la produc- 
ciôn ganadera por parte de los monjes. Aunque solo hay una men- 
ciôn a un "ovejero" del abad, el monasterio dispondria de pasto 
res encargados de sus rebanos.

Nos hemos referido en especial a la cabaha monâstica 
pero -y aunque las menciones sean todavla mâs escasas e indire£ 
tas- es évidente la existencia de una ganaderia campesina de la 
que prâcticaraente no sabemos nada. Asi podemos deducirlo de la 
exigencia de diezmos de los animales que crien por parte de la 
abadla a sus vasallos en la Garballeda  ̂ en Ifanes, en Agueira, 
de carne y de leche en el yantar exigido a esos mismos vasallos; 
la cesiôn de algunas dehesas y prados al concejo de alguna villa. 
La prohibiciôn de que los ganados de esos campesinos entrai en 
los campos cultivados o en los prados adehesados y en algunos - 
montes. Ignoramos la posibilidad que tienen los campesinos o al̂  
gunos de ellos de unir sus ganados a los trashumantes, es decir, 
si poseian mâs de cincuenta ovejas necesardas para former aparc£
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rla (114) y de ese modo alcanzar con otros propietarips el numé
ro necesario para formar una cabana. Posiblemente, los ganados - 
de estos campesinos - los bueyes para labrar la tierra, alguna - 
vaca para criar, varias ovejas asi como algun cerdo que sirve de 
aporte proteinico a su dietA alimenticia- seran el nucleo de una 
ganaderia estante complemento de la agriculture y para la que n£ 
cesitan cada vez mâs pastos a medida que los cultivos se extien- 
den y los senores acotan sus montes, cobrando los rastrojos, co
rao pasto de ese ganado, cada vez mâs importancia. Es en relaciôn 
pues, con el desarrollo de una ganaderia estante monâstica y câm 
pesina con el que hay que poner la organizaciôn del terrazgo y - 
su division en hojas de cultivo.

Los productos derivados fundamentaies son la lana, la 
Carne, leche -y pieles, bases de un comercio y una industria que 
debieron ser importantes pero de los que apenas tenemos noticias.

Intimamente relacionado con la existencia de montes y 
bosques estâ la explotaciôn forestal. De la importancia creciente 
de la leha y de la madera nos da idea la preocupaciôn de los mon 
jes por protéger sus montes. Ante el incremento de la demanda de 
esos materiales por una poblaciôn en alza que los necesita no S£ 
lo para calentarse y cocinar sino para construir sus casas y - 
otros edificios, asi como para mantener las ferrerias y fraguas, 
para hacer carbon, para construir sus aperos de labranza, en las 
diferentes operaciones de transformaciôn de la lana (batanado p.e.) 
etc., Todavia como dice HeBrsla civilizaciôn medieval es una ci- 
vilizaciôn de la madera. (1 1 5 ).
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Fernando IV acota todos los montes de la abadia, irap£ 
diendo que nadie pueda cortarlos, ni hacer en ellos carbon. Es
ta preocupaciôn se muestra muy claramente al advertir a sus près 
tatarios de Angueira y Santa Cruz del Yermo que puedan cortar - 
madera en esos montes para si y sus criados pero no para vender 
la de tal manera que el monte se hermase. (116).

En Bornes y en fecha anterior, al prestar heredades en 
esos lugares los monjes se reservan el derecho a cortar toda la 
madera que necesiten en los montes de ese lugar. El arrendata - 
rio de las acenas dé Tejares recibira todas las semanas del mo_ 
nasterio dos cargas de leha del monte de MaÇes, donde solian - 
cortarla los monjes de Cubillos, y donde a mediados del siglo - 
XIV’ consta la existencia de gente dedicada a llevar leha a la - 
villa de Zamora (11?) ipara vender? ipara cubrir las necesida - 
des que alli tienen los monjes?. Es posible que para las dos co 
sas. Entre los firmantes de un documente hay un "gabarron" (118), 
que es el que saca y transporta leha del monte para venderla.

4 - ACTIVIDAD PESQUERA.-

Los numerosos rios que recorrian el dominj-O morerolen 
se eran aprovechados por los monjes en mucbos de sus trames pa
ra abastecerse del pescado necesario para su alimentaciôn.

La riqueza piscicola de las aguas que en principle - 
séria aprovechada colectivamente al igual que ocurriô con mon—  

tes y bosques, trataron de apropiarsela los sehores y asi les - 
vemos controlando«determinados trames en algunos rios como en
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Junciel, donde los monjes permiten que la comunidad dç ese valle 
lleve a abrevar sus ganados en el rio pero no que pesquen o —  

hagan molinos (119). En el Eda, a la altura de Fontanillas, jun
to a las acehàs recién construidas, celarero y maestre de la obra 
se repartirân.por la mitad el pescado que obtengan en un canal - 
que se comprometen a hacer conjuntamente. (120).

Otras veces el control sera sobre algunos lagos, como 
el aprovechamiento de cuatro pielagos en Angueira que se reservan 
prohibiendo que en ellos pesquen los vecinos de esa villa (121).
En los yantares y procuraciones regulados en algunos fueros,. y - 
exigidos a los vasallos por el monasterio es corriente se incluya 
el pescado de mar o de rio. No esta documentada la posesion por 
parte de Moreruela de explotaciones pesqueras en el mar, por lo 
que hemos de pensar que tal vez la referenda a que el pescado - 
sea de mar-(con excepcion "de sardinas, samarugos (122) y sardas
(123)- implique el abastecimiento en el mereado, o la existencia 
de algun nucleo pesquero maritime que desconocemos. (iVionio, 
Faro?) .

En Bretocino la utilizaciôn del rio era muy intense, - 
ya que contaba no solo con molinos, acenas, canales, sino también 
con barcos para cruzar a horabres y otros bienes y con pesqueras.
(124).

La dieta alimenticta de los cistercienses suponia la - 
abstinencia perpétua de carne, por lo que el abastecimiento de - 
pescado era fundamental, pero ise seguia rigurosamente este prece£ 
to de la regia, o en este como en tantes otros aspectos, los es-
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tatutos no eran estrechamente obedecidos? la exigencia tanto de 
carne como de pescado en yantares y procuraciones debidos por —  

los vasallos cuando son visitados por el abad y otros oficiales 
monasticos hace suponerlo asi. (125)#

5 - SAL Y OTROS MINERALES.-

El aprovisionamiento de sal debio de ser uno de los —  

probleraas mas facil e inmediatamente resueltos por los monjes de 
Moreruela, no en vano el monasterio esta ubicado en una zona de 
lagunas salitrosas. En la primera bula papal que protege las pro 
piedades monasticas encontraraos ya raencionada.la granja de Auterol, 
Ese privilégié no cita las salinas como lo harâ el de 1204 conc£ 
dido por el papa Tnocencio III, pero posiblemente la instalacion 
de una granja en ese lugar tendra mucho que ver con la explota - 
cion de esa riqueza, a la que se dedicarân directamente los mon
jes o converses.

La produccion de sal 6Es suficiente para cubrir las n£ 
cesidades del dominio? iHay excedentes comercializables?. No hay 
respuesta a estas cuestiones -al menos nosotros no la tenemos-. 
sabemos que en 1206 consigue de Alfonso IX el diezmo de la sal - 

de la Lampreana. Ignoramos si se trata de una cantidad en espe - 
cie, o si se recibe en numerario deducible del producto total - 
que recibe el rey por el arrendamiento de las mismas (126).

Se mencionan también las salinas de Mueledes, lugar no 
identificado pero localizado en las cercanias del monasterio, 
que los monjes obtienen por una permuta hecha con la abadla de -
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Sahagun a la. que entregan propiedades en Quintanilla, Prado y 
Villalpando (127).

En estos lugares también consiguieron partieipar en la 
explotacion de la sal otros sehores corao los cistercienses de S£ 
brado que compraron alguna salina en Mueledes a unos particulares 
que confiesan vendérselas "nullus quoque gentis imperio nec sua- 
dentis articule neque pertinenciis suetu neque per ebrietas vino 
quod est frandis ingenio sic per propia mihi accesit voluntas..." 
y en San Tirso, junto a Moreruela, también recibieron alguna do
nacion instalando alli una granja, cuyas actitudes debieron es - 
tar muy relacionadas con la explotacion de las saèLinas. (127 bis),

Moreruela cuenta, oués, con un producto basico eh esa 
época tanto para la salazon de carnes y pescados como para el —  

alimente de la ganaderia. -.

El mineral de hierro era también un producto importante 
sobre el que los monjes tenian igualmente control sobre su expl£ 
tacion dado que contaban con venas de este minerai en la comarca 
de la Garballeda. Se documentan las rainas que poseian en Ataulfo 
a cuyos pobladorës concede un fuero en 1242 y por el que sabemos 
de la existencia en ese lugar de fundidorës, carboneros, folle—  

ros, malladores... es decir, oficios todos ellos relacionados con 
la extraceion, y transformaciôn del mineral de hierro. Probable
mente, contaban con minas en Ferreras,.villa también iependiente 
del monasterio. En toda esta zona particularmente, en San Pedro 
de las Herrerias, Ferreras de Arriba, Ferreras de Aba.jo, Ferre— . 
ruela y Fornillos de Aliste, nombres que aluden a la riqueza mi-
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nera de ese distrito, nos dice Garnacho en "Noticias" de Zamora 
que se hallan inmensos escoriales de antiguas fundiciones, en - 
tre las que vemos estaban las de Moreruela; la conduceion del - 
hierro se haria, segun este aubor, por el raraal que desde estos 
lugares va a Galzada de Tera, proxima a la Brigetium romana o - 
segunda mansion del Itinerario de Antonino, la actual Camarzana. 
(128).

El fuero de Ataulfo recoge las rentas debidas a los - 
monjes:V Çaticos pagara cada fragua y 10 si la poseen entre très 
o cuatro. En razon de los diezmos percibiran de cada hombre que 
tenga fragua 35 dineros y todos los demas (fundidores, carboneros...) 
12 dineros. Nada nos dice, sin embargo, sobre técnicas de explo 
tacion, ni la cantidad de hierro extraido, ni los productos allx 
fabricados...(1 2 9 ). Consta la existencia de ferrerxas también - 
en Zamora (130) y algunos documentos se refieren a productos en 
cuya fabricaciôn se utilize el hierro, Asi los aperos de labran 
za (cuiares de ferro, un espeto y un badil y una pala de ferro, 
arados, rejas, forças, azadones) algunos utiles de uso doméstico 
("una caldera cum suas pergancias, una paella" "una cupa cuberta"
"I cazinon, I sarten" (131) y otros objetos (un canivete y un pu_ 
nal de hierro) (132).

Los monjes evidentemente debieron tener sumo interés 
en preserver estos yacimientos de las ambiciones de otros seno
res, a principios del siglo XIV consigue el privilégié ya menci£ 
nado de Fernando IV de acotamiento de todos sus montes para que 
nadie osase entrer a cortarlos, pacerlos, hacer carbon ni tomar
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vena de sus-veneros, ni embargar» sus fererias (12$). En el mis
mo se ahade que si fuese hallado venero de cualquier métal exce£ 
to oro, plata, o azogue puedan los hombres y menestrales del mo
nasterio , labrarlo sin peligro. Alfonso XI en 1355 les concede - 
que si encuentran alguna mina de cobre en sus propiedades puedan 
labrarla y hacer cobre. (1^4).

6 - INDUSTRIA RURAL Y COMERCIO.-

Evidentemente y aunque las noticias son muy escasas, - 
simples referencias las mâs de las veces, dentro del marco del - 
sehorio de Moreruela se da una actividad de transformaciôn de —  

los productos, no sôlo el auto-abastecimiento de la poblaciôn - 
del propio dominio, incluyendo las families campesinas dependien 
tes, sino también para atender las demandas de un mercado en ex- 
pansiôn.

Asi no sôlo va a darse una artesania integrada en par
te en la economia doméstica corao complemento de su produccion - 
agraria para autosatisfacer sus propias necesidades y la renta - 
debida al sehor, sino que de los propios hogares campesinos sal- 
drân los numerosos artesanos que.de un modo completo o sôlo a —  

tiempo parcial engrosarân esa poblaciôn que irâ concentrândose - 
en las villas fruto de la creciente divisiôn social del trabajo 
en una situaciôn econômica en expansion. (135)*

Se trata de actividades ligadas a la transformaciôn de 
productos agrarios y ganaderos (cereales, lana, cuero...). A —  
juzgar por la importancia que hemos visto tiene la ganaderia en-
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tre los cistercienses de Moreruela, la lana seria tal vez el pr£ 
ducto con majores excedentes. Excedentes, sin embargo, sobre los 
que nada sabemos; es évidente que una.gran parte de los mismos - 
seria destinada a la venta, probablemente, después de un trabajo 
de selecciôn de las diferentes calidades de la lana -variedades 
que pueden referirse a las lanas procèdentes de ganados trashuman 
tes o riberiegos, a las distintas clases que pueden obtenerse - 
de un mismo tipo de ganado e incluso de una misma oveja (1$6).
En algunas abadias inglesas sabemos que los cistercienses exi —  

gian lana de très clases (buena, media e inferior) factor que 
debio influir en los altos precios conseguidos por estos monjes, 
que ademâs actuaban de intermediaries entre los campesinos y ex
port adores recogiendo la lana ("collecta") que aquellos produ —  

cian (1 3 7 ).

Hay algunos.datos que nos habian del erapleo de una par 
te de la lana para su transformaciôn en panos, actividad que va- 
mos a tratar de analizar en relaciôn con el desarrollo de una in 
dustria textil regional de la que apenas tenemos noticias.

En el trabajo de Paulino Iradiel encontraraos un exce - 
lente estado de la cuestiôn sobre los estudios de la historia - 
textil castellana, que como dicho autor sehala estâ por hacer. - 
Ya 'desde el siglo XIII -nos dice-existen noticias de tejedores, 
fabricantes de panos, circulaciôn de articules textiles en las 
ferlas y mercados régionales e incluso se empiezan a caracteri—  

zar algunas ciudades paneras como Zamora, Palencia, Segovia, To
ledo y seguramente también Burgos. Y aunque en estas ciudades ya
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se fab rie an panos destinados a sur comercializaciôn en los merca
dos locales, la produccion parece ligada fuertemente a una econô 
mia tradicional, poco sensible a las fluctuaciones de la demanda. 
En realidad la compptencia que durante el siglo XIII se establece 
entre la industria castellana y las importaciones en una situa - 
cion de crisis inflaccionista general limita las posibilidades r- 
de especializaciôn y el incremento cualitativo de la produccion.

Parece que las actividades manufactureras del sector - 
textil tendrân mayor desarrollo sobre todo en 1-a meseta sur (Ma
drid, Alcalâ, Guenca...) (158).

Los datos que poseemos apenas si permiten confirmer lo 
dicho por Paulino Iradiel. En nuestra opinion ésto solo sera po
sible si se lleva a cabo una investigacion de las fuentes médié
vales de la 'zona, en su mayoria inédites y referentes especialmen 
te a instituciones eclesiâsticas. Nos proponemos realizar esa la 
bor de espigueo, en una primera etapa respecte a los monastej^ios 
cistercienses de la region, labor que nos permitirâ averiguar la 
importancia que la ganaderia y las actividades derivadas de la - 
misma buvieron entre los monjes blancos, asi como lograr una me
jor comprension de la économie agraria de 'la region ,y hsx^ 
intenter ir descubriendo las bases de nuestra historia rural.

La existencia entre los cistercienses de Moreruela de 
un converse encargado de los batanes, fray Miguel "lanitor" (139) 
nos pone en relaciôn con un nuevo aspecto de las actividades eco 
nômicas de estos monjes. Es cierto que este dato révéla el alcan 
ce que dentro de la economia sen;rial tendria la produccion tex-
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til. iEs posible que la elaboracion de pahos solo intentara cu—  

brir sus propias necesidades en materia de vestido? En nuestra - 
opinion no es posible contestar afirmativamente dicha cuestion. 
Por el contrario, otros datos avalan la hipotesis de una inser- 
cion de Moreruela no solo en un active comercio de la lana sino 
también en una manufactura textil en desarrollo de la que los —  

monjes serian empresarios, utilizando parte del tiempo de los - 
campesinos en algunas de las tareas del proceso productive. Estos 
hogares campesinos donde antes se fabricaban algunos pahos para 
su propio uso y para satisfacer el pago de censos -recuérdese el 
bragal de paho que deben los moradores de la Garballeda (140)- 
ahora realizaran algunas de las tareas preliminares de la indus
tria lanera como es la del hilado «una collaza recibe la mitad - 
de la hilada de la lana que esta en casa (141)-reservândose los 
sehores -en este caso los monjes- aquellas que requieran capita
les fi jos raayores como la bat anh.ura mediante la posesion de bata 
nés (142). Ademâs en Zamora controlan el barrio de San Antolin, 
donde Pernândo IV les permitiô hacer una puebla cuyos habitan —  

tes estuvieran exentos de pechos, y donde parece se concentré —  

la industria textil conociéndose el lugar como barrio de la Lana. 
(143).

Corao ya hemos dicho en esta época muchos campesinos - 
realizaban un oficio complementario que les permitla procurarse 
unos ingresos suplementarios, sin abandonar sus ocupaciones agrx 
colas, pero también el numéro de artesanos especializados es ca
da vez mayor; las menciones en este caso a tejeros, hombres del
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abad (144), teleros, (145) y traperos (146) habian también del - 
desarrollo de esta industria textil.

Aparte de les batanes para el pisado de los panos y —  
de molinos y acenas para la■molturacion de granos existe una im

portante actividad en torno a las ferrerias -ya vimos oomo se da 
una auténtica especializaciôn en algunas villas que por la proxi. 
raidad a las minas se dedican a la produccion de hierro- y tene - 
rias, Moreruela cuenta con una teneria en Zamora donde se curtif 
rian las pieles procedentes de sus ganados; las menciones de pe- 
leteros son muy frecuentes en la documentas ion, asi como las ru- 
tas comerciales seguidas por estos artesanos y comerciantes, ejem 
plo de los difusos limites entre el sector de transformaciôn y - 
el comercial en esta época medieval (147). Igualmente esta acti
vidad, hay 'que relacionarla con la expansiôn del vinedo, la cre
ciente produccion de vino y su comercializaciôn y por consiguien 
te de la necesidad de odres para embasarlo y transportarlo o fa- 
bricarlos estarian dedicados los odreros de que nos habian las - 
fuentes. (148).

Hay también una acbividad artesana ligada a la explota
cion forestal, tanto para hacer- carbôn cemo para construir to
nales y cubas para el vino.

En el cuadro adjunto he recogido cronolôgicaraente, en- 
tresacandolo fundamentalmente de las listas de confirmantes, to
das las menciones de gentes con un oficio (149). Esto nos permi
te comprobar la râpida multiplieaciôn de los diferentes oficios 
artesanos, y en muchos casos, la complementari%.ad de éstos con -
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RELACION DE GENTES CON UN OFICIO

1143 1176
1200

1201
1223

1226 1231
1230 1273

1276
1300

1301
1323

Perrarius
Custalero
Carpintero
Peletero
Cararius
Odreros
pelipario
calderero
Sutor
Trapero(3)
Telero
Alfayate
Pedrero
Que hace adobes 
Cuiarero 
Canamero 
Zapatero

Marranero
Acenero
Molinero
Labrador(7)
Hortelano
Pescador(8)
Carbonero
Cabrero
Ovejero(9)
Cavasilos
Yuguero
Cogombrero

Cambiador
Mercator

2(1)
2(2)
3

1 2(4)

3 4(5)

1(6)
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1143
1173

1175
1200

1201
1223

1226
T230

1251 1276
1300

1301

Tendero(lO)
Carnicero(ll) 
Gorredor 
Gorredor de 
heredainientos 
Gabarron

B ocero 
Abogado 
Medico 
Sangrador
Andador
Miles
Barquero
Sellero
Vaynero
Juglar
Pintor

1(12)

(1) tierra de Fferrant ferrero (doc. 160).
, vinna que ffue del ferrero (doc. 160)

(2) tierra de Domingo Martinez carpenter (doc. 160).
(3) Gitado en 1342.
(4) Johan Martinez alffayate morador en Valborraz arrendador della 

mia (del rey) soldada qpel concilie de Gamora (debia per sol- 
dada del Juez). (doc. 1 9 3 ).

(3) Una viha donada al monasterio linda con otra de Lorenzo Yanes 
zapatero de Gastrotorafe (doc. 188).

(6)vinnas de Domingo Martinez molinero (doc. 194)
(7) Se mencionan dos en 1333»
(8) Un pescador se cita en 1357» morador en acehas nuevas.
(9) En 1 3 5 0 se menciona un ovejero del abad.
(10) Gitados très en 1330» Une de elles es cogedor de la soldada
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que el concejo debe al rey en Zamora.
(11) En 1 5 2 8 el comasteriocompra una vina a Salvador Perez za

patero, morador en Braganza, que linda con la vina de un 
raancebo carnicero(doc. 2 0 5 )

(■12) tierra de Pedro barguero (doc. 160).
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el trabajo de la,tierra per elle no me limite a dar una lista - 
de nombres y ano, sino que he incluxdo todos los dates referen- 
tes a la persona indioada, asi per exemple : come linderos de - 
una propiedad del monasterio se menciona una vina de Domingo 
pes zapatero, morador en la rua del Mercadillo.(1$0).

La existencia de una comercializacion de los exceden 
tes producidos, granos, vino, ganado y lana, asi come hierro y 
utiles fabricados con este material, raadera, pieles y panes, - 
hemos de deducirlo igualmente por noticias indirectas. Nada sa- 
bemos del volumen de cualquiera de esos productos que se desti
na a la venta. Ni que parte en el total de la renta ocupan los 
ingresos obtenidos por el coraercio. Sabemos que los cistercien- 
ses tenian prohibida la actividad comercial con fines lucrati - 
vos. Son los Capitules Générales de la Orden los que regulan en 
esta materia, muy prècoupados por la presencia y participasion 
cada vez mayor de los monjes blancos en el mundo comercial, se 
les advierte contra las prâcticas comerciales enganosas, inclu- 
yendo el ocultamiento de los defectos de la mçrcancia ofrecida 
a la venta, la adquisiciôn de bienes a bajo precio para reven - 
derlos a une mas alto, la elevaciôn de los precios si los pages 
eran diferidos, ya que esta ultima prâctica era temida deede - 
el principio debido a su semejanza a la usura (I5 I). 8in embar 
go, Moreruela corao prâcticamente todas las abadias cistercien- 
ses consigue privilégiés en los raercados; de Alfonso X obtie - 
ne exenciôn del page del portazgo por todas sus mercancias en - 
1 2 5 4  (1 5 2 ) y le mismo de Alfonso 111 de Portugal en 1255, aun -
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que en este caso limitado a lo necesario para los monjes y fami. 
lia monastica (153). La posesion de casas en las principales 
ciudades de la région evidencia su interés por partieipar en los 
distintos raercados ciudadanos. Ya vimos muy detenidamente como 
sus posesiones urbanas se ubican en el termine de la ciudad en 
lugares comerciales, asi la teneria que esta en la plaza del mer 
cado de Zamora, lo mismo que las casas de Valborraz "do venden 
la plata" (154).

En la villa de Mazeres, a raediados del siglo XIV, se 
constata la existencia de taberneros, de gente dedicada a tran^ 
portar lena a Zamora y de "mercaderes de algunas mercadorias" 
que quedan exontos de pechos al abad de Moreruela, lo que nos in 
dica un estatuto privilegiado respecto a los otros moradores y 
la protecciôn de dichas actividades por parte de los gestores - 
de la abadia. (1 5 5 )*

Las referencias en fin a cambiadores, raercatores, nos 
hablan de una actividad comercial importante en la zona en la - 
que los cistercienses de Moreruela parecen total.mente inmersos.
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NOTAS

(1) Vid. los capitulos V y VII.

(2) Riu "Aspectos socioecoriornicos ..." p.27-47»

(3) Utilizamos aqux el termino Tierra de Campos por ser el nu -
cleo central y mas caracterizado de la zona, aunque bajo e£
te epigrafe englobâmes las posesiones incluidas entre los - 
ejes de los rios Esla, Valderaduey y Duero.

(4) Vid. doc. n° 4.

(5) Sobre los termines poblar, repoblar, desierto, etc. vid. A.
Barbero, M. Vigil "La formacion del f e u d a l i s m o , p .  224-
226.

(6) Vid. doc. 14.

(7) "Campos abiertos..." pp. 122 y ss.

(8) Vid. doc. 176.

(9) Vid. doc. 189.

(10) Garcia Fernandez "Campos abiertos..." pp. 118-119.

(11) Vid. C. IV.

(12) Vid. doc. 28.

(13) Vid. doc. 1 3 2 .

(14) Vid. documente 46.

(1 5 ) Vid. doc. 28, 92, 132.

(16) Vid. doc. 28.

(1 7 ) Vid. doc. 166.



275

(18) Vid. doc. 168.

(19) Vid. doc . 203.

(20) Vid. does . 72, 132.

(21) Vid. doc . 169.

(22) Vid. doc. 183.

(23) Vid. doc. 175.

(24) Vid. doc . 97.

(25) Garcia Fernandez "Geografia general.

(26) Vid. doc. 145.

(27) Vid. doc. 76 y 168.

(28) Vid. doc. 166.

(29) Vid. doc. 183.

(30) Vid. doc. 203.

(31) En el fuero de Bornes concedido por
gal se exige a los vasallos del lugar duobus panibus cente-
nibus quales eos fueritis in. domibus ues'tris. P.M.H. Leges 
et Consuetudines, I. p. 657*

(32) Este parece probarlo el hecho de que forma parte de ese - 
pan terciado exigido en las rent as, junto al centeiio y el 
trigo. Esta es al menos la deducciôn que hace M.X. Rodrî, - 
guez Galdo basândose aderaâs en que las rentas son exigidas 
en San Martin y San Miguel', al igual que en nuestros docu
mentes "Senores y campesinos... " p. ].00 n. 166.

(33) Vid. does. 142, 145.
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(34) Ibidem.

(35) Vid. docs. 145, 183, 209»

(35) Vid. doc. 203.

(37) Vid. doc. 73.

(38) Vid. doc. 189.

(39) Vid. doc. 94.

(40) Vid. doc. 94.

(40)

(41) M. Bloch senala, aunque en otro contexte, como "los cultives 
del manso dominical..., ocupaban, sin ninguna duda, en la -
alta edad media, extensiones generalmente mucho mas extensas
y menos divididas que las parcelas de las que se componian - 
las tenencias" "La historia rural.... " p. I9 0 .

(42) Vid. doc. 160.

(4 3 ) "Campes abiertos..." p. 118, 119»

(44) Vid, doc. I6 5 .

(4 5 ) Garcia Fernandez "Campos abiertos..." p. 126.

(46) M. Bloc.' "La historial rural..." p. 181.

(4 7 ) Vid. doc. 1 4 5 .

(48) Vid. doc. 14.

(4 9 ) Vid. p.

(5 0 ) Vid. doc. 6

(5 1 ) Higounet relaciona igualmente el incremento de las compras
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. de los gestores de Vauleret a caballeros "besogneux" con - 
las dificultades econoraicas de la pequena aristocracia ru
ral a oomienzos del siglo Xlll. "La grange de Vaulerent..."
p. 2 7 .

(5 2 ) Vid. does. 99, :00, 101.

(55) Vid. doc. 1 4 3 .

(5 4 ) Higounet "La grange de Vaulerent..." p. 32.

(5 5 ) Ibidem, p. 44,

(56) Vid. doc. 1 4 3 .

(5 7 ) Martin Galindo "Actividades agricoles y ganaderas..." p, 57

y vid. tambien Marc Bloch "La historia rural francesa"p.126-127
(5 8 ) Termina muy utilizado actualmente desde que la emigracion 

al extrahjero ha obligado a estes campesinos a dejar muchas 
de sus tierras enadiladas.

(5 9 ) Garcia Fernandez "Campos abiertos..." pp. 123 y ss.

(60) G. Duby "Econoraia rural..." p. 209.

(61) Ibidem, p. 210.

(62) Ibidem, p. 217.

(6 3 ) Era necesario tener mas de cincuenta ovSjas para formar —  
aparceria y envia.r los ganados a trashumar. Vid. R. Pastor 
"I.a Lana..." pp. 162-163»

(64) Vid. does. 72, 132.

(65) Vid. doc. I6 9 .

(66) Vid. doc. 209.
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(67) Vid. pag.

(68) Vid. doc. 156

(6 9 ) Vid. doc. 210.

(70) Vid. doc. 206.

(71) A.H.N. Glero c. 3560 no 10 a. 1411

(72) A.H.N. Clero c. 3560 n 2 5 a. 1404

(73) Vid. doc. 9 4 .

(74) Vid. doc. 21.

(75) Vid. doc. 26.

(76) Vid. doc. 93o

(77) Vid. doc. 206.

(78) Vid. doc. 1 7 7 .

(79) Vid. doc. 195.
(60) Vid. doc. 142.

(81) Vid. doc. 1 5 2 .
(82) Vid. nofa 9 9 .

(8 3 ) Vid. doc. 1 7 6 .

(84) "Breves noticias...Zamora" p. 115-

(85) Vid. doc. 21.

(86) Bejarano, V. "El cultivo del lino en las regiones saimantinas..."

(87) T. N. Z. p. 101.
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(88) Fuero de Vega, 22. E. Hinoj

(89) Vid. doc . 176.
(9 0 ) A. D . A. Z. , c . 6 nQ 4 7 .

(9 1 ) Vid. doc . 97.
(92) Vid. relaccion de oficioS
(93) Vid. doc . 2 0 9 .
(94) Vid. doc . 46.

(93) Vid. doc . 9 4 .
(96) Vid. doc . 7 3 .
(97) Vid. doc . 9 6 .
(98) Vid. doc . 128.

(99) T. N . Z. fol. 38 r-v
(100) E. Hinojosa "Documentos..." p. 112 (a. 127)
(101) "Libro Becerro de las behetrias..." p. 175»
(102) E. Hinojosa "Documentos..." p. I5I
(1 0 3 ) Vid. cp.V
(104).Vid. doc. 4 3 .
(1 0 5 ) Vid. doc. 46.
(106) Vid. doc. 98.
(106 bis) Publicado por L. Fernandez "Coleccion dioiomatica del mo

nasterio de Sta. Maria de Matallana" p. 416-417 doc. 36»
(1 0 7 ) Vid. doc. 40. Valdeavellano localize al sur de Ciudad Rodrigo 

este lugar. En mi opinion sin embargo se refiere al Sagos del 
termino de Ledesma. Recuerdese que el documente dice este en 
térraino de .Salamanca y este no podria ocurrir si fuera el Sa
gos al sur de Ciudad Rodrigo (Valdeavellano "Sobre los fueros 
de Ifanes y Angueira. "p. 200.
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(108) Vid. doc. 68.
(109) Vid. doc. 68.
(110) Vid. doc. 75.
(111) Vid. doc. 87.
(112) Vid. doc. 46.
(113) Vid. doc. 128.
(1145 Vid. nota 63*
(1 1 5 ) Heeis "Occidente durante los iglos XIV y XV..." p. 26.
(116) Vid. doc. 188.
(1 1 7 ) Vid. doc. 210.
(118) Vid. doc. 4 5 .
(1 1 9 ) Vid. doc. 14.
(120) Vid. doc. 46.
(121) Vid. doc. 1 3 2 .
(122) Tal ves este termino haga referencia a peces pequenos en 

general ..

(1 2 3 ) Gardas : caballa, pez de mar de color azul y verde con :a- 
yas negras por el lorao, y de carne roja y.poco estimade 
(Dice, de la lengua espanola)

(124) Vid. doc. I8 9 .
(1 2 5 ) Este incumpliraiento en la absiin«JJtia de la carne prescrits 

por la regia, tambien es comprobado ppr A. Altisent "Histo
ria de *Poblet..." p. I50

(126) R. Pastor "La sal en Castilla Leon..."
(1 2 7 ) Vid. doc. 121.
(127)^^g C. Pallares "El monasterio dé Sobrado..." p. 134.
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(128) "Breves noticias...Zamora" p. 110.
(129) Vid. doc. 97.
(150) Vid. doc. 142.
(1 5 1 ) Vid. does. 145, 142.
(1 3 2 ) C. 5559 no 16.
(1 5 5 ) Vid.. doc. 1 7 5 . Sobre la explmtacionde las minas de hie

rro por loa monjes de AlcobaÇa (Portugal) es interesante 
el articule de V. Rau "ExploraÇao de ferro em Rio Maior..
pp 1 0 9 -2 0 2 .

(1 3 4 ) C. 3558 nQ 4 .
(1 3 5 ) G. Duby "Economia rural..." p. 206?209.
(1 3 6 ) Vid. P. Iradiel "La industria textil..." pp. I69 y ss. donde 

nos habla de las diferentes clases de lana existantes en la 
Peninsula, en relacion con la industria textil y el trabajo 
de los apartadores en los lugares de esquileo.

(1 3 7 ) Coburn V. Graves "The economic activities..." pp. 26-28.Muy 
interesante todo el capitule para ver la actividad comercial 
de los cistercienses ingleses en relacion con la lana.

(1 3 8 ) P. Iradiel op. cit. p. 20.
(1 3 9 ) Lanitor; fullo, qui lavat lanas (Du Cange).
(140) Aunque en este caso se referia a pane de lino, lo que inte-

resa es dastacar la actividad.
(141) C. 6 no 4 7 .
(142) P. Iradiel op. cit. p. 201 y ss. donde anailza la difusion

de estes molinos hidraulicos asi como las operaciones de ba-
tanadura de los panos.

(1 4 3 ) Alvarez, Ursicino op. cit. p. 9G nota 31. Sobre estas pueblas
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dependientes de alguna instituciôn eclesiâstica es muy ii- 
teresante el trabajo de J * Rodriguez dedica a la de Renur- 
va, perteneciente a San Isidore de Léon. Se trata de una 
barriada a las afueras de la ciudad de Léon, en la que San 
Isidore establece a 91 familias a las que reparte 110 par
celas o huertos, de los que se reconoce la extension. De 
la lista de hombres beneficiaries, dice el autor, que un 
primer nûcleo parece tratarse de menestrales adscritos % -  
tablemente a los servicios de San Isidore (carpinteros, ce— 
rreros, pedreros...) "El senorlo isidoriano de Renueva..."
G. 6 nQ 4 5 .
Vid. doc. 5 0 .
C. 6 nQ 41.
Vid. doc. 2 0é 
Vid. doc. 19 7
G. Duby "Econoraia rural..." p. 207.
Vid. doc. 1 3 6 .
Coburn V, Graves op. cit. p. 114 y ss.
Vid. doc. 120.
Vid. doc. 119"
Vid. p. 137 
Vid. doc. 210.
Hay otro testiraonio del monasterio de Matallana por el que 
en 1181 Alfonso VIII dona a Telle Ferez sers yugadas de tie
rras para cada hoja y cada ano... Sin embargo el crédito que 
podemos dar a este documente es limitado por cuanto se trata 
de una copia del Tumbo de Matallana, que si no falsa si pue-
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de estar traducida a los términos de la época en que es co- 
piado el Tumbo, en 1630 (publicado por L. Fernandez op. cit. 
p. 400). •



CAPITULO - IX

ORGANIZACION Y FORMAS DE EXPLOTACION DEL DOMINIO

1 - Reaerva.

. Gelarios 

. Goto monastico. 

. Granjas.

2 - Tierras cedidaso

• Cesiones de tierras a fuero.
• Bienes entregados en prestimonio, 
o Bienes arrendados.
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ORGANIZAGIOH Y FORMAS DE EXPLOTACION

Para estudiar la organizaciôri del dominio que los cis
tercienses de Moreruela poselan, Vgmos a distinguir entre las di. 
versas formas de explotacion de sus tierras.

En los senorios cistercienses sabemos que el trabajo - 
en los campos alcanzo un lugar destacado entre las actividades - 
de los monjes. La maxima evângélica que ordena ganar el pan con 
el sudor de tu frente fué rescatada por el espiritualismo cister 
ciense, de ahi que la extension de tierras que estes monjes ex^r 
plotaban directamente fuera considerable, y se agrupaban en tor- 
no a la abadia y a las diversas granjas que iban fundando paral£ 
lamente a la expansion de su patrimonio. Este incremento les ll£ 
vô tarabién a ceder tierras mediante contratos diverses a otras - 
gerites para cuitivarlas. Asii.tenemos que el dominio de Moreruela 
estaba constituido por las tierras reservadas para su explota —  

cion o gestion directs (celarios,- cote, granjas) y las tierras - 
cedidas mediante diverses contratos a los colonos o arrendatarios.

1 - Réserva.

Es termine este que aunque corao tal no aparece en la - 
documentaciôn, es comûnmente aceptado por los estudiosos para re 
ferirse a todos aquellos bienes del patrimonio senorial sobre los 
que se realiza una gestion directa. En este sentido la réserva - 
en este apartado comprends no solo las tierras cultivadas direc
tamente sino también montes, salinas, pesqueras, molinos,etc., -
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objeto de una explotacion directa por parte de monjes y çonver—  

SOS .

Vamos a distinguir para su estudio entre los celaiios, 
el coto monastico que comprende las presiones mas cereanas £ la 
abadia y las granjas, centres tambien de explotacion directe de 
otros bienes mas alejados y disperses,

- Celarios.

En paginas anteriores me he referido a los celarios, - 
que sabiaraos poseia Moreruela, como almacenes donde se depoiita- 
ban los cereales entregados por los campesinos por diverses con- 
ceptos y los procedentes de las tierras explotadas directammte. 
Este es igualmente el significado que les da Oliveira Marquos en 
su historia de la agricultura portuguesa donde sehala ,el descon^ 
cimiento que teneraos de los celarios sehoriales tanto laico; co
rao eclesias'ticos (1) pues, respecto a los reales las Inquirlçoes 
de 1 2 5 8 revelan la existencia de numerosos celarios reales lis - 
tribuidos por toda la region de Entre-Duero y Mino a donde Los - 
"reguengueiros" (dependientes del realengo) debian llevar l)s mon 
tantes de sus foros, primero a los pequenos celarios rurales di- 
seminados por todas partes y de allx serian transportados a los 
celarios regios que habia en toda ciudad importante, que de este 
modo, centralizaba de algùn modo todos los productos del area ru 
ral anexa (2).

Esta organizacion jerarquicâ, segun Oliveira Marqués, 
se daba tarabién respecto a los dominios sehoriales donde hebla -
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celarios locales, régionales y centrales (3)« El dominio —
de AlcobaÇa parece se dividia adrainistrativamenbe en di - 

versas "celarias" que coraprendlan un area mas o menos vasta de - 
coutos y otras tierras del monasterio, al frente de la cual esta 
ba el celarero, encargado del cobro de las rentas, que almacena- 
ba en un celario general ayudado por los maestres de las diver - 
sas granjas de la zona. (4).

No sabemos si los celarios, que segun la Bula de Ino - 
cencio III de 1204, poseia Moreruela en Toro, Zamora, Villafâfi- 
la, Tordehumos, Villalpando y Benavente, tenian este carâcter y 
eran centre de una "celaria". Tarapoco si realmente en ellos solo 
se guardaban cereales. Es posible que se tratase de depôsitos -t- 
donde se almacenaban todos los productos de la coradrca circundan 
te, pues por un documente del monasterio cisterciense de Nogales, 
sabemos que en 1189 Alfonso IX les hace donacion de "totas déci
mas de meis cellaris uidelicet, de Salamanca, de Alba de Termes 
et de Almenara. tam de pane et de uino et de azeniis quam de ga- 
nato et de aliis prouentibus que ad illis cellaris pertinent et

pertinebunt. (5)« De todos modes sean solo para cereales o sir - 
van para guardar todos los excedentes productives,en el dominio- 
de Moreruela los celarios parecen estar en relacion mas con una 
produccion para el mercado que con una economia de autosuficien- 
cia que segun Oliveira Marqués fué la funeion originaria de esos 
almacenes sehoriales (6) y es que, como dice Gras, la produccion 
para el mercado se fué convirtiendo en una faceta jnais de la orga 
nizaciôn senorial a partir del siglo XII.(7).
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- Goto monastico.

Aunque ningun documente nos describe con details los - 
limites de este, las referencias a su existencia son explicitas. 
Asi cuando los monjes piden a Fernando IV protecciôn para Monté
négro (8) en el privilégié concedido por este rey se dice que - 
ese lugar esta en el coto del monasterio. Esa heredad se ubica 
junto al convento, Villafafila, Breto y Mueledes y la obtuvieron 
con esta ultima villa, los cistercienses de Moreruela mediante - 
una'.permuta realizada con los benedict inos de Sahagun, a los cue 
a cambio dieron heredades en Quintanilla, Prado y Villalpandc —

(9) .

Las menciones a un "monte del cuerpo del monasteric" - 
hablan tambien de la existencia de un area, cuya extension desco 
noceraos, en torno a la abadia y bajo su directa jurisdiccion. - 
El nucleo de la misma estaria en la primera donacion de Alfoiso 
VII de la villa de Moreruela de Frades, para que en ella conctru 
yesen un monasterio, y limosnas sucesiyas irian ampliando esta - 
zona, centro eepiritual y administrâtivo de un disperse domiiio- 
territorial.

Es cierto que la palabra coto implica una autonomic —  

administrâtiva frente a la jurisdiccion real, conseguida median
te amplias concesiones de immunidad pôr parte de los reyes qie - 
impedian la entrada en los territories inmunes a los oficialts - 
regios. Los propietarios sê convertian de este modo en sehorcs - 
percibiendo en su bénéficié los tributes antes debidos al re;. 
Moreruela legarla a conseguir la inmunidad para todas sus pcse-
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siones, sin embargo, el termino coto solo se aplica a aquellas - 
mas proxima» a la abadia, que tenian como centro a esta.

Formaria parte del coto el monte cercano, fuente de - 
alimente del ganado y de la madera necesaria para la construe —  

cion de édifieios y aperos, molinos, puentes, barcos, etc.La pe- 
drera donde sacaban piedra igualmente empleada para edificios y 
molinos, el tramo del rio Esla, con sus canales, pesqueras y ac£ 
has bajo su directa jurisdiccion; homes, fraguas, etc.; la huer 
ta, famosa todavia en los contornos, objeto de los mayores cuida 
dos (abono, trabajo), abastecedora compIementaria.de la mesa aba 
cial, asi como las tierras de pan llevar y las vihas.

- Granjas.

Las granjas cistercienses segun la legislacion y las - 
costumbres primitivas de la Orden eran unidades agrarias, depen
dientes del monasterio al que pertenecian, dedicadas a la explo- 
tacion de las tierras que tenia adscritas para su cultivo, a la 
ganaderia o a otras actividades econoraicas. Al frente de las rai£ 
mas estaba el maestre de la granja, un converse, que dirigia la 
explotacion y la adrainistraba, en contacte con el celarero o ad- 
ministrador del monasterio, del que dependia y al que tenia que 
rendir cuentas periodicamente. En cada granja, residian de mane- 
ra habitual y a las ordenes del maestre un grupo de converses 
que realizaban el trabajo (10).

Granjas y converses son pues entre los cistercienses - 
dos instituciones intimamente relacionadas y que, al menos en el
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primitivo pensamiento de la Orden no pueden existir la una sin - 
la otra. Efectivamente, los converses, son adiriitidos junto a los 
monjes para que cultiven las tierras, cuiden el ganado y reali - 
cen todas las demas actividades raateriales que sirvan para la - 
subsistencia y mantenimiento de toda la familia monastica y per- 
mitan una mayor dedicacion a las actividades espirituales de los 
monjes.

De este modo con la admisiôn de estos monjes^ dedicados 
al trabajo material, es como puede ponerse en practice la refor
ma de los cistercienses que supone la explotacion directa de sus 
posesiones, sin admitir ningun tipo de rentas sehoriales, diez - 
mos, censos, ni siervos. Los religiosos vivirian del trabajo de 
sus manos, como dice la primitive régla de San Benito, que los - 
monjes blancos pretenden aplicar literalmente. Los conversos son 
pues,reclutados entre una poblaciôn campesine que entra en el mo 
nasterio ya adulta y que su faite de formacion impide dedicarse 
a otras actividades que no sean las puramente materiales. Dentro 
del convento tienen dormitorios y refectorios separados de los - 
monjes de coro y en la iglesia su sitio esta también detras de - 
éste. Tienen, sin embargo, la considéréeion de religiosos, aun - 
que el tiempo dedicado a la oraciôn es mucho raenor que el de los 
monjes propiamente dichos, incluse los rezos son hechos en los - 
mismos campos de trabajo. El conseguir este estâtus espiritual y 
la propia seguridad material que proporciona la pertenencia a —  

una instituciôn religiosa fueron incentives suficientes para —  

que el numéro de vocaciones en una época en là que el aumento de
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la poblaciôn habia deteriorado las cohdiciones de existencia de 
gran parte d e l -campesinado aumentase contxnuamente.(ll). Humpert 
de Romans explica que muchos acudian a hacerse conversos para pa 
sar de la pobreza a un estado en el que poder mantenerse. Humbert 
cuenta que preguntado un hombre el dia de su admisiôn iQué desea 
ba? contestô "Panem album et frecuentem" , hecho que debiô estar 
bastante extendi do entre los que acudian a los monasterios para 
entrar como conversos (12).

Se atribuye en general el gran éxito de los monjes blan 
COS, mas que a sus innovaciones técnicas, a su genial organisa - 
ciôn econômica en la que ocupa lugar destacado la instituciôn de 
los conversos, por lo que es lugar comun también atribuir el flo 
recimiento o decadencia de las casas cistercienses al incremento 
o disminuciôn en el numéro de vocaciones de los conversos (1 3 ).

Sin entrar por el raomento en dicha polémica, si opino, 
corao creo recordar dijera el Pf, Duby en una conferencia, que lo 
auténticamente revolucionario fué el modo de aceptar la divisiôn 
clasista de la socâèdad dentro del propio monasterio, dignifican- 
do de este modo el trabajo y utilizândolo al mâximo. Es este tra 
bajo sin salarie -segun Duby- el que coloca al cister a la cabe- 
za del desarrollo econômico medieval. Esto va a suponer una act£ 
tud nueva frente a la vida agricola a la existante hasta 1075, 
que suponia un modelo tarabién diferente de gestiôn econômica (14) 
puesta de manifiesto muy particularmente en la diversidad de sus 
unidades de explotaciôn agricola; las granjas cistercienses —  

-frente a las "dimierès" destinadas a no recibir mas que el pro-
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ducto de una explotacion indirecta- fueron al menos en los £i —  

glos XII y XIII centros de explotacion directa del suelo (15).

Los priraeros datos que poseemos de las granjas de] mo
nasterio de Santa Maria de Moreruela son proporcionados por una 
Bula de Alejandro III de 1162 en la que este Papa toma bajo su - 
protecciôn al monasterio y a todos sus bienes. Aunque el dotumen 
to esta bastante deteriorado por él sabemos de la existencii de 
algunas granjas (el nombre de otras aparece borrado) asi cono de 
otros bieneSo(16).

Moreruela contaba pues en estos momentos con las gran
jas de Moreruela de Suso, Villa Orodono y Auterol, Emaces, "ant£ 
venia, todas prôximas a la abadia, Wermeles (no localizada), Ceo 
nal, Felgoso, Carvalines, Ferreras y Villadeciervos, en la ;ona 
fronteriza portuguesa,en la comarca de la Garballeda.

El termine granja que la bula papal aplica a esta; un£ 
dades territoriales, y no a otras que también enumera (viha; en 
las Lamas, Melgar y Villafafila) cabe interpretarlo en conjmto 
literalmente en sentido cisterciense, dado que -y lo mismo sehala 
Altisent para un documente populetano. fl7), serian los propi»s —  

monjes de Moreruela que proporcionaron les datos territoria.es a 
la cancilleria roraana por lo que es lôgico pensar que el dotumen 
to da a las tierras los mismos nombres que les daban los moijes.

Si este es cierto hay que concluir que la creac.ôn - 
de estas granjas, primitivas villas donadas al monasterio ei los 
ahos inmediataraente anteriores y mencionadas como taies vil.as -
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no solo en el documente de protecciôn del Cardenal legado Jacin
to en 1 1 5 5 » (18) sino también por Fernando II en 1158,(19) tuvo 
lugar entre este ultimo ano y el de 1162 de la Bula de Alejandro 
III, (20) es decir, precisamente en los ahos en que cambia la ad 
vocaciôn del monasterio y en los que segun Maur Cocheril hay que 
situar la reforma cisterciense en Moreruela.

El dominio de Moreruela, conoce a partir de entonces - 
sus momentos de mayor expansiôn, incrementandose con un ritmo - 
similar la creaciôn de otras muchas granjas, cuya existencia do
cumenta especialmente otra bula, ésta de principio del siglo XIII, 
concedida por el papa Inocencio III con el fin de protéger los 
bienes y hacienda morerolenses (21). Aqui vemos que el numéro de 
granjas ha aumentado considerablemente documentândose también la 
existencia de celarios, ferrerxas y otras posesiones diverses, lo 
que confirma el signif icado dado al térraino granja, aunque consi. 
deremos necesario el estudio pormenorizado de cada una de ellas, 
utilizando los escasos datos conservados, para comprender el de- 
senvolviraiento econômico concreto de esa instituciôn en el domi- 
nio cisterciense de Moreruela.

Para ello a continuaciôn se hace una relaciôn de todgs 
las granjas, siguiendo el orden cronolôgico en que los lugares - 
aun antes de ser granjas, aparecen en la documentaciôn, y recogien 
do de un modo en principio meramente descriptivo cuantos datos - 
tengamos de las mismas para posteriormente tratar de obtener al
gunas conclusiones, Asx veremos que de algunas granjas sôlo cono
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cemos su existencia por los .privilégies papales que las mencionan; 
de otras, que no son incluidas en dichos documentes, a veces sim 
plemente por ser de creacion posterior, dareraos las razones que 
nos llevan a incluirlas dentro de estas explotaciones agrarias-
( Vid. mapa IV).
Gran,ia de Manzanal.

La temprana donacion (22) por parte del Emperador de - 
esta villa a los monjes de Moreruela fue el inicio de su impian- 
tac ion en la Carballeda, la entrega se hace con los collazos que 
cultivan sus tierras, a los que anos mas tarde se les concédera 
un fuero que régulé sus relaciones con el monasterio del que son 
vasallos y al que deben densos y prestaciones.

Villa protegida por el Cardenal legado Jacinto en 1155» 
sabemos por la Bula de 1204, de la existencia de una granja en - 
ese lugar, que tal vez se uniô a la ya existante en Felgoso, da
do que en la Bula se habla de granja de Manzanal y de Felgoso, y 
esta ultima, como mas adelante veremos, era ya granja en II6 3 .

Granda de Emaces.

Fué una villa donada en 1146 por Alfonso VIII (23) con 
sus solares, con sus collazos y otras pertenencias, ubicadas en 
las proximidades abaciales. En 1155 aparece entre los lugares per 
tenecientes a Moreruela que protege el Cardenal legado Jacinto,
Su posesion, junto con la de Moreruela de Suso, es disputada por 
los hombres de Gastrotorafe en II5 6 , siendo un pacto de amistad 
el que termine el pleito a favor de los monjes.
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En 1 1 5 8 vuelve a aparecer en la confirmaciôn que hace 
Fernando II de varias villas que fueron donadas por su padre. La 
Bula de 1162 noA habla ya de una granja de Emaces. Es indudable 
por làs noticias que vamos teniendo que las granjas del monaste
rio cisterciense de Moreruela no se adaptan ya a lo estipulado - 
en los primitives reglamentos, pues evidentemente si existen de- 
pendientes en ella éstos han de participer en el cultive de sus 
tierras. Todavia no sabemos de su modo de explotacion, aunqiie ya 
en el documente del cardenal Jacinto de 1155 y en esta bula de - 
1162 se hable de lo que cultiven con sus propias manos.

En nuestra opinion bajo esta exprèsion hay que entender 
todas las tierras reservadas para su explotacion directa, indepen 
dientemente de que las cultiven los converses, o por medio de —  

asalariados o utilizando el trabajo de les collazos o dependien- 
tes, contrapuestas a aquellas otras tierras concedidas a fuero, 
arrendamiento o préstamo. Es asi como pensâmes hay que interpre
ter les siguientes parraf05 ; "Hanc laborum uestrorum quos propriis 
manibus aut cumptibus collacis, ..." (24),

Posteriorraente en un plexto entre los monjes y los hom 
bres de Valdejuncâel se trata de dilueidar los derechos de arahos 
sobre una heredad de Emaces. Heredad que aparece sembrada a dos 
hojas y sobre la que esa comunidad de Valdejunciel solo tiene d£ 
recho de paso para abrevar sus ganados. Parece referirse el docu 
mento a tierras de la propia granja<ÿ,que como ya senalamos en - 
otro lugar, los monjes han cercado no solo para cultivarlas, sino 
para ensenar raétpdos mas intensos de cultive -barbecho bianual-
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reduciendo las zonas de pastes, que tal vez fu'eran de, aprovecha- 
miento colectivo como puede hacer suponer los derechos alegados 
per esos hombres de Valdejunciel.

Aunque en la bula de 1204 no aparece la granja de Ema
ces hemos de pensar que la misma sigue existiendo como tal, dado 
que en 1269 el obispo de Zamora autoriza a poblar dicho lugar y a 
construir una iglesia en él, recibiendo dicho obispo la cuarta - 
parte de los diezmos y tercia pontifical. Si por alguna razon se 
despoblase volvera a gozar de su derecho y libertad de granja, - 
términos que parecen referirse a quedar libre de tributes (2 5 ).

No volvemos a tener ninguna noticia documental de este 
lugar hasta 1548, aho en que los monjes basandose en las ordenan 
zas dadas por Alfonso XI en Alcala de Henares, piden les sea res 
petada su jurisdiccion -justicia, jurisdiccion y senorio se dice 
en el documente- sobre Emaces y Moreruela de Suso, (26),

Granja de Moreruela de Suso.

Es mencionada como granja tanto en la bula de 1162 co
mo en la de 1204.

Sabemos que en 1153 Alfonso VII dono la mitad de esta 
villa al monasterio con la otra mitad que ya era suya, y que te- 
nxan los hombres de Gastrotorafe, con los que très anos mas tar
de, en 1 1 5 6 , pleitearan los monjes defendiendo los derechos sobre 
dicha villa, que consiguiran firmando un pacto de amistad con el 
concejo de Gastrotorafe, (27)**
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No sabemos su localizacion, es probable que sea la ac
tual granja de Moreruela. El nombre hace referenda a otro More
ruela, el de Yuso, que tal vez sea el propio monasterio, situado 
efectivamente algo mas abajo.

En este lugar los monjes establecieron, pues, una gran
ja, como vemos por las bulas antes mencionadas. En I3 0 5 Fernando
IV autorizo a hacer una puebla sobre la heredad de Moreruela de 
Suso iQuiere ello decir que hastâ esa fecha no hay poblacion jun 
to a ia granja? iAcaso era una explotaçion separada de la villa 
del mismo nombre y que en este memento se puebla? En 1348 basando 
se en leyes dadas por Alfonso XI sobre respeto a antiguas juris- 
dicciones los monjes reelaman le sea respetada su jurisdiccion en 
este lugar.

Granja de Felgoso.

De este lugar situado en la Carballeda solo tenemos n£
ticias indirectes. Por confirmaciôn de Fernando II en II5 8 sabe
mos que fué villa donada por su padre que ya protegiô en 1 1 5 5 @1 
Cardenal Jacinto.

Aparece como granja en la Bula de 1152 y la de 1204,c£ 
mo ya vimos, menciona la granja de Manzanal y de Felgoso iSe re- 
fiere a dos granjas o se trata de una sola explotacion con pro - 
piedadee en los dos lugares?.

Granja de Villardeciervos.

En este lugar situado junto al rio Tera, tarabién en La
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Carballeda, con ricos pastos y buena zona de huerta crearon otra 
granja los monjes de Moreruela. Tenemos noticia de ella por la - 
Bula de 1162. Es uno de los lugares, junto con Ceonal y Manzanal, 
a los que se concede fuero en 118?. En la Bula de 120# ya-no se 
habla de la granja de este lugar.

Granja de Ceonal.

Figura entre los lugares protegidos por el Cardenal Ja 
cinto en 1155 y entre los que Fernando II en 1158 confirma. Es - 
granja cisterciense en 1162 como documenta la.bula concedida ese 
aho por el Papa Alejandro III.

Este lugar se halla situado en la comarca de La Carba
lleda, zona cercana a la frontera portuguesa, que los monjes van 
a colonizar. En 1187 el jbad Gonzalo concédera un nuevo fueio a 
las gentes que habiten en sus heredades de Ceopal, Villardecier
vos y Manzanal, fornentando la roturaciôn de nuevas tierras j be** 
neficiândose de los diezmos de lo que en ellas cultiven.

iSe conserva explotacion directa en estos lugares" Es 
muy arriesgado contestar afirmativ^mente a esta cuestion. Scbe - 
mos que cede la mitad de una dehesa en Ceonal, conservando lor - 
tanto la otra mitad. Luego al raenos explotacion ganadera si par£ 
ce existir. Es posible que la granja de Ceonal esté especiaHmen- 
te dedicada a la produccién pecuaria, cediendo el cultive de las 
tierras a los raoradores en esas villas. Y ésto va a ser api ica - 
ble a otras granjas situadas en estos lugares.



299

La Bula de 120-4 solo menciona la villa de Ceonal, por 
lo que podemos suponer que la explotacion directa alll existente 
en esa fecha ya ha desaparecido. Include en 1204 tenemos noti —  

cias de que dicha villa habia side cedida anteriormente a Fernan 
do Fernandez, pues en esa fecha vuelve a pasar al monasterio.

No esta de todos modes clara la gestion de los monjes 
en estos lugares. Pues si Ceonal no vuelve a ser mencionada co—  

mo granja, Manzanal, otro de los lugares situados en esa comarca 
a ]os que se les concede fuero el mismo aho y Felgoso, como ya - 
vimoa, siguen existiendo como granjas en 1204.

En paginas anteriores, dejé sehalado la estrecha rela- 
cion observada entre villa donada y creacion de una granja, que 
de este modo y parece ser que desde el principio -no olvid mos - 
que el fuero de 1187 a los habitantes de la Carballeda viene a - 
sustituir a otro mas antiguo, es decir, que ya existian vasallos 
de monasterio en esos lugares- tuvieron el doble carâcter de ex
plotacion directa, por un lado, que aderaas de ser cultivada por 
los conversos aprovecha la fuerza de trabajo excedente de los —  

campesinos dependientes moradores de la villa para cultiver sus 
campos, y el de receptora de rentas por otro -censos y diezmos - 
debidos por los mismos campesinos.

Villa Ordoho y Auterol.

En 1 1 5 8 Fernando II hace donacion al monasterio en la 
Lampreana de Villa Ordoho con su iglesia de San Pedro y Auterol.
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La Bula dada por Alejandro en 1152 menciona la granja 
de Villa Ordoho y Auterol. Es posible que sean dos lugares muy - 
proximos pe%o diferenciados. En 1204 la Bula de Inocencio III ya 
solo menciona la granja de Auterol y sus salinas que debe ser el 
actual Otero de Sariegos, también cercano a la abadia, y situa—  

do en la zona de lagunas salitrosas, donde los monjes debieron - 
dedicarse a la explotacion de la sal.

En 1183 en una compra de una salina en el termina de - 
Mueledes que hace el monasterio de Sobrado entre los confirmantes 
del negocio estân el concejo de Villa Ordoho y de Mueledes y el 
maestre de Otero (28), Vemos, pues nuevamente unidos una comunidad 
campesina (concejo de Villa Ordoho) y una granja.

La existencia de una iglesia en una granja,prohibida - 
por los preceptos primitivos de la Orden, tal vez para prévenir 
que las granjas se constituyesen en abadias independientes, ter
miné siendo autorizada, ya en 1228 el abad de Claraval librô a - 
las granjas de la prohibiciôn de poseer altar (29), y en 1246 In£ 
cencio IV autoriza no solo a celebrar misa en las granjas cister 
cienses sino también a percibir diezmos. Las donaciones o liraos- 
nas fueron muchas veces just if icaciôn para no reSjietar détermina 
dos preceptos de la régla como por ejemplo la distancia obligato 
ria de las granjas respecte a la abadia y de ellas entre si -ese 
medio de adquisicion es tal vez el que justifique la aceptaciou 
de la iglesia de San Pedro en Villa Ordoho.

En fechas posteriores, sin embargo, el monasterio pi-_
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de incluso autorizacion al obispo para construir alguna iglesia.

Santa Eugenia o Santovenia.

Es citado como termine del nucleo inicial donado en —
1143.

En la Bula de 1162 se habla de la granja de Santovenia, 
sin embargo, nada sabemos de las posesiones de Moreruela en este 
lugar.

Wermeles.

Lugar no localizado que aparece citado como granja en 
la Bula de 1162.

Granja de Carballines»

Probablemente, situada tarabién en la Carballeda. La uni. 
ca menciôn es la de la Bula de 1162, donde se habla de granja de 
Carballines.

Granja de Bustillo.

Situada en térraino de Toro. Los monjes se instalaron en 
ese lugar comprando algunas heredades y recibiendo a titulo de - 
donacion otras (30). En la Bula de 1204 se habla de la granja de 
Bustillo sin que tengamos mas noticias de esta explotacion.

Granja de Fontanillas.

Muy cerca de Moreruela, al sur, a la orilla del Esla,
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esta granja fué donada (itransferida?) por el propio abad d m  —  

Herberto a la obra de la iglesia a principios del siglo XIIZ. Es 
to parece indicar una asignaciôn de los recursos de esta grmja 
para la iglesia de Santa Maria, que en estos momentos se esia —  

construyendo,

Nada sabemos sobre la extension de las tierras de esta 
granja, entre las que debieron ocupar lugar destacado los cuapos 
de cereales para cuya raolturaciôn acababan de construirse mas - 
acenas.

El numéro de cabezas de ganado de la granja debio ser 
muy numeroso, 100 vacas y 200 bueyes entrega el abad tambiéi en 
esa misma fecha. De estos animales & se aprovecha fundamentaiment e 
su fuerza de trabajo? En ese caso el numéro tan elevado de zacas 
y bueyes me hace pensar en la posibilidad de que esos animales - 
fueran prestados a los campesinos carentes de elles pkra reali - 
zar sus trabajos. Tarabién debio utilizarse en las tareas de acar 
reo de piedra y madera para la construccion de la iglesia, Lnclu 
80 a veces sirven como pago de alguna compra.

Vuelve a mencionarse esta granja en la Bula de 1234 y 
no volvemos a tener ninguna noticia documentai mas.

Granja de Pajares.

A principio del siglo XIII el conde Fernando Feriand.ez 
entre otros muchos bienes dona a la obra de la iglesia todo lo - 
que tiene en la heredad de Pajares, donde los monjes debiemn 
crear una de sus granjas pues asi aparece ya en la Bula de L204.
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Las noticias posteriores que tenemos de este lugar se refieren - 
a disputas sobre diezmos con el obispo de Zamora al que terminan 
por entregarle el patronato de la iglesia de San Pedro de esa vi 
11a, a condicion de que los diezmos los reciba el clerigo de la 
misma (3 1 ).

Granja de Figueruela.

Posiblemente en Figueruela los monjes instalaron una - 
granja cuya actividad fundamental seria la explotacion de hierro 
en las ferrerlas de la zona, aunque las noticias documentales no 
hablan de granja hasta mucho mas tarde.

Sabemos de la donacion que Alfonso de Portugal hace en 
el aho de 1135 & Rodrigo Menendez de las dos Figueruelas (32) en 
territorio bracarense, en tierra de Aliste, villas que debieron 
pasar a Moreruela dado que entre su documentacion conservâmes - 
esa donacion. Ya a principios del Siglo XIII vuelve a ser menci£ 
nado ese lugar al ser confirmada su posesion por el caballero - 
Fernando Fernandez a favor de la obra del monasterio. En 1204 la 
Bula de Alejandro protege las villas de Ceonal y Figueruela y - 
"sus ferrariis". El abad Esteban, ahos mas tarde, al concéder 
fuero a los pobladores de Ataulfo, con actividades semejantes a 
los de Figueruela, remite al fuero de esa poblacion en lo que se 
refiere a las penas judiciales.(33) Sin embargo, el arrendamien 
to que en 1327 (34) hacen los monjes de sus casas de Figueruela, 
Nuez y Vega Mayor con sus aldeas, pohque ya no podian defender - 
dichas casas^ si parece referirse a cierto tipo de explotacion, -
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que hasta ese memento se gestionaba directamente, y que al menos 
en Nuez y Figueruela, consta de 4 bueyes con su aparejo y una ex

tension de carapo de 15 cargas de cereal, que al cabo de 20 anos 
los arrendatarios tendrân que dejar barbechados y sembrados, 10 
de centeno y 5 de cebada.

Nt)tése que el documento habla de las casas o graûjas 
con sus aldeas, dato que avala nuestra hipôtesis anterior sobre 
la estrecha relacion entre comunidad campesina y explotacioq - 
cisterciense.

Granja de Pobladura. .

Podemos documentar bast ante mirîuciosamente la paulati. 
na apropiaciôn en este lugar por parte de los gestores monâsti- 
cos que no debieron instalar una granja hasta después de 1204, 
dado que la Bula concedida ese aho solo dice "lo que tienen en 
Teladella y Pobladura".

No conocemos el origen de las propiedades del monast£ 
rio en ese lugar por el que raostrarâ mucho interés, sobre todo 
a principios del siglo XIII. La primera noticia que tenemos es 
la entrega que le hace en 11 9 9 un particular de I50 maravedis - 
para poder dejar la heredad libremente a sus hijos (55)- Tal vez 
la habla donado a Moreruela anteriormente y ahora quiere resca- 
tar el derecho a transmitirla a sus hijos, que no podrân vender 
la o entregarla a otros sino al monasterio.

1208, en este aho los monjes corapran a unos particu - 
lares toda la heredad que tienen en Pobladura. El prècio que pa
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g an por ella sop casas en Toro, la heredad en Teladello y 10 -r—  

aranzadas de viha, 2 pares de bueyes y 10 maravedis. (36).

Urios anôs antes la Bula concedida por Inocencio III pro 
tege lo que tienen en Teladello y Pobladura. Es decir, que la - 
instalacion de esta granja es posterior a esta fecha.

1213* El monasterio recibe en donacion toda la heredad 
que en Pobladura tiene Alfonso Grandis. (57).

1218. Sancha Tellez confirma las heredades que su ma - 
dre vendiô al monasterio en Pobladura junto a Càdtronuevo. (58).

1242. En este aho los gestores de Moreruela para obte- 
ner bienes en Riego, cederân en prestimonio la granja ("domum") 
de Pobladura con tierras, vihas, molino, huerto, con cuatro yu - 
gos de bueyes con todo su aparejo, con bestias asnales, con.puer 
COS y gallinas, con lechos y areas y escahos y con 5 cubas.(59)* 
Los prestatarios dejarân la granja a su muerte y asi en 1281, 
volvemos a ver como es prestada de nuevo con cinco yugos de bue
yes; esta vez para conseguir bienes en Villalfonso y Benefarces.
(40).

Todavia a principios del siglo XIV recibe del abad de 
Nogales un huerto en Pobladura, que habia heredado de su madré - 
y que iaz alende la puente entre los huertos de esta misma villa, 
lo que supone una ampliaciôn de su zona de regadio. A cambio Mo
reruela cedera su explotacion de Breto (41).
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Granja de Villalobos y Lenguar.

Son dos toponimos que a veces aparecen juntos y otros 
separados como lugares diferentes. En la Bula de 1204 se habla - 
de granja de Villalobos y de Lenguar Ise refiere a una explota - 
ciôn o a dos cercanas?.

Villalobos unas veces va relacionado con Lenguar y - 
otras con Pobladura, es por ello que opinâmes debe referirse al 
actual Villalube -y no a Villalobos mas al norte de Villalpando- 
cercano a Pobladura de Valderaduey y, por lo tanto, también a - 
Lenguar, despoblado que en el Diccionario de Madoz se situa en - 
el partido judicial de Toro (42).

Por estos très lugares Moreruela muestra gran interés 
desde comienzos del siglo XIII realizando varias compras en la - 
zona donde, por la Bula de 1204 sabemos, instala una granja.

Granja de Santa Colomba.

Granja protegida en la Bula de 120é y que no vuelve a 
aparecer en la documentacion. Tal vez se refiera al lugar de San 
ta Colomba de las Monjas entre Benavente y Arcos, lugares en los 
que si sabemos ténia propiedades el monasterio.

Granja de Valdefosa.

Mencionada esta granja igualraente en la Bula de 1204 - 
no hemos podido localizarla.
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Granja de Mirandilla.

Es granja reconocida como tal en la Bula de 1204» Situa 
da en término de Ledesma en la provincia de Salamanca fué objeto 
de una permuta en 1275 para ampliar la zona de pastos de Saugo y 
Garcia Grande. (45).

Granja de Requejo.

Granja en 1204 segun Bula de Inocencio III.

Volvemos a tener noticia de la misma cuando en 1215 al 
recibir el monasterio bienes de la Condesa Estefania le entrega 
a su heredad y vasallos de Requejo de Yuso para que la sirvan y 
hagan tal fuero como el que hacian a la iglesia y a su granja.

Volvemos a encontrarnos a las granjas unidas a una co
munidad aldeana dependiente, de la que utilizan sus excedentes - 
de trabajo para el cultivo de sus propios campos aparté de otro 
tipo de rentas (...alia hereditate et uasallos quos habebatis in 
Reguexo de iuso ut seruiant mihi et taie forum quod faciebam 
uobis taie faciant mihi propter ecclesiam et propter grangiam 
uestram) (44).

Granja de Bretocino.

Pué una heredad donada por Alfonso IX en la que los mon 
jes instalaron una granja protegida ya como tal en la Bula de - 
1204.

Esta jui to al Esla al norte del monasterio, ya en 1222
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fué cedida en prestimonio al dean de Astorga. El documento de cje 
siôn al detallar las pertenencias, nos permite aproximarnos al ■=• 
conocimiento de los elementos de la granja que es entregada con 
su heredad (debe referirse a los campos de cereal) y 6.yugos de 
bueyes con todo su aparejo; con vihas y con 6 cubas, con cuatro_ 
vacas y con'todo lo que en la villa pertenece a dicha granja. (45)

No sabemos cuanto tiempo permanecio prestada en manos 
del dean. Vôlvemos a saber de ella cuando el monasterio recibe - 
todo lo que a diez propietarios pertenece en la presa de los mo- 
linos en Bretocino. (46). De este modo el control que Moreruela 
logra sobre el curso del Esla es cada vez mayor. Y es que er, el 
cauce del mismo no solo instalara sus molinos y aprovechara su - 
riqueza piscxcola asi como el agua para sus huertas, sino que de_ 
bio monopolizar el trafico del rio donde poseera barcos y pasa - 
jes.

Vuelve a cederse en 1507, esta vez al abad del moiaste, 
rio cisterciense de Nogales del que recibe un huerto en Pobiadu- 
ra. (47).

En 1 5 1 8  los gestores de Moreruela nuevamente cedei sus 
bienes de Bretocino, esta vez al Obispo de Astorga, para recupe- 
rar la caseria de Salamanca que le habian prestado. (48). Ahora 
los bienes mencionados son los siguientes: 4 yugadas de heredad 
con très yuntas de bueyes, vihas y casas, suelos, fueros y xasa- 
llos y heredamientos, molinos, prados, pesqueras, canales, harcos 
y pasajes, montes y fuentes, pastos, etc. Ademâs los monjes se -
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reservan el derecho de hospedaje cuando vayan a Bretocino, asx - 
como la posibilidad de pasar el rxo, tanto hombres como bestias, 
sin pagar.

En este documente se habla siempre de lugar, no de gran 
ja. La explotacion directa desapareciô al ser cedida la granja. 
Sin embargo, no hay que olvidar como de algun modo los prestata
rios o arrendatarios de esas explotaciones, como vimos ocurrxa - 
también con la condesa Estefania y la granja de Requejo, y en ge 
neral cuando se trata de grandes propietarios los que los reci - 
bon en préstamo, seguiran'utilizando en la explotacién de esas - 
tierras la fuerza de trabajo de los vasallos, ya sea directamente 
o mediante censos y rentas, con lo que la estructura econômica de 
esas explotaciones no se modifica.

Granja de Villanueva.

La instalacion de los monjes en este lugar se debe muy 
especialmente a las limosnas. concedidas por el noble Sancho Ordo 
ho que les da heredades en esta villa situada junto al Orbigo al 
lado del hospital que también les dona. Posteriorraente, los mon
jes compran alli très vihas y en 1204 sabemos han creado ya una 
granja que ve ampliada su explotacion con la donacion que les - 
hace Simon Sanchez, un descendiente de Sancho Ordoho.

Granja de Hospital y Grenuzel. ^

La granja con este nombre aparece en la Bula de 1204, 
debe referirse a la explotacion instalada por los monjes para la
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gestion del hospital, antes mencionado de Sancho Ordoho, siluad© 
en la "strata" que va de Astorga a Benavente, "iuxta Torres, at 
iuxta Viliam Nouam, et iuxta Secos et iuxta flumen Urbici" 7 que 
fué donado en 1183 por el caballero leonés del mismo nombre, (49) 
La integracion de este hospital al patrimonio monastico supmia 
la de todas sus heredades que tenia en Alija, Merellas, Quiitana, 
Villanueva, Pobladura, Jiménez y Venecelames, posteriorment; am 
pliadas con otras limosnas que como hemos visto le hacen lo; des_ 
cendientes de Sancho Ordoho.

Granja de Madrat.

Mencionada como tal en el privilégie de Inocencio III, 
no hay ninguna noticia documental mas. No localizada. iSe tcata 
ria tal vez de Malgrat, antiguo nombre de Benavente, con giafia 
equivocada?.

Granja de Cubillos.

Sabemos que en este lugar, situado àl Sur de la djadia, 
los monjes compran alguna heredad, probablemente a fines del S£ 
glo XII.

La Bulà de 1204, protege una granja de Cubillos, Ios - 
frailes de este lugar se abastecian de leha en el monte de MaÇes 
noticia transmitida en el arrendamiento a Juan de Vidrialee por 
seis ahos de las acehas de Tejares, en el Duero, permitiéncble 
cortar dos cargas de leha en dicho monte "donde solian tayer los 
monjes de Culjillos" (50).



511

Granja de Villa Armildo.

Marca tal vez el punto mas oriental de la expansion - 
del dominio de Moreruela. En 1204 por la Bula de Inocencio H I  
sabemos tienen alli instalada una granja, donde ya en II9Ü habian 
recibido heredades de los herraanos Vele, familia noble leonesa, 
bonefactora importante de Moreruela (5 I).

Granja de Saitus Fermesi.

Lugar no localizado, donde por la Bula de 1204 sabemos 
tenian una granja los eistercienses de Moreruela.

Granja de Villafàfila.

Bienes en esta villa y en Bretocino fueron donados por 
Alfonso IX en fecha desconocida. Sabemos que alli habia una gran 
ja y también un celario, pero de los que no contamos con ninguna 
otra noticia.

Granja de Ifanes.

Localidad portuguesa situada muy cerca de Angueira, - 
fué adquirida por una donacion que en 1211 les hace Sancho I de 
Portugal de au realengo de Ifanes con Constantino, y 100 aureos 
de Idmosna para edificar esos lugares. (52).

El abad don Pelayo algunos anos después régula median 
te un fuero las relaciones con los hombres y vasallos que raoran 
en la villa de Fanez. (55). Las disposiciones contenidas en di
cho fuero, al igual que en el de Angueira, suponen:
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- Un fomento de la viticultura estableciendo contratos de "con 
plantatio" que suponen ganancias a médias, es decir, que la 
mitad de lo que planten sera del monasterio y la otra mitad 
del cultivador .

- La percepcion de diezmos y otras rentas en especie y en dire 
ro (de los vasallos heredes 3 sueldos y una octava de ordei 
y de los no heredes 18 dineros).

- La percepcion de renta trabajo (los vasallos son obligados a 
prestar "geris et carreris" (cuando sean llamados tendrân - 
que hacer lo que les raanden)»

Dato, que junto con otros posteriores, permite deducir la - 
existencia de una granja o explotacion directa en este lugar, 
aunque no se aluda a ella directamente.

A Moreruela pertenece el derecho de presentaciôn a las 
iglesias de San Miguel de Ifanes y de Santa Maria de Constantino 
como se reconoce legalmente,en un pleito sostenido con el obis
po de Braga en 1298. (54).

La mencion de una granja en este lugar se documenta m  

1 3 1 0  cuando el abad don Jaime da a ooblar, a sesenta pqbladorcs 
que moren en ella personalmente, la villa de Ifanes, excepto la 
granja con su cavada y con su huerto y con su prado y con un —  

suelo en la villa. (55).

f>a carta de poblacion régula las relaciones del monss 
terio con los habitantes de la villa a los que manda ser vaea 7 
llos buenos y leales y bien mandados, asi como los vasallos de-
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ben ser a sehor’en todas las cosas que es de derecho y de costum 
bre en la tierra donde vivimos.

Parrafo este, que, junto al anterior, permite suponer 
la apropiaciôn que los monjes hacen en su bénéficie de parte dé 
la fuerza de trabajo de estos hombres, ya sea directamente en el 
cultivo de las tierras que se reservan o indirectamente median
te censos y tributes, asi como en la explotacion pecuaria. Ade
mâs les utilizan para una mejora de esos lugares en los que ten 
drân que ampliar el espacio dedicado a vihedos (en seis anos - 
han de plantar cada aho una cuarta de viha) y tarabién los cerea 
les (en seis ahos harân una Cgvada dë dos ochavas serabradura de 
centeno) bajo pena de 100 maravedis el aho que no la hagan.

En 1 5 1 1 Ifanes serâ entregada en prestimonio, junto - 
con Constantino y Palazuelos, a un caballero de Cerecinos, y el 
monasterio ya solo se réserva el derecho a llevar a pastar sus 
ganados. (56)-

Por Bula de Juan XXII sabemos que en esa fecha todavia 
se conserva el patronato de la iglesia de San Miguel de Ifanes 
y el de la de Santa Maria de Constantino. (5 8 ).

Granja de Palazuelos.

Explotacion ganadera fundamentaimente, situada en Mi - 
randa (Portugal) cerca de Ifanes. Veamos como se va constituyen 
do el dominio de Moreruela en ese lugar:

1 1 7 2 - Hay un documento de este aho que muestra como fué donado
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este realengo por Alfonso I de Portugal a su "milite" P£ 
dro Menéndez, "cognomento Tyo", para que pueda poblarlo. 
(58) .

1224 - Los bijos del anterior propietario donan al monasterio -
la heredad en Miranda, llamada Palazuelo con sus perte -
nencias, es decir, con sus términos reservandose la mi - 
tad de las rentas y una yugada con sus bueyes mientras - 
vivan. Los monjes en roboracion de este acto juridico - 
les entregan un potro. (59)*

1224 - Al dia siguiente de la donacion anterior el mismo Pedro 
Pérez Tyo da un casai de heredad en Palazuelo a Martin - 
Gees y sus descendientes para que sean vasallos del mo - 
nasterio al que entregaran el diezmo. (60).

1 2 9 7 - El abad Domingo da la villa de Palazuelo a cien poblado
res con tal pleito que la hayan, la labren, la planten y
posean por heredad, reservandose la granja de la sacris- 
tania con sus dehesas, prados y términos, asi como una - 
viha y sus longueras que fueron dadas a la sacristania 
desde hacia mucho tiempo. (61)

Se trata de una granja perteneciente al oficio de la sa
cristania.

Los intereses ganaderos, a pesar del fomento a la rotura 
cion que supone el fuero, siguen siendo primordiales co
mo derauestran los derechos de pastos que se réserva cuan 
do entrega en prestimonio este lugar a un caballero de - 
Cerecinos. (62).
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Granja de Sabugo.

Parece que las donaciones de Martin Anagaia y herede- 
ros fuoron fundamentales para la instalacion de los monjes en - 
estos lugares de la provincia de Salamanca aunque no bien loca- 
lizados. (63). La entrega de heredades que hacen en 1233 incluye 
"... semente et cum bois, con cubas, cum suis pertinenciis et - 
con pan per a .VI. ombres, et cum 11. moros si los hi ouier et 
con 1111 uacas cum sues filios et 1111 porcas" (64). Se incremen 
ta con mas heredades en 1242 y con cuatro bueyes y un caballo. 
(65). La riqueza ganadera de estos lugares parece ser importan
te por cuanto, como ya senalaraos en otro lugar, (6 6 ) los monjes 
permiten que los ganados de los benefactores pasten en esos lu
gares con la posibilidad de recibir la tercia de los mismos si 
la muerte de los donantes ocurre mientras estan en esos pastos. 
Para ampliar estas posesiones no dudan en entregar en prestimo
nio la granja de Mirandilla.(67).

Sabemos de la existencia de una granja de Sabugo por- 
que se conserva un documento de 1283 que es la renuncia que hace 
Maria lohannis, a la muerte de su marido Juan de Vidrlales, a - 
la posesion de esta granja. Tal vez este matrimonio la ténia - 
arreiidada, como habian tenido las acehas de Tejares. (68).

Granja de Nuez.

En este lugar los monjes compran a Alfonso Melendez - 
cuanta heredad tiene de su padre por 200 maravedis. (69). Poco
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mas tarde el abad Esteban fomenta la.roturacion de estos Lugares 
al concéder mediante fuero a sus habitantes la posesion d? las 
cavadas y posterias que alli hagan, percibiendo la iglesia del 
lugar el dibzmo de las cosechas. (7 0 ).

La unica mencion a una posible granja o explota:ion di 
recta en estas tierras es la que se refiere tarabién a Figaeruela 
y Vega Mayor, lugares que son arrendados con sus aldeas por 20 
anos, al cabo de los cuales dejarân esta casa de Nuez con 4 yu** 
gos de bueyes para labrar 1 5  cargas de cereales que tendrân que 
quedar barbechadas y sembradas, 10 de centeno y 5 de cebada (7 1 )*

Granja de Angueira.

Poblacion portuguesa muy cercana a la frontera, posee 
mos suficiente documentacion como para seguir los pasos de la - 
ocupacion monâstica en esos lugares.

1246 - En ese aho los. monjes compran a los descendientes de don 
I Tello, primer propietario del lugar, la mitad de 2a villa
' de Angueira, junto a Ifanes y Palazuelo, otras dos pobla
i ciones cercanas que estudiamos mâs arriba, por 38C mapav£
! dis. (72).i
I 1 2 5 6 - El monasterio compra a Sancha Laurez y sus hijas cos pari
j tes de la cuarta de Angueira por 100 mrs. con tierras, -
1I casas, suelos, vasallos, montes... y con los derechos que

tienen en la iglesia. (73).

1 2 5 6 - El monasterio compra a Maria Rodriguez la tercera parte
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de la cuarta de Angueira por SO maravedis.

La formula empleada al hablar de las pertenencias es la 
misma del documente anterior. (74),

1 2 5 7  — En este aho los monjes compran a Alfonso Mendez de Bor
nes el sexrao de San Juan de Angueira, ademâs de très es
saies en Genicio, pagando por ello una buena mula. (75)-

1 2 5 7 — El abad Guterius concede fuero a los vgsallos de su villa 
de Angueira, regulando, mediante las disposiciones si —  

guientes, las relaciones entre ellos: (76)

- Se fomenta lei viticultura (de las vihas que planten po 
drân retener très cuartas partes entregando la otra 
cuarta al monasterio),

-  Se establece monopolio del molino, por cuanto solo po- 
drâ construirlo el monasterio.

- Se fomenta la roturaciôn de nuevos campos "per saltus 
et nemora".

- Se perciben diezmos de cultivo y ganaderia.

- El monasterio se réserva una parte para explotarla di
rectamente. La existencia de la misma podemos deducirla 
de los siguientes datos:
» Por las "geris" que dcmandan de sus vasallos para 

segar y recoger los cereales.
. Por su interés en la construcciôn y posesion del- 
molino.

o Por los piélagos sobre la casa o granja del menas
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terio y el prado y la dehesa que se réserva imp£ 
diendo que nadie encienda alla leha o are,

1279 - El monasterio concede en prestimonio la villa de Anguei
ra -para conseguir la de Genicio- (77).

1284 - Pleito por el que los monjes de Moreruela reclaman con - 
tra el caballero Ruy Paz por no respetar el cambio ante
rior. (78).

1 5 0 9 - El abad don Jaime y el convento dan a Alvar Ferez Pons,
durante su vida, todo lo que tienen en Angueira (79) y en 
su término con un yugo de bueyes y con pan verde y seco 
(ademâs de lo que tienen en Santa Cruz del Yerrao) por - 
2000 mrs. y los derechos que el prestatario tiene en Rio 
Manzanas y en Santa ;Cruz que recibirâ después de la muer 
te de éste. Los monjes retendrân, sin embargo, los mon - 
tes de Santa Cruz perraitiendo que Alvar Pérez Ponz corte 
la madera que necesite para si y no para otro,

13 2 1 - Por Bula de Juan XII se confirma el patronato del monas
terio sobre las iglesias de Ifanes, Constantino, PalazÙ£ 
lo y Angueira. (80).

Tenemos, pues, que los eistercienses de Moreruela irân - 
adquiriendo por compra la villa de Angueira de sus diver 
SOS propietarios y una vez conseguida para regular sus - 
relaciones con los habitantes de la misma, que pasan a - 
ser sus vasallos les concede un fuero. Ademâs se réserva 
en la zona algunas tierras, piélagos, dehesas, etc., ut_i
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lizando al menos para los grandes trabajos la mano de obra 
campesina de la villa, a la que exige ieras. Para la ex- 
plotacion de estos bienes es seguro instala alli una gran 
ja. A veces se habla de nuestra casa de Angueira, y ya - 
vimos que este es termine que se utilisa corne sinônime - 
de granja.

Es pesible que la expletacion directs cerne tal desapare^ 
ca al ser cencedida la villa en preetimenie el ane 1279.
De todes modes, todavia en I5 0 9 » en que se cede a etre - 
Caballero, vemes que el menasterie se réserva les mentes 
de Santa Crus. Le que parece indicarnes que la dedicaciôn 
de la ecenemia menastica hacia la ganaderia, al menes en 
esta aena, es primordial.

Granja de Voga Mayor.

Se documenta este lugar en el arrendamiente anterior- 
mente citado de las casas de Pigueruela, Nues y Vega Mayor (81) 
sin que aqui se exija a les arrendatarios que dejen ni bueyes 
ni pan sembrade, sin embargo, tal vez sea esta la granja a que 
se refiere un documente de 1222 al referirse a Fray Pedro maes- 
tre de Valmayor. (88).

Es pesible que estas granjas fueran principalmente ex 
plotaciones ganaderas.

Granja de Riego.

Es este un lugar situado en las proximidades del ceno
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bio y del camino que va de Benavente a Zamora y que no logia in 
corporar a su dominio hasta mediados del siglo XIII durante el 
abaciazgo del abad Esteban. Vamos a ir viendo las noticias que 
del mismo aparecen en la documentasion.

1042 - De esta fecha hay un documente que es una donaciôn de Fer 
nândo I a Keia Aze de la villa de Juncel en la Lampreana, 
que a su rauerte pasarâ a un menasterie de Santiago de M£ 
reruela; corne limite de esa villa se menciona Riego de - 
Lampreana. (83).

1145 - Entre los limites de la villa de Moreruela de Frades, d£ 
nada. per el emperador para que alli sea construido m  m£ 
nasterio se menciona Regua. (84),

1242 - Reciben los monjes de Garcia Ordonez y su mujer Teresa -
toda la heredad que tienen en Riego Superior (con casas, 
solares, tierras, vihas y con la parte.que tienen er la 
iglosia de San Cristobal). El abad Esteban les concede - 
en prestimonio la granja de Pobladura. (85).

1245 - El abàd Esteban hace un cambio con Alfonso Gutierrez, - 
Caballero de Riego, por el que recibe heredades en este 
lugar, (con casas, vinas, tierras cultivadas y s in culti. 
var, prados, pastos, vasallos, collazos, éxidos divisas...) 
y entrega lo que en Villalobos y Lenguar tiene el mcnaste 
rio.(8 6 ).

1243 - Abril, el abad Esteban compra a Elvira Sesgundez y eu hija
Maria Abril toda su heredad en Riego de San Pelayo, Riego
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de Santa Maria y Riego de Suso, situadas entre el monast£ 
rio de Moreruela, Castrotorafe, Pajares, Manganeses y el 
rio Esla por 44 maravedis. (87).

1245 - Abril, el abad Esteban compra a Pedro Vermudez y su mujer 
dona Maria toda la heredad que tienen en las aldeas lia- 
raadas Riego de Suso, Riego de Medio y Riego de Yuso, en
tre los limites arriba senalados, por 2 0 0 mrs. (8 8 )»

1245 - Junio, el mismo abad Esteban compra a Gomecio lohannes - 
toda la heredad que tiene en las très aldeas antes sena- 
ladas por 2 0 0 mrs. (8 9 ).

1244 - Mayo, el Abad Esteban compra a Sancha Fernandez y a su - 
hijo todo lo que tienen en esas misraas aldeas por 180 mrs.
(9 0 ).

1 2 5 1 - Fernando y Maria Abril renuncian a la demanda que habian
hecho al raonasterio de la herencia de su abuela. Son los 
raismos que hemos visto en 1245 vendiendo heredades al mo 
nasterio. Este les concede on compensacion una yugada de 
bueyes en Gasasola. (9 I).

1 2 5 2 - Pedro Chantre en Zamora, hace donacion al abad Pedro de
toda su heredad en Riego de Medio cbn su divisa, la mi - 
tad, para la enfermeria y la otra para el hostal. (9 2 ).

1 2 7 8 - El abad don Martin permuta con Andrés el pequeho y su mu 
jer Mioro cuatro vinas en Reguellino de Santa Maria por 
otras en Otero de Riego y una tierra trâs Santa Maria de 
Reguellino al lado de otra del convento (9 5 ).
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1279 - El abad don Martin concede fuero a sus vasallos de Riego 
y de Reguellino. (94).

1 5 0 9 - Parai conseguir importantes bienes en Castilcabrero enti’£  
ga en prestimonio lo que tiene en Riego y Reguellino con 
bueyes y pan sembrado, reservândose el derecho a llevar 
a pastar alli sus ganados. (95).

1 5 1 1 - El abad don Jaime récupéra otra vez la casa (granja) de 
Riego y de Reguellino cediendo para conseguirla Ifanes, 
Constantin y Palazuelos. (9 6 ).
A partir de esta fecha y a lo largo del siglo XIV los do 
curaentos refiejan algunas adquisiciones en este lugar, - 
alguna disputa sobre el derecho de presentaciôn a la - 
iglesia y la concesion por el abad y convento a fuero y 
a servicio su heredad rasa de pan llevar y las vinas y - 
eras que tiene en Riego del Camino y en todo el térraino 
real a 10 vecinos y moradores en Riego de tal manera que 
cada uno tenga un préstamo por el que daran 4 cargas de 
pan terciado (trigo, centeno y cebada) cuidando que siem 
pro haya 10 préstamos. (9 7 ). Ea existencia de una explo- 
tacion directa en Riego es tema ya razon^do ampliamente 
al estudiar las actividades agrarias del dominio (9 8 ). - 
Este ultimo fuero de 1375 permite suponer que aunque dicha 
explotacion debiô verse disminuida en el ultimo cuarto - 
del siglo XIII, cuando los monjes concedieron a sus vasa 
llos de Riego tierras a fuero en este lugar, no desapar£
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cio totalmente reservândose algunas heredades que en es
te moments dividen en 10 préstamos que ceden a otros 10 

vecinos de esa Villa de Riego. En mi opinion esta cesiôn 
del dominio hay que enmarcarla dentro de un process gen£ 
ral en el Occidents europeo que supone un retroceso de - 
la explotacion directa con caractères nuevos desde la se 
gunda mitad del siglo XIV, y cuya mayor intensidad pare
ce poder situarse entre los ahos 7 0 y .80 de ese siglo. - 
Es el moments en que, en la region de Lieja y Brademhur- 
go las abadias cistercienses abandonaron la explotacion 
directa de las ultimas fincas cuya explotacion dirigian 
todavia (99)» Esta parcelaciôn que hace el raonasterio —  

de Moreruela de su heredad de Riego en 10 préstamos tie
ne mas similitud con un arrendamiento colectivo que con 
las cesiones de siglos anteriores. La renta se limita —  

a una cantidad del products cultivgdo y no hay otro tips 
de prestaciones que impliquen una relacioa vasallâtica, 
aunque se trate de préstamos hereditarios o al menos a - 
très voces.

Podemos decir que la politisa rural de la abadia se - 
manifiesta muy especialraente en la creacion de este conjunto de 
granjas cuya locaj-izaciôn contemplamos en el mapa (100). La corn 
binaciôn que de algun modo se hace de ganaderia, cultives cerea 
listicos, vitivicultura, extraccion de hierro y sal, explota - 
ciôn forestal, etc., no puede ser elects del azar, es indudable 
que responds a un plan cuidadosamente elaborado por los gestores
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de Moreruela para aprovechar eficazmente las posibilidades éco
nomisas de su patrimonio. Es decir, que las diferentes granjas 
estarian especializadas en la producciôn de aquellos bienes pa
ra los que la zona donde se instalaban era mas apta, formando - 
parte de un conjunto coherente dirigido a conseguir la forma - 
ciôn de una gran explotacion capaz no solo de producir una par
te de la subsistencia de la familia monastics sino también de - 
proporcionar excédentes . (101).

No contamos con datos sobre la cantidad y calidad de 
los bienes enviados por cada granja a la abadia, no obstante, - 
vimos ya lo que de esta materia sabiaraos en el capitule dedica- 
do al estudio de la producciôn. Con respecte al modo de explota
ciôn de estas tierras de la réserva senorial en capitules ante
riores adel-antamos algunos datos que tratareraos de desarrollar.

La gestiôn directa puede darse de varias formas:
- Mediante el trabajo de los propios monjes.
- Mediante el trabajo de los converses.
- Mediante el trabajo obligatorio de los campesinos.
- Mediante el trabajo asalariado, aqui habrâ que in -

cluir al grupo de domésticos -recuérdese lôs VI hom 
bres de la Granja de Sabugo- que de modo permanente
residen en alguna granja y en la propia abadia y, -
que no sabemos como son retribuidos.

Para Moreruela no contamos con ninguna noticia especi 
fica sobre el tema, hemos de deducirlo indirectamante. Sabemos 
evidentemente que existian converses dado que a veces se cita - 
"el magister conversorum" (102) o entre los firmantes de algun
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documento aparece todo el convento "tgtnto monjes como converses " 
(1 0 3 ). Ahora bien, estos converses solo figuran en 3a documenta 
cion de la primera raitad del siglo XIII, desde 1204 hasta 1258, 
coincidiendo precisamente con la fase mas prospéra del cenobio, 
en la que evidentemente su numéro debio ser considerable cuando 
llegaron a tener una persona encargada de su vestido"el vestia- 
rio de los converses", otra encargada de la zapateria también - 
converse, (104). De todos modes,se admite en general, que esta 
mano de obra nunca fue tan numerosa en los monasteries espanoles 
como en los de allende los Pirineos. Este hecho debio influir - 
decisivamente para que los cistercienses de Moreruela desde un 
primer memento asociaran sus explotaciones agrarias a las villas 
donadas y a la poblacion dependiente que en ellas vivia de la 
que appovechaban sus excedentes de fuerza productiva mediante - 
la obligacion de realizar tareas en las tierras de la granja. - 
Pero 6estan extendidas estas prestaciones por fcodas las tierras 
del sehorio?. Solo las documentâmes para algunas tierras portu- 
guesas y referidas a determinados moraentos punta en el calenda- 
rio agricola, el reste del ano ipor quién son cultivadas?. Sabe 
mo8 que los hombres que e.1 monasterio cistercionse de Osera tie 
ne en Aguada deben acudir a las granjas del cenobio para segar, 
acarrear, trillar y moler el pan. (105).

Es posible que cada granja y la propia abadia cuente 
con un numéro permanente de domésticos que se encargara del tra 
bajo material durante todo el ano. Solo conocemos la existencia 
de seis hombres e incluse dos raoros en la granja de Sabugo. (106)
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El trabajo material de los monjes ténia que limitarse 
a las tierras cercanas a la abadia, dado que no podian pernoc - 
tar fuera de eJla. No hay datos sobre estas tareas de los mon - 
jes, pero sabemos como en el monasterio de Sandoval (Leon) cis- 
terciense también, los trabajos de la siega requerian tanto - 
tiempo que los monjes no podian cantar sus misas por lo que - 
unos benefactores les donaron cuatrocientas mrs. para la compra 
de una heredad cuya renta permitiera pagar a unos "solladados 
maricebos que fagan esta segada porque los monjes sean escusados 
he aan poder de cantar todas sos misas". (1 0 7 ).

La explotacion, pués, de la réserva senorial se hizo 
utilizando el trabajo combinado de monjes y converses, asalaria 
dos y domésticos y mediante prestaciones de los campesinos de - 
pendientes,' s in que podaraos conocer la proporcion en que se dio 
cada uno de ellos. Sabemos, no obstante, que ya desde principles 
del siglo XIII, se produce una transformacion en la organizacion 
y explotacion tradieionales en favor de otra en la que prédomi
na la gestion indirects mediante arrendamientos y concesiones - 
prestimoniales, fundamentalraente, de las tierras antes’cultiva
das directamente.

Ya senalamos al estudiar el proceso de formacion del 
dominio monastico en el periodo que comienza a mediados del si
glo XIII como "Dos hechos -la concesion de diversas propiedades 
en arrendamiento, y la repoblacion de sus granjas- parecen ind^ 
car cierta reorganizaciôn en el modo de explotacion del dominio 
por parte de los gestores del monasterio. Ambos fenomenos supo-



527

non el abandono o disminucion del cultive directe por los monjes 
junto a la disminucion, igualmente de las tierras dq reserve s_e 
norialo (108),

Este hecho viene siendo relacionado en general con el 
de la disminucion en el numéro de vocaciones de los conversos, 
haciendo por tanto a este,causa fundamental de aquel. Es verdad 
que la crisis de la economia cisterciense fue muy rapida. En - 
1208 el Capitule General autorizaba a las abadias a arrendar - 
las tierras "menos utiles" y en 1224 esta posibilidad se exten- 
diâ a todas las propiedades de la Orden. En 1274 se aceptaba ya 
la penuria de conversos.(IO9 ). Sin embargo, hubo instituciones 
cuya prosper.idad debio ser mayor pues conservaron hasta fines - 
de siglo'el tipo de explotacion tradicional, como ocurre en el 
case de la granja de Vaulerent en Francia, estudiado por Higau- 
net, que sehala que las causas del cambio que se produce sobre 
todo entre 1500 y 1515 hay que buscarlas no tanto en hechos gé
nérales como en razones régionales (110)o

I,os cistercienses de Poblet intentar^n durante el si
glo XIII, incluse a costa de grandes inversiones, carabiar las - 
bases economicas de lo casa, sustituyendo la explotacion direc
ta de tierras, que se veia seriamente amen.aaada debido a la es- 
casez de conversos, por la posesion de dominios sehoriales que 
no exigian mano de obra. Este intento de asegurarse eJ future - 
desembocaria en un colapso economico a finales del siglo, del 
que no obstante parece haberse repuesto en 1502 (111).
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En el caso de Moreruela, en rai opinion, las causas 
que llevaron a la administracion del monasterio a.ir abandoian- 
do cada vez^mâs la explotacion directa excepte en la ganaderia, 
hay que buscarlas, no tanto en la disminucion de los conveisos 
(desaparecidos de la documentacion desde 1256) como en otras ra 
zones que afectan al conjunto del reine, también causa de qie - 
el numéro de vocaciones disminuyera (112). Asi la mayor atmc - 
ciôn de las ciudades con nuevas posibilidades de trabajo, 3a - 
apertura de la frontera después de las Navas con la consiguLente 
majora en las condiciones de los campesinos asi como el desarro 
llo de nuevas fuentes de riqueza como la ganaderia y comerdo «- 
de productos pecuarios, la elevacion de los salaries, prodicida 
por una inflaciôn en auraento desde el reinado de Alfonso e3 Sa- 
bio que dificultaria la contratacion de mancebos por parte de - 
Moreruela, son factores a tener en cuenta a la hora de anaDizar 
las razones del cambio de côyuntura. *

El hecho es que a fines del siglo XIII el patrimcnio 
monastico en su mayor parte esta arrendado o concedido en ires- 
timonio, muchas granjas han sido repobladas, conservand'ose en - 
algunas ciertos bienes todavia explotados directamente que par£ 
cen servir unicamente para mantenimiento de la gestion del pa - 
trimonio de la zona.

Y es que, en mi opinion, dicho proceso no ha heclo de 
Moreruela un rent is ta, en el sentido de raero receptor de roitas', 
muy al contrario la actividad organizadora de los cistercienses 
se ref le ja también en la gestion de sus bienes en este moment o.
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prestando, arrendando, comprando o permutando sus tierras, de - 
fendiendo sus pastos y ganados o incrementando sus bienes urba- 
nos, muestran en definitive su capacidad de adaptacion a los cam 
bios que se estan operands, y la lucha por asentar, también —  

aqui (1 1 5 ), sobre otras bases la economia del cenobio,

2 - Tierras cedidas.

Los bienes que los monjes blancos de Moreruela no ex- 
plotabah directamente eran cedidos de diverse modo. Très son las 
formas que reviste esta cesiôn en el dominio zamorano:

A - Tierras cedidas a fuero.

Es decir, a un campesinado dependiente cuyo excedente 
de fuerza de trabajo es aprovechado por el senor en su bénéficié. 
Este modo de cesiôn es utilizado desde finales del siglo XII, - 
durante el siglo XIII y el XIV.

B- Bienes entregados en prestimonio.

Ya vimos al analizar los mécanismes de formacion del 
patrimonio monastico cômo era utilizado el préstamo de tierras, 
aunque no solo con este fin, para la adquisiciôn de otras de ma 
yor interés para el monasterio. Ahora intentaremos analizar es
te tema desde la perspectiva de la explotacion de esos bienes - 
en el marco organisâtivo del dominio cisterciense. Esta forma - 
de cesiôn aparece ya a principios del siglo XIII, pero se in—  

creraenta especialmente a finales de este siglo y comienzos del 
XIV.



550

c - Bienes arrendados.

El arrendamiento parece que lo reservan los gestores 
de Moreruela fundamentaimente para raolinos y acenas, casas, ten£ 
rias, etc., y desde principios del siglo XIV; hasta esa fecha - 
solo contamos con el arrendamiento de las acehas de Tejares, en 
1273.

A - Cesiones de tierras a fuero.

Mas arriba explicamos como mediante este tipo de ce - 
siones los monjes de Moreruela no solo explotaban una parte del 
patrimonio que no podian cuitivar directamente, sino también co 
mo de ese modo contaban con una mano de obra cuyo excedente - 
aprovechaban, Y aqui pensamos que hay que tener en cuenta, por 
supuesto, las prestaciones que estos campesinos ob1igatoriamen- 
te debian en las granjas sehpriales, las sernas o "geris" de los 
docuraentos, pero también que esta poblacion campesina asentada 
en las tierras monasticas abastecerâ otras demandas de trabajo 
que para ellos son un complemento al cultiva de sus campos, asi 
los herreros, pastores, olleros, pelliteros... que vemos apare
cen entre los confirmantes de los négocias juridicos y que segu 
ro empleaban los monjes de Moreruela como sabemos lo hacian los 
cistercienses de Sobrado (...illas hereditates de supernominatas 
fratibus de supperadi et de illos homines habuissent suas carpgn 
tarios et petrarios et buarios et vaccarios et equarius et cuncti 
custodes peccorum sive gregum et ceteri qui pro victu et vestitu 
vel stipendiis in cunctis domibus suis servira voluissent vel
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cum illis ambulassent et liberos et quietos illos et omnia sua 
habuissent et si magis necesse fnisset sponte et non in vitus 
los requissisento»." (114)* Este dato viene a demostr^r como la 
absorcion de trabajo por parte de los sen^res es mayor de lo - 
que nos permite deducir la documentacion concreta de un solo mo 
nasterio, en este caso el de Moreruela.

En los fueros concedidos por los monjes Be distihguèn las di 
ferentes normas que afectan a diversas facetas de la vida del - 
campesino: la disposicion efectiva de la heredad cedida, inclu- 
yendo aqui todo lo referente a la venta, asi como a sus pbsibi- 
]idades de transmision hereditaria; lo referente a la producciôn 
tanto lo que afecta a censos y rentas, como las disposiciones - 
sobre los cultivos; las que se refieren a los servicios perso—  

nales (geris, carreris, castellaria, facendera...); las que re
gular las penas judiciales y algunas otras referidas a la e3ec- 
ciôn de sepultura o a los plazos concedidos para empezar a te - 
ner efectividad estos fueros. Begun estd , ade1antandonos al - 
tema del capitule siguiente, podemos analizar en conjunto cua - 
les son las prestaciones debidas por los campesinos y como evo- 
lucionan, como se concreta su dependencia y , por tanto, que for 
mas reviste la coaccion senorial.

Desde fechaS tempranas en la historia del dominio ci£ 
terciense de Moreruela, vemos como los monjes colonizan La Car*- 
balleda regulando, mediante fuero, las relacionos con los que - 
alli vayan a poblar, concediendoles hereditariamente las tierras
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que estos roturen para labrar. (II5).
Otras veces el fuero sirve para regular las relaciones 

con una comunidad aldeana ya existante que por diferentes medios 
segûn los casos, ha pasado a formar parte del pattimonio monâsti. 
co.

En los ultimos ahos del siglo XIII, cuando la explota
cion directa disminuye en gran medida, los monjes concederân en 
muchos casos estas tierrgs colectivamente y a un numéro concrete 
de personas -100 en el caso de Palazuelos, 50 en el de Ifanes, - 
50 en Macérés y 10 en Riego- cuidando que el numéro de hereda - 
mientos o préstamos se mantenga, impidiendo de este modo urafrag- 
raentacion de las parcelas que podia llegar a hacerse improducti- 
va. No esta claro si las tierras cedidas se ahaden a otras que - 
ya poseen los campesinos, o estas que ahora son cedidas les sir- 
ven para asentarse en el lugar. En el caso del ultimo fuero de - 
Riego, el de 1375» sin embargo, parece ser que lo que hacen los 
gestores de Moreruela es parcelar una heredad, probablemente —  

hasta entonces explotada directamente, en diez préstamos que ce
den a otros diez vecinos de Riego, herederos de aquellos vasallos 
a los que un siglo antes los mismos monjes habian concedido here, 
damiento iCuâl es la situaciôn de esos 10 moradores? Es posible 
que sean los campesinos mas acoraodados de la villa con capacidad 
economics pai;a labrar esos préstamos que ahora les concedes y que 
han de ahadir a las tierras que ya vienen cultivando. Como sehala 
Duby para el reste del Occidente europeo, en el que debemos in - 
cluir nuestra zona ya que no hay datos que lo impidan, la crecien
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te disparidad de -las fort un as es el cambio mas claro que se pro- 
dujo en las estructuras de la sociedad rural durante la fase flâ
nai del periodo de expansion agraria, es decir, durantq el siglo 
XIII (115).

De cualquier modo, exista o no poblacion anterior, los 
hombres que ahora pasan a ocupar heredades del raonasterio se con 
vertirân en heredes -es decir, poseedores de una heredad, que 
pueden transmitir a sus descendientes con ciertas condiciones- y 
vasallos de Moreruela. Es, pues, este usufructo de las tierras - 
la base fundamental de esa relacion de vasallaje teniendo que sa 
tisfacer determinadas prestaciones al propietario emipente, es 
decir, al monasterio, no siendo posible distinguir las que debe 
en reconocimiento de sehorio de las que paga como cuitivador de 
bienes ajenos, es decir, como arrendatario. Por ello hemos de in 
sistir en la necesidad de un estudio conjunto de los mismos, en 
cuanto elementos de una unica renta feudal. (117).

Los vasallgs de Moreruela, por el hecho de serlo, de
ben un a serie de tributes que afectan muy particularmente a su - 
vida privada y a su capacidad.de disposicion sobre su explota - 
cion, como es la eleccion de sepultura en relacion con la dona - 
ciôn por el aima, por la que estan obligados a entregar la ter - 
cia de sus bienes rauebles y raices si quieren ser enterrados en 
Moreruela y solo la media tercia si lo hacen en la iglesia del - 
lugar donde viven o en otro al que irxa desfcinada la otra media 
tercia. (118). La"maherxa, que afecta a los hombres estériles,'es 
la prestaciôn que estos deben satisfacer para poder transmitir -
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libremente sus bienes a quien deséen.habiendo perdido ya ese ta— 
râcter de derecho de reversion o ius devolutionis al senor de t£ 
dos los bienes del manero. En los fueros de Ifanes y de Angueira^ 
que es en los que se régula esta prestaciôn^es de las dos terte- 
ras partes de los bienes del que moria sin hijos, quedando po? — 
tanto la otra tercera parte de los bienes bajo la libre dispoii- 
ciôn del vasallo muerto (1 1 7 ).

La algarauitat supone que el senor recibirâ todos l*s
bienes del que muera sin hijos ni parientes, bien porque es f»raa
tero en la villa o porque esos bienes quedan sin dueho, es decir,

Y
en la situaciôn de bienes vacantes o raostrencos("algarivos") 1 2 0 )

La mujer viuda que contrajese matrimonio antes de qie 
transcurriese un ano desde que enviudô ténia que pagar a los aon 
jes 1 mr., prestaciôn que corrientemente se conoce con el nombre 
de ossas o huessas (1 2 1 ).

En estos fueros hay otra serie de disposiciones que l£ 
mitan igualmente esa capacidad de disponer de sus posesiones i - 
estos campesinos tanto para venderlas como para cambiar de re;i- 
deiicia, e incluse transmitirla, como hemos visto antes con lama 
neria y "algaravitat". Solo el fuero a los vasallos de La Car>a- 
lleda permite que estos^moren en el lugar siempre que satisfaçan 
los derechos que para estos no moradores pero si poseedores dî la 
heredad establece el abad.

La resistencia es condiciôn exigida para disfrutar d; - 
la heredad monâstica en todos los demâs fueros, asi el de Rieço 
se da a vasallos moradores y el de Ifanes de I3 IO a pobladore; 
que moren personalmente en el lugar. La posibilidad que tienei -
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estos vasallos si quieren irse o carabiar de senor es la de ven—  

der la heredad, posibilidad que se admite en todos estos fueros, 
siempre que se ofrezca antes al monasterio y si este no pudiere 
o quisiere comprarla puede entonces venderla a otro hombre que - 
sea vasallo y haga fuero, esto es lo importante, que las rentas 
quedon aseguradas por lo que el comprador no podra ser clérigo, 
Caballero, raayordomo ajeno, siervo, hombre de otra orden, etc. 
(1223.

A veces esta libertad de moviraiento esta condicionada- 
a residir en el lugar un numéro determinado de ahos, a partir - 
de los cuales es posible la venta, como en Angueira que no se —  

permitla que el nuevo poblador abandonase la heredad antes de 10 
ahos, durante los cuales ponla bajo caucion de 20 mrs. su cuerp? 
y todo su haber (123). En el fuero de Riego de fines dd siglo - 
XIV se admite la posibilidad no solo de vender la heredad sino - 
también de arrendarla, hecho este ultimo que nos liga ya a otra 
situaciôn (124).

Otros fueros preveen que el vasallo pueda recuperar la 
heredad abandonada. El de Noz que no sehala limite de tiempo, - 
los de Riego y Palazuelos cuyo limite es de cinco ahos y el de -
Ifanes ya de principios del siglo XIV, que alarga el periodo ---
hasta 10 ahos durante los cuales da opor.tunidad para que el cam
pesino puede regresar a morar en la villa, cuitivar su heredad y 
pagar sus fueros. Disposiciones que en alguna medida estan reflje 
jando la situaciôn advcrsa por la que atraviesa el monasterio.

La renta.en trabajo, a juzgar por los datos, es muy p£
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CO significativa para el conjunto del dominio, aunque los vasa - 
llos de Ifanes han de estar a disposicion de sus senores para - 
realizar aquellos trabajos (geris) que les manden en sus campos 
y lo mismo en cuanto a los servicios de transporte (carreris). - 
En Angueira estas prestaciones obligatorias son limitadas a des 
ieras en caso de los trabajos agricolas, e ilimitadas en los —  

trabajos de transporte, lo mismo ocurria a los vasallos de Villax 
deciervos. (125).

El foro, censo en especie y en moneda, suelen pagarlo 
en San Miguel, San Martin, Santa Maria de agosto y Santa Maria de 
Setiembre. Este tribute parece englobar tanto la renta debida —  

por el use de la tierra como en reconocimiento de senorio, pues 
vemos como también deben satisfaoerlo aquellos campesinos que no 
son heredes, es decir, que no tienen tierraS del monasterio, o al 
menos en las mismas condiciones que los heredes * Es mas, -
bajo este nombre irian englobandose aquellas otras rentas o pre£ 
taciones que iban reconvirtiendose en censos en raoneda. En nues- 
tro trabajo sobre las sernas, ya hablamos de este proceso general 
de conmutacion de estas prestaciones por censos en especie o ea 
numerario, dinamica que al afectar à todos los otros tributes pa 
gaderos en especie en cuanto tienden a convertiras en renta en mo 
neda, va aco.npahada de otro proceso, éste de unificacion de I03 • 
tributes eh general (127).

Para el dominio de Moreruela hay indicios de que estos 
hechos se estaban produciendo. Comprobamos que la renta exigida 
en moneda es cada vez mas elevada. Si a lo largo de todo el siglo
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XIII el censo en dinero no llego nunca al maravedi, a partir de 
finales de este siglo cada vecino de Palazuelos debia en dinero 
7 mrs. y los de Ifanes 12. La crisis inflaccionaria es grave ya 
desde mediados de siglo, pero, en mi opinion dicba elevacion - 
hay que atribuirla igualmente al hecho de que ahora son mas los 
tributes cobrados en dinero. Asi los vasallos de Palazuelos pa- 
garan el yantar con un mr. y respecte a los de Mazeres el abad 
podra elegir entre recibir una procuracion anual en especie o 
50 mra, (128). Por otro lado el hecho de que estos vasallos do - 
Ifanes que en 1220 debian rentas en especie, en trabajo y en nu
merario ahora solo deban un foro en moneda, nos refleja ese pro
cess de unificacion que antes sehalabamos. El estudio del mismo, 
como ya dijimos en otra ocasion (1 2 9 ), requiere analizar histori. 
camente "la relacion entre todos los tributos y prestaciones de- 
bidos al senor por sus vasallos, y si disminuyen o aumentan para 
lela o inversamente", como hemos intentado hacer aqui.

Ademas la raayoria de estos campesinos debian entregar
el diezmo de sus cosechas y de los animales que criaser., ccnsti-
tuyendo tal vez esos tributes uecimr.les, muy generalizados, uno 
de los inaycx'.s ingresos que percibe el monasterio de sus depen—  

dientes (130). Los cistercienses fueron una orden privilegiada - 
en este sentido, por cuanto fué eximida por Inocencio II en 1132
de pagar diezmos y primicias de sus tierras y ganados a las -
parroquias que les hubiese correspondido recibirlos. Se acepta - 
esta inraunidad como otra de las razones que contribuyeron al éxi 
to econômico'de los cistercienses en su primera época. Esta exen
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cion afectarâ a los beneficiaries de esos diezmos, las Iglesias 
catedrales, a medida que los monasteries cistercienses van reci- 
biendo tierras en explotacion poi* lo que dicha inmuni dad es obj£ 
to de duras crlticas* y la cuestion del diezmo entre los cister- 
cienses paso por diferentes vicisitudes -restriccion de la inmu- • 
nidad solo a las novales, arapliacion, prohibicion de ampliar stt 
patrimonio, etc.- hasta que en el Concilie de Letran dé 1215 fué 
reglamentada définitivamente, estableciendo la exencion para to
das las tierras novales o no^ poseidas antes de esa fecha, y para 
las adquiridas posteriormente la exencion solo abarcara a las w  

vales pues las ya cultivadas, aunque lb sean directamente por - 
las comunidades, deberân satisfacer el diezmo, Los monjes blancos 
ademas se cunvirtieron oficialmente en perceptores de diezmos a 
partir de 1246 por privilegio de Inocencio IV. (151).

Pero este es el aspects legal, veamos como la comunitad 
de Moreruela resuelve esta cuestion en la practice. Contamos con 
algunos documentes de exencion, uno del cardenal legado Jacinto, 
que hemos fechado en 1155i cuando no sabemos si la comunidad es 
cisterciense y que parece referirse a las heredades que cultivcn 
directamente que no han de pagar diezmos. Es un documents, de 
dos modos, muy deteriorado y por tanto estas deducciones son m%y 
hipoteticas. (152) En 1162, Alejandro III -papa que ese mismo - 
ano ampliara la exencion a todas las tierras de la Orden- limita 
la inmunidad a las tierras de Moreruela que cultiven con sus p?£ 
pias manos y sus ganados. (135)•

Los conflictos con los obispos -especialmente con el -
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de Zamora, diocesis donde evidentemente es mayor el numéro de p£ 
sesiones- son constantes. (134). El hecho de que Moreruela se - 
convierta en perceptora de rentas décimales desde inuy pronto no 
debe ser ajeno a esta cuestion. Asi ya en 1187 exige de sus vasa 
llos de La Carballeda diezmos de todos sus frutos y de los anima 
les que criasen; y de los de Ifanes en 1220 y de los de Noz en - 
1 2 5 8 ; de los de Ataulfo en 1242 que son fijados en numerario da? 
das las actividades industriales a que se dedica su poblacion; - 
de los de Angueira en 1257, no volviendo a regularse esta renta 
en ningun fuero hasta 1555 en el de Mazeres donde se exigen die£ 
mos gravados y menudos de pan y de todas las cosas.

Evident emente", la posesion de otras muchas iglesias le 
hace participe a través del clérigo a los diezmos de las tierras 
de sus feligreses a los que también se les conoce con el nombre 
de deciraarios (feligresis seu decimariis) que alude a su espe 
cial condiciôn de tributaries de diezmos.

En 1 2 2 9 llegara a un acuerdo cori el Obispo de Zamora - 
sobre los diezmos de las heredades de Pajares y Santa Marta de - 
Tera, très cuartas partes serân para el monasterio y la otra pa
ra la Catedral; debe tratarse de tierras de cereales pues en el 
caso de las vinas se especifica que todos los diezmos sean para 
los monjes siempre que las cultiven directamente. (1 3 5 )»

En 1244 el obispo vuelve a referirse a las disposicio
nes del Concilie de Letrân, anadiendo aderaâs que es costumbre en 
la diocesis zamorense recibir diezmos de todas las heredades que 
no hayan sido adquiridas antes de dicho concilie o que no sean - 
cultivadas directamente, es dècir, por todas aquellas que juga -
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rii uero et persons alie quicumque sint qui dictas possessiones 
uel partem ipsum ad rationem uel censum uel in prestimonium te - 
nentes excoluerint, en el pleito se refiere a las heredades de - 
Bustillo y Quintanilla que parecen estar arrendadas. (155).

Las prescripciones del Concilio originan conflictos ta£ 
bien con el Cabildo de Salamanca sobre algunos lugares de la Val
dobia -Turra, Miranda de Azân, Villa de don Andrés, San Muhoz--
por no J),Qder comprobarse si estos diezmos fueron adquiridos an—  

tes o después de dicho Concilio (157).

Con el Obispo de Braga los pleltos surgiran por la ter 
cia pontifical que de algunas iglesias le corresponden, siendo - 
incluse obligado el raonasterio al page de una multa de veinte li 
bras por no haberlos satisfecho. (158).

Esta lucha por los diezmos nos esta indicando la imjor 
tancia que va adquiriendo este capitule de la renta feudal; er - 
una época en expansion como es el siglo XIII el aumento de la - 
producciôn incrementô paralelamente el de los productos diezmt - 
bles, en cuanto impuestosproporcionales a las cosechas, por 1« - 
que su apropiaciôn interesaba a los detentadores de renta. La ex 
tensiôn del diezmo a nuevos cultivos podia sernos util para c<mo 
cer mejor el sector de la producciôn pero tampoco en este senii- 
do tenemos datos, sôlo el fuero de Mazeres, ya de mediados de. - 
siglo XIV, y al que nos hemos referido mas arriba, al exigir 
diezmos grayados y menudos de pan y de todas las cosas, debe - 
hacer referenda a nuevos productos.
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El pago del yantar al menos una vez al ano esta también 
muy extendido. Este tribute, que consiste en aliraentar al senor 
cuando fuesen al lugar puede redibir los nombres de comederia, - 
procuracion y servicio, especificândose minuciosamente en algunos 
fueros en que hari de consistir esos alimentes, exigiéndose en al̂  

gunos también la comida para los animales. (1 5 9 ).

Suele prestarse colectivamente a través del concejo y 
la conmutacion en moneda que se hace en Palazuelos hemos de en - 
tenderla en este sentido, lo que indica ademas que en algunos lu 
gares es una obligacion fija independiente de que vayan o no los 
ëenores.

En Ifanes y Angueira los vasallos ademas de dar yantar 
al abad tienen la obligacion de alimenter al rey y su merino - 
cuando vayan a esas villas (Statuimus et dicimus quod toum conci
lium seruiat régi et principi quicumque fuerit in uilla nostra in 
comederia; o similiter et domno régi et maiorinis suis in comes- 
tionibus faciant).

Fernando IV en 1505, teniendo en cuenta que los abades 
de Moreruela son sus capellanes y que en el monasterio esta en - 
terrado Fernando Pérez Ponz nostro amo quitamosles para siempre 
namas la nostra jantar que nos auian a dar cadanno..•

Esta exencion hemos de entenderla en el sentido de. que 
hasta entonces Moreruela debia este tribute al rey, aunque a su 
vez el abad lo recibla de sus vasallos, (140).

Sabemos que el derecho al yantar fué junto con los de
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moneda, justicia y fonsadera, uno de los cuatro que el rey no —  

podia ceder a nadie por ser privatives de la potestad real (141).

Como vemos lo que si podia hacer era eximir dé su pago. 
Los ingresos recibidos por este concepto, no obstante, debian ser 
importantes para la hacienda real por cuanto a pesar de los priv£ 
legios de exencion concedidos, los reyes acudian nuevamente a su 
cobro si se presentaba una necesidad urgente. Asi en 1309 Fernan 
do IV mandaba que todos los abades et priorea et a todos los - 
otros que derechos auian de pagar ellas .jantares, que diesen es
ta jantar deste anno para esta yda delà frontera que yua a serai- 
de Dios y a prod et amparamiento de toda la tierra et que se non 
escusassen por carta nin por priuilégio que touiesen. A pesar - 
de ello Moreruela pleiteo y consiguiô librarse también ese ano - 
del pago del yantar. (142).

Mediante estas cesiones de tierras para su cultivo a - 
comunidades aldeanas los gestores monâsticos no solo consiguen - 
unos ingresos en especie y en moneda, asi como unoS trabajadorss 
para las tierras reservadas, estos contratos les serviras muy 
pecialraente para ampliar el espacio cultivado rompiendo y la - 
brando montes y boëques (laboret et et distumpet por saltus et - 
nemora) y conseguir cultivos especializados fomentando la plans a. 
cion de vinedos, incidiendo asi de un modo muy activo en la tra.ns_ 
formacion del paisaje agrario de la zona en cuestion. Los pre;e£ 
tos que regulan estos cultivos al disponer que el cuitivador sî 

quede con la mitad -en el caso de Ifanes- o las très cuartas pïr 
tes -en el caso de Angueira- de lo que plantase y el resto sea -
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para los monjes se ajustan al tipo de contratos agrarios "ad 
comptantandum" tan frecuentes en la época medieval. (143).-

Las tierras que fueron cedidas a fuero indudablemente 
Ocuparon mayor extension de la que podemos deducir por los docu- 
mentos conservados. Hay referencias indirectas a otros fueros, - 
cuyos documentos se han perdido.

Recogemos en el siguiente cuadro los fueros de los que 
tenemos noticia, sehalando con un aJterisco aquellos no conserva 
dos. En la zona mas occidental del dominio^donde prédomina este 
tipo de cesiôn especialmente a lo largo del siglo XIII. Las con
cesiones agrarias mediante fuero durante el siglo XIV se aserae - 
jan mas a arrendamientos colectivos en cuanto se advierte una -- 
tendencia (y subrayo lo de tendencia) a limitar la relaciôn ec£ 
nômica entre senor y campesino al pago de una renta y a las dis
posiciones para transmitir la heredad.

Relaciôn de los fueros concedidos por Moreruela

- Villardeciervos 
1187 “ Fuero de la Carballeda - Ceonal

- Manzanal

+ 1215 ~ Fuero de Requejo de Yuso

1220.- Fuero de Ifanes

1 2 3 8 - Fuero de Noz

1242 - Fuero de Ataulfo

+ - Fuero de Figueruela
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1257 - Fuero de Angueira

1279 - Fuero de Riego y de Reguellino

1297 - Fuero de Palazuelos

1 5 1 0 - Fuero de Ifanes

1 5 5 5  - Fuero de Mazeres

1 3 7 5  - Fuero de Riego del Camino

(Algunas de las disposiciones de los fueros anteriores remiten tarn 
bien al fuero de Zamora).

B - Bienes entregados en prestimonio.

La cesion de tierras en prestimonio vimos fue uno de - 
los mecanismos que los gestores de Moreruela ya desde. principios 
del siglo XIII utilizaron para incrementar o reorganizar su pi - 
trimonio en cuanto la contrapartida del préstamo era la reception 
de otras propiedades en pleno derecho.

Estas cesiones se bacIan en general para toda'la viia 
del prestatario (que tengades en tenencia durante toda uestra vi
da) , -solo conoceraos un caso en que la tenencia se hace por 25 
anos (144)_ y no implicaban exigencias de tipo economico como el 
pago de censos o prestaciones en trabajo.

Es posible que el modo de explotaciôn de las tierras - 
prestadas siguiera siendo el mismo, como sostiene M. Bonaudo %ue 
ocurrio con las cesiones en prestimonio que hicieron los gesto - 
res de Ona, por cuanto la poblaciôn cultivadora fué cedida tan -
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bien. (145)• En muchos casos efectivaraente el préstamo debio su- 
poner una forma particular de cesion de la renta feudal como en 
el caso de la entrega de Ifanes, Constantin y Plazuelos: al caba 
llero de Gerecinos Fernan Pérez y a su hijo, o la cesion hecha 
al caballero Ruy Paz de la villa de Angueira (145) y, en general, 
la de muchas de las granjas prestadas que como vimos incluian - 
tarabién los vasallos dependientes de las mismas. La condesa Es- 
tefania recibira los mismos servicios de los vasallos de Requejo 
que los que éstos hacian en la granja del monasterio. (147).

El obigpo de Astorga recibe en tenencia Bretocino con 
prados, suelo, fueros, vasallos... (148). Ademas ésto parece - 
confirmarlo el hecho de que el préstamo de Breto se haga excep- 
tuando los vasallos sancando ende los vasallos que y avemos que 
retenemos para nos (149). En realidad el hecho de que estas ce 
siones se hagan a grandes propietarios, de los que Moreruela r£ 
cibe algun tipo de bénéficie, supone que el modo de explotacion 
sigue siendo el mismo, solo cambia el receptor de la renta.

HemDs creido util y muy grâfico recoger en el cuadro 
siguiente una relacion'de los bienes prestados, de las razonés 
de estos préstamos y de los prestatarios. La lectura del mismo 
résulta en mi opinion de lo mas esclarecedora.

Relacion de bienes prestados por Moreruela.

1207 - Concede en prestimonio a Urraca Stephani dos yugadas de 
heredad de bueyes y recibe otros bienes en Toro (documen 
to muy defectuoso).
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1215 - Concede en prestimonio las heredades de Barrio a la coi- 
desa Estefania de la que las recibe junto con otros bit- 
nes en el valle de Vidriales. Concede también la heredad 
y vasallos de Requejo.

1218 - Concede en prestimonio a Martin Anagaia y su mujer dona 
Osenda dos vinas en Salamanca y recibe toda la heredad - 
de Turruvias que hasta este momento compartian por prote^ 
der de una compra que ambos habian hecho a Pelagic Ponte’ •

1222 - Concede en prestimonio la granja de Bretocino al dean ie 
Astorga, Pedro Sueri, y recibe un molino en Benavente, 
una viha de treinta aranzadas en Valcarrero, y una aceia 
en Breto Mayor.

1242 - Concede en prestimonio la granja de Pobladura a Garcia - 
Ordonez y su mujer Teresa Fernandez, y recibe todo lo - 
que éstos tienen en Riego Superior, incluida la parte te 
la iglesia.

1262 - Concede en prestimonio todo lo que tiene en Bornes y ei 
tierra de Braganza y la villa de Genicio a Ruy Paz y si 
mujer Urraca Alfonso y reciben esa misma villa de Geniiio 
en propiedad.

1278 - Concede en prestimonio a su criado Juan Gonzalez y  su d u

jer Marina Pérez casas y vinas en Benavente y otros bimes 
en Villanueva de Azogue, por buenos servicios que r e c i - 
bio y espera recibir.

1279 - Concede en prestimonio a Ruy Paz y a su mujer Maria Ro -
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driguez la villa de Angueira, y recibe la villa de Geni
cio (que este caballero tenia prestada desde 1262).

1281 — Concede en prestimonio a Martin Gonzalez de Negrillos - 
las heredades de Pobladura y el heredamiento de Santa - 
Elena y 1.400 mrs. de que era acreedor, y recibe hereda
des en Villalfonso y Venafargues.

1299 Tiene concedido en préstamo una tierra con su prado a Al 
varo Pérez, morador en Braganza, y recibe très octavas - 
de centeno.

1 5 0 7 - Concede en prestimonio al abad de Nogales, -frey Simén _
todo el heredamiento de Breto, excepto los vasallos, y -
recibe heredades en Pobladura.

1 5 0 9 — Concede en prestimonio todo el heredamiento de Riegoy Rê
guellino a Fernân Pérez y a su hijo Diego Fernandez, y
recibe el heredamiento de Castilcabrero con sus vasallos,

1 5 0 9 — Concede en prestimonio a Alvar Pérez Ponz todo cuanto - 
tiene en Angueira y en Santa Cruz del Yermo, (reservând£ 
se los montes) y recibe dos mil maravedis y todos los d£ 
rechos que el prestatario tiene en Rio de Manzanas y en 
Santa Cruz después de su muerte.

1 5 1 1 — Concede en prestimonio a Fernando Pérez, caballero de C£ 
recinos, y a su hijo Diego Fernandez, Ifanes, Constantin 
y Palazuelos en término de Miranda, (con diezmos, fueros 
y vasallos) y recibe cuanto tienen Cérecinos, en San 8a- 
dornin y en Reguellino de Santa Maria (incluidos los va-
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sallos) y casaS en Castrotorafe. Devuelven la casa de Ri£ 
go y Reguellino que tenian desde I3 0 9 .

antes)
I5 I8 ) Concede en prestimonio al obispo de Astorga Juan la case- 

ria de Salamanca y recibe vna gran quantia de maravedis - 
para pagar cosas muy necesarias al monasterio quella fa - 
zian mucho menester pagar,

I3 I8 - Concede en prestimonio al Obispo de Astorga Juan durante 
veinticinco anos, los bienes de Bretocino y récupéra la - 
caserla de Salamanca!

1 5 2 0 - Tiene concedido en préstamo el heredamiento de Villa Al - 
fonso y Venafargues, y recibe 10 mrs. en San Martin.

1 5 2 3 - Tiene concedida en prestimonio a dona Guhomar la casa de- 
Braganza y recibe; casas en Zamora; casas, lagar, vinas y 
huertas en el Perdigon; la bodega de la rua de San Pedro; 
los vasallos de Sayago; casas en Miranda y otros bienes 
en Cérecinos y Dos Iglesias, en Miranda y trescientos mrs. 
de renta.

En este ano el monasterio récupéra dicha casa de Braganza 
haciéndose arrendatario.

C - Bienes arrendados.

Las concesiones en arriendo son utilizadas por la admi 
nistracion de Moreruela desde el ultimo cuarto del siglo Xlll y
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especialmente desde principios del siglo XIV, para ceder la ex—  

plotacion de sus molinos y acenas, tenerias y casas.

Saberaos que en 1275 arriendan por 6 anos las acenas —  

de Tejares, por una renta de 100 mrs. anuales. En 1525 tienen - 
arrendadas casas en Zamora, la tenerla y très molinos de pisones, 
en la presa de Tejares (/.son las acenas del arrendamiento ante - 
rior?). La renta de estos medios de produccion no sera menor de 
800 mrs. que serviran a los monjes para pagar a su vez la renta 
que deben por la casa de Braganza (I5 0 ).

La renta de otras casas en Z ^ o r a  la utilizan para ilu 
rainar la enfermeria (1 5 1 ).

Los datos sobre este tipo de cesion son tan escasos que 
résulta de lo mas aventurado cualquier interpretacion que se haga. 
(vid. en cuadro adjunto relacion de arrendamientos). Parece que 
las dificultades del siglo XIV le hacen acudir al arrendamiento 
de las casas de Figueruela, Nue^ y Vega Mayor, durante 20 anos r 
por una renta de mas de 1 0 0 0 mrs. que reciben inmediataraente, lo 
que hace a este négocie juridico muy similar en resultados a aigu 
nos de los prestimonios hechos también en esos anos a cambio de 
alguna cantidad de numerario.

Solo conocemos un arriendo de tierras con caracter vita 
licio y cuya renta es el cuarto del vino que alli se produzca, 
muy similar al tipo de contratos que mediante fuero se realizan 
con los vasallos de las villas sehoriales. Este tipo de arrenda
mientos y otros de duracion limitada a cambio de una renta anual 
no parecen generalizarse en el dominio de Moreruela hasta princi.
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pios del siglo XV. (152).

Durante el siglo XIV solo conocemos dos casos, el - 
arrendamiento por 6 anos de Frances, aldea de Salamanca, por una 
renta de 250 mrs. anuales y el de Azan, también en Salamanca, - 
del que desconocemos la duracion y la renta debida, aunque sabe- 
mos que es en especie y moneda. Estos y el arrendamiento de la - 
villa de Mazeres, a cuyos 50 pobladores, ban concedido fuero doè 
anos antes, hay que incluirlos mas bien dentro de las concesio - 
nes feudales, por cuanto se trata de la cesion del aprovechamien 
to de esa villa con sus cultivadores,.de los que ahora el arren
datario, un bombre del obispo de Zamora, recibira la renta» Se -
trata de la cesién de la gestion de ese dominio.

Sobre este tema es interesante ver las paginas que Du- 
by dedica a las transformasiones del siglo XIV, las diferentes - 
formas en que los senores se desprenden de sus tierras, el inten 
to de hacerlo en grandes unidades, como podla ser ésta de Maze—  

res, a cambio de una renta que a veces perciben inmediafamente - 
para hacer frente a sus deudas como en el caso que contemplâmes. 
El estudio de estas cesiones sobrepasa el limite cronolôgico mar 
cado para nuestra investigaciôn, sirvan estos datos, simplements 
para senalar una tendencia. '

Relacion de bienes arrendados por Moreruela.

1275 - Arrienda a Juan de Vidriales y a su mujer las acenas de -
Tejares por 6 anos y 100 mrs. de renta anual.

1 5 0 0  - Ooncesion de una tierra y un bacillo en Braganza a Fernân
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Migueliz y su mujer Marina Perez para que la planten de - 
vina y den el cuarto del vino en foro al monasterio en su 
lagar.

1 5 2 5  - Tiene arrendadas casas en Zamora, la tenerla, très moli - 
nos de pisones en la presa de Tejares. La Tenta servira - 
para pagar los 800 mrs. que el monasterio ha de dar anual 
mente a D. Guyomar por la casa de Braganza-

1 5 2 7  - Arrienda a dona Juana, hija de Pedro Ponz, las casas de - 
Figueruela, Nuez y Vega Mayor con sus aldeas durante 20 - 
anos por mil (?) mrs. de renta que recibe luego "para - 
pro11 de nostro monasterio".

1 5 5 0  - Arrienda a Juan Pérez Plombo, carnicero, y a su mujer do
na Maria, todo lo que tiene en Francés, aldea de Salaman
ca por 6 anos y por 260 mrs. de renta anuales.

El anâlisis de estas distintas formas de cesion no debe 
ocultar la existencia de un unico modo de produccion mediante la 
fuerza de trabajo de esa gran masa de campesinos dependientes, - 
vasallos del monasterio, al que deberan rentas y prestaciones di 
versas, posesores de unas heredades cedidas por éste mediante fu£ 
ros. Asl las otras formas de cesion especialmente los prestimo - 
nios, y arrendamientos o grandes propietarios, no serân sino for 
mas superpuestas a estas, ya que muchos de los bienes prestados 
habian sido antes aforados a los vasallos monâsticos, por lo que 
unicamente cambia el perceptor de esa renta feudal. Hay que des- 
tacar, sin embargo, que los arrendamientos de casgs, acenas y rao
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linos etc., asl como los contratos sobre plantacion de vinas, —  

realizados en el marco mas general de las cesiones a fuero y que 
suponen ya la posibilidad de acceso a la propiedad por parte de 
esos vasallos, refiejan formas de salida o transicion de las for 
mas de produccion feudales.
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(26) Vid. doc. c. 5-558 no 14.
(27) Vid. docs. 7 y 9 I- Alfonso "La amicitia...
(28) Vid. C. Pallares "El monasterio de Sobrado-

(29) R. Fossier "Les granges de Clairvaux..." p.
(50) Vid. docs. 1 7 , 2 2 y 5 5 -
(51) Vid. doc . 80.
(52) Vid. doc. 5 -
(55) Vid. doc. 9 7 .
(54) Vid. doc. 2 0 5 .
(55) Vid. doc. 41.
(56) Vid. doc. 5 4 .
(57) Vid. doc. 61.
(58) Vid. doc. 6 9 -
(59) Vid. doc. 9 4 .
(40) Vid. doc. 148.
(41) Vid. doc. 177-
(42) "Lenguar despoblado prov. Zamora, part, jud
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nece a P. Manuel Gonzalez Allende; su terreno es sumamente 
fértil, y tan ameno que con dificultad podra presentarse si- 
tio mas aproposito para una descripcion poetica; baste decir 
que la comunidad a que pertenecia supo elegir un terreno en 
donde la naturaleza en todo tiempo se sonriese y les movie- 
se a contemplar las bellezas del Suppemo Hacedor, bien des
de sus espaciosas celdas, bien en su iglesia dedicada a Ntra,
Sra. del Teipplo

(45) Vid. doc. 141.
(44) Vid. doc. 68.
(45) Vid. doc. 75.
(46) Vid. doc. 102.
(47) Vid. doc. 177.
(48) Vid. doc. 189.
(49) Vid. doc. 25.
(50) Vid. doc. 142.
(51) Vid. doc. 29.
(52) Vid. doc. 58.
(55) Vid. doc. 72.
(54) Vid. doc. 165.
(55) Vid. doc. 185.
(56) Vid. dco. 185.
(57) Vid. doc. 1 9 2 .
(58) Vid. doc. 16._
(59) Vid. doc. 7 5 .
(60) Vid. doc. 77.
(61) Vid. doc. 165).
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(62) Vid, doc o 185.
(65) Vid. nota 1 0 7 del
(64) Vid. doc. 87-
(65) Vid. doc . 9 6 .
(6 6 ) Vid, p.
(67) Vid. doc. 141.
(6 8 ) Vid. doc. 1 5 5 .
(69) Vid. doc. 8 9 .
(70) Vid. doc. 9 2 .
(71) Vid. doc. 2 0 3 .
(72) Vid. doc. 1 0 9 ,
(75) Vid. doc. 126.
(74) Vid. doc . 1 2 7 .
(75) Vid. doc . 128.
(76) Vid. doc. 1 5 2 .
(77) Vid. doc. 146.
(78) Vid. doc. 1 5 4 .
(79) Vid. doc. 182.
(80) Vid. doc . 1 9 2 .
(81) Vid. doc • 2 0 5 .
(82) Vid. doc. 7 5 .
(85) Vid doc. 1 .
(84) Vid. doc . 4.
(85) Vid. doc . 9 4 .
(8 6 ) Vid. doc. 98.
(87) Vid. doc. 9 9 .
(8 8 ) Vid. doc. 1 0 0 .
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(89) Vid. doc. 101.
(9 0 ) Vid.doc. 105«
(9 1 ) Vid. doc. 1 1 5 .
(9 2 ) Vid. doc. 116.
(95) Vid. doc. 1 4 5 .
(9 4 ) Vid. doc. 1 4 5 .
(95) Vid. doc. 1 7 9 .
(96) Vid. doc. 185.
(97) Vid. doc. 211.
(98) Vid. cap. vill.
(99) G. Duby "Sconomia rural..." p. 412 y ss.
(100) Vid. mapa ns IV.
(101) Vid. consideraciones similares que hace Oh. Higounet res

pecte a la abadia de Chaalis "La grange de Vaulerent..." 
p. 18.

(102) Vid. doc. 18.
(1 0 5 ) Vid. doc. 69.
(104) Vid. doc. 69.
(1 0 5 ) E. Hinojosa "Documentas..." p. IO3 .
(106) Vid. doc. 1 5 5

(1 0 7 ) Publicado por E. Staaf "Etude sur 1 'ancien dialecte..." p.145.
(108) Vid. p.
(1 0 9 ) "... cum presenti tempore ordo mult am patiatur penuriam con- 

versorum..." Statuta, 1274. ed. Ganivez p. 1128. cit. por
Ch. Higounet "La grange..." p. 4-9 nota 4.

(110) Ch. Higounet op. cit. p. 4 9 .
(111) A. Altisent "Historia de Poblet..." p. I5 I y ss.
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((12) No hay que olvidar que un proceso similar se da en otros 
monasterios benedictinos en los que la instituciôn de los 
conversos no tiene el mismo caracter qud entre los cister— 
cienses (ejemplo Ona, San Millan, etc.).

(1 1 5 ) Recuerdese lo dicho lineas mas arriba para Poblet.
(114) Publicado por C. Pallares "El monasterio de Sobrado..." 

doc. 26 p. 2 7 7 .
(1 1 5 ) Vid. doc. 28.
(116) G. Duby "Economia rural..." p. 566.
(1 1 7 ) Sobre este tema de campesinado dependiente vid. J. L. Martin 

"Campesinos, vasallos..." p. 88 y ss. Son muy importantes 
las reflexiones prouestas por A. Guerreau en torno al cen- 
cepto de dominio "Le feodalisme..."

(118) Vid. doc. 7 2 - 1 5 2 .
(1 1 9 ) Ibidem
(120) Ibidem
(121) Ibidem
(122) Vid. docs. 28, 72, 97, 152, 145, 165, 185, 210 y 211.
(1 2 5 ) Vid. doc. 1 3 2 .
(124) Vid. doc. 211.
(1 2 5 ) Vid. docs. 28, 72, 152."
(1 2 7 ) I. Alfonso "Las sernas ..." p. 199 7 209-210.
(128) Para este proceso de conmutacion en otros lugares vid. M. Bo

naudo op. cit. p. 83 y J. L. Martin op. cit. p. 89-90.
(1 2 9 ) I. Alfonso op. cit. p. 209.
(1 5 0 ) "En esta época las mejores rentas no eran las que proporcio- 

naban las tanencias: era mucho mas ventiajoso poseer buenos
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molinos, la iglesia de una gran parroquia, o, sobre todo 
diezmos". G. Duby "Economia rural..." p. 279»

(1 5 1 ) Sobre este ema de la exencion vid. J -B. Mahn "L'ordre 
cistercien..." cp. Ill y IV pp. 102 -.155*

( 1 5 2

(155
(154

(155
(156
( 1 5 7

(158
( 1 5 9

(140
(141

(142
(145

(144

(145
(146
(147
(148
(149
(150

Vid. doc. 8.
Vid. doc. 1 5 .
Sobre el tema de los diezmos en la diocesis de Zamora vid. 
J. L. Martin "Diezmos eclesiasticos..." p. 69-78.
Vid. doc. 80.
Vid. doc. 104.
Vid. doc. 112.
Vid. doc. 1 7 2 .
Sobre este tribute vid. N. Guglierai "Posada y yantar..." 
Vid. doc. 1 7 1 .
L. G. de Valdeavellano "Historia de las instituciones" pp.
5 4 4 y 4 4 5 .
Vid. doc. 80.
Sobre esta instituciôn vid. R. Grand "Le contract de com- 
plant..." ; R. Gibert "La complantatio en el derecho medie
val espanol" ; Aimeida Costa "Os contratos agrarios...". 
Vid. doc. I8 9 .
M. Bonaudo op. cit. p. 95- 
Vid. docs. 185 y 146.
Vid. doc. 68.
Vid. doc. 189.
Vid. doc. 1 7 7 .
Vid. doc. 1 9 5 .
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(151) Vid. doc. 114.
(1 5 2 ) Vid. docs, de las carpetas 3560- 5561. Sobre tipos de &- 

rrendamientos vid. Slicher vam Bath "Historia agraria ce 
Europa..." p. 215-223•
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CAPITULO - X

RENTAS. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SERO—

RIALES. RELAClONES SOCIALES DE PRODUCCION

1 - Ingresos procedeates de la explotacion
directa.

2 - Ingresos procèdentes de la explotacion
indirecta.

5 - Utilizacion de las rentas y crecimiento
economico.

• Consumo interno de la comunidad y fa- 
milia monâstica.

. Gastos debidos al lugar ocupado por 
el grupo monâstico en la sociedad feu
dal.

. Gastos originados por el proceso pro—  
ductivo.

. Transferencias del excedente en manos 
de los senores.



362

CAPITULO - X

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SERORIALES.

RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION

A lo largo de los capitulos anteriores hemos ido estu— 
diando como se ha ido formando y en virtud de que mecanismos el 
dominio monâstico de los monjes blancos de Moreruela, los f a d o 
res que contribuyeron a su expansion, la estructura econoidica la 
organizacion y las formas de explotacion del mismo. Se ha ido de 
este modo trazando el proceso por el cual este grupo monâstico - 
se ha convertido en un gran propietario feudal en la region, &1 
ir concentrando en sus manos un gran patrimonio territorial y —  

unos derechos sobre los habitantes de esas tierras, que son los 
productores directos de las mismas. En las pâginas siguientes in 
tentaremos responder a una serie de cuestiones que nos aolareu - 
las bases dé ese proceso iCuâles son los ingresos del grupo mo - 
nâstico (1)? iDe quién se extrae el excedente? iCuâles son las - 
formas de apropiaciôn del mismo? iCÔmo se ejerce la coacciôn? - 
iQué formas reviste?. Las respuestas a estas preguntas podrân - 
aclararnos el funcionamiento de esa unidad de produccion que es 
el dominio.

Las dificultades que el estudio de la renta en esta épo 
ca medieval supone a nadie pasan desapercibidas. Dificultades que 
es évidente -como para otros muchos capitulos- provienen de la - 
penuria de las fuentes, pero son especialmente dificultades teô-
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ricas para un enfrentamiento y utilize el término en su sentido 
mas literal -correcte del tema de la renta con las que nos en - 
contrâmes al iniciar un ^nalisis de la mis.ma. Sirvan las siguien 
tes reflexiones como indicio de esa complejidad y como intente - 
de contribuir al esclarecimiento de dicha problemâtica.

i n g r e s o s  PROCEDENTES DE LA EXPLOTACION DIRECTA.

Ya vimos que los gestores de Moreruela habian organi- 
zado las tierras susceptibles de aprovechamiento directe en tor
no a las granjas y a la propia abadia, en base al trabajo de los 
propios monjes y conversos, de servidores domésticos, de asala - 
riados y del campesinado dependiente. La documentacion no permi- 
tia saber la proporciôn que dentro de los bienes del dominio ocu 
paban los gestionados directamenté, aunque ya apuntamos la ten - 
dencia a una disminuaciôn de las mismas desde mediados dd siglo 
XIII. Tampoco nos es posible conocer la proporciôn que en el to
tal de ingresos correspondian a los procedentes de la explota - 
ciôn directa. En el estudio de la producciôn nos ocuparaos de es
te bema, cereales, vihedos, productos horticolas es seguro forma 
ban parte de los cultivos de la réserva. En mi opiniôn, y tenien 
do en cuenta las magras rentas obtenidas de las tierras cedidas 
el excedente comercializable debiô procéder fundamentaimente de 
las tierras de la réserva, asi y aunque no conocemos lo que cada 
granja debia aportar a la abadia poderaos pensar que una vez eu - 
biertas las necesidades alimenticias de ésta, asi como las de - 
las propiasÇgranjas, éstas transportarian a Ids distintos cela -



564

rios urbanos los productos excedentarios«

Estos excedentes vimos que no provenian solo del cul—  

tivo de sus tierras, sino que la explotacion pecuaria, forestal 
y minera alcanzô gran importancia en la economia monâstica, con 
una orientacion cada vez mayor a la gestion directa de su ganad£ 
ria. Igualmente, el monopolio que consigne de algunos medios de 
produccion, como los molinos en tanto éstos no fuesen arrendados 
implicaban unos ingresos que hay que incluir en este apartado,

Ingresos igualmente procedentes de una gestion directa 
y que por lo tanto, pienso hay que incluir aqui son los proceden 
tes de la comercializaciôn de sus excedentes productives, comer- 
cio que parece évidente estaba bajo su control directe como ya - 
analizamos en el estudio de cada producto, donde apuntâbamos La 
iraposibilidad nuevamente de conocer dentro del total de la reata 
la parte obtenida de la venta de sus excedentes.

La penuria de datos, el laconisme de las fuentes soa - 
quejas constantes del raedievalista que en éstos momentos impilen 
el conocimiento de las relaeiones de produccion dentro de la ré
serva en la raedida que ignorâmes como se trabajaba ésta, iCuaL - 
era el numéro de conversos y que actividad realizaban y en qU3 - 
granjas? iCon cuântos servidores.domésticos contaban, como e n n  
retribuidos? iY les mancebos o asalariados, eran permanentes d - 
temporales, retribuidos en.especie o en numerario? iComo evolacijo 
na en el tiempo la utilizacion de una u otra mano de obra? iEa - 
que medida se utiliza el excedente de trabajo de los campesiros- 
dependientes? iDisminuye la gestion directa en la misma medida -
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que el numéro de conversos y el de las "ieras"?à No hay que olv£ 
dar como parte de la renta procédante de sus tierras puede ser - 
-y de hecho en algunos monasterios como el de Sandoval sabemos - 
se hace- utilizada para el pago de asalariados que cultiven las 
tierras reservadas (2), por lo que un estudio de las relaciones- 
entre réserva y tenencias o, mejor dicho, entre grande y pequena 
explotacion ha de complejizarse en el sentido de profundizar mas 
en el anâlisis de la articulacion entre esos dos sectores, dado 
que esa relacion no es lineal -aprovechamiento de la fuerza de - 
trabajo excedente de las pequenas explotaciones en las zonas re
servadas, mediante prestaciones obligatorias o sernas- sino glo
bal, por cuanto de lastoraunidades campesinas dependientes sal - 
drân tanto los conversos, que como clase productora se integra - 
dentro del propio monasterio, como los servidores domésticos y - 
otros asalariados.

INGRESOS PROCEDENTES DE LA EXPLOTACION INDIRECTA.

Otros problemas se nos plantean al tratar de estudiar- 
los ingresos que, utilizando un término muy general podemos de - 
cir provienen de la cesion que el grupo monâstico ha hecho de la

explotacion de tierras, molinos, tenerias, etc.; a unos hombres 
sobre los que ejerce su dominio.

En general, al estudiar la renta feudal se ha preten—  

dido distinguir entre una renta de la tierra que recibiria el - 
propietario como dueno de la propiedad eminente de la misma y en 
la que habia que incluir la recibida de la explotacién directa y 
de los bienes arrendados mediante contratos especlficos y una -
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renta senorial en la que a su vez se distinguirlan dos elementos 
uno territorial y otro jurisdiccionai, aunque todos los autores 
reconozcan las dificultades prâcticas de tal distincion. (5)»

Tal vez convenga incluir aqui las reflexiones hechas - 
con motivo de la redaccion de una memoria de investigàcion so - 
bre las relaeiones sociales de produccion, Después de un breve - 
repaso a la bibliografla sobre las concesiones agrarias resuml - 
las caracterlsricas comunes que en mi opinion tienen los mas re—  

cientes estudios sobre la explotacion de dominios monâsticos, - 
llamando la atencion sobre los peligros de una tal distinciôn. - 
Son las siguientes:

-Del hecho general, documentado en todos ellos aunque 
con diferencias cronolôgicas, de la transformacién experimentada 
por estos dominios en su modo de explotacion que supone el paso 
de la gran explotacion agraria a un sistema de aprovechamiento - 
de las rentas de la tierra -movimiento de alcance europeo, dice- 
Cortâzar- los autores estudian por separado lo que propiamente - 
denominan "Contratos agrarios" -que serlan las nuevas concesio - 
nes de esta ultima etapa cuando los senores se desprenden de sus 
tierras de la réserva explotada hasta entonces directamente- de - 
cualquier otro tipo de cesiones. Esta distinciôn impide conocer 
el desarrollo de un proceso en el que no hay soluciôn de conti - 
nuldad dado que si evidentemente en las formas utilizadas para - 
ceder la tierra se refleja esa transformas ion del dominio no hay 
una divisiôn tan clara como la que se prêtende hacer, unos y - 
otros tipos de contratos coinciden cronolôgicamente y sus trans-
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formaciones van mucho mas alia de que se den colectiva o indivi— 
dualmente. Por ello, me parece mas adecuado usar el término de - 
concesiones agrarias, que el de contratos por ser mas ajnplio que 
éste.

-El analisis de la renta que deben los concesionarios- 
por el disfrute de su tierra también se parcela, no para estudiar 
los componentes de la misma en la relacion con el total del exc£ 
dente que sale de las manos campesinas, sino distinguiendo entre 
la denominada renta de la tierra -cuya evolucion y contenido se 
estudia aparté- y los llamados ingresos sehoriales (la terrainolo 
gia aqui es muy variada) -que se estudia por otra-. Si tenemos - 
en cuenta que "no résulta siempre fâcil distinguir los ingresos 
o rentas sehoriales de las rentas propietarias o reales" como - 
afirman los autores de dichos estudios, en este caso Moreta, y - 
si ademas,el mismo^dentro de la renta sehorial distingue dos el£ 
mentoq, uno territorial y otro jurisdiccional, y respecto al pri 
mero dice que es totalmente diferente dç la renta cobrada por —  

los contratos de arrendamiento pues no se sustenta sobre ninguna 
base contractual, la confusion puede llegar a ser grave. (4). No 
tese ademas la relacion entre los dos problemas hasta ahora apun 
tados.

Otra caracter1stica es la no diferenciaciôn entre lo - 
que pudiéramos llamar "concesiones feudales" y "concesiones agra 
rias" que supone analizar si lo que se cede son unos bienes para 
su cultive a cambio de una renta o si lo que se cede con esas —  

heredades es en définitiva el disfrute de esa renta, por cuanto
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el concesionario sera el que là perciba. Ya B. Glavero en la re- 
sena critica al libro de Moreta sehala este problems, apuntado - 
también en su trabajo sobre el mayorazgo, y es que -dice- bajo - 
términos como los de "arrendamiento" o "préstamo podlan darse r£ 
laciones tan diversas como, en unos supuestos, la que media en - 
tre diverses beneficiaries de renta o, en otros, la que se produ 
ce entré éstos y los trabajadores sujetos a ella (5)«

Se echa de menos en realidad, como ya veniamos apuntan 
do, la utilizacion de unas categorxas de anâlisis reaimente ope- 
rat ivas en el tratamiento de estos problemas.

Es juste destacar, sin embargo, el trabajo de M. Bonau 
do sobre el dominio de Oha donde, en mi opinion, esta problemâti 
ca se trata con mucho mayor rigor. Asi la autora estudia en un - 
solo apartado que txtula "Modo de produccion" los diferentes ti
pos de cesiones y la renta que genera: A) cesion de tierras a - 
fuero que aparecen en la segunda mitad del siglo XII y se manti£ 
ne hasta fines del XIV; b) los contratos de aparcerxa y los arrien 
dos de pequenas o medianas propiedades, forma que se da a partir 
del siglo XIII hasta 1340 aproximadamente; c) las concesiones de 
grandes propiedades en prestimonio, desde la ultima década del 
siglo XII hasta principios del XIV; y d) las concesiones de gran 
des extensiones en arriendo a partir de la segunda década del si 
glo XIII hasta fines del XIV. Transcribx en el momento de redac- 
tar la memoria y vuelvo a hacerlo aqux las conclusiones que "del 
anâlisis de las distintas formas de cesion y de sus caracterxsti^ 
cas saca la autora-... Primero, en el marco del sehorxo de San -
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Salvador existiô un modo de produceion ligado a un tipo de tra—  

bajo coactivo. Evidentemente, las formas de compulsion esgrirai - 
das por los monjes fueron mas atemperadas que en otras regiones 
del reino. No obstante, y pese a la apariciôn de formas de traba 
jo mas évolueionado, como la aparcerxa o los contratos de arren- 
damiento de pequenas o médias propiedades no se rompio el marco 
del modo de produccion vigente que podemos définir como tipica - 
mente senorial; Segundo, la renta moneda ocupa un lugar deetaca- 
do en el total de rentas percibidap; Tercero, la cesion de la - 
renta senorial realizada a través de los prestimonios y, muy es- 
pecialmente de los contratos de arriendo dé grandes propiedades, 
afecto, sin duda, la évolueion posterior del dominio» A través - 
de elles, la abadia reducla el sector de puesta en valor directe, 
en uria etapa de fuerte depreciaciôn monetaria, lo que traia apare^ 
jade un détérioré de las rentas" (5),

El plan de trabajo propuesto en la memoria mencionada 
-que insisto ha de ser confrontado con la investigaciôn prâctica- 
es el que ya tracé en el capitule anterior, y que supone el an ali. 
sis de los medios de apropiacion del excedente y las formas que 
reviste la coacciôn senorial y por tanto, la dependencia campes^ 
na. Solo el estudio concrete y particularizado de cada senorio - 
podrâ permitirnos una abstraccion teorica en este sentido.

Es por elle, que en el analisis del dominie de Moreru£ 
la y en los siglos ahora estudiados pienso que no es posible una 
tal distinciôn como la que suele establecerse en los estudios s£ 
bre la renta debido a los limites tan difusos entre renta seho -
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rial y real. Los monjes de Moreruela consiguen practicamente de£ 
de los primeros anos la inmunidad sobre las tierras y bienes de 
los que son propietarios convirtiéndose de ese modo en senores - 
feudales. Este hecho, en mi opinion, condiciona de tal modo su - 
politica economics que los Ingresos que reciba se deberân préci
sa# ente a este hecho. Ya que, como senala Pierre Vilar, "La pro- • 
piedad feudal daba derechos -por cierto limitados- sobre la tier 
ra y la persona del carapesino, y al mismo tiempo sobre su produç_ 
to... La renta expresa, en este caso, una relacion de produccion"
(7) "La renta feudal -dira mas adelante- es una renta que pesaba 
al mismo tiempo sobre el hombre y sobre la tierra". (8). La pro- 
pia explotaciôn de su réserva y la posiblidad de utilizar una _- 
u otra forma de cultive estaba intimamente unida a este hecho.-

Se h an conservado algunos privilégies reales de inmuni, 
dad a la abadia de Moreruela que van marcando el proceso de sen£ 
rializaciôn de esta institucion. Fernando II en 1180 al hacer do 
nacion del realengo de Valzoleyma en Toro parece concederlo con 
amplia inmunidad es decir "iure hereditario et cauterio meo re - 
gio" lo que supone que Ib libera "de toto illo iure que mihi 
hactenus tenebatur quod de cetero idem uelle de ilia faciatis 
sicut de hereditatibus quas uestrum monasterium melius habet et 
possidet. Cauto eamdem et non minus quod unquam nemini liceat 
uel maiorino regis uel sagioni nobili uel ignobili alicui. eti- 
am de parte regia uel extranea, in ipsam intrare seu aliqua uoce 
inde quicquam auferre uel alienare" (9)» Inmunidad que pocos anos 
después Alfonso IX extiende a las heredades que ya tiene en la -
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Carballeda, y cuyo dominio util han cedido a los que alii vayan 
a morar en ellas mediante un fuero. Esta exencion de los tribu- 
tos debidos al rey sabemos podia ser una autentica transferencia 
de esos derechos en favor de la coraunidad a la que se concedia, 
o tener un caracter negative en cuanto solo implicaba que los —  

habitantes de esos lugares quedaban exentos de dichas prestacio- 
nes. De todos mo&os " Esta formula -como senala Cortazar- aunque 
en manor proporcion que la anterior, suponia unos importantes - 
ingresos, o mejor, una reduccion de los gastos exteriores del - 
dominio". (10). En el caso de los hombres de la Carballeda par£ 
ce tratarse del primer supuesto por cuanto se dice que se les li 
bera de pecho pedido y fazendera y que "illi qui in ipsa heredi- 
tate habitauerint nulli allii respondsant de aliqua fazendaria - 
nisi operi Sancte Marie de Morerola et abbati ipsius loci" hecho 
que tal vez halla que relacionar con la construccion del monast£ 
rio en estos mementos.

Asi pues, los abades de Moreruela desde muy pronto se 
convirtieron en senores feudales de un amplio dominio territo —  

rial por cuanto esa inmunidad debio extenderse a todas sus here
dades ya que los reyes posteriores, Fernando III, Sancho IV, Al
fonso X confirmas esos privilégiés de sus antepasados que excu - 
san al monasterio y  a todas sus granjas, casas y vasallos "de lo 
que pertenezca a 'pecho de rey" (11). Como vimos en paginas ante- 
riores la forma fundamental que ntilizan los gestores de Moreru£ 
la para el aprovecharaiento indirecte de sus tierras es la cesion 
colectiva de las mismas mediante fuero con esos pobladores del -
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lugar, que de este modo se hacen vasallos del monasterio, entran 
en una relacion de dependencia en viri^ud de la que se les extrae 
ra una renta, que configura las relaciones que se establecen en 
el proceso productivo. En mi opinion no es correcte hablar de - 
una coacciôn extraeconomica para referirse a los medios utiliza- 
dos por los sënores en la apropiacion del excedente campesino. - 
El empleo tan generalizado de ese termine posiblemente esté jus- 
tificado por la comparasion que se hizo con la forma de apropia
cion del excedente en el sistema capitalists como mécanisme pura 
mente economise que tiene lugar en el propio proceso productivo. 
Sin embargo, pianso que la coacciôn tanto feudal como capitalis- 
ta es estructural a cada sistema, que esos fact ore s "extraeconô-p 
micos"no estân ausentes en la forma de explotaciôn capitaliste,- 
que conceptos taies como econômico, poder, derecho, dominio, de
pendencia, ... tienen un contenido diferente en cada sistema de 
organizaciôn social y que es con referenda a todo el conjunto - 
como han de intenter comprenderse.

Si en el estudio de læ relaciones de producciôn feuda
les no es posible aislar la explotaciôn econômica de los campes^ 
nos de la relaciôn personal de sujecciôn que les somete a sus sje 
hores (Müller - Martens) (12),si la estructura de apropiacion - 
del excedente supone una dominaciôn a la vez sobre los bienes y 
sobre las personas (l.Kuchenbuch) (15)» si "nivel super-estructu 
tal" y"nivel econômico" son indisociables en las formaciones pr£ 
capitalistas, en general y en el feudalisms europeo en particular 
(P. Anderson) (14), si en este sistema la relaciôn de dominio o
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senorio es una relacion de poder que une indisolublemente los —  

hombres y la tierra (A. Guenean) (15) y la violencia es intrlns£ 
ca al propio proceso de produccion (16). (R. Hilton y R. Pastor) 
pienso que no es posible aislar el eleraento econômico ni tarapoco 
calificar de "extraeconomicas " 4 las formas coactivas que ase-
guran la reproduccion del sistema, sino que habrla que investi - 
gar las caracterlsticas especlficas de esta coacciôn feudal con- 
cretada en las diverses formas de dependencia campesina. (17).
Es por tanto, el estudio global de esa dependencia campesina, el 
que puede aclararnos la naturaleza de esas relaciones de produce 
cion.

Ya analizamos, y me remito a lo escrito, (18) las dif£ 
rentes esferas de la vida del terrazguero en las que la coacciôn 
feudal se expresaba, y a través de las que tenia lugar la apro - 
piaciôn del excedentei

-En la disposiciôn efectiva de su heredad o explotaciôn 
familiar, que vela limitada por normas sobre la venta, la transmi. 
sion hereditaria, el matrimonio, el cambio de residencia, la elec_ 
cion de sepultura, que suponen un control y una planificacion de 
la familia campesina.

-En la disposiciôn de su propia fuerza de trabajo, con 
normas que obligaban a diversas prestaciones en trabajo,

-En la disposiciôn de los productos obtenidos, ya fue- 
ran en especie o en numerario (diezmos, foros, censos, monopolies....) 
con lo que el control de la producciôn también es de los senores
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al exigir determinadas rentas.

-En el control judicial de estas comunidades, regulan- 
do su convivencia percibiendo en sü bénéficié las multas debidas 
por delitos en cierta medida también especificados desde arriba. 
No es cuestion de volver sobre cada uno de esos impuestos, intere 
sa,eso si^destacar la evolucion seguida, al menos,averiguar la - 
tendencia.

-En general, se da una persistencia de las normas refe_ 
rentes a la disposiciôn de la heredad. Que son hereditarias, ex
cepte en el fuero, ya de fines del siglo XIV, que parece ser da
do a très voces (la heredad se da a diez vecinos a sus hijos y - 
nietos)-. Son de libre disposiciôn para la venta -siempre que se 
venda a vasallos del monasterioy y en lahsrencia sino se es mane 
ro o algarivo. Se observa, en general, el deseo de retener una - 
fuerza de trabajo susceptible de emigrar a las ciudades o los nu^ 
vos territorios conquistados, junto a la necesidad de otorgarles 
unas condiciones que impidan esa emigraciôn. Asx la venta se con 
diciona muchas veces a la residencia durante un numéro détermina 
do de anos -especialmente en aquellos lugares de nueva coloniza- 
ciôn-mâs difxciles por tanto de ser aceptados por otros vasallos- 
y al mismo tiempo se les conceden plazos cada vez mas largos pa
ra poder recuperarla en caso de abandono.

Los ingresos debidos por elecciôn de sepultura podrxa- 
mos incluirlos en este apartado, en cuanto afectan a la_libertad 
de disposiciôn de sus heredades, al verse obligados a entregar - 
la tercia de sus heredades a la iglesia del lugar y otro tanto -
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al monasterio o solo la mitad.

-La renta en trabajo por lo que documentâmes nunca fué 
demasiado importante y desaparece, al menos de la documentacion, 
después de mediados del siglo XIII. Aunque serra interesante me- 
dir el alcance prâctico que tienen algunas disposicipnes que ape 
lan a normas consuetudinarias como la siguiente: dice el abad - 
en 1 5 1 0 a los campesinos de Ifanes a los que entrega la villa - 
"damos uola sso tal condiÇion et a tal fuero que sseades nostros 
uasalos buenos et leales et bien mandados, assi como uasalos 
deuel ser a ssenor en todas las posas que es de derecho et de 
cos(tumbre) en la tierra , douiuimos" (I9 ).

- Respecte a las exacciones sobre la produccion no con 
tamos con dates suficientes para comprender la evolucion de di - 
chos tributes: Son fijos, no proporcionales a la cosecha, excepte 
los diezmos -que solo se fijan en el caso de Ataulfo cuya pobla- 
ciôn industrial pagara una cantidad determinada en numerario en 
concepto de diezmo- y pueden ser satisfechos en especie o en nu
merario. La tendencia como ya apuntamos parece ir en el sentido 
de una conversion lenta en moneda. Aqui pueden englobarse los fo 
nos y procuraciones que practicamente se exigen en todos los fu£ 
ros. Junto a los diezmos -que se exigen sobre todo lo que culti- 
ven y crien- como tributos proporcionales a la cosecha, habrla - 
que incluir los que gravan la plantacion de nuevos cultives como 
las vihas.

Igualmente, en este apartado hemos de incluir les rentas 
percibidas poi* el monopolio del molino, que sabemos tenlan en al
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gunas poblaciones, aunque cabe incluirlos también dentro de los 
ingresos de la explotaciôn directa, sino estan arrendados o c£ 
didos. Hemos de incluir aqul también los ingresos percibidos - 
por el trafico (de personas y bienes) por el rio Esla, dado que 
los monjes parecen tener el monopolio de los barcos, al menos - 
en Bretocino (20).

Es posible que hornos y lagares terminaran iguàlmente 
absorbidos por los monjes.

-La esfera judicial no siempre esta regulada en todos 
los fueros. Se trata de unos ingresos circunstanciales, al igual 
que los referentes a la venta y transmisiôn de la heredad, que - 
se cobran en moneda, y que como hemos dicho responden a delitos 
especificados por los senores que suponen un enfrentamiento a su 
dominio o una ruptura de la convivencia entre los propios campe- 
sinos^en arabos supuestos el -beneficiario de las multas suele ser 
el senor.

Es cierto que no debemos descuidar el estudio de estas 
rentas atendiendo a su naturaleza juridica. Para hacerlo conta - 
mos con un cuadro elaborado para sus clases, por el profesor Pè
re z-Prendes.

Segun dicho esqueraa las rentas percibidas por Morerue
la las clasificariamos asx:
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(Economicas 
(de pago)

Rentas debidas por con- 
traprestacion a la en - 
trega de tierras.

fijas

(eventuates

(leras
Personales(ï2oeJlderas

(de )Servicio 
(trabajo) ^Handaderia

foro (en espe
cie y d_i 
nero)

procuraciones
(en espe
cie y di 
nero)

procuracion
servicio
yantar
hospedaje

Contraprestaciones der£ 
vadas de la naturaleza 
juridica originaria de 
esa entrega.

Maneria

^Debidas en su origen como "ius
devolutionis" o derecho de re-
)version’de todos los bienes -

Algaravita-(pQ^ esterilidad del concesiona 
(rio.te

Ossas

(Pagadas por la viuda debido a 
^una modificacion de las condi- 
)ciones personates en que habxa 
^recibido la tierra.
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Contraprestaciones derivadas 
de las regalias senoriales 
es decir, de la condicion so 
cio-rjuridica del dueno de - 
las tierraso

Maquila (uso del molino). Hay —  
que deducirlo de la existencia - 
del monopolio del mismo.

Portazgo (grava circulacion de - 
mercanclas y transacciones en 
los mercados). Los monjes esta - 
ban exentos y no sabemos si lo - 
perciblan de sus vasallos

Montazgo (aprovechamiento de mon 
tes. Sabemos tieno exencion, no 
si lo percibe.

Iglesias propias (aqul se puede 
incluir los diezmos y otros der£ 
chos derivados de la posesion de 
las mismas).

Se nos ocurren algunas consideraciones a este esquema:
- iComo explicar que el foro deban satisfacerlo tam —  

bien aquellos que no son heredes, es decir que no tienen tierras, 
si inclulmos esta prestacion .entre las debidas por el disfrute - 
de tierras?

-Las disposiciones sobre venta de heredades, movilidad, 
etc. iSe pueden incluir en el segundo apartado en cuanto suponen 
también una modif icacion de las condiciones iniciales del benefit 
ciario de las tierras?.
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-Los diezmos que no proceden solo de la posesion de una 
iglesia îEs posible incluirlos dentro del primer apartado como - 
una c ont rapre s t ac i on derivada de la entrega de tierras?.

-Los ingresos que el senor recibe por ejercicio de la 
justicia idonde incluirlos? y iLos derivados de las tasas funera 
rias?.

-El hecho de que se use el termine rentas sehoriales - 
iimplica la existencia de unas rentas reales o de la tierra apar 
te y de otras jurisdiccionales?.

-iDÔnde incluir otra serie de aspectos que pudiéramos 
decir cualitativos en los que se refleja la coacciôn senorial, - 
como son todos los referentes a la organizaciôn de la economia - 
(disposiciones sobre cultives, pastes, etc.) que no se traducen 
materiaimente en una renta?.

Ademâs de estas rentas procédantes de las tierras que 
los monjes ceden a comunidades campesinas reciben otras de los _ 
bienes que tienen arrendados especialmente en las ciudades como 
son molinos y acehas, tenerias, etc. No sabemos las caracterxsti. 
cas de este tipo de cesiones, aunque si que los ingresos por es
te capxtulo debieron ser importantes, recuérdese a este respecte 
que las casaS, tenerxa y molinos que tiene en Zamora le sirven - 
para obtener los 800 mrs. que anualmente pagara a D. Guypiiiar por 
el arrendamiento de la casa de Braganza. (21). De todos modos no 
sabemos cuantos bienes urbanos tiene arrendados, aunque si que - 
habxa . casas especialmente dedicadas a este fin, son las casas - 
de "aluguer" que se citan en los documentos, como contrapuestas
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a las de "morada". (22). Parece tratarse de arrendamientos indi
viduates por un numéro determinado de anos con una renta fija en 
moneda, aunque sigue habiendo el tipo de cargas personates como 
la procuracion que han de dar al abad y sus acompanantes en espe 
cie, asi como alimento para las bestias que lleven y que no es - 
fija sino condicionada a las visitas que hagan al lugar donde m£ 
ra el arrendatario.

Los ingresos que le proporciona a Moreruela la cesicn 
prestimorial de muchas de sus explotaciones agrarias tienen un ca 
racter distinto que el que hasta aqui venimos analizando por 
cuanto se trata de una relacion de distribucion de la renta feu
dal, dado que los prestatarios suelen ser grandes propietarios y 
no productores directos de las tierras. que reciben, siempre ace- 
mas entregan otros bienes por los que les prestan y solo excep - 
cionalmente y en el siglo XIV^ cuando las dificultades del monas
terio son mayores y recurre al crédita, la entrega se hace en ra£ 
neda.

El monasterio también participa en la distribucion ce 
la renta feudal hecha por otros senores. As! en 1204 el conde - 
Fernando Fernandez le hace donaciôn del diezmo de todas sus pos£ 
siones agrarias para la obra de la iglesia, asx como de las rer. - 
tas y bénéficiés de todas las nuevas poblaciones que se constru- 
yesen en la selva de Parada.

Igualmente, el rey Alfonso IX le concede el diezmo ce - 
sus satinas de Lampreana y el rey de Portugal Sancho I le hace en 
trega de una 1 Jmosna para construir los lugares donados.
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UTILIZACION DE LAS RENTAS Y CEECIMIENTO ECONOMICO.

A la hora de abordar el teraa de como empleaban sus in
gresos los senores de Moreruela no hemos de olvidar Su posiciôn 
social dentro de la sociedad feudal leonesa» se trataba de un - 
grupo raonâstico, por lo tanto dentro de la jerarquxa social que 
ocupaban tenxan encomendada una raision especial, 3.a oracion, la 
glorificacion de Dios en la tierra, y eh ultima instancia la de 
la justificacion ideolôgica de la sociedad; eran ademas cister—  

cienses y esta cualidad sera de indudable influencia a la hora - 
de analizar los gastos de su recursos; a este respecte hemos de 
recorder lo que suponen las obras de caridad en cuanto grupo 
eclesiâstico que son respecto de los senores laxcos, y la auste- 
ridad en construcciones, vestidos y liturgia, por ejemplo, frente 
a otros grupos monâsticos.

Reflexionando sobre los dates documentâtes con que —  

cuento para redactar este capxtulo me résulta hasta cierto’punto 
pretencioso y osado el intente siquiera de abordarlo, no obstante, 
las noticias sobre la utilizaciôn de las rentas pueden ordenarse 
en les siguientes apartados (23). :

-Consume interne de la comunidad y familia monastica. 
Alimentasion: Es logico pensar que las necesidades alimenticias 
eran de primordial interés y que a cubrirlas iba destinada una - 
parte importante de los ingresos en especie, recibidos y espe - 
cialmente los de la explotaciôn directa. Solo las procuraciones 
o yantares que debxan al abad y acompanantes los vasallos o arren 
datarios nos proporcionan algûn date sobre este capxtulo. Son ren
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tas, ademâs, que iban directamente destinadas al consume excepte 
cuando se convierten eu un impuesto anual pagadero incluse en nu 
merario al que todo el concejo contribuia colectivamente. Sabemos 
asi^ que el pan y el vino -iEn que proporc iones ? - constituian par 
te fundamental en la dieta, el pescado de mar o de rie y la car 
ne, a- lo que habia que ahadir los productos horticolas (ceteils 
comestionibus). Ya hablamos de la posible relajacion de la régla 
priraitiva respecto al consume de carne por parte de los monjes, 
que vemos es exigida en las procuraciones. Altiseut comprueba - 
también este hecho en Poblet. (24),

iCuâl era la proporcion de alimentes destinada a cada 
miembro de la familia monâdtica?. Nada sabemos al respecto^ a m -  
que probablemente, la jerarqula social que los distinguia en el 
trabajo funcionaba también en este aspecto. Asi en las comuniia 
des estudiadas por Moreta los monjes bebian anualmente doble - 
cantidad de vino que los servidores domésticos. (25)* De todoe 
modos para conocer el porcentaje de renta destinado a alimenta- 
cion tendriaraos que sgber igualmente, el numéro de raiembros - 
existente, y solo podemos deducir la existencia de un grupo me- 
nâstico mas numeroso a lo largo de los cincuenta primeros anos 
del siglo XIII, cuando los cargos monâsticos son también mas —  

numerosos indicio del crecimiento de la comunidad, asi como da 
su poder econômico.

Vestido: La austeridad de los cistercienses se va a manifesta? 
muy especialmente en su vestuario que la régla prescribia fuera 
de lana sin tenir. Los numerosos ganados de Moreruela proporc^o
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narian la materia prima necesaria para este menester del que se 
encargaba el vestiario, Desde principios del siglo XIII* se docu 
menta la existencia de un vestiario de los monjes y otro de los 
conversos, datos que junto a la existencia de otro converso en- 
cargado de la zapateria nos reflejan la complejidad que va ad - 
quiriendo esta actividad a medida que el grupo monâstico crece. 
Los gastos de vestido de algunos monasterios benedictinos que - 
pueden documentarse suponxan la mitad de dinero que el dedicado 
a alimentaciôn (26).

Otros gastos serxan los referentes a la lena necesa
ria para la cocina y calefaccion del propio monasterio y depen
dencies, la cera para su iluminaciôn, etc.

-Gastos debidos al lugar ocupado por el grupo monasti 
co en la sociedad feudal.; Otra parte de la renta se utilizaba 
en funcion del lugar que ocupaba en la sociedad. Aunque todos - 
sus gastos estén influxdos por este hecho aqux hemos de incluir: 
los derivados de la construccion y raanteniraiento del propio mo
nasterio; los de la liturgia; los destinados a inst it uc iones b£ 
néficas (enfermerxa, hospital, etc.) y de caridad (reparte de - 
limosnas); los derivados de la recepcion de huéspedes, etc.

Construcciones monâsticas; La simple existencia toda~ 
vxa de las ruinas de la iglesia y convento de Moreruela revelan 
la importancia de las rentas dedicadas a su construccion.(27). 
Aunque sobre la época en que fueron erigidas no hay acuerdo^ da
tâmes ya desde 1168 la existencia de un magister de la obra, lo 
que al menos indica que en esta fecha los trabajos ya habxan co
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menzado; igualmente, se pueden constatar una serie de ingresos 
destinados a ese fin, como los tributos que deben los vasallos 
de Carballeda, posiblemente . obligados a contribuir también con 
su trabajo a la obra de la iglesia de Santa Maria de Moreruela- 
(illi qui in ipsa hereditate habitauerint nulli alii rog) onde ant 
de aliqua fazendaria nisi operi Sancte Marie de Morerola et 
abbati ipsius loci)^importantes son también las donaciones que 
recibe a comienzos del siglo XIII de algunos nobles como el -- 
conde Fernando Fernandez y de la condesa Estefania. Este docu ■>- 
mento y la bula de 1204 nos reflejan la existencia de un oficio 
y granja independientes que contaran con sus propios bienes .para 
cumplir sus funciones y que gestionarâ el maestre de la obra,
Asi hemos de entender la transferencia hecha por el propio abad 
Herberto do la granja de Fontanillas a la obra de la iglesia, y 
la serie de dos naciones que se suceden hasta 1238, ano en el - 
que todavia Alfonso IX entregarâ unas tierras en la pedrera, de 
la que obtendrian el material empleado en la construccion,

Los monjes de Moreruela no se limitaran solo a la cons 
truecion de la abadia, sino que con la autorizacion de los obi£ 
pos correspondientes erigiran Iglesias en otros lugares -Monteci 
nOjEmaces- de las que percibIran los diezmos.

Culto.- Para satisfacer las necesidades derivadas de esta acti— 
vidad puraménte re3,igiosa la sacristan ia c ont aba con rentas pro 
pias -granja de Palazuelos en Portugal- que utilizara para la - 
corapra de aceite, cera, incienso, calices cruces, sabanas para 
altares, ornamentos y vestidos liturgicos, libros sagrados, cam
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panas, etc. (28).

Instituciones benéficas. Los monjes para el cumplimiento de su- 
funcion social cuentaudesde muy pronto con un hospital, junto - 
al Orbigo, que les es donado por el noble Sancho Ordoho en 1183 
en el camino que va de Astorga a Benavente. Los gastos de mant£ 
nimiento debieron de ser cubiertos con las rentas procedentes - 
de las villas y heredades que les fueron donadas junto al ho s pi. 
tal. Nada sabemos de su funcionaraiento.

Contaba también Moreruela con una enfermerxa en el con 
vento a cuyo cargo estaba un enfermera, monje o converse, cargo 
que ya a principios del siglo XIV encontramos duplicado, uno pa 
ra cuidar a los enferraos del conyento, y otro a los enferraos p£ 
bres (29). En 1250 el abad Esteban recibio en donaciôn très pa
res de casas en el suburbio de Zamora con la condiciôn de que - 
las rentas de las mismas las utilizara en luminaries para la en 
fermerxa que debxan permanecer encendidas durante toda la noche, 
pero si "per abbatem uel alios eisdem loci subtraheretur lumem 
infirmis per mensem continuum, vel alia ocassione delesset ipso 
iure et ipso facto reducant dicte domum ad canonicos Sancti Sa
luât or is que habxan hecho la donaciôn, lo que indica la importan 
cia de gastos por este concepto (3Ô')«

La atenciôn a sus huéspedes y el reparte de limosnas 
formaban parte también de los gastos atendidos por los monjes.-

"Las cantidades asignadas a taies menesteres -nos dice 
Moreta- suelen ser en casi todos los monasterios elevadas, colo 
cândose inmediatamente detrâs de las dedicadas al autoconsumo -
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de la familia monastica. (51).

Gastos originados por el proceso productive o por la conservacion 
o acrecentamiento del patrimonio monacal?

Simiente: Parte de los ingresos en especie debian de ser nueya- 
mente reerapleados para sembrar. No conocemos ni la superficie - 
sembrada, en virtud de la cual variarxa la cantidad de simiente, 
ni la proporcion de esta en relacion a lo cosechado.

Piensos para el ganado: Otra parte de las rentas estarxa desti
nada a la raanutenciôn de los animales de trabajo, asx como de - 
las bestias de carga y transporte. Ya vimos como en muchas pro
curaciones se exigxa también alimente para los animales.

Construccion y reparacion de casas, molinos, acenas, batanes, te
ner xas, lagares, bodegas, canales, ferrerxas, celarios, asx como

reparaciôn de aperos y herraduras de animales. Aunque estos mo- 
dios de produccion muchas veces pasan al monasterio ya constrii 
dos, hay numerosas noticias que nos hablan de una importante Ln 
version de los monjes en este sentido. El mantenimiento de esoas 
instalaciones cuando eran cedidas corrxa a cargo del arrendat a.- 
rio o prestatario que habxa de dejarias "bien cobiertas y adosa 
das y bien retejadas con puertas y cerraduras", si eran casas - 
y "molientes alinadas" en el caso de las acehas". (32).

Salaries. Aunque no conocemos los gastos por este concepto ni si 
la retribucion se hacxa en especie o numerario es indudable qie 
hubo un capxtulo de gastos para retribuir el trabajo de jornal£ 
roa.
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Incremento de la propiedad territorial: Las corapras de tierras y 
otros bienes ya dijimos en paginas anteriores (35) habian servi- 
do a la administracion de Moreruela para corapletar y concentrar 
sus posesiones dando una mayor racionalizaciôn a las estructuras 
econômicas del dominio, lo que les permitira una mejor explota—  

cion del mismo.

La conservacion del patrimonio senorial les obligé a 
sostener geitos diverses ante los obispos y papas por cuestio - 
nés de diezmos principalmente, ante el rey para defender dere - 
chos no respetados por otros senores o por algun concejo, etc.
El numéro de pleitos de este tipo conservados es considerable.

-Transfereneias del excedente en manos de los senores. 
Estas transferencias se hacian especialmente para satisfacer una 
serie de impuestos tanto de orden eclesiâstico como real!

Diezmos eclesiasticos: El lugar mas importante debxan ocuparlo - 
las tercias y derechos décimales debidos a los obispos, con los 
que sostuvieron continues pleitos, pues los monjes de Moreruela 
parecxan bastante reacios a satisfacer estos tributos, siendo —  

incluse obligados a pagar una multa de 20. libras por la rebeldxa 
que habxan incurrido por razôn de la tercia pontifical de la —  

iglesia de Genizo que debxa recibir del obispo de Braga (34). 
Igualmente, estaban obligados a contribuir al pago de diezmos al 
papa y a las procuraciones de los cardenales legados, como se p£ 
ne de manifiesto en un interesante documento de 1356 publicado - 
por J.8, —  Mahn, donde el obispo de Zamora define con exactitud 
en que consiste la exempcion cisterciense (35). Sabemos que un -
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ano después reconoce adeudar parte de las procuraciones* del Car 
denal legado don Guillén (36). Incluso parece que contribuyeron 
economicamente a los gastos de viaje del obispo de Zamora don - 
Pedro, quien en 1255 en el informe econômico presentado ante su 
cabildo reconociô adeudar mas de 2.000 maravedis, de los cuales
100 habian sido prestados por el abad de Moreruela (37).

Diezmos reales: Sabemos que a mediados del siglo XIV la admini£
tracion de Moreruela arrienda el lugar de Maeeres al obispo de
Zamora durante siete anos recibiendo la renta inmediatamente pa 
ra hacer frente al pago de los diezmos del rey que adeuda. (38). 
En mi opiniôn este impuesto gravaba las mercanclas, lo que de al 
gun modo puede indicarnos la importancia que llegô a tener el co 
mercio on la economia de la abadia.

Yantar: Hasta 1303 que Fernando IV les concede exenciôn de este 
impuesto estaban obligados a satisfacerlo. Posteriormente debe—  

ran, no obstante, alegar en ocasiones esta exencion y sostener - 
pleitos para defenderla.

Martiniega, soldada de ,juez: Son impuestos que a veces los cor.—  

cejos pretenden hacer contribuir también a los vasallos de More
ruela en las ciudades, teniendo los monjes que alegar y probar - 

1.
Es indudable que séria del mayor interés poder saber 

si el volumen de ingreso de Moreruela era suficlente o no para - 
cubrir sus gastos. Parece que la situacion desde principios del 
siglo XIV era deficitaria por cuanto tuvo que recurrir al crédi-
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to en una u otra forma (59). Muy importante séria también poder 
establecer la proporcion que en el total de la renta era dedica 
da a gastos productives y cual la destinada a gastos suntuarios. 
Es nota caracteristica de la época estudiada el caracter no pro- 
ductivo de las inversiones, el consume de articules de lujo y el 
atesoramiento en las Iglesias. Sin embargo, ya hizo notar Duby - 
la iraportancia economics que va a tener la mistica de austeridad 
cisterciense y su actitud iconoclasta ornamental que permitirian 
la inversion de sus rentas en otra direccion (40). En este senti 
do, pienso que la atencion que los gestores de Moreruela prestan 
a la construccion de molinos, tenerlas, canales y otras instala
ciones agrarias, asi como el caracter que tienen sus compras for 
man parte de ese intente de racionalizaciôn econômica que carac
térisa toda su politics colonizadora, que evidentemente, influyô 
de forma destacada en el progreso de la regiôn donde se habian 
instalado.
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N O T A S

(1) En el c^pitulo siguiente se analizarâ la estructura de es
te grupo, ahora lo trataremos unitariamente en cuanto pro- 
pietario feudal del dominio.

(2) Vid. p.
(3) Hay unas paginas de G. Duby elocuentes en este sentido. "în 

las lenguas de la época - dice- no se distinguer (se refia- 
re a las diversas clases de sehorios), pues 3»os contempoià- 
neos estaban mas atentos a la suma de lo que debian dar o 
recibir , que a la fuente juridica de esos ingresos o de 3s- 
tos gastos. Los inventarios senoriales del siglo XII regis- 
traban, al lado de los censos que gravaban las tierras, y 
confundidas con ellos, las cargas consuetudinarias exigidas
a los hombres a causa de su dependencia" ("Economia rural., l" 
p. 258-259). Senala de todos modos la conveniencia de discin- 
guir entre estos diversos ingresos, aunque en la prâctica no 
pueda resolverlo, asx al estudiar mas adelante las prescrLp- 
ciones de trabajo le vemos preguntarse: "i Se exiglan- en 
nombre de la dependencia respecto del dominio senorial? i'Io 
séria mejor considérarlas como una de las ayudas que el æ -  
nor jurisdiccional del territorio, en virtud de su autori- 
dad, podla exigir a todos aquellos a quienes "progegla"? Do
do nos lleva a vei, en muchas de estas prestaciones de la- 
bfanza, exacciones jurisdiccionales, aprovechadas en el sL- 
glo XI para el cultive del dominio de los senores, y por 
consiguiente anadidas recientemente al sistema "de la expio-
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taciôn dominical" (Ibidem p. 269). Volvera sobre ello en 
paginas siguientes para decir que "En efecto, los docu
mentes no establecen distintiones entre los diversos in
gresos de un mismo senor" (ibidem p. 297). Muy interesan-
tes también las paginas 327 y 328.

José Luis Martin en "Campesinos, vasallos..." nos di
ce que el ca upesino zamorano en "cuanto "dueho" de tie
rras recibidas de otra persona esta obligado al pago de 
tributos de caracter senorial, y en cuanto cultivador de 
bienes ajenos tiene que pagar una renta que no siempre es 
facil distinguir de los tributos que paga en reconocmien— 
to de sofiorio" P. 8 8 -8 9 .

(4) Vease al respecto las paginas que S. Moreta dedica al tema
en su libro "Rentas monasticas en Castilla..." p. 95 y ss.

(5) En Moneda y Crédite, 32. Madrid, 1975 p. 113.
(6) "El Monasterio de San Salvador de Oha..." p. 94-95»
(7) Pierre Vilar "Iniciaciôn al vocabulario..." pr 279»
(8) Ibidem p. 2 9 2 .
(9) Vid. doc. 18.
(10)"El monasterio de San Millan..." pp. 241-242. También San

chez Albornoz califica algunos privilégiés como de inmuni
dad negativa y a otros de inmunidad positiva, teraa que ya 
trataraos al estudiar las orestacianes obligatorias de tra
bajo "Las sernas..." p. 171).

(11)Vid. aoc. 83, 84, 151 y 1 7 1 .
(12) Ethnographisch-Archaologische Zeitschrift, 1972, cit.por 

A. Guerreau op. cit. pp. 91-92.
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(15) Feudalismus. Materialien zur Theorie und Geschichte Frnk- 
furt am Main, Ullstein, 1977. (cit. por A. Guerreau op,cit. 
pp. 112Î16).

(14) "Las transicciones..." y ""El Estado Absolutists".
(15) "Le féodalisme..." pp. 179 y ss.
(16) R. Hilton "Siervos liberados..." y R. Pastor "Luchas y re» 

sistencias..."
(17) Vid. sobre estas cuestiones la interesante entrevista de 

M. Bareel6 a R. Hilton, donde se pregunta (me refiero a M. 
Barcelo) si el recurso a esta coerccion extraeconomica no 
sera una manera de mostrar perplejidad frente al hecho de 
que en las sociedades precapitalistas las relaciones de pro
duccion no tienen la misma forma institucional que las rela
ciones de realizacion y circulacion si son cronologicamente , 
en el proceso de trabajo, coïncidentes como lo son en las 
capitalistas. Y supone buscar la conexion entfe las rela - 
clones de produccion , de explotaciôn y de realizacion -cue 
en las sociedades precapitalistas tienen un tiempo diferen
te- , en el marco mas amplio de la reproducciôn del sistema
("L'Avene" p. 75, junio 1979).

(18)Vid. p.
(19) Vid. doc. 185.
(20) Vid. doc.189.
(21) Vid. doc. 1 9 5 .
(22) Vid. dOc. 142.
(2 5 ) En la organizaciôn de este epigrafe sigo el esquema tra- 

zado por M.J. Rodriguez Galdo pp. 218 y ss.
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(24) A. Altisent "Hisfcoria de Poblet" p. I5 0 .
(2 5 )"Rentas Monasticas..." n. 129.
(26) Ibidem p. 153«
(2 7 ) Sobre este tema son muy interesentes R.S. Lopez "Economie et 

architecture médiévales..."A.E.8.C. VII, 1952. Vid. también 
las consideraciones de Cortazar sobre "San Millan..." pp.18-24 
y G. Duby "Sanint Bernard...".

(28) S, Moreta "Rentas monasticas..." p. 156.
(2 9 ) Vid. doc. I8 5 . Sobre el térm no pobres y la pobreza en esfa 

epoca: Genicot "Sur le nombre des pauvres dans les campagnes 
médiévales..."; Gugliemi "Modos de marginalidad en la Edad

Media..."; Graus "Au bas moyen âge: pauvres des villes et pau
vres des campagnes...";Linage "Asistencia a enfermes ...; 
Mollat"Les moines et les pauvres"; él mismo dirigio "Etudes 
sur 1 'histoire de la pauvreté..."; Herrero "Cofradias, hospi- 
tales y beneficencia en algunas diocesis del Valle del Duero".

(5 0 ) Vid. doc. 114.
(5 1 ) "Rentas monasticas..." p. 115»
(5 2 ) Vid. doc. 142.
(55) Vid. p.
(5 4 ) Vid. doc. 1 7 2 .
(55) G. 5559, no 5 . .
(56) C. 6. no 4 5 . '•
(57) A.C.Z. 15/46. (Citado por P. Linehan "Lp, iglesia espanola..." 

p. 128, n. 82.
(5 8 ) Sobre diezmos reales Vid. J.L. Martin "Diezmos..." p. 72, n.25«
(59) Vid. p.
(40) Esta mlstica tendra especial im portancia en el abandono del 

atesoramiento (G. Duby "Guerreros y campesinos" p. 247.
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CAPITULO - XI

ESTRUCTURAS SOCIALES DEL DOMINIO

I - La comunidad monastica»-

"La Orden del Clster establecia, per su legislacion una 
organ!zacion uniforme en todos los monasteries". Para el estudio 
de la de Moreruela vamos a seguir a Dofn Altisent monje e histo - 
riador de Poblet, su propia experiencia monastica es un elemento 
mas para el conocimiento de dicha organizacion, dada la tradi 
cion viva de la casa y de la Orden en los tiempos présentes. 
"Aquesta tradicio (hom coneix el conservadorisme dels ordes rel^ 
giosos), bé que modifieada en punto importante després del Conc^ 
li Vaticâ II (per exemple, amt la supere:-'-iô dels converses) per 
dura en l'essencial fins als nostres dies i ens permet d'inter - 
pretar amb encert els textes antics". (1).

La comunidad constata de dos clases de religiosos: los 
monjes y los converses. Los monjes practicaban como actores prin 
cipales la liturgia monastica, tenlan a su cargo, segun lo dispo 
nia el abad la direccion de las diversas secciones de la comuni
dad y de las diversas actividades espirituales y disciplinarias 
de la comuniaad, como era el noviciado, el canto coral, la sa —  

cristia, etc. Acudian tambièn diariamente, a horas determinadas 
al trabajo manual.

Los converses se dedicaban especialmente al trabajo ma 
nual; vivxan habitualmente en una parte del monasterio considéra
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da fuera de clausura, o en las granjas, y sus obligaciones de —  

rezo eran mag reducidas que las de los monjes.

Estas dos grandes secciones de la comunidad eran régi- 
das por el abad, que en esta época era un cargo vitalîcio, El - 
abad era el maestro espiritual de la comunidad y del que depen - 
dlan las directrices sobre todos los problèmes del monasterio, - 
tanto de organizacion como econoraicas. Pero no podia hacer o - 
deshacer a su capricho, sino que ténia que cumplir la Régla y se 
guir las directrices de la Orden exprèsadas en las compilasloues 
oficiales cistercienses y en las decisiones del Capitule General 
que reunia en Cîteaux cada ano a los abades de todos los monaste^ 
rios.

Del abad de Moreruela dependian, pues, las normas espi. 
rituales y raateriales que orientaban la casa. Pero eran los mon
jes los que lo elegian, en presencia del abad de la Casa Madré - 
de Claraval o de su représentante y el abad, antes de toraar uia 
decision importante, debia consultar con sus hermanos "et cum - 
omni conventu" se dice sierapre, y hay négocies juridicos en que 
este consentimiento consta exprèsamente. No contamog con los re- 
sultados de las visitas que el abad de Claray^l debia hacer a eŝ  
ta casa, cuyos defectos, negligencias o errores en su funciona - 
miento estaba obligado a corregir.

El abad delegaba parte de su autoridad en los oficiales 
subalternes que el mismo elegia y que podia cambiar segun su 3ri. 
terio. El principal era el prier, primera autoridad en el monas
terio después del abad. El subprior era la tercera jerarquia sn
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la casa, siempre sometido al prior y sobre todo al abad. Prior - 
y subprior tenian una responsabilidad general, relative a la co
munidad, expresada en oiertos deberes particulares, pero el abad 
les encomendaba mucbas veces oficios especializados.

Detras de éstos el cargo mâs importante de la casa era 
el de "cellerarius", nombre que recibia el administrader. En rea
Ixdad y de hecho, este cargo era mâs importante que el de sub---
prier, pero inferior al de prier. Era también llaraado celèrero ■- 
mayor y ayudado en su cargo por el celerero mediano y el celere- 
ro mener. Entre los très (y algunos ofxciales subalternes) regxan 
la econoraxa de la comunidad, bajo la direccion y vigilancia del 
abad, y controlaban las actividades economicas de monjes y conver 
SOS, tanto las de produccion como las relatives consumo, di—  

recciôn de cuitivos, orientaciôn de la ganaderxa, venta de los - 
productos y direccion de la cocina, asi como de las necesidades 
de indumentaria y calzado. En Moreruela se documenta la existen- 
cia de estes très celereros desde comienzos del siglô XIII, aun- 
que es posible tuvieran una existencia anterior (2).

Los très celereros se dividxan su tarea de raanera que 
cada une tenxa asignada una parte, independiente de la de los - 
otros, Asx, el control economico principal, la relacion con los 
granjeros y las compras importantes corresponden al celerero ma
yor; la direccion de la cocina, al mediano o mener (en 1311 era 
el celerero mayor Fray Pedro de Malva y el celerero de la cocina 
Fray Diego de Sanabria). Y de este modo, o de manera parecida, - 
eran repartidos los diverses aspectos de las cosas temporales de
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la casa. El responsable general de la administraciôn, era no ---
obstante, el celerero mayor.

A mediados del siglo XIII consta la existencia del ta- 
sorero, cargo que antes desempenaria el celerero mayor.

El abad seguia de cerca la administraciôn y contabili-
dad que los celereros tenian a su cargo, e intervenia a veces ie
manera rauy inraediata en las diversas cuestiones que los adminis- 
tradores traian entre manos. El abad sobre todo debia ser el que, 
juntamente con el celerero mayor, concebia y dirigia el plan de 
las adquisiciones de nuevas tierras que convenian a la casa, plan 
del que el raayordomo mayor debia ser consejero y ejecutor.

Parece que también en esta época competia a los celere^
ros el cobro de los censos de los dependientes del monasterio. - 
Otro cargo de importancia considerable en Moreruela fué el de ■ - 
maestro de la obra "magister operis" , del que consta su existen 
cia desde 1158, era el administrader de las obras de construccién 
y de los bienes que le eran destinados. En 1215 este cargo lo ocu 
pa un converse. Pedro Moro magister operis que todavia lo con - 
serva en 1238, cuando recibiô tierras en la pedrera delà que el 
rey mandé sacar piedra para el puente.

El de sacristan era otro cargo de cierta importancia - 
entonces, cuidaba del buen orden de los ornamentos liturgieos y 
de las cosas que estaban al servicio del altar, como casullas, e^ 
tolas, manipules, ... El sacristan guardaba todo eso en armarios 
diverses y los preparaba para ser utilizados segun las necesida
des de las diversas celebraciones liturgicas. Cuidaba probable -
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mente también los libres de la comunidad, de los que no tenemos 
neticias.

La granja de Palazuelos sabemos estaba adscrita a este 
oPitio de la sacristanla. (3)»

El cuidado de la indumentaria corria a cargo de un ves 
tiario del convento y de otro de los converses, probablemente - 
converse también, lo mismo que el oficio de la zapateria.

Documentamos también en Moreruela la existencia de un 
maestre de los monjes y otro de los converses y otro de los nov^ 
cios-, bajo cuya vigilancia edtarian esos grupos; del portero o - 
porteros, pues en 1254- habia un portero mayor; de los enfermeros, 
une encargado del convento y otro de los pobres, cargo que en al 
gun memento debio ser responsabilidad del cantor ya que se babla 
de cantor enfermera de los pobres, aunque otras veces aparece sjo 
lo el cantor; habia también un lanitor, encargado de los batanes, 
cargo que en 1218 era desempenado por un converse. Habia ademas 
al frente de cada granja un maestre, responsable de la direccion 
de la explotacion y bajo la autoridad directa del celerero. Y en 
1236 aparece entre otros testigos un monje de los muertos, pela- 
gius monachus mortuorum 6es tal vez el encargado de todo lo refe 
rente a la sepultura, misas y aniversarios de los que se entier- 
ran en el monasterio? No olvidemos la importancia que este "as - 
pecto de la vida" la muerte ténia en la religiosidad de la época 
y por tanto entre las funciones adjudicadas a los monjes por la 
sociedad. En la comunidad, la mayor parte de los religiosos (mon 
jes y conversos) no tenian cargos especiales y se limitaban a
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prestar obediencia al abad y a dedicarse a aquellas tareas dia—  

rias a las que eran destinados por los diversos superiores.

Superiores, oficiales y simples monjes efectuaban en - 
comun la oracion coral, acudiendo a la oracion del oficio diviao 
a diversas horas del dia, de acuerdo con las divisiones estable- 
cidas por la tradicion eclesiastica y por la Regia de San Benito. 
El oficio divino ocupaba unas cuantas horas al dia, ademas de la 
misa, que tal vez en esta época no era diaria, y otros rezos.

Abstinencia perpétua de carne, silencio y clausura —  

eran très aspectos importantes de la austeridad cisterciense, so 
bre los que, sin embargo, no.tenemos datos para saber como los - 
vivia la comunidad de Moreruela. Dentro de ella no estaban ausen 
tes los conflictos como parece demostrarlo el hecho de que ten - 
gan que meter en prision a un monje para hacerle desistir de sus 
pretensiones y que acepte la autoridad del abad y de la Régla (4-),

Junto a monjes y conversos habia en el convento algunos 
seglares que sin hacer profesiôn entraban al monasterio y ponian 
sus posibilidades de trabajo al servicio de todos: eran los dona 
dos. Esa parece ser la situacion de Franco, hijo de dona Toda - 
que en los primeros anos del siglo ïlll dona al monasterio una - 
yugada de bueyes en La Baneza para que le reciban en la Orden, - 
asi como a su hijo al que alimenteran hasta que tenga edad para 
decidir si él también quiere entrer en la orden. (5)- No esta - 
claro de todos raodos si se trata de un donado o de un monje. En 
realidad, sabemos muy poco de estas personas dedicadas sin duda- 
por el abad y los adminiëtredores a colaborar en las faenas agri
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colas, en el monasterio y en las granjas, o en alguno de los ofi 
cios manuales.

Vivian también en la abadla otros servidores domésti - 
cos de los que apenas hay alguna referenda, algunos de ellos - 
dedicados al servicio unico del abad y probablemente de los sup£ 
riores. Asi a veces entre los testigos de alguna venta aparece - 
un "trotero del abad" o los "cursores" es decir 3,bs mensajeros - 
del abad. En otro documente se mencionan entre los testigos tres 
criados de Moreruela.(6).

No esta claro en que consistia la familiaridad en el - 
dominio de Moreruela, ni por tanto las relaciones con los familia 
res que como vimos al estudiar los motives de las donaciones - 
hafcian éstas con el doble deseo de participar en los bienes espi 
rituales y temporales de la abadia.

Ademas la documentacion refleja en el entramado social 
otros grupos sociales cuya actuacion y relaciones con el grupo mo 
nastico son diferentes segun su categoria socioeconomica y el lu 
gar que ocupan en la jerarquia social.

2 - Personas feales.-

Pueron los reyes leoneses los que propiciaron el naci- 
miento del dominio monâstico y los que como ya hemos visto a lo 
largo de este estudio, lo enriquecieron durante sus primeros anos 
de vida. Los privilégies de exencion y la protecciôn que le fue- 
ron otorgando apoyaron su posterior expansion. Y es que el papel 
colonizador de los monjes blancos fué de gran interés en la po—
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litica real, ya vimos como la donacion de heredades en la froite^ 
ra del incipiente reino portugues sirvio a Alfonso VII frente a 
las arabiciones reales de ese pais.

El mismo objetivo de fijacion de fronteras tendrân Las 
donaciones reales portuguesas de principios del siglo XIII que - 
al mismo tiempo tratan de impedir la expansion del patrimonio mô  

nastico a costa del realengo.

Los monjes tendrân conciencia del poder que da la cer- 
cania a los reyes sobre los. que pueden influir en su bénéficié — 
o en el de otros grupos. Esta influencia es la que ofrecen al - 
concejo de Gastrotorafe cuando firman con ellos un pacto de ani^ 
tad (et nos diligamus et adiuuemus eos pro ut potuerimus secundum 
ordinem nostram apud reges et principes) (?)•

Trente a los reyes y la alta nobleza asumen mâs claTa- 
mente su funciôn de "oratores" ofreciendo misas y aniversarios - 
por ellos.

En un época posterior los reyes, ante los que acudeu. con 
quejas diversas, se erigirân en defensores de los privilegios da 
dos anteriormente al monasterio, cada vez menos respetadas poi* - 
una nobleza con creciente poder. Asi a principios del siglo XIV 
vemos a Fernando IV rey muy devoto del monasterio cuyos monjes - 
son sus capellanes, mandando alos- juyzes justiÇias alcaldes et a 
todos los otros aportellados delas villas et delos lugares de la 
comarca de a derredor et comendero del dicho monesterio o al eue 
y estudier por el, que los ayuden cada quelles llamaren et ouie- 
ren mester so ayuda por que puedan complir la mi justiÇia ssegunt 
dicho eSo (8).
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3 - Gran nobleza»-

• Laica.- Muy cercana a log reyes hay una nobleza laica be- 
nefactora y propulsora directa también en un primer momento del 
enriquecimiento de Moreruela. Son poderosos que ocupan cargos im 
portantes en la Corte, que combaten junto a los reyes, de los —  

que reciben importantes donaciones en compensaciôn por sus servj. 
cios. Papel principal en relacion con Moreruela tiene la familia 
de los Ponce y de sus descendientes los Vele. Precisamente el —  

origen material del monasterio sera, ya lo hemos repetido a lo - 
largo de este trabajo, la donacion que Alfonso VII hace a Ponce- 
de Cabrera, en premio de sus servicios, de la villa de Moreruela 
de Frades, convirtiéndole en intermediario de los monjes que —  

alli se van a instalar y en "constructor" del monasterio (9)* La 
materializaciôn de este hecho no la conocemos pues no contamos - 
con datos sobre otras donaciones de este noble que hubiesen ser- 
vido para financiar la construccién de la abadia iQué tipo de ve 
laciôn se da entre el mayordorao real y los monjes de Moreruela?
La relacion existe indudablemente cuando vemos a los hombres del 
concejo de Gastrotorafe firraar un pacto de amistad con el monas
terio y Ponce de Cabrera, pero esta relacion iSe limitaba a pro- 
porcionar al monasterio un apoyo pasivo y protector a su expan—  

sion y bénéficiés esprituales y de prestigio para el noble? o 
iimplicaba otro tipo de intercambios?. Como tantas otras veces - 
las cuestiones quedan simplemente planteadas, sin que podamos dar 
les respuesta ni siquiera hipotética.

Los descendientes de este noble leonés, mayordomo del
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emperador y de su hijo Fernando II, (10) continuaron favorecien- 
do con sus liraosnas y atenciones al cenobio, donde algunos eli - 
gieron ser enterrados. Juan Vele, muerto en 1181, recibio alli - 
sepultura beneficiândose los monjes de las donaciones que con es 
te motive realizaron sus hermanos. Igualraente, su sobrino don —  

Fernando Ponce de Cabrera, hijo mayor de Poncio Vele, que muriô 
muy joven fué alli enterrado.(11).

Ocuparon cargos importantes en la Corte^de Pedro Vele, 
dira J. Gonzalez, que "reunia la aristocracia intelectual con la 
de la sangre". Fué el ultime canciller de Fernando II "notable... 
no solamente por su gran nobleza, sino también por su religiosi
dad, la cual andando los anos le llevô desde el arcedianato com
post elano. .. al monasterio de Osera, en el que llegaria a ser 
abad" (12), y lo mismo en las demarcaciones administrativas de - 
la region, Manailla, Benavente, etc. (1$).

Mas adelante fueron enterrados también en el monaste - 
rie don Fernando Pérez Ponce y dona Urraca su mujer, amos del 
rey don Fernando IV, razôn que, como hemos visto, alegaba para - 
justificar su devocion por este monasterio, del que en estas fe- 
chas de I3 0 5 era comendero otro Ponce, el mayordorao real don Pe
dro. (14).

Moreruela recibiô también donaciones de la condesa Este 
fania Lupi (15), de Simon Sanchez -caballero que lucha junto a - 
Fernando II contra Sancho III y que es premiado por sus buenos 
servicios (16)- recibe un hospital junto al Orbigo, con los bie
nes que a este pertenecian.
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Recibieron también sepultura en el claustro el conde - 
don Pedro y su hijo, que antes habian estado enterrados en Cas - 
trotorafe y que su mujer hizo trasladar al monasterio al que hace 
importantes donaciones en Toro (17).

. Eclesiastica.- Podemos considerar a Obispos y Abades de —  

otros monasterios miembros de una gran nobleza eclesiastica. Las 
relaciones que con ellos mantienen los cistercienses de Morerue
la se nos presentan en la document acion como de carâcter esencial^ 
mente conflictivo. Ya hemos tenido ocasiôn de tratar los pleitos 
con el arzobispo de Braga y con los obispos de Zamora con motivo 
de la percepcion de las rentas décimales, asi como sobre los de- 
rechos a la presentacion de clérigos en las Iglesias de sus domi^ 
nios. Los problèmes de la exencion de Moreruela respecte al obi£ 
po de Zamora quedaron precisados en los siguientes términos: que 
'no les visitera, ni les corregira, ni les exigira procurasiones, 
ni comida u otros regalos, ni ejercera sobre ellos jurisdicciôn 
ordinaria, se limitera a bendecir a los abades elegidos" (18).

Con los benedictinos de Sahagun conocemos especialmen
te acuerdos sobre la expansion de sus respectives patrimonies o 
permutas que permitan racional i zar la explotacién de los mismos.
(19). •

Excepto con los monjes de Nogales con los que parecen 
tener buenas relaciones (ital vez por tratarse una filial de Mo 
reruela?) con el reste de los poderosos eclesiasticos .estas son 
de rivalidad, no conocemos lazos de cooperaciôn en una politica 
reformadora de la iglesia que sabemos era auspiciada desde Roma,
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y para la cual los obispos de Aragon recibieron ayuda de los :i^ 
tercienses de ese reino (20).

4 - Pequena Nobleza.-

Pormando parte de los benefactores, unas veces, pertûr 
badores otras, de la propiedad monastica vimos a un grupo de g en 
tes cuya mencion especifica en los documentes sera la de "milites" 
Los datos son muy escuetos y es évidente que no se puede hablar 
de un grupo homogéneo, se detectan diferencias de fortuna. Viven 
en las ciudades de la zona o en algunas de las villas del demi - 
nie de las que los monjes intentaran desplazarlos. Asi algunos - 
de estes miles de Riego, Cerecinos, o Lenguar los monjes les corn 
prarân sus heredades y les entregarân otras en prestimonio mas - 
aiejadas del centre raonasticb, en unos mementos en que parecen - 
coincidir la mala situacion economica de esa pequena nobleza con 
una politics de concentracion del patrimonio por parte de los - 
gestores de Moreruela. En Portugal igualmente comprarân la villa 
de Angueira a los herederos de don Telle, y recibiran Palazuelos 
de los descendientes del milite Pedro Menéndez, el Tyo, que ya - 
vimos en otro lugar las habian recibido por donacion real para - 
premiar sus buenos servicios.

El prestigio de la abadia en Portugal hacia igualmente 
que muchos de estes nobles, a los que no me siento segura de po
der incluir entre esta pequena nobleza, les donen la tercia de - 
sus propiedades para participar en sus bienes espirituales, como 
los Caballeros de Bornes y Travarica. Como vimos en otro lugar - 
(21) no estuvierqn ausentes los conflictos con esta nobleza que
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deseosa de encumbrarse, de mejorar su situacion economica cues—  

tionaba con frecuencia los derechos del monasterio.

Seria muy interesante investigar las relaciones- fami - 
liares entre todos estos nobles y también de la mas. alta nobleza 
pues- como dice Matt os o "o conhecimento exacto das relaÇoes famd^ 
liares entre os principais ramos da nobreza fornece elementos - 
(muy) importantes para a comprensâo da nossa historia medieval, 
en todos os sens aspectos" (21 bis).

5 - Grupos urbanos.-

He de distinguir aqul al menos dos grupos en funciôn de 
su relaciôn con Moreruela: a) los. dependientes del monasterio; y 
b) aquçllos otros moradores en las ciudades que de algun modo se 
relacionan con los monjes y que no pertonecen a la nobleza.

a) Dependientes.- En Zamora, en Benavente, en Salamanca sabemos 
de la existencia de determinados nûcleos de poblaciôn, pueblas, 
bajo la jurisdicciôn del, monasterio, habitados por gentos que —  

eran sus excusados, es decir, estaban exentos de todo tributo. 
Estos vasallos vivxan en las casas que el monasterio ponia en —  

esas ciudades y serian los encargados no sôlo de almacenar y co- 
mercializar los productos que de un modo u otro iban a parar a - 
los celarios de Moreruela, sino también de cultivar las tierras 
que poseian en el término de la ciudad. Nada sabemos, sin embargo, 
de las relaciones con ellos mantenidas por los monjes ieran cons^ 
derados como servidores y retribuidos con algùn tipo*de salarie? 
io se asemejaban al resto de los vasallos y debxan algùn tipo de
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renta? Tampooo conocemos la integracion que tenian con el res:o 
de vecinos o moradores de la ciudad, ni su participacion en la. 
vida ciudadana a traves del concejo lEstaban marginadbs de tola 
partie ipaCion en la vida comunitaria por el hecho de estar exan 
tos de tributes?. Este hecho de la exencion provoco, desde luago 
conflictos pues los concejos pretendian que todos contribuyesan 
al pago de los pechos al fisco regio, toraandoles, sino lo haclan, 
prendas y dando lugar a numerosos pleitos y a que los reyes rapi. 
tieran confirraaciones de los privilegios concedidos'que en la - 
practica no eran respetados. Asi en Benavente tenemos noticia de 
un pleito, a mediados del siglo XIV, que tuvo lugar entre los ca
serns del dicho abad, moradores en las sus casas que los dicho 
abbad et convento han aqui en Benavente en la collacion de Saa 
Saluador todos estos dela una parte et Diego Ferrandez et Johan 
Perez ommes de Diego Perez tendero, morador en Benavente, et eo- 
gedores por el dela merced dela ssoldada quel concejo desta dicha 
villa han a dar a Alffonso Yanes de Camera juyz por el dicho sse- 
nnor rrey aqui en Benavente por haber tornado éstos prendas por 
el pago de la soldada de juez que los caseros se negaron a saii£ 
facer alegando los privilegios existentes. Es posible tuvieran - 
algùn tipo de trabajo especializado pues no hay que olvidar las 
casas, ferrerias, molinos y tenerias que poseian en algunas ciu
dades. A ellos se refiere directamente un documento de Fernando 
IV cuando al concéder amplia imunidad al monasterio y a todos sus 
dependientes raenciona "a los moradores en sus casas en là villas 
buenas donde tienen algo" (22).
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b) Libres.- Hallamos junto a los anteriores a otros moradores - 
o vecinos de las ciudades que donan o venden algunos de sus bie
nes al convento o simplemente testifican en los negocios estable^ 
cidos por este. Se dedican principalmente a actividades artesana 
les: alfajates, pelliteros, zapateros, herreros... aunque a veces 
ese trabajo sea complementado con el cuitivo de alguna parcela. 
Muy ilustrativo en este sentido es la relacion de gentes con ofi 
cio que aparece en la documentacion de.Moreruela, indicativa de 
una creciente division social del trabajo. (2 3 )

6 - Comunidades campesinas » -
El estudio de éstas va a permitir acercarnos al del —  

grupo de hombres dependientes del monasterio que principalmente 
viven en estas villas, muchas de las cuales son propiedad exclu
sive de los monjes, es decir, que no hay en ellas otros senores 
que compartan sus derechos sobre tierras y hombres. En otras el 
monasterio ha logrado introducirse en la comunidad al adqpirir - 
alguna heredad en el término de las villas.

A lo largo de este trabajo hemos ido viendo como se —  

iba produciendo esta integracion en el dominio de numerosas v^ 
lias y aideas y sus términos territoriales asiento de comunidades 
campesinas, cuyos habitantes pasaban a depender de la abadia.

Sabemos que la asociacion de families en comunidades - 
raayores es una de las caracteristicas mas importantes y generali 
zadas del campesinado europea/fruto de una agriculture sedentgria 
basada en el cultive de cereales y ganaderia y organizada su ex-
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plotaciôn de modo dual, es decir, familiar para el cultive de la 
tierra y comunal para la explotacion de pastes y bosques, y qie 
segun R. Hilton se remonta a épocas prerromanas. Reyna Pastor ve 
en este hecho de la larga continuidad temporal de estas comun_da 
des de aldea su fuerza fundamental frente a las aristocracias d£ 
minantes surgidas posteriormente. (24).

En la estructuraciôn-de las formaciones feudales la —  

absorcion de estas comunidades sera une de los procesos mâs in - 
portantes acabando por convertirse en las células productivas d£ 
pendientes y fundamentales del modo de produccion feudal, lo jue 
équivale a decir que el campesinado dependiente continua or—  

ganizado en comunidades de aldea, aunque con las modificacioms 
que tal condiciôn impone (25)*

En^el caso del senorio de Moreruela parece que dada la 
época de su formacion -siglo XII-XIII- el proceso anterior es:â 
en parte cumplido y, en ese sentido, la absorcion de comunidaies 
carapesinas independientes no es tal sino mâs bien transferencLa 
de la titularidad sobre las mismas de un senor -el donante o ren 
dedor en general- a otro -el monasterio-.

Reyna Pastor nos dira que este proceso no se harâ sin 
tensiones y resistencias por parte de las farailias campesinas —  

y es a estas luchas que se producen en la época de consolidaclon 
del feudalisms en esta zona a las que dedica un importante estudio, 
todavia inédito, por considerar que son estas luchas del période 
de expansion las que permiten entender los puntos bâsicos de Las 
contradicciones de la formacion (26).
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El capitulo que la autora dedica al analisis de uno - 
de los protagonistes de las luchas y resistencias -las comunida 
des campesinas- y la documentacion de Moreruela serviras para - 
trazar las Ixneas siguientes donde analizamos la estructura so
cioeconomica y del grupo familiar de estas comunidades aldeanas 
que formas las células basicas de produccion del senorio de Mo
reruela.

. Grupo familiar.- Los datos que nos proporcionan las fuen 
tes son muy escasos, pero parecen confirraar estudios recientes- 
en este sentido (27). Vemos a estas comunidades de vasallos or- 
ganizadas familiarmente conforme al tipo de familia conyugal no 
extensa: padres e hijos; o abuelos, padres e hijos. Asi en ges£ 
ral, todas las donaciones y ventas suelen ir encabezadas por el 
matrimonio y los hijos -ego Pelagius lohannis et uxor mea Maria 
lohannis, unam cum filiis et filiabus nostris facimus karta (28)* 
La mujer suele aparecer en estos negocios inmediatamente después 
del marido y antes que los hijos; cuando figuran mujeres solas 
o con hijos, parece tratarse de viudas -ego Maria lohannis pro 
amore Dei e pro redemptions anime mee et mariti mei lohannis Ge- 
rido necnon et filiorum et parentorum meorum do et concedo (2 9 ) 
de este modo aunque la mujer aparezca como sujeto de derecho en 
igual piano que el hombre, puesto que puede vender, donar o —  

transmitir por herencia, sierapre es en un papel secundario y - 
como sustituciôn de la figura del marido, inclusolos negocios 
establocidos con matrimonios suelen tener vigencia en tanto vi
ve el hombre y rescindirse a la muerte de éste, Asi en las ce - 
siones de bienes por el monasterio que se hacen mientras vivan
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los prestatarios se ha de indicar que sean mientras vivan amb os 
si se desea que el préstamo alcance también a la vida de la mu-- 
jer -damus etiam et concedimus predictam domun... prenominatis - 
Garcia Ordonii et uxori sue Therasie Fernandi in diebus amborum 
(3 0 )- igualmente las donaciones "post obitum" o con reserva del 
usufrueto -isto scilicet placto damus earn ut nos uiuamus in ip- 
8 am nostram hereditatem in omnibus diebus nostris tarn ego quan 
meam mulier (3 1 )-; los arrendamientos por un tiempo determinalo 
aunque formalmente se hagan con el matrimonio, solo tienen vali. 
dez mientras vive el marido, por lo que si este rauere la mujer - 
ha de devolver los bienes arrendados -se per auentura uos morir- 
des antes que uestra mayer ella rrienda pagada desso anno et ;o- 
das las outras cousas entregadas asi commo esta carta manda; fin- 
que ella liure et quita et nos seermos tenudos de recebir ello - 
nostro (3 2 ).

Puede decirse que son muchas maS las veces en las que apare^ 
cen individuos solos, tal vez como cabezas de familia, aunque el 
documento no lo diga expresaraente. Asi entre los confirmantes 7 - 
testigos lo corriente es que firmen hombres, de los que suele in 
dicarse el nombre y genitive de filiacion o apellido -Michael Ro- 
derici, Petrus Guterri-, a veces el oficio -Dominicus Pelagii - 
ferrarius-, otras el cognomen o apodo -don Andrés el pequeno, con 
indicacion otras del lugar de procedencia -Pedro Yannes Pistoi - 
de Castrogonzalo- y a partir de 1266 es corriente se indique ad^ 
mâs el lugar donde son moradores. Las mujeres suelen mencionarse 
con su nombre y apellido, o su nombre y el de su padre, rara rez 
con apodos y casi nunca con su lugar de procedencia.
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La apariciôn de cunados, yernos, sobrinos, consobrinos, 
hace pensar en la pervivencia de familias mâs extendas que la —  

propiamente conyugal; lo que no queda claro, sin embargo, es si 
se trata de la convivencia de todos ellos en una misma casa o en 
una misma heredad, o mâs bien hace referencia al condominio de - 
bienes por participar en una misma herencia, hechos que pueden - 
darse sepradamente; otros datos como la apariciôn junto al matr^ 
monio donante de una hermana de la.mujer, o la donaciôn conjunta 
de dos matrimonios emparentados, parecen mâs bien derivar de la 
existencia de esa comunidad patrimonial en los bienes familiares 
de la que ya tuvimos ocasiôn de hablar mâs arr iba y que se expre^ 
sa también en el hecho de que todos los miembros de la familia - 
hayan de otorgar su consentiraiento cuando alguno de ellos dispo
ne de sus bienes para venderlos o donarlos (33). Igualmente, la 
utilizaciôn mancomunada de los bienes familiares parece persis—  

tir por cuanto encontramos algunas veces en la documentacion he
redades, tierras y vinas pertonecientes a todos los hijos -circa 
vineas scilicet filiorum meorum- lo que indica la existencia de 
una propiedad familiar indivisa.

Hay un caso en el que todavia puede contemplarse la —  

existencia de "grupos de filiacién" en estas comunidades aldea - 
nas- So trata de un grupo de filiacién que ademâs se manifiesta 
como grupo de residencia o de filiacién local, al que vemos in - 
tentando defender, frente al monasterio, sus derechos sobre la - 
heredad de Emazas. Son Pedro Muniz, su madré y sus coherederos - 
en Val de Junciel. En el hecho de que un miembro se destaque co
mo portavoz del grupo parecai reflejarse no sôlo intereses cornu -



424

nes a todos ellos -y asi se les dice quoheredibus suis.- sino tarn 
bien una cierta dependencia respecte al miembro nombrado, exjre- 
sada en la frase nec ipsi nec homine sui de Val de Juncel, le —
que rauestra el proceso de surgimiento de las aristocracias loca
les dentro de las comunidades campesinas tan bien estudiado for 
Barbero y Vigil.

Hay otro ejemplo, éste bestante posterior, casi un si
glo después, de 1245, de mâs difici! interpretacion en el que un 
grupo de herederos, donan a Moreruela la parte que les correspon 
de en la presa de los molinos de Penillas en Bretocino, dice asi:

Sabban todos aquelos que son présentes como los que aui 
auenir, que yo Pedro Rodriguez ensembra con mia muyer ye con mios 
fiyos, damos ye otorgamos a Deus ye a Sancta Maria de Morerola 
queanto auemos o a nos perteneÇe ena presa de los molynos de so
las pemelas, ye yo Martin Pedrez con mia muyer dona Loba ye con 
mios fiyos, ye yo don Migayel de Thauara con mia muyer ye con '
mios fiyos, ye yo Pedro Parte con mia muyer Marina Pedrez, ye yo
Maria Johannes ensembra con mios fiyos, ye yo don Pedro con nia 
muyer Maria Pelaz, ye yo Domingo Andres con mia muyer Maria 3o-
minguez, ye con mios fiyos, ye yo donna Martha ensembra con____
mios fiyos ye yo Domingo Queyero de Emelas ensembra con mios fi
yos, ye yo Oro Pelaez ensembra con mios fiyos, ye yo don Domingo 
cunado de Pedro Rodriguez... ye esto fazemos yp Pedro Rodrig&ez 
ensembra con mia muyer dona Maria ye con mios fiyos, ye con to
dos los otros herederos que de suso son nomrados»..
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Tal vez pueda entendorse este documento del siguiente 
modo: el hecho de que cada heredero -familia heredera- done sus 
pertenencias en una presa del molino esta indicando el disfrute 
hasta entonces mancomunado de la misma.

El bien entregado a Moreruela es una presa de molinos 
en el rio Esla, presa disfrutada colectivamente ipor toda la co
munidad? isolo por las familias herederas nombradas? En mi opi - 
niôn este documento como tantos otros (54) nos estan hablando —  

de un proceso de transformacion en el seno de esas comunidades, 
que supone el encumbramiento de un grupo, que se présenta social^ 
mente como el mas importante, nombrado como herederos, no sabe - 
mos si pertenecen a un linaje, aunque si podemos comprobar que - 
Pedro Rodriguez parece tener cierta prevalencia: a) ne le nombre 
en primer lugar, bj vuelve a nombrarse como cabeza del grupo, c) 
figura entre los testigos, d) algunos de los nombrados son hijos 
suyos -Martin Pedrez y Marina Pedrez- y hay otro que se dice su 
cunado. Es el grupo de herederos el que hace la donaciôn, o bien 
en representaciôn de todo el concejo de Bretocino que esta presen 
te cuando se f irma el negocio, o bien porque su encumbramiento - 
ha supuesto la absorcion por parte de ese grupo de los medios de 
produccion anteriorraente propiedad de toda la comunidad.

También se. puede observar dentro de los herederos la 
f ragmentac j.ôn en farailias conyugal es, la existencia de algunos - 
hermanos que figuran separadaraente, algunas mujeres figurando - 
como cabezas de familia al frente de sus hijos. Es curioso, sin 
embargo, que entre los testigos del acto, ademés del abad y aigu
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nos monjes vuelvan a figurar casi todos los herederos except» —  

las mujeres, y este es un hecho general, ninguna mujer suele es 
tar présente cuando se realiza sjgùn negocio juridico,

Cuestiones similares nos plantea el hecho de que el - 
abad don Jalme concéda su villa de Ifanes a uos Pere Steuan et 
a Bartolomay Ferez ipadre e hijo? et a ssetaenta poradores que 
moren personalmente en el lugar o a mas sse enteremos que y 
pueden morar con conseyo de ornes buenos (35)- Como entender nue 
solo se mencione a dos de ellos iSon cabeza de un linaje? En ca 
so afirmativo habrla que pensar en una fragmentacion del misno 
por cuanto al hijo se le nombra separadamente del padre iSe ce- 
be a un encubramiento social su nombramiento al frente de loa - 
demâs? ien que consiste éste si sabemos son vasallos, o entrm 
ahora bajo la dependencia del monasterio? IForman parte los nom 
brados de los "omes buenos" o son los "mas buenos" de todos? Es 
te dato nos permite plantear la cuestiôn de la estratifieacion 
social en estas comunidades y como se compagina este hecho con 
el de la dependencia a un mismo senor, que como vemos cuida ce 
que sus heredades no pasen a manos de otras personas mâs podor£ 
sas, prohibiendo que puedan venderlas a clérigo, caballero, hi
dalgo, rica dueha, doncella, hombre de orden... Observâmes, - 
pués, entre los vasallos de Moreruela el predorainio de la fiJia 
cion agnâtica sobre la matrilineal, aunque esta no es desconcci 
da; el de la familia conyugal aun dentro de solidaridades mâs - 
amplias que recuerdan la familia extensa y grupos de filiacioi 
local.
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. Estructura socioeconomica.- Al intentar analizar cual sea 
la estructura socioeconomica de este campesinado dependiente no 
hemos de olvidar precisamente eso su dependencia, dado que sôlo 
nos .vamos a ocupar de aquellas comunidades que han entrado a for 
mar parte del senorio de Moreruela. Serân los fueros (36), que 
los monjes les conceden, los documentos que principalmente parmi 
tan acercarnos a su conocimiento.

La caracteristica fundamental de estos campesinos es 
la de vivir o cultivar heredades del monasterio -in ipsas nos
tras hereditates- bajo su dependencia -habitare sub nobis|ser sus
hombres -nostris hominibus, es decir, sus vasallos -hominibus et 
uasallos nostris-. Agrupados familiarmente en comunidades de al 
dea y organizados en concejos presentan ciertas diferenciacio - 
nés Internas:

- Pobladores, moradores«vecinos.-

Son tres categories que parecen hacer referencia al m£ 
mehto de su llegada a la comunidad y a su mayor o mener integra 
ciôn en la misma. Pobladores son los que llegan y reciben tierras 
en heredades del monasterio -omnibus qui voluerint habitare sub 
nobis in ipsas nostras hereditates de Carballeda, ut quantum —  

cumque deradicaverint ad laborandum in ipsas nostras supradictas 
hereditates habeant ilium totum pro sua hereditate semper illi 
et fini sui et filli filiorum suorum-.

Puede ocurrir, como en este caso, que la llegada sea 
en el momento de hacerse la puebla, por lo que su tarea consis- 
tirâ no sôlo en cultivar sino también en construir su casa, pero
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poblador también es aquel que llega a un lugar ya habitado -tal 
vez a ocupar tierras de otro vasallo u otras que le dé el mo - 
nasterio- por lo que puede encontrar casa construida, en cuyo - 
caso comenzarâ a satisfacej? el fuero inmediatamente, o que ten
ga que hacerla de nuevo, para lo que los monjes le conceden un 
plazo de cinco anos para pagar fuero, o que simplemente tenga - 
que repararla lo que supone una exencion del fuero durante dos 
anos (37)-

Tal vez la condiciôn de morador esté intimamente rela 
cionada con la posibilidad de utilizaciôn de una casa para habj. 
tar en el lugar, de tal modo que el poblador séria considerado 
morador cuando reaimente viviese en el lugar.

Los fueros contemplan la posibilidad de que el vasallo 
no sea morador -habeant suam hereditatem ubicumque habitauerint- 
siempre claro esta que paguen sus derechos; incluso algùn fuero 
establece cargas si se es o no morador -morando ena villa dar - 
nos cada anno IIII soldes por el s an Martin, -ye ome que fur mo
rar a otro lugar ye uenier laurar elascauadas ou las laurar outro 
por el dar a nos ela quinta del pan delas-. Sin embargo, -y es 
una tendencia general- la exigencia al vasallo de que habite en 
su heredad. Asi los fueros de Ifanes y Angueira se dan a los - 
hombres y vasallos que moran en la villa ita ut sint semper nos- 
tri uasalli quandiu ibi haujtauerint id est irï. hereditate nostra- 
el de Riego a los nostros vasallos moradores enessos mismos luga
res , y en el caso de venta sea a hombre que sea nostro vassallo 
et more sola horden (38); el de Ifanes lo exige mâs explicita -
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mente damos a pobrar la nostra villa a ... pobradores que moren 
peronalmientre en el l-u^ar (59) î y en Mazeres tienen preferen - 
cia los que son moradores en la villa para conseguir préstamos 
del raonasterio (40).

No contamos con datos para saber como se conseguxa la 
condiciôn de vecino. El termine puede utilizarse para indicar %- 
una relacion horizontal entre los campesinos de una comunidad, 
en contraposiciôn a la relacion vertical de vasallo que sirve - 
para indicar la que tienen con el senor. El hecho de que los mon 
jes den la heredad que tienen en Riego a diez "vecinos moradores" 
esta indicando que no es la residencia lo que cualifica sierapre 
la vecindad. Tal vez aqui, como en otras partes, vecin ... es -
quia rraiz... maguer es morador en otro lugar (41).

- Heredos, no heredes, cabaneros, yugueros.-

Gomo sehala Duby y puede comprobarse fàcilmente con - 
asoraarse a cualquier colecciôn documentai de esta epoca la es—  

tratificaciôn socioeconômica es cada vez mayor entre los campe- 
sinos en relacion fundamentaimente cou el progrèso técnico.que 
se produce desde el siglo XI, por el perfeccionamiento del arado 
y su tiro, asi como por la multiplicaciôn de las labores que au 
ment an la importancia de la labranza en el trabajo agricole. De 
hecho, el auge agrlcola funcionô como un poderoso agente de di- 
ferenciacion social (42).

En el senorlo de Moreruela podemos distinguir entre los
que poseen heredades para cultiver - los heredes-, los que no las
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tienen y por ellos son calificados como no heredes y cuyas cir- 
gas son menores que las de los primeros. iQuienes eran estos lo 
heredes?iTal vez jornaleros o mancebos que habitaban en las vi - 
lias del monhsterio y que por no poseer tierras dedicaban todo su 
tiempo a trabajar las granjas? Es interesante comprobar como su 
cualificaciôn se hace no por lo que tienen, sino por lo que nx _ 
tienen.

De los cabaneros solo sabemos que el fuero de Palazxe- 
los prevee que si y moraren cabaneyros, fagan très foro como an 
pobrador (45), lo que indica su inferior condiciôn social ieian 
estos cabaneros los que trabajaban en la granja que alla se rs—  

serva la sacristania del monasterio? Es posible, NÔtese en este 
fuero la asimilaciôn que se hace entre poblador y vasallo y la - 
prohibiciôn de vender su heredad a siervos, lo que indica StJ îxiS- 
tencia (44).

iPodremos incluir a los "yugueros" que se mencionan en 
algunos documentes también entre los domésticbs del monasteria - 
domiciliados fuera del mismo) (45).

Division del trabajo y categorias socioeconômicas mas dî  

versificadas pueden observarse entre los pobladores de Ataulfo - 
aldea minera a la queconceden fuero los monjes en 1142, teniaidu 
en cuenta el diferente status de sus hombres.

- Vasallos «collazos.-

Antes de continuer es preoxso senalar que no se trata 
aqul de hacer clasificaciones artificiales, sino mas bien de pro 
fundizar en el conocimiento de términos, muchas veces aparente -
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mente contrapuestos, intentando comprender la realidad que es—  

tes refiejan. A eso obedecen, y solo a eso, estas distinciones.

Poco mas podemos anadiral conocimiento de estos dos 
términos, excepto, constater que en la docuraentaciôn de Moreru^ 
la no aparecen sorao sinonimos. Collazos gon las gentas que viven 
en muchas de las villas que pasan a Moreruela, por donaciôn cum 
solaribus et eorum collacibus son entregadas Manzanal, Emazas, 
Quintanilla... Collazos y vasallos forman parte de las hereda - 
des y pertenencias que reciben los monjes en Riego iResponden - 
reaimente a un contenido diferente? No podemos precisarlo. Par£ 
ceria que el termine vasallo va a ir englobando a otros utiliza 
dos en tiempos anteriores para designar a todos los campesinos 
que de algun modo tienen una relacion de dependencia con sus —  

senores, independientemente del grade de la misma. Tal vez los 
collazos estaban en una relacion de mayor dependencia, como de- 
bieron estarlo esos seis hombres y dos moros entregados junte - 
con las heredades de Sauge,

Si tenemos en cuenta un privilégié de inmunidad conc£ 
dido por Fernando IV, observâmes como la diversificaciôn es to- 
davia mayor ya que habla de ffus vasallos y solariegos y apania- 
guados y los moradores en sus casas en las villas buenas donde 
tienen algo y todos los otros sus hombres.

Posiblemente, la situacion de todos ellos no sean tan 
diferentes, porque lo que Moreruela, al igual que los otros se
nores desea de sus hombres es que sean vasallos buenos et leales 
et bien mandados, asi comme uasalos deuen ser a ssenor en todas
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las cosas que es de derecho et de cos(tumbre) en la tierra doiiui- 
mos (46).

- Ornes buenos.- •

Se les documenta tarde, en 1510, en Ifanes lugar al que 
los monjes habian concedido fuero en el primer cuarto del sig-o 
KIII, y donde desde esas fechas parece que ha ido destacândos? un 
grupo de individuos del reste de la comunidad. Las razones de 
elle se nos escapan, ahora bien, pensâmes que tal vez perteneten 
a este grupo de hombres buenos los que en algunas villa» se v»n 
favorecidos -con préstamos por parte del monasterio procedentes - 
de nuevos repartes de la réserva senorial, como parece es el ca
se de Riego de 1575 (4?).

Los fueros también nos muestran algunos aspectos de la 
organizacion économisa de estas comunidades. A base de estas lor 
mas el monasterio consagra la explotaciôn familiar y por tant) - 
individualizada de la tierra-(a cada) ... pobrador damos sennes 
parcos de casas o suellog pora fazellas et heredamiento en Moite 
et en Veyga- y la comunal de pastes y otros bienes que como seha 
lames mas arriba era caracteristica de estas comunidades de ai - 
dea antes de entrar en dependencia. Tal vez los cambios mas inpor 
tantes producidos son los que afectan a esa posesiôn comunal.

A la comunidad hahian pertenecido primitivaraente la - 
iglesia del lugar, los molinos, las salinas, aguas pesqueras, —  

pastos, etc. El proceso de desintégréeion de esta comunidad ei 
algunos aspectos ya esta cumplido pues no quedan reliquias de nin 
guna iglesia que sea de la comunidad, el molino en los lugares
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que tenemos noticias, como en Angueira, es monopolio del menas—  

terio", en realidad y, en este caso, no se lo apropiôcte la comuni 
dad pues ya habla pasado a manos de un poderoso al que habla si- 
do donada anteriormente la villa por el rey, Moreruela, pues, lo 
adquiere por compra de la villa a los herederos integrado entre 
reste de las pertenencias. Otras veces .la transferencia si ha —  

sido directs porque vemos a algunos propietarios vendiendo sus r 
veces en un molino, o a varios donando las partes que les corre^ 
pondlan en la presa de algun otro.

Unicamente, encontramos a estas gentes aprovec? ando al 
gunos pastos en cornun, pero aqul es necesario hacer algunas puntua 
lizaciones. Donde este ocurre esos pastos no son restes de una - 
antigua propiedad comunal sino que parecen haber seguido lo que 
pudiéramos llamar un proceso de ida y vuelta cuyas llneas serlan 
las siguientes:

- Primitiva posesiôn de montes y dehesas por la comunidad.

- Absorciôn por parte de un senor (los medios pueden haber sido 
diverses, pero en el case que resenamos todo el termine fué - 
cedido por el rey a don Tello).

- Reparte entre todos los herederos de ese primitive senor.

- Transferencia al monasterio.

- Cesiôn por este del usufructo a los campesinos de algunos pas
tos.

Asl los monjes conceden a sus vasallos de la Carballeda 
junto con el fuero totam medietatem de ipsa deffesa quam habemus
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en Ceonal (48) y en Angueira también se reparten les pastos â—  

servando algunas dehesas para si y cediendo otras similiter ô 
defensa que est contra Alcanizas dicimus quod sit de Concilie(49)

De este modo, efectivamente, existia posesiôn comuni 
pero como vemos mediatizada por el poder feudal. En realidadlay 
que destacar que igualmente aunque el cultive de la tierra sa - 
familiar la direccion de la producciôn fundamentaimente es dl - 
senor, y no solo, como hemos visto, a través del control prope- 
sivo de los medios de producciôn mas importantes, como los mli- 
nos y otrœ trienes antes posesiôn de la comunidad, sino en laLn- 
tervenciôn directa de la explotaciôn familiar; a través de la - 
rentas exigidas planifies lo que se ha de producir, pero tamlén 
ordenândolo directamente (Et que sseades tenudos daqui a VI anos 
delà era desta carta de ffacer cada anno sennas quartas de unnas 
et ssenas cauadas de IIQ ochauas ssemadira de Çenteno cada ano 
sso pena de C. mr . cada anno)(50)-, interviene en la organiz; —  

ciôn del propio terrazgo, dividiéndolo en hojas de cultivo (1) 
o ampliando el espacio roturado (laboret et disumpat per ëalus 
et nemora) (52), Otras medidas de intervenciôn indirectes ern 
las exigencias de trabajo en sus granjas, losfervicios de tras- 
porte obligâtorios, las exacciones por cembios en la farailiacam 
pesina que impiicaban.todas ellas un control y una planificaiôn 
imp ue s tas desde arriba restringiendo la autonomie de les camesi^ 
nos productores.

Parece que en este caso, la hegemonia indudablemene - 
es de la gran producciôn senorial y no de la pequena campesia, 
lo que viene a confirmer los argumentoâ que ya diera Reyna Pstor
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en la, por tantes motives, excelente critica que hiciera al mo
dèle de G. Bois, que atribuye al campesino el control del proc£ 
so de producciôn.

En la zona estudiada "la coacciôn senorial fué mas du 
ra y la "racionalidad del sistema" mas impuesta desde arriba que 
lo que G. Bois propone en su modelo" (55), que sobre datos de - 
la Normandla pretende generalizar para todo el occidante euro - 
peo.

7 - Relaciones y conflictos sociales.-

La formaciôn, constituciôn e incremento de un dominio 
senorial oomo el de Santa Maria de Moreruela tuvo lugar, como - 
hemos visto, fundamentaimente a lo largo de la segunda mitad - 
del siglo XII y primera del siglo XIII, época de consolidaciôn 
de la sociedad feudal en el noroeste de la Peninsula. Los-cis - 
tercienses de Moreruela fueron instrumente importante de esa feu 
dalizaciôn al colonizar una intensa zona en la cuenca del Duero 
e integrarla en su dominio, sobre todo en la primera época.

Este proceso de estructuraciôn de la sociedad feudal 
no fué un proceso arraônico. A lo largo del trabajo han ido sur- 
giendo los conflictos que han de enfrentar los monjes blancos a 
lo largo de su expansiôn. No es cuestiôn de volver a repetirlos, 
si lo es el de ofrecer algunas conclusiones sobre el tema.

Los datos no nos proporcionan noticias de luchas abier 
tas ni con los campesinos ni con la clase feudal.
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Los conflictos se manifiestan, a nivel documentai me - 
refiero, especialmente con los otros raiembros de la clase feulai, 
asi los pleitos, continues a lo largo del siglo XIII, con los —  

obispos por los diezmos y demâs rentas eclesiâsticas, y con la - 
nobleza laica por tierras, pastos y rentas de sus vasallos, ia - 
cluso con los concejos mas importantes, disputandose aldeas (las 
trotorafe) o parte del termine municipal (Salamanca).

Asi esta nobleza laica benefactora en un primer moment o 
de la expansion monastics, al compas de su incremento y transfor 
macion sera la principal instigadora del patrimonio de la abadia 
objeto de sus ambiciones provocando fenômenos de bandidismo se—  

norial (54).

Respecte a las clases productoras campesinas, sobre las 
que se sustenta todo el dominio feudal, en base a la extraccion 
del excédente de su trabajo, mediante el ejercicio de la coac —  

ciôn y presiôn senorial -los fueros estân llenos de mandates y 
probibiciones- no nos llegan noticias de enfrentamientos abiertos 
contra los monjes, lo que no quiere decir que no los hubiera. V_i 
mes en algun caso como hubo comunidades (la de Valdejunciel) que 
se resistieron, antes de de entrar en dependencia, a perder e u s  

derechos de pastos. Y la resistencia, de diverse tipo, debiô ser 
caracteristica en estos campesinos a les que les monjes repetida- 
mente piden lealtad y obediencia, prohibiéndoles, como en el ca
se de los vasallos de Nez vender su heredad a precio mas eleva—  

do del que la hubiesen ofrecido al monasterio, lo que perraite d£ 
ducir que no àebiô do ser practica infrecuente (Mandâmes asi de
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las cavadas se dalguno quisier vender cavada que faga ou vinna - 
asi quomo de suso dixiemos vendala al nostro frade lealmientre 
por quanto la a otre dier; ye se el frade non lela quisier comprar, 
vendala a uotro, asi quomo de sus dixièmes. Se per aventura el - 
frade trobar depues que la vende a otro por menos peiche a nos X 
moravedis) a pesap del &uen coraÇon, ye de (la) bona voluntad, 
ye por el amor con que les es concedido el fuero (55)»

Resistencia silenciosa la de estos campesinos zamoranos, 
a los que todavia hoy, la ideologia dominante califica de series 
y honrados y por que no también de sumisos.
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NOTAS

(1) A.Altisent "historia (J.e Poblet" p. 78.
(2) Vid. doc. 68.
(5) Vid. doc. 165.
(4) Vid. doc. 186.
(5) Vid. doc. 56.
(6) Vid. doc. 99.
(7)Vid. doc. 9* Veâse el estudio que sobre dicho pacto reali-

zamos eu el articule "La amieitia en la Espana medieval..."
(8) Vid. doc. 184.
(9) Vid. doc. 9.
(10) J. Gonzalez "Regesta de Fernando II" p. 20 y ss.
(11) C. Fernandez Dure "Memories..." pp. 589-90*
(12) J. Gonzalez op.cit. p. 171.
(15) G. Fernandez Dure op. cit. pp. 419 y ss.
(14) Vid. doc. 175-
(15) Vid. doc. 68.
(16) J. Gonzalez op. cit. pp. 29; 287 y 564.
(17) Vid. doc. 176.
(18) Vid. nota 29 del capitule X.
(19) Vid. p.
(20) P. Lineham op. cit. pp. 60-62. ‘ • ;
(21) I. ^dfonso "Conflictos..."
(21 bis) Mattoso "A nobrez rural portiense..." p. 465*
(22)Vid. doc. 175*
(25) Vid. p..
(24) Agradezco a R. Pastor la utilizaciôn de su tesis doctoral
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todavia inédita, para la elaboracion de éste capitule.
(25) Ibidem p. XII.
(26) Ibidem p. XXIV.
(2?) En el de R. Pastor antes citado puede verse bibiiografia 

sobre el tema.
(28) Vid. doc. 57.
(29) Vid. doc. 26.
(50) Vid. doc. 94.
(51) Vid. doc. 24.
(52) Vid. doc. 1 5 2 .En mi opinion es necesario tener muy eri cuen-

tp este lugar subordinado de la mujer dentro del grupo fami
liar a la hora de realizar cualquier analisis demografico. Y
este lo digo a proposito de las consideraciones de G. Pa- 
llares sobre unos cuadros elaborados por ella y basados 
en documentaciôn de Sobrado (incluidos en las paginas 14 
y 1 5 del estudio sobre ese monasterio) sobre tasas de nup-
cialidad, distribucion por sexos de la poblaciôn y fecun-
didad. Segûn estos, tendriamos que:

- se da un predorainio de las personas casadas so
bre las solteras.

- elevado indice de masculinidad.
- mayor numéro de viudas que de viudos.

La autora trata de explicar estos hechos por los ries- 
gos del parto que elevan la mortalidad femenina y espe
cialmente por el mayor interés de los padres erj conser
ver con vida a los hijos que a las hijas. El mayor numéro 
de viudas lo explica por la mayor dificultad que tienen



440

estas para casarse por segunda vez a pesar del mayor numé
ro de hombres, y también por la mayor esperanza de vida de 
la mujer, una vez superados los anos en que el parto es po
sible, y cuando por el contrario el horabre sufre las conse- 
cuencias de una vida mas arriesgada.
Pienso que son muy loables los intentos de analisis esta- 
distico de los datos que nos o.f,recen las fuentes médiéva
les, pero los riesgos son énormes, tanto a la hora de or- 
denar estadisticamente los datos (Veânse las consideracio— 
nés al respecto de la propia G, Pallares) como en el mo- 
mento de su interpretaciôn. Ante los cuadros ofrecidos por 
dicha autora se me ocurren otras hipôtesis.
Si tenemos en cuenta la importancia que el grupo familiar 
tiene en la sociedad estudiada, tal vez el predominio de 
las personas casadas sobre las solteras que se observa se 
deba a que son estas las que aparecen principalmente en 
cualquier négocie juridico. Lq mismo cabe decir del mayor 
numéro dè hombres que de mujeres, la subordinacion de es
tas que hemos doc mirent ado basândonos en los datos de More— 
ruela irapide su intervenciôn en esos négociés juridicos; so
lo las muerte del marido las lieva a ocupar un lugar desta- 
cado, de ahi, tal vez, el mayor numéro de viudas que de viu- 
dog que se puede documenter.
Es decir,que las fuentes refiejan especialmente un siste
ma de organizacion de la sociedad que es precise tener en 

cuenta para valorar en el sentido que sea cualquier date que 
nos llegue.
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(33) Vid. p. I
(3 4 ) Vid. el documente analizado por R. Pastor en pp. 16 ÿ I7 |

del trabajo citado. [
(55) Vid. doc. 185.
(56) Vid. docs. 28, 7 2 , 97, 1 5 2 , 145, 165, 185, 210 y 211. j
(57) Vid. docs. 1 5 2 , 165 y 145. i
(58) Vid. doc. 1 4 5 . I
(59) Vid. doc. 185. . ;
(40) Vid. doc. 210. I
(41) E. Jimeno " La poblacion de Soria..." p. 204.
(42) G. Duby "Economia rural..." p.
(45) Vid. doc. 165.
(44) Es posible que la situacion de estos dependientes que ha

bit an en cabanas se asemeje a esa categoria de servidores 
de que nos habla Duby (op. cit. p. 265), o as bien, a la 
de los siervos casatos que se documentan entre los depen
dientes de Sobrado en Galicia y de San Juan de Gorias en 
Asturias. Pienso que la documentaciôn de estos dos ceno- 
bios es de indudable importancia para el estudio de la 
evoluciôn de la servidumbre y el proceso de articulacion 
de un campesinado dependienté en una formaciôn feudal.
Vid. los estudios de estos dos monasteries por G. Pallares 
y E. Garcia respectivante.

(4 5 ) La situaciôn de estos yugueros tal vez quepa cômpararla 
a la de los boyeros ingleses (G. Duby "Economia rural... 
pp. 265 y ss.)

(46) Vid. doc. I8 5 . ^obre los distintos términos utilizados
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para designar a los dependientes de San Isidore de Léon vid. 
el articule de C. Estepa "El dominio de San Isidore..." pp. 98 

y ss.
(48) Vid. doc. 28.
(4 9 ) Vid. doc. 1 3 2 .
(5 0 ) Vid. doc. 183.
(5 1 ) Vid. doc. 1 4 5 .
(5 2 ) Vid. doc. 1 5 2 .
(55) G. Bois "Crise du féodalisme" ; R. Pastor "Demografia y 

modo de producciôn feudal..." p.
(5 4 ) S. Moreta "Malhechores feudales..."
(55) Vid. doc. 185.
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CPNCLUSIONES

A raediados del siglo XII en la parte mas occidental - 
de Tierra de Campos, junto al rio Esla, en una zona de pantanos 
y buhedos, cubiertos o rodeados de juncos y espadanas, en un - 
clima mal sano, donde ya anteriormente habian vivido algunos - 
frailes de los que apenas si sabemos que estaban bajo la advoca 
cion de Santiago Apostol, van a instalarse ahora cistercienses 
venidos de Claraval a los que el rey y nobles de su corte hacen 
grandes limosnas. Son monjes de los que se dice viven del traba 
jo de sus manos y del sudor de su frente y que no les gusta la 
vida fastuosa y de derroche que se da en otros cenobios como el 
tan cercano de Sahagun del que todavia se recuerdan los enfren
tamientos con los hombres de la villa y con los de las aldeas - 
cercanas, hartos ya de la explotaciôn a que los monjes les som^ 
tian. Estos que ahora viven en Moreruela, lo hacen austeramente 
y admiten junto a ellos en esta vida de santificaciôn a les mas 
humildes campesinos, a los mas pobres que quieran contribuir c£ 
mo ellos a la tarea de santificaciôn de Dios. Durante anos se - 
dedicaran a una labor de desecaciôn y acondicionamiento de este 
lugar apartado donde mas tarde como un "milagro" al que todos - 
han contribuido va a surgir la gran iglesia dedicada a Santa Ma 
ria.

El monasterio se ha ido convirtiendo en el centre ad
ministrât ivo de un amplio y disperse dominio territorial que se 
extiende por las provincias de Zamora, Salamanca, Leon, Vailado 
lid y las tierras*portuguesas de Tras-os-Montes.
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En la formaciôn de ese extenso patrimonio fueron lis 
donaciones reales y de grandes propietarios respecto a las de - 
los simples particulares las que tuvieron mayor importancia f - 
no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos., lo 
que puede indicarnos que el proceso de feudalizaciôn era ya Ln- 
tenso en esa zona.

Cuando los monjes pudieron tener una mayor iniciativa 
en la reorganizaciôn e incluso ampliaciôn del dominio acudieron 
a la compra y préstamos de tierra, especialmente a una pequena 
nobleza, a la que trataron de desplazar de sus lugares de inte
rés, para forraar en ellos conjuntos homogéneos y concentrades.

Para la puesta en explotaciôn de estas tierras los - 
cistercienses de Moreruela, al igual que en todos los cenobios 
de la Orden, fundan granjas, centres de gestiôn directa que sir 
ven para imponer las directrices colonizadoras de la abadia en 
la comarca donde se instalan. En la raya de Portugal son grai - 
jas fundamentalmente, dedicadas a la explotaciôn pecuaria y fo- 
restai y de las minas de hierro de la regiôn y en las tietras - 
cercanas a la abadia prédomina la explotaciôn agricola y tantoién 
de las salinas del valle de La Lampreana. Hemos visto, adem^ - • 
como en Moreruela estas granjas van asociadas desde el princi - 
pio a una comunidad campesina de la que aprovechan la fuerzs de 
trabajo excedente de los dependientes que en ella moran para la 
explotaciôn directa de sus tierras y de los que reciben adenas 
censos y diezmos. Es decir, que tienen el doble carâcter de ex- 
plotaciones agrarias directas y de receptoras de rentas.
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Vemos pues, como los cistercienses de Moreruela aunque 
no se ajusten ya a aies preceptos de la régla primitive reali*—  

zan una politics agraria racionalizadora que,an mi opinionhay que 
relacionar directamente con la ideologia que del trabajo tienen 
estos monjes blancos, trabajo que, recordemos, de cooperar en - 
la o.bra divina y que, por lo tanto, es. comparable a la oracion» 
En esta concepciôn, la aplicaciort del cuerpo a las obras de ma
jora de la tierra se hace anâloga al trabajo de reforma del ai
ma, que al igual que una tierra estéril, necesita de abonos y - 
cuidados,

Racionalizacion esta, que no solo muestran en su poli 
tica de adquisiciones sino que se refleja muy especialmente en 
la organizacion de su producciôn, adaptando a cada regiôn los - 
cultivos mas aptos, fruto de ello sera la creaciôn de un paisa- 
je agrario cada vez mas homogéneo, en el que cereales y vinas -
se reparten el espacio cultivado y en el que es posible, ya en
la segunda mitad del siglo XIII y en las tierras mas fertiles - 
y prôximas al centre monâstico, establecer una rotaciôn de cul
tivos que obligue a toda la comunidad campesina a sembrar cada 
ano en una hoja, quedando la otra abierta a los ganados. Esta -
organizaciôn del terrazgo supone también la protecciôn y mejor
aprovechamiento de bosques y pastos en unos momentos en que au- 
menta la demanda de productos ganaderos y forestales.

Efectivamente, estas actividades, tienen un lugar muy 
importante en la economia de Moreruela que se ocupa no sôlo de
la comercializaciôn de estos productos sino también de su trans
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formaciôn.

En este sentido es fundamental la posesiôn de bienes 
urbanos y por lo tanto, su implantaciôn en las ciudades con —  

raercados mas importantes de la regiôn, siendo en Zamora.y Bena- 
vente donde esa implantaciôn sera mayor. En la primera parece - 
que contrôla el populoso barrio de San Antolin o de La Lana, - 
ademas de poseer numérosas casas en la tan comercial y arteæi - 
na rua de Valborraz do venden la plata y donde también los mon 
jes han instalado una ferreria y una tenerla. Y en Benavente las 
casas de Moreruela se ubican en la Rua Nueva, junto a peleteros 
y carniceros. Igualmente relacionadas con estas actividades mer 
cantiles e industriales estân sus posesiones en Toro, Salamaica, 
Leôn y Braganza, principalmente.

La constituciôn de una gran propiedad feudal, aunçue 
dispersa^ en esta regiôn de la cuenca media del Duero ha supies- 
to la absorciôn de numerosas comunidades campesinas y de la en- 
trada en dependencia de sus moradores, convertidos ahora envasa 
IL08 de los monjes de Moreruela. La articulaciôn de estas conun^ 
dades en el modo de producciôn feudal se produjo de diverses m£ 
dos, en muchos casos este proceso estaba ya cumplido o iniciado 
y Moreruela simplements recibe la transferencia del poder de - 
otro senor; en otras, sin embargo, los monjes al adquirir algu
nas parcelas o heredades en el termine de alguna villa y cor - 
ellas los derechos comunales sobre pastos y aguas, o apropiÉndn 
se de los medios de producciôn, mas importantes, como molinos, 
lagares, salinas, consiguen imponerse igualmente a sus raoracores,
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El estudio de las relaciones que se establecen entre - 
estos dos grupos sociales, el de los monjes y el de los campesi
nos, permiten comprender la estructura misma de esta sociedad - 
feudal en la que del trabajo de muchos productores viven unos po 
COS senores» Los capxtulos dedicados a este tema permiten, pues, 
afirmar que es la relacion de dominio-dependencia, clave en la - 
compression del funcionaraiento de la explotaciôn senôrial, por - 
cuanto es a través de ese dominio, sobre personas y tierras, co
mo los monjes se apropian del excedente productive de sus depen
dientes y oontrolan toda su existencia. Es un control a la vez, 
politico, religiose, judicial y econômico, por el que los seno—  

res de Moreruela aseguran la reproducciôn del sistema y la de si 
mismos como grupo d# poder. La coacciôn senorial por tanto es in 
trinseca al propio modo de producciôn y hay que entenderla en 
sentido global, por cuanto la ejercen sobre el grupo familiar, - 
que aunque cuitivador de su propia heredad, no contrôla el proc£ 
30 de producciôn ni la organizaciôn y planificaciôn familiar. - 
Efectivamente, vimos como era a los monjes a los que fundamental 
mente corresponde la direcciôn de ese proceso y no sôlo a través 
de la apropiaciôn progrèsiva de los medios de producciôn mas im
portantes sino por la intervenciôn directa en la explotaciôn fa
miliar, exigiendo*deterrainadas rentas, ordenando qué y cuanto - 
han de producir,’organizando el propio terrazgo y su divisiôn en 
hojas de cultivo, ampliando el espacio roturado al obligarles a 
romper y labrar por montes y bosques. Pero ademas^los monjes al 
exigirles trabajos obligâtorios en sus granjas o para transpor - 
tar sus proiuctos se apropian del tiempo que podrlan emplear en
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el cultivo de sus heredades; al regular mediante el control ju
dicial la convivencia entre estos campesinos se benefician de - 
las multas percibidas por delitos en cierta medida especificedoe 
también por ellos, y al imponer exacciones por hechos que afec - 
tan a la vida privada de sus dependientes, como la transmisicn - 
hereditaria, el matrimonio o los cambios de residencia, contio - 
Ian la fuerza de trabajo j restringen las posibilidades de plani 
ficaciôn familiar de estas comunidades aldeanas.

A esta violencia o coacciôn senorial como intrinsecas 
al propio sistema mediante la que los monjes ejercen su dominio 
sobre unas comunidades campesinas en dependencia se opone taubien 
intrinsecamente la resistencia de estas. Ambas coacciôn y resis
tencia pueden revestir mas o menos formas violentas, pero estân 
ahi, forman parte de la organizaciôn feudal de la sociedad. îe — 
Moreruela no nos llegan noticias de enfrentamientos abiertos con 
sus vasallos pero los mandatos y probibiciones contenidas en los 
fueros que los monjes conceden de buen coraÇon. ye de bona volun
tad. ye por el amor que les tienen, reflejan bien, tanto la coac 
ciôn y presiôn senorial como la resistencia permanente de los —  

campesinos, a los que continuamente se les pide que sean vasa —  

llos buenos et leales et bien mandados, asi commo vassalos deuen 
ser a ssenor en todas las cosas que es dederecho et de costunbre
en la tierra douiuimos.
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LA COLONIZACION CISTERCIENSE EN LA MESETA DEL DUERO

EL EJEMPLO DE MORERUELA (SIGLOS XII-~XIV)

VOLUMEN II



REGESTA DE LA COLECCION DOCUMENTAL



1

1042-noviembre. 1.
Donacidn que hace Fernando I a Reia Habze de la villa de Jun- 
cel, en territorio e Lampreana, para que a su muerte pasen al 
monasterlo de Santiago de Moreruela.
(A.H.N. C. 3548, n? 7 (8 ).

1101
Venta que hacen Sarrazin Vincienzez y  Maria Viaderez a Salvador 
Sarracinez de toda la heredad que tienen en Malva y en Bustillo 
por dos bueyes buenos con todo su apero, por cinco modios tore- 
ses de trigo y por un manto bueno.
(A.D.H.Z. C. 6 ,n@ l)

1135-marzo. 26.
Donacidn de Alfonso I de Portugal a Rodrigo Menendez de Figuei- 
rola en tierra de Aliste, territorio bracarense.
(A.H.N. C. 3548, n? 9).

1143-octubre, 5. Zamora.
Donacidn que hace Alfonso VII de la villa de Moreruela de Fra- 
des diu desertam a Poncio de Cabrera, por sus muchos servicios, 
y por este a los monjes Pedro y Sancho.
(A.H.N. C. 3548, n° 11(10).

5
1144—abril, 22. Zamora.
Donacidn de Alfonso VII a la iglesia de Santiago de Moreruela



de la villa de Nanzanal con todas sus pertenencias y collazos. 
(A.H.N. C. 3548, n5 12).

1146-febrero. 26. Zamora.
Donacidn de Alfonso VII a la iglesia de Santiago de Moreruela 
de una villa llamada Emazas, con todas sus pertenencias y colla
zos .
(A.H.N. C. 3548, n® 13).

7
1153-agosto. 3. Zamora.
Donacidn de Alfonso VII de la mitad de la villa de Moreruela 
de Suso, que tenian los hombres de Castrotorafe, con todas sus 
pertenencias y tdrminos y con la otra mitad de dicha villa que 
ya era del monasterio de Santiago de Moreruela, a dicho monas- 
terio.
(X.H.N.‘C. 3548, n5 14 (15).

8
1155.
El Cardenal Jacinto, legado de Roma, recibe al monasterio de ' 
Santiago de Moreruela y a su hacienda bajo el amparo de la i- 
glesia romans.
(A.H.N. C. 3550, n? 9).

1156-iulio. 28.
Pacto de amistad entre el monasterio de Moreruela y el concejo 
de Castrotorafe, sobre las villas de Moreruela y Emaces. 
(A.H.N.-C. 3548, n? 17 (16).



10
1168-iulio. 16. ^alamancn.
Donacidn de Fernando II al monasterio de Santiago de Morerue- 
la de Villa Ordono, en Lampreana, con la iglesia de San Pedro 
y Auterol. Confirma las villas que ya diera al monasterio su 
padre: Emaces, Manzanal, Ceonal, Felgoso...
(A.H.N., C. 3548, n@ 18).

11

1158-noviembre. 2 » Ledn.
Donacidn de Fernando II al monasterio de Santiago de Moreruela 
de unas vinas y el realengo de Lamas, cerca de Zamora.
(A.H.N., C. 3548, nS 19).

12
1162-enero. 11.
Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela Maria‘Johannis 
y Maria Romanez de todas las heredades que tienen en Falornia, 
por las aimas de sus maridos, suyas y de sus padres.
(A.H.N., C. 3549, n? l).

1162(7).
Bula de Alejandro III tomando bajo su proteccidn al monasterio 
de Santa Maria de Moreruela y librando a sus granjas y hacien
da de diezmos.
(A.H.N., C. 3549, n9 2).

14
1168-septiembre. 19.
Juicio sobre los derechos del monasterio de Moreruela y de Pe-



dro Muniz y herederos de Val de Junciel sobre la heredad de E- 
mazas, reconociendo el monasterio que solo tenian derecho a en
trer con sus ganados para beber agua y salir, respetendo los - 
campos, para lo que debian entrar por un lado cuando una parte 
estuviese sembrada y por el otro cuando lo estuviese la otra.
(A.C.2., Mitra, n9 1419. Legs. 13(D-3),n9 6).

• 15
1171-seotiembre. Castroverde.
Donacidn de Fernando II al monasterio de Moreruela de la villa 
de Domez, situada en Aliste.
(A.H.N., C. 3549, n9 3)

16
1172-iulio.
Donacidn del rey Alfonso de Portugal a su milites Pedro Menen
dez del realengo que tiene en tierra de Miranda bajo el domi- 
nio de îlgoso, es decir, Palazuelo con sus termines.
(A.H.N., C. 3549, n® 4 (5).

17

i m *
Venta que hr.re Teresa Pelaez a Elvira Rodriguez y a su hijo Pe
dro Perez de toda la heredad que tiene en Bustillo, por seis mrs 
(A.D.H.Z., C.6,nB 2.)

18
1180-septiembre. Ciudad Rodrigo.
Donacidn de Fernando II al monasterio de Moreruela de Valzoley— 
ma, en el tdrmino de Toro.
(A.H.N., C. 3549, n» 6).



19
1181-diciembre. 7 .
Donacidn que hacen al monasterio Fernando Vele. Pedro Vele, Pon
cio Vele y Fuero Menendez, cumpliendo la ultima voluntad de su 
hermano Juan Vele, de todo lo que tienen en San Pedro de Ceque 
y en Galende, con todas sus pertenencias.
(A.H.N., C. 3549, n? 7 (8).

20
1181-diciembre. 7 .
Donacidn que hacen al monasterio Fernando Vele, Poncio Vele y 
Pedro Vele, cumpliendo la ultima voluntad de su hermano Juan 
Vele, de todo lo que tienen en Vionio y en Faro, heredado de 
su abuela la condesa doHa Tude.
A.H.N., C. 3549, n@ 9).

21
1181.
Donacidn que hace al monasterio Maria Gutierrez de todas las 
heredades que le did la reina dona Sancha, que estan en Soto 
y en Barrio, sobre la ribera del rio Ornia(Duerna). Las da por 
amor de Dios y remedio de su aima.
(A.H.N., C. 3549, n9 10).

22
1181.
Compra que hace a Perdro Salvadorez el abad de Moreruela de to
da la heredad que ténia aquel en Bustillo por cien mrs. de los 
que recibe setenta y dos y el resto lo dona por su aima. 
(A.D.H.Z., C.6, ne 3(4):



23
1182.
Convenio entre el monasterio de Moreruela y el de Sahagiin so
bre la heredad de Maguedes, que se reparten.
(A.H.N., C. 3549, n? 11).

.24
1182-enero, 28.
Donacidn que hacen al monasterio Pedro Castro y su mujer Maria 
Nunez de una corte con sus casas y con su huerto en Veniamores 
y toda la heredad que les habia dado Maria de Amones en Soto y 
en Barrio.
(A.H.N., C. 3549, n9 12)

25
1183-mavo. 4 .
Donacidn que hace al monasterio Sancho Ordofiez de un hospital 
con todas sus posesiones en el camino que va a Benavente jun
to al rio Orbigo. Dona ademds otras villas.
(A.H.N., C. 3549, nÇ 13)

26
1185-noviembre. 25.

Donacidn que hace al monasterio Maria lohannis de todo lo que 
posee en Benavente y en Azugage. El monasterio a cambio ha de 
cuidar de ella en comida y en vestido y en todo lo que necesi- 
te. Recibira ademas sepultura en el cenobio.
(A.H.N., C. 3549, nfi 14).

.27
1185 a 1211.
Donacidn que hace el rey Sancho de Portugal a Tello Fernandez



de la villa de Angueira, en tierra de Miranda, por sus buenos 
servie ios.
(A.H.N., C. 3549, n8 15).

28

i m .
Fuero otorgado a los habitantes de la Carballeda por el monas
terio de Moreruela.
(A.H.N., C. 3549, n» 16).

29
1190-mavo. 1.
Donacidn que hacen al monasterio Maria Vele con sus hermanos 
Fernando Vele, Pedro Vele, Poncio Vele y Suero Menendez de to
da la heredad que tiene en Villa Armildo.
(A.H.N., C. 3549, n» 17).

30

1191-enero.
Compra que hace Moreruela a Martin Collo y su mujer Maria y a 
Mia Anna y su mujer Miasol, de très vifias en Villanueva, por 
siete mrs. y très si.
(A.D.H.Z., C.6, n? 6).

31
1191-enero. 30.
Donacidn que hace don Tello Alfonso al monasterio de Moreruela 
de todo cuanto tiene y por derecho hereditario le pertenece en 
Vezdemarban.
(A.D.H.Z., C.6, n» 5).
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32

1191-noviembre. 1.
Compra que hace el monasterio a Miguel Sanchez de unas casas 
en Salamanca(?), por el precio de treinta y seis mrs.
(A.H.N., C. 3549, n8 18).

33
1192-marzo. 28. Benavente.
Alfonso IX exime de tributacidn la heredad que en La Carballe
da tiene la fdbrica de Moreruela.
(A.H.N., C. 3550, n@ l).

34
s.f.(en confirmacion de Sancho IV en 1285-diciembre, 13. Badajoz)
Alfonso IX concede al monasterio las heredades de Bretocino y 
Villafafila que tenia de su realengo.
(A.H.N., C. 3555, n@ 5).

35
1122.
Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela Pelayo lohannis 
y su mujer Marina y su hija Oliva, de una yugada de heredad en 
Bustillo y una vina en Peniellas, al otro Indo del Duero, en - 
razdn de la tercia y reservdndose el usufructo.
(A.D.H.Z., C.6, n8 7),

36
1193-octubre. 18. Castrotorafe.
Alfonso IX da al monasterio de Moreruela la zuda de Tejares, 
en Zamora.
(A.H.N., C. 3550, n? 2).
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37
1195.
Permuta que hacen Pelayo lohannis y su mujer Maria lohannis 
con el monasterio de Moreruela por la que entregan toda la 
heredad que tienen en Matilla y reciben a cambio cuatro fa- 
ceras en Castro Nuevo y otros bienes repartidos por diferen- 
tes lugares.
(A.D.H.Z., C. 6, ne 8).

38
11È6.
Donacidn que hace a Moreruela Fernando Ponce de Cabrera, de 
todo lo que tiene en la villa llamada de San Pedro de Ceque, 
y el villar de Juncello, que indebidamente retenia, pidiendo 
a su muerte ser enterrado en el monasterio.
(A.H.N., C. 3550, n9 3),

39
1197-mayo. 1 .
Compra que hace el monasterio de Moreruela a Beneito de una 
aldea en -^rances, por cincuenta mrs. (Salamanca).
(A.H.N., C. 3550, nV 4).

40

1199-enero. 7.
Donacidn hecha al monasterio de Moreruela por Martin Arribis 
de todos los bienes que ténia en Villalpando y en Tapioles. 
(Indice de los documentes de Sahagun" p , 408).

41

1I22-
Pacto que hace Martin Munoz con el monasterio de Moreruela por
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el que paga ciento cincuenta mrs. para que sus hijos dispongan 
libremente de la heredad de Pobladura.
(A.D.H.Z., C. 6, n° 9).

42
1200-abril.
Compra que hace el monastepio a Pelayo de Castro, su mujer Ma
ria lohannis y su hermana Dominga lohannis de unas casas en Sa- 
lamanca(?) por cien mrs.
(A.H.N., C. 3550, n9 5)

43
s.f.
Donacidn que hace al monasterio Romrfn, cldrigo de la iglesia 
de San Antolin de Zamora, de la tercera pafte de todos sus - 
derechos, tanto en las heredades ,como en las otras cosas, mue- 
bles e inmuebles.
(A.H.N., C. 3550, n® 6).

*44

s.f.
Compra que hace el monasterio de toda la heredad que alguien 
tiene en Cubillos, por bienes que el monasterio tiene en Pa- 
llares. Hace ademas donacidn de la tercia de sus tierras,(frag
mente ).
(A.H.N., C, 3550, n® 7).

45
1201-abril.
Compra que hace el monasterio a Aparicio de VI horas que este 
poseia en las acehas de Tejares, por el precio de ciento ocho mrs, 
(A.H.N., C. 3550, n® 10).
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46
1204(7).

Copia dé varias e importantes donaciones. para la obra de la 
iglesia de Moreruela.
(A.D.H.Z., C. 6, n® 10).

47
1206-iulio. 17. Toro.

Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Alfonso IX de la 
mitad de la sal de La Lampreana.
(A.H.N., C. 3550, n? 11).

48

1206-iulio. 21. Zamora.
Donacidn que hace al monasterio Alfonso IX de las acefîas de Te
jares en Zamora y de las vifias de Las ^amas, a cambio de las he
redades de Barrio, junto a Veniamores, que de él habia recibido 
el monasterio.
(A.H.N., C. 3550, n? 12).

49

1206.
Compra que hace el monasterio a Gomez Diaz de una tierra en Len- 
guar, en Valle Ordofio, por veinticinco mrs.
(A.H.N. , C. 3550, n̂ ® 13).

50

1207-febrero.
Donacidn que hace al monasterio Teresa Muniz y su hija Sancha 
Tellez de la heredad que tienen en Villalobos de Lenguar. Les 
compra tambien el monasterio una corte en Villalobos por cien
to sesenta y cinco mrs. y medio.
(A.H.N., C. 3550, nS 14). •
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51
1207-.1unio.
Compra que hace el monasterio de Moreruela a Pedro Roda y sus 
hijos Miguel, Elvira, Marta y Urraca Perez, de toda la heredad 
que tienen en Leguar por cien mrs.
(A.D.H.Z,, C. 6 , n9 ll).

52
1207-septiembre. 1. Toro.
Donacidn de Alfonso IX a Gonzalo Fernandez de Castro Nuevo y a 
su mujer Mayor, de la ermita de Santa Maria de Carragosa, por 
los servicios que le ha prestado.
(A.H.N., 0. 3550, n® 15).

53
1207-septiembre.
Pacti qye hace Urraca Stephani con Moreruela, por el que dona 
unas casas en Toro y el monasterio ha de recibirla en consor- 
cio y concederle en prestimonio durante su vida dos yugadas de 
heredad eîi Lenguar. (doc. muy deteriorado).
(A.D.H.Z., C. 6 , n 8 12).

54
1208-agosto.
Compra que hace el monasterio a Pedro Fernandez y su mujer Tere
sa Mufioz de toda la heredad que tienen en Pobladura, por unas - 
casas que Moreruela tiene en Toro, por la heredad de Teladello, 
por diez aranzadas de vina, por dos pares de bueyes y por 10 mrs. 
(A.D.H.Z., C. 6 , n® 13 (14).
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55
1204-diciembre, 2.
Bula dé Inocencio III a Moreruela protegiendo las granjas, cela- 
rios, ferrerias y otras pertenencias del monasterio, asx como - 
eximiendo de diezmos las heredades cultivadas directamente o me
diants collazos, y tambien sus ganados.
(A.H.N., C. 3550, n® 16).

56

1210(7).
Donacidn que hace al monasterio Franco, hijo de dofia Toda, de 
una yugada de bueyes en la Bafiez. El monasterio le dara hdbito 
y le recibird en la orden y ha de cuidar de su hijo Pedro has
te intellegibillem etatem. despuds si quiere see recibido en 
la orden.
(A.H.N., C. 3550, n® 8).

57
1210-abril.
Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Bartolomé, de to
da la heredad en Pobladura de Valverde, con la condicidn de que 
le vistan y alimenten si llega a ser pobre.
(A.D.H.Z., C. 6, ne 15).

58
1211-enero. Santa Ëlena.
Donacidn de Sancho I de Portugal al monasterio, de su realengo 
de Ifanes con Constantino, junto a Surraga, en termine de Miran
da. Le da tambien cien aureos en limosna por remedio de su aima 
y para edificar dichos lugares. El abad promets hacer todos los 
anos aniversario por su aima.
(A.H.N., C. 3550, n® 17).
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59
1211-noviembre.
Donacidn que hace al monasterio Miguel Triguero de très aran
zadas de vina que tiene en el camino viejo de Toro a la villa 
de Adalia.
(A.D.H.Z., C. 6 , n9 16).

60

1211-diciembre. 19.
Donacidn que hacen al monasterio Gomicio y su mujer Mior Gar
cia de sus almas y de sus cuerpos, con las dos partes de todo 
lo que poseen.
(A.H.N., C. 3550, n9 19).

61
1213.
Donacidn que hace Alfonso Grandis de toda la heredad que posee 
en Pobladura, excepto algunos bienes que especifica.
(A.D.H.Z., C. 6 , n® 17).

62

1213- enero. 21.
Donacidn que hace don Miguel del Otero y su mujer de una tie
rra y una vifia.
(A.H.N., C, 3551, n9 l),

63
1213-febrero. 7 .
Donacidn que hace Martin Repelldn de Prado y su mujer Mia Sol 
Pelaez de las casas que tienen en Prado con su corral exituque 
suo.
(A.H.N., C. 3551, n® 2).
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64

1213-febrero. 7.

Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela algunos habitan
tes de Prado(ocho en total) de ciertas heredades que -alii tie
nen.
(A.H.N., C.3551, nS 3).

65
1214-enero. 9. Ledesma.
Donacidn de Alfonso IX a Don Fernando Fernandez de Braganza de 
la heredad de Villanueva infrarias por los buenos servicios 
que le prestd contra los sarracenos.
(A.H.N., C. 3551, n® 4).

66
1214-marzo.
Compra que hace el monasterio a Oria Mufioz de una vifia en Vi- 
llamayor, en el lugar que dicen la ferrada con entradas y sa- 
lidas y con alamos, por el precio de setenta y cinco mrs. 
(A.H.N., C. 3551, nfi 5).

67
1215-iunio.
Donacidn-confirmacidn que hace al monasterio Simdn Sanchez 
del hospital de Sancho Ordofiez (donado por su padre en 1183, 
doc. 25), en el camino que va de Astorga a Benavente, junto 
al rio Orbigo, y la heredad que posee en Villanueva, junto al 
hospital.
(A.H.N., C. 3551, nfi 6 ).
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68
1215-iulio.
Compra que hace el monasterio a la condesa Estefania Lupi. Esta 
dice donar por su alma y la de su marido, el conde don Fernan
do, sus heredades de Barrio de Vidriales, Granucillo y Granuci- 
llino, ademas de una vina en Benavente menor, conservando en 
prestimonio durante su vida la heredad de Barrio. El monasterio 
pro tanto amore le da tres yugos de bueyes, la heredad y vasa- 
llos de Requejo de Tuso, que le sirvan y hagan el fuero debido 
en La iglesia y la granja. Le dard, ademds, hierro para los - 
bueyes de Ifts heredades de Santa Cecilia y Barrio. T se consi
déra por todo ello in eternum de uobis naccata.
(A.H.N., C. 3551, n® 7).

69
1218.
Conf irmacidn que hace Sancha Tellez de las "heredades que en 
Villalobos y en Pobladura habia ya vendido (dado, concedido 
y cambiado) junto con su madre Teresa Mufioz al monasterio. 
(A.D.H.Z., a. 6 , nfi 18). »

70
1218-diciembre. Salamanca.
Por un pacto con Martin Anagaia y su mujer, el monasterio reci
be la heredad de Tuttuvias, de la que ya poseia la mitad por - 
compra que hicieron ambos a Pelayo Ponce, y concede en presti
monio dos vinas en termipo de Salamanca.
(A.H.N., C. 3551, nfi 8 ),

71
1220-abril. 14, Puente del Mercado.
Alfonso IX concede a la fabrica de Moreruela cuanto tenia en
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Manzanal de Frades, en Felgoso,
(A.H.N., C. 3551, n® 9).

72
1220-iulio.

Fuero concedido por el abad don Pelayo de Moreruela a la villa 
de Ifanes (Portugal).
(A.H.N., C. 3551, ne 10).

73
1222-abril. Benavente.
El monasterio recibe en donacidn del deén de Astorga un molino 
en Benavente sobre el Orbigo, treinta aranzadas de vina y una 
scefia en Bretd sobre el Esla, y le concede en prestimonio por 
estos bienes y otros que espera recibir la Granja de Bretoci
no y las vifias donadas por aquel.
(A.H.N., C. 3551, ne il).

74
1224-marzo. 9.
Compra que hace el monasterio a Alfonso Perez y su mujer Maria 
Egidi de un solar en Lenguar, junto a la granja del monasterio 
por diez mrs.
(A.H.N., C. 3551, nfi 12).

75
1224-mavo. 9.
Donacidn que hacen al monasterio Pedro Perez Tyo, su mujer e 
hijos, de una heredad en Miranda llamada Palazuelo, reservan- 
dose durante su vida la mitad de las rentas y una iugariam a- 
tirada cum bovibus suis. En roboracidn el monasterio entrega
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al hijo de este un potro. 
(A.H.N., C. 3551, n® 13).

76
1224-mavo. 9.
Traslado del documente anterior hecho a peticidn del abad Mar
tin que rigé el monasterio entre 1260 y 1282.
(A.H.N., C. 3551, ne 14).

77
1224-mavo. 10.
Donacidn que hace Pedro Perez Tyo, de un casai de heredad en 
Palazuelo a Martin Gees y todos sus descend!entes para que con 
el sean vasallos del monasterio de Moreruela, al que darén los 
diezmos.
(A.H.N., C. 3551, nfi 15).

78
1226-abril. 1.
Pleito entre el Obispo de Zamora y el monasterio de Moreruela
sobre Juncello, que este ultimo decia pertenecerle. Acuerdan
que Moreruela renuncie a todo derecho sobre ella y a cambio re- 
ciba la heredad que el cabildo tiene en Melgarejo.
(T.N.Z. fol. 92 r.-v.).

79
1227.
Gregorio IX, traslada y confirma muchas bulas dadas a la Orden 
del Cister, regulando que nadie, ni obispos, ni otros se entro- 
metan en la vida de los monasterios cistercienses.
(A.H.N., C. 3551, nfi 16).
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80

1229-agosto.
Pleito entre el obispo Martin de Zamora y el monasterio de More- 
ruela sobre los diezmos de cuatro yugadas y.varias vifias en ^an- 
ta Marta de Tera, didcesis de Astorga, y en Pajares, diocesis de 
Zamora. De las yugadas recibira el obispo la cuarta parte de los 
diezmos y las otras tres seran para la obra del monasterio, siem- 
pre que sean cultivadas por los monjes o sus vicarios, sino los 
diezmos seran integros para el obispo.
(T.N.Z. fols. 94-v. 95 r.).

81
1229-agosto.
Renuncia que hacen el abad Martin de Moreruela a favor del o- 
bispo de Zamora del derecho de patronato sobre la iglesia de
San Pedro y las demds iglesias de Pajares. El clerigo de dicha
iglesia recibirA los diezmos y administrera los sacramentos a 
yugueros y familiares del monasterio. Concede ademds un suelo 
en la misma villa.
(T.N.Z. fols. 101v.-102r.).

82
1230-.iulio. 22. Salamanca.
Alfonso IX confirma al monasterio todas las heredades que le 
did Martin Anagaia en Sabugo de Suso y Sabugo de Tuso.
(A.H.N., C. 3551, nfi 17).

83
1231-enero. 4. Zamora.
Fernando III confirma y concede al monasterio incartationes et 
priuillegia'hereditatum et redditum libertatum et incautationem 
que tenia de Alfonso VII, de su abuelo Fernando II y de su pa-
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dre Alfonso, IX.
(A.H.N., C. 3553, n® 3)

84

1232-julio, 13, Burgos.
Privilégie de Fernando III recibiendo bajo su proteccidn al mo— 
nasterio, sus heredades y ganados.
(A.H.N., C. 3552, nfi l).

85
1232-octubre. 18. Ifanes.
Pleito entre el arzobispo de Braga y el abad de Moreruela sobre 
la tercia de los diezmos de San Miguel de Ifanes. Se acuerda - 
que de esa tercià el arzobispo reciba la quinta y de todos los 
otros lugares que el monasterio tenga en la didcesis bracaren
se la tercia de los diezmos integra.
(A.N.T.T. Mitra Braga. Caixa 1 , nfi 73).

86
1232-noviembre. 8 .
El obispo de Braga concede autorizacidn para que Moreruela - 
construya una iglesia en Montezino, de cuyos diezmos y primi- 
cias recibira la cuarta parte. Ademas recibird los diezmos in
tegros de todas las tierras que Moreruela cultivase directamen4 
te 0 por otros en Braganza o Lampazas, segun el Concilie de Le— 
trdn.
(A.H.N., C. 3552, nfi 2).

87
1233-febrero, Salamanca.
Donacidn post obitum que hacen al monasterio Martin Perez Ana
gaia y su mujer dona Osenda. de todo cuanto tienen en Saugo de
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Tuso y Saugo de Suso. 
(A.H.N., C. 3551, n® 3).

1234-iulio. Santa Marina.
88

Donacidn que hace a Moreruela dofia Aldonza, hija de Alfonso IX 
y dofia Aldonza Martinez, de una heredad en Santa Elena, cerca 
del puente de "Deustemben” , en Manganeses de la Polvorosa, por 
el alma de su mari%o Pedro Ponz.
(B.N. ms. 3291)

89
1236-iulio.
Compra que hace el monasterio a Alfonso Melendez de lo que te
nia de sus padres en Noz, excepto la parte de sus hermanos, por 
trescientos mrs.
(A.H.N., C. 3552, nfi 4).

90
1237-noviembre.'
Compra que hace el monasterio a Mena Faber y su mujer de cuan- 
ta heredad tienen en Braganza y Sotiello por veinticuatro mrs. 
(A.H.N., C. 3552, nfi 5).

91
1238-febrero.
Donacidn que hacen al monasterio Martin Pelaez y Pedro Lopez 
de las tierras que tienen en la Pedrera, de la que el rey man
da sacar piedra para el puente.
(A.H.N., C. 3552, n® 6 ).
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92
1238-mayo »
Confirmacidn por el abad don Esteban de Moreruela de los fue- 
ros de Noz.
(A.H.N., C. 3552, n® 7).

93
1238-iunio.
Compra que hace el monasterio a Pelayo Nufiez y su mujer de una
heredad en Braganza, por doce mrs.
(A.H.N., C. 3552, n® 8 ).

94

1242-abril.
Donacidn que hacen al monasterio Garcia Ordofiez y su mujer de 
todo cuanto tienen en Riego Superior. Reciben en prestimonio 
por estos bienes y otros que los monjes esperan recibir la gran
ja dé Pobladura, durante la vida de ambos.
(A.D.H.Z., C. 6 , nfi 20).

9,
1242-mavo. 18 -domingo. Villafafila.
Compra que hace el monasterio a don Rodrigo Yeninguiz, maestre 
de la Orden de Santiago, de toda la heredad que tienen en Mal
va por ciento cincuenta mrs.
(A.D.H.Z., C. 6 ; nfi 19).

96
1242-iunio. Salamanca.
Donacidn post obitum que hacen al monasterio Domingo Martin y 
su mujer dofia Dominga por el alma- de Martin Anagaia de cuanta 
heredad tienen en Saugo. El monasterio compra por ciento cin-
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cuenta mrs. el usufructo inmediato de la misma.
(A.H.N., C. 3552, nfi 9).

97
1242-septiembre. 18 a diciembre. 31.
El abad de Moreruela, don Esteban, concede fuero a los hombres 
de Ataulfo.
(A.H.N., 3552, nfi 10).

98

1243-febrero. 1.
Permuta que realiza el monasterio con el caballero de Riego Al
fonso Gutierrez y su mujer por la que este le entrega su here
dad de Riego a cambio de la que el monasterio tiene en Lenguar 
y Villalobos.
(A.D.H.Z., C. 6 , nfi 24).

99
1243-abril.
Compra que hace. el monasterio a Elvira Sesgundez e hijos dé to
da la heredad que tienen en Riego de San Pelayo, Riego de San
ta Maria y Riego de Suso, por cuarenta y cuatro mrs.
(A.D.H.Z., C. 6 , nfi 21).

100
1243- abril.
Compra que hace el monasterio a Pedro Vermudez y su mujer de
toda la heredad que tienen en las tres aldeas de Riego de Su
so, Riego de Medio y Riego de Tuso, por doscientos mrs. de o-
cho si. cada uno.
(A.D.H.Z.,C. 6 , nfi 23).
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101

1243-Junio.
Compra que hace el monasterio a Gomicio Johannes y su hijo de 
toda la heredad que tienen eh las tres aldeas de Riego de Suso, 
Riego de Medio y Riego de Yuso, por doscientos mrs.
(A.D.H.Z., C. 6 , n5 22).

102
1243-novierobre.
Donacidn que hacen al monasterio diez herederos de la par^e 
que les correspondia en la presa de les molinos de Peniellas 
(Bretocino).
(A.H.N., C. 3552, n2 11).

103
1244-mavo.
Compra que hace el monasterio a Sancha Fernandez y sus hijos 
Esteban Perez y Pedro Egidii de toda la heredad que tienen en 
las tres aldeas de Riego de Suso, Riego «4e Medio y Riego de Tu- 
so, por 180 mrs. de ocho sueldos el maravedx.
(A.D.H.Z., C. 6 , n°25).

104
1244-mavo. Zamora.
Pleito entre el monasterio y el obispo, don Pedro, de Zamora 
por los diezmos de las heredades de Bustillo y Quintanilla de 
Aradoy, que daran sino las cultivan directamente, como es cos— 
tumbre en la didcesis zamorense.
(A.H.N., C. 3552, nS 12).
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105
1244-mavo. •
Cesidn que hace el monasterio a favor de la catedral de Zamora 
del derecho de patronazgo sobre la iglesia de Pajares con un 
suelo, prometiendo pagar diezmo de todas las heredades que en 
esa villa posee.
(A.H.N., C. 3552, n913).

106

1245-junio.
Compra que hace el monasterio de Moreruela al de Nogales de la 
heredad que este tiene en Villanueva del Azogue, por cien mrs. 
(A.D.H.Z., C. 6 , n9 26).

107
1245-octubre.
Donacidn que hace. la infanta doha Dulce al cabildo de la cate- 
di^l de Zaipora, de toda la hëredad que comprd a Maria Salvado- 
rez de Castrotorafe y a su hijo Antonio en San Pedro de Molezes, 
para que rueguen.por su alma y le hagan aniversario, segdn cos- 
tunbre de la iglesia zamorense.
(A.H.N., C. 3552, n@ 14).

108
1 24-6-Lvon.
Privilégie de Inocencio IV por el cual concede a la Orden del 
Cister que no puedan intervenir los obispos y arzobispos para 
excolulgar ni para ninguna otra cosa dentro de los monasterios 
de la citada orden.
(AH.N., C. 3552, n9 15).
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. 109
1246-set)tiembre.
Compra que hace el monasterio d Urraca Tellez y Sancha,,Urraca 
y Gomicio Perez, herederos de don Tello, de la mitad de Anguei- 
ra de Miranda, junto a Ifanes y Palazuelo, por trescientos ochen 
ta mrs.
(A.H.N., C. 3552, n9 16).

110
1247-ma.rzo. 7. Lyon.
Privilégie de Inocencio IV a la Orden del Cister por ql que man
da a los arzobispos, o&ispos y otros eclesiasticos no excomulguen 
ni se entremetan en las cosas de los monasterios en que tienen 
bulas y les guarden sus concesiones.
(A.H.N., C. 3552, n? 17).

111
1247-mavo. 15. Lyon.
Privilégie de Inocencio IV a la Orden del Cister en el que di
ce grandes alabanzas de la misroa y manda que nadie que no sea 
de la Orden la pueda visitar.
(A.H.N., C. 3552, n@ 18).

112
1247-mayo. 15. Lyon.
Privilégié de Inocencio IV concediendo a la Orden del Cister 
que no teniéndo los religiosos falta notable, los ordenen sin 
examen.
(A.H.N., C. 3552, n9 19).

. 112 bis
1249- Salamanca.
Concierto entre el cabildo de Salamanca y el convento de More-
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ruela sobre diezmos de alguhos lugares de la Vladobla.
(

113
1249(?)-noviembre, 22.
Privilégia de Inocencio IV a la Orden del Cister concediendo 
que los monjes no sean citados, ni excomulgados ni obligados 
a ir a los sinodos sino es pôr cosa de fé.
(A.H.N., C. 3553, n? l).

114
1250-marzo.
Donacidn que hace Pedro Perez, arcediano de Zamora en Toro, de 
très pares de casas en el suburbio de Zamora in vico Figulorum 
Sancti Romani para el alumbrado de la enfermeria del monasterio 
que deberd estar siempre encendido, en el caso de que asi no se 
hiciera durante un mes, las casas volveran al Cabildo.
(T.N.Z. fols. 135v-136r.).

115
1251-marzo.
Renuncia que hacen Fernando y Maria Abril a la demanda que ha- 
bian puesto al monasterio sobre la herencia de su abuela en Rie
go. Hi monasterio por esta guitazon entrega a Fernando Xbril una 
yugada de bueyes en Casasola durante su vida.
(A.D.H.Z., C. 6 , n® 27).

116
1252-agosto. 8. Zamora.
Donacidn que hace al monasterio Pedro, chantre de Zamora, de 
su heredad con su divisa en Riego de Medio. La mitad dispone
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que sea para la enfermeriâ y la otra mitad para el hostal. 
(A.D.H.Z., C. 6 , n® 28).

117
1253-mavo. 10. Braganza.
Alfonso III de Portugal recibe en su guarda,^encomienda y ba- 
jp su proteccidn, cuanto el monasterio tiene en su reino. 
(A_H.N., C. 3553, n^l bis (2).

118

1253-mavo. 10. Braganza.
Alfonso III de Portugal confirma al monasterio, atendiendo a 
sus ruegos y para la salvacidn de su aima y la de sus padres, 
las hereda es que tienen en tierra de Braganza, prohibiendo - 
adquieran mas tierras reàlengas o foreras.
(A.H.N., C. 3553, n® 2).

119
1253- mavo. 10.
Alfonso III de Portugal exime al monasterio del pago de portaz- 
go por todas las cosas que compren en su reino para corner, be- 
ber o vestir, tanto ellos como sus familiares.
(A.H.N., C. 3550, n® 18)

120
1254-marzo. 14. Toledo.

Alfonso X exime al monasterio de 1 pago de portazgo de sus 
mercancias en todo el reino.
(A.H.N.,C. 3553, n® 4 (5).
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121

1254-iulio. 18.
Permuta entre el monasterio de Moreruela y el de Sahagun, este 
entrega su heredad de Montenegro y Mueledes (cerca de Morerue
la) y recibe heredades en Quintanilla, Prado y Villalpando. 
(A.H.N., C. 3553, n? 6 ).

122
1254-diciembre. 6 . Burgos.
Alfonso X, por querella del abad de Moreruela, manda que no 
le sean prendadôs sus ganados, ni bestias, ni otres cosas ni 
al monasterio, ni a sus vasallos.
(A.H.N., C. 3553, n@ 7).

123

1215.
Donacidn que hace àl monasterio don Rodrigo, renunciando a la 
demanda que habia hecho, de todo lo que tiene en Noz o en su 
término y a la Iglesia del lugar.
(A.H.N., C. 3553, n9 8 ).

124

1255- Moreruela.
Donacidn que hace al monasterio don Alfonso Mendez de Bornes 
de todo lo que tiene en Genicio y en San Juan de la Ribera, 
por su aima y por los bienes que recibid del monasterio y es- 
pera recibir tanto espirituai como temporalmente.
(A.H.N., C. 3553, n® g).

125
1256-febrero. 25.
Donacidn que hace al monasterio don Alfonso Mendez de Bornes
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de la tercia de todo lo que tiene-en Bornes, Cernadilla, Val 
de Cortezos, Valdeprados y otros lugares no especificados, pa
ra que hagan aniversario por su aima y ese dia den pitancia de 
pescado al convento, y le entierren en el monasterio.
(A.H.N., C. 3553, n9 11 (lO).

126

1256-septiembre. 28.
Compra que hace el monasterio a Sancha Laurenz y sus hijas de 
las dos pattes de la cuarta de la villa de Angueira y su igle
sia, por cien mrs.
(A.H.N., C. 3553, n9 12 (13).

127
1256-septiembre. 30.
Compra que hace el monasterio a Maria Rodriguez de la tercia 
de la cuarta de Angueira que heredd de su padre por 50 mrs. 
(A.H.N., C. 3553, nS 14).

128
1257-febrero. 9. * 
Compra que hace al monasterio a Alfonso Mendez de Bornes, con 
consentimiento de su mujer e hijos, de tres casales en Genicio 
y el sexmo de San Juan de Angueira, por precio recibe una buena 
mula.
(A.H.N., C. 3553, nfi 15).

129
1256-marzo. 15. Letrdn.
Privilégie de Alejandro IV al monasterio de Moreruela para 
que ningün monje sea obligado para ningün bénéficié eclesi^s- 
tico.
(A.H.N., C. 3553, n® 16).
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130

1256-abril. 14. Letran. ,

Privilégie de Alejandro IV al dedn de Zamora para que apremien 
y hagan.volver al monasterio cuantas heredades tengan en arrien- 
do o fuero, clérigos o laicos, donde haya engafio;
(A.H.N., C. 3553, n@ 17).

131
1256-abril, 22. Letjrrfn.
Privilégia del Papa Alejandro IV a toda la Orden cisterciense 
para que sus abades no puedan ser citados por ninguna carta a- 
postdlica.
(A.H.N., C. 3553, n® 18).

I
132

1257.
Fuero concedido por el abad don Guterius y^los monjes del con
vento de Moreruela a la villa de Angueira.
(A.H.N., C. 3554,,n® l).

133

1260.
Donacidn que hace al monasterio don Alfonso Mendez, de Tpavanca 
y su mujer de la tercia de todos sus bienes, y lo que tiene en 
Nogueira con su iglesario, por su aima y para ser sepultado en 
el monasterio.
(A.H.N., C. 3554, n® 2).

134
1262-mayo. 11.
Privilegio del Papa Urbano IV concediendo que los monasterios
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del Cister j)uedan tener y gozar con buen titulo lo que les 
quisieren mandar y testar, y que no sean obligados a restiruir 
nada a los herederos.
(A.H.N., C, 3554, n® 4).

135
1262-iulio. 22. Moreruela.
Donacidn que hace al monasterio Ruy Paz y su mujer, hija de 
don Alfonso Mendez de Bornes, de lo que tienen en Genicio. El 
monasterio por esta donacidn les da en prestimonio lô que en 
Bornes y Braganza recibid de Alfonso Mendez de Bornes, ademds 
de esta misma villa de Genicio. Prometen hacerse familiares y 
enterrarse en el monasterio con sus tercias.
(A.H.N., C. 3554, n® 5)

136
1266-octubre. viernes, 1. Zamora.
Permuta que hace el monasterio* con Ahdres Alfayate y su hijo 
por la que entega una casa en Zamora, al postigo de la Reina 
por.lo arcinal e pedrera con su vina...que auede% en Tellares. 
(A.H.N., C. 3554, n® 6 ).

137
1267-noviembre. 30. Moreruela.
Permuta que hace el monasterio con don Leonardo y su mujer mora- 
dores en Parada, de los bienes eue aquel tiene en ese lugar, por 
los que estos tienen en Penilla, donde se reservan el derecho 
de cortar lena y apacentar sus ganados.
(A.D.H.Z., C. 6 , n® 29).

138
1269-mayo. 4. Zamora.
El obispo de Zamora concede autorizacidn al monasterio de More-
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ruela para que pueblen el lugar de Emaces y construyan una igle
sia bautismal, sobre la que el obispo tendra jurisdiccidn, la 
tercia pontifica'l y la cuarta parte de los diezmos.
(A.D.H.Z., C. 6-, n9 30).

139
1271-abril. 6 .
Compra que hace Juan Gonzalez, criado del abad de Moreruela, y 
su mujer de unas casas que esta ténia en la colacidn de Santa 
Maria de Rua Nova, en Benavente, por 150 mrs.
(A.H.N., C. 3554, n® 7).

140
1272-noviembre. 4, Burgos.t
Privilegio de Alfonso X por el que manda sea guardado otro an
terior que concédid al monasterio en el que eximia a sus vacas 
y ganados del pago de montazgo y servicio en todos sus reinos- 
(A.H.N., C. 3554, n® 15).

141
1273-agosto. 14. Salamanca.
Permuta entre el monasterio y Domingo Rorao y su mujer, morado- 
res en Salamanca, que entregan sus heredamientos de Saugo de - 
Tuso, Saugo de Suso y Garcia Grande, rec ibiendo a cambio lo —  
que el monasterio tiene en Mirandilla, tdrmino de Ledesma. 
(A.H.N., C. 3554, nS 8 ).

142
1273-noviembre, 11.
Arrendamiento por 6 afios que hace el monasterio a Juan de Vi—  
driales y su mujer, de las acefias de Tejares, en Zamora, con -
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otros bien«?s por 100 mrs. de rente anuales pagaderos en la fies
ta de Todos los Santos.
(A.H.N., C. 3554, n? 9)

143
1278- febrer.o. 8 . Moreruela.

Permuta entre el monasterio y don Andres el pequeno yssu mujer 
estos dan vinas en Otero de Riego y una tierra en Santa. Maria 
de Reguellino, junto a otra del monasterio, y reciben de este 
cuatro vinas en Reguellino, donde son moradores.
(A.D.H.Z., C. 6, nS 31).

144

1278- noviembre. martes, 1 .
El monasterio da en prestimonio a su criado Juan Gonzalez y 
a su mujer, la casa de Benavente en la Rua Nova, dos vifïas y 
otros bienes en Villanueva del Azogue, por mucho bien que le 
ha hecho y espera recibir. Se enterraran en el monasterio con 
la tercia de sus bienes.
(A.H.N., C. 3554, nB 10).

145
1279-enero. 15.
Fuero concedido por el abad Martino de Moreruela a sus vasallos 
de Riego y de Reguellino.
(A.H.N., C, 3554, n? 11).

146
1279-mavo. 31.
Pleito, avenencia y cambio entre el monasterio de Moreruela y 
Ruy Paz y su mujer Maria Rodriguez, por el que estos reciben 
la villa de Angueira en prestimonio y el monasterio r é c u p é r a  
la villa de Genicio.
(A.H.N., C. 3554, nB 12). .
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147
1280-iunio. 2. Moreruela.
Compra que hace el monasterio de Moreruela a Munio Gonzalez, 
cuando marcha a la frontera, de las heredades que este tiene 
en Villalfonso y Benafarces (Toro), por 620 mrs. y el compro
mise de saldar sus deudas (2.400 mrs.) si muere en la guerra.
Si vuelve le devolveri dichos heredamientos.
(A.D.H.Z., C. 6 , n« 32).

148
1281-diciembre« 10.
Compra que hace el monasterio de todo el heredamiento que Mar
tin Gonzalez de Negrillos, morador en Benavente, tiene en Vi
llalfonso y Benefarces (Toro) por 1.400 mrs. que este lé debia 
y mediante la entrega en prestimonio de la heredad del monaste
rio en Pobladura y Santa Elena con otros bienes.
(A.D.H.Z., C. 6 , n@ 33).

149
1281-diciembre. 12.
Martin Gonzalez manda a Martin Luengo haga entrega efectiva 
al monasterio de Moreruela de las heredades de Villalfonso 
y Benafarces, donadas en el documente anterior.
(A.D.H.Z., C. 6 , nS 33 bis).

150
1282-febrero. 17.
Permuta realizada entre el monasterio de Moreruela y Fernando 
Perez de una viha por otra.
(A.H.N., C. 3554, n® 13).
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151
1282-abril. 15. Valladolid.
El infante don Sancho confirma a Moreruela los privilégies que 
ya le habian concedido reyes anteriores excusando al monasterio 
y a todas sus granjas, casas y vasallos, de pecho, pedido, de 
labor de castillo y de toda fazendera et de toda cosa eue ner- 
tenesca necho de rev.
(A.H.N., C. 3553, n® 14).

Sk "

152

1282-mayo. 18.
Compra-venta entre particulares. Fernan Rodriguez vende a Juan 
Gomez de la Puente un suelo que tiene en la colacidn de San Sal
vador (Benavente), una parte del cual limita con huerto del mo
nasterio de Moreruela, por cincuenta mrs.
(A.H.N. C. 3554, 16). !

153
1283-febrero, 15.
Compra que hace el monasterio de Moreruela a Maria lohannes, 
moradora en Astorga y mujer de Juan de Vidriales, de la re
nuncia a la grnja de Sabugo, en termine de Salamanca, por cien 
mrs.
(A.H.N., C. 3554, n® 17).

154
1284-marzo. 12.
Fray Domingo, abad de Moreruela, présenta y pide copia a Alui- 
to Perez, publico taballion del rey de Portugal en Braganza, 
de un documente de 1279 sobre el cambio realizado entre el mo
nasterio y Ruy Paez de bienes en Angueira y Genicio (Vid. doc. 
n® 146).
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155
1284-iulio. 11.

El rey don Dionié de Portugal confirma el juicio dado por los 
jueces de Braganza a favor del monasterio de Moreruela y en con
tra del miles Rodrigo Pelaez (Ruy Paz), por ir contra el cam
bio realizado con aquel de la aldea de Genicio por la de Angueira. 
(A.H.N., C. 3555, n9 l)

156
1284-agosto. 18.
Protestacon que hace el monasterio de Moreruela ante los jueces 
de Braganza contra el caballero Ruy Paz de Angueyra que les de- 
be 500 mrs. y las costas, segün se contiene en carta del rey 
don Dionis, que muestran.
(A.H.N., C. 3555, n® 2).

157
1284(? )-agosto. 22.
Entrega que hacen al monasterio de Moreruela los jueces de Bra
ganza del lugar de Villarino y de todos los otros tdrminos que 
pertenecen a Genizo, por la contienda habida entre el monaste
rio y el caballero Ruy Paz, en la cual se domostro que dicho 
caballero era culpable.
(A.H.N., C. 3555, n9 3)

158
1284-diciembre. 12. Braganza.
Por este documente al que-le falta la parte superior, parece 
que el monasterio de Moreruela perdona a Ruy Paz los 500 mrs. 
de pena a cambio de que le devuelva Villarino, en termine de 
Genizo, y sus términos y nunca vaya contra ellos.
(A.H.Ni, C. 3555, n® /).
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159
1285-marzo. 5.
El abad don Domingo de Moreruela manda a FernAn Lopez, nota- • 
rio del rey de Portugal en Braganza, haga copia de un docu
mente de 1260 (del que existe original, doc. 133) por el que 
el monasterio recibe una donacidn de Alfonso Mendez de Travan— 
ca y su mujer de la tercia de todos sus bienes.
(A.H.N., C. 3554, n® 3).

160

1287-enero. 5.
Donacidn, en concepto de arras, de quince tierras y tres riflas 
en término de Castrogonzalo, hecha por Pedro Tannes Piston de 
Castrogonzalo y su mujer doHa Mioro a Marina Pelaez casada con 
su hijo.
(A.H.N., C. 3555, n® 6 )

161
1292-febrero. 20.
Se trata de un documente muy deteriorado que parece referirse 
a las posesiones que el monasterio tiene en Ifanes (Portugal). 
(A.H.N., C. 3555, n® 7).

162
1296-iunio. 23.
Donacidn que hacen al monasterio Alfonso y Gonzalo Paz de todo 
el heredamiento que tienen en Santa Cruz del Terme y en sus tér
minos .
(A.H.N., C. 3555, nB 9).
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163 .
1297-enero. 8 .
Fuero concedido por el abad Domingo de Moreruela a cien pobla- 
dores en Palazuelos, en tierra de Miranda.
(A.H.N., C. 3555, nS 8 ).

164

1298(7).
Demanda que hace el monasterio de Moreruela ante el juez del 
rey en Braganza de una vifia en Valdelamas, que era del monaste
rio y tenia Garcia Pelaez y su mujer.
(A.H.N., C. 3555, n& 10).

165
1'298-febrero. 20.
Pleito entre el Obispo de Braga y el monasterio a favor dé es
te ultimo, sobre el derecho de presentacion a la iglesia de San
Miguel de Ifanes y de Santa Maria de Constantino.
(A.H.N., C. 3555, n@ 11).

166
1299-abril. 2.
Reconocimiento que hace Alvaro Perez, morador en Braganza, de 
un préstamo qu tiene del monasterio de Moreruela, consistente 
en una tierra con su prado que dicen da Calevra. por la que da 
todos los aflos 3/8 de centeno, y cuando muera esta tierra y o- 
tre que tiene pasaran al monasterio.
(A.H.N., C. 3555, n® 12).

167
13C0-junio. 8 . Valladolid.
Corfirmacion que hace Fernando IV de un privilegio del infante
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don Sancho, que incluye (doc. 151) y-que a su vez confirma o- 
tros privilégies de reyes anteriores por los que libran al mo
nasterio de Moreruela y a todas sus granjas, casas y vasa.llos. 
de todo pecho, pedido, labor de castillo, de toda facendera y 
de todo lo que pertenezca a pecho de rey.
(A.H.N., C. 3555, n® 13).

168
1300-julio, 8 . Braganza.
El monasterio recibe de Maria Lorenzo, a la rauerte de su mari-, 
do, diverses bienes en Braganza que habian de tener durante su 
vida, reteniendo la casa donde vive, una viBa y un huerto. El 
monasterio ademds de alguna ropa le dara cada aBo una cerda y 
cinco fanegas de centeno y doce octavas de trigo.
(A.H.N., C. 3555, n® 14).

169
1300-julio. 9. Braganza.
Aforamiento que hace el monasterio de Moreruela a FerntCn Migue- 
liz y su mujer, de una tierra y un bacillo, que deben plantar 
de vina antes de cuatro anos bajo pena de cincuenta mrs. El mo
nasterio recibiré en foro el cuarto del vino en su lagar. 
(A.H.N., C. 3555, nS 15).

170
1303-enero, 11. Benavente.
Privilegio de Fernando IV, por el que confirma a peticion de 1 
abad don Jaime todos los privilegios dados al monasterio por 
los reyes anteriores.
(A.H.N., C. 3555, n® 17).
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171
1303-enero. 12. Benavente.
Privilegio de Fernando IV librando al monasterio de Moreruela 
del pago de todo yantar.
(A.H.N., C. 3556, n® l).

172

1303-mayo. 4. Braganza.
Fray Simon, procurador del abad y convento de Moreruela, en 
Braganza, entrega a Alvar Perez, procurador del Arzobispo de 
Braga, veinte libras que debia pagar por la rebeldia en que 
habia incurrido el abad y convento de Moreruela por razon de 
la tercia pontifical de la iglesia de Genizo que debia recibir 
el arzobispo.
(A.H.N., C. 3556, n? 2).

173
1304-marzo. 1 (?).
Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela Pelayo Perez y 
Maria Fernandez su mujer, de unas casas lindantes con otras 
del monasterio en la cal del arcobispo (documente roto, bo- 
rroso e ilegible la mayor parte).
(A.D.H.Z., C, 6 , nS 34).

174
1304-abril. 8 .
Entrega que hace Fernan Paz al monasterio de unas casas en Za
mora, sobre las que habian tenido pleito.
(A.H.N., C. 3556, n® 3).
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"  175
1305-mayo, 27. Medina del Campo.
Fernando IV confirma al monasterio de Moreruela los privilé
gies de los reyes anteriores y les concede puedan hacer tres 
pueblas, una en Zamora, otra en Moreruela de Suso y la otra en 
Benavente, excusando a sus moradores de todo tribute. Acota to
dos los montes del monasterio para que nadie pueda cortar leBa, 
apacentar los ganados ni hacer carbon, ni tomar vena de sus ve- 
neros, ni embargarles las ferrerias.
(A.H.N., C. 3558, nB 13).

176
1307-iunio. 17.
El monasterio recibe de Dofia Herma de Alemania, mujer del con- 
de don Pedro, cuantiosos bienes en Toro para despues de su muer- 
te. El monasterio deberd traer los cuerpos de su marido e hijo, 
enterrados en Castrotorafe, y sepultarlos en el monasterio, co
mo hard con ella cuando muera, y anualmente, por San Martin, le 
entregard una importante renta.
(A.D.H.Z., C. 6 , nB 35).

177
1307-iulio. 9 .
Donacidn que hace a Moreruela frey Simon, abad de Nogales, de 
un huerto en Pobladura, aldea de Toro, y por la que recjbe a 
tftulo personal y durante su vida el heredamiento que el monas
terio tiene en Bretd, except© los vasallos.
(A.D.H.Z., C. 6 , nB 36).

1%8
1308-mayo. 16.
Sobre los derechos que tiene el monas,terio de Moreruela a las
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Iglesias de San Miguel de Palazuelo y San Miguel de Ifanes. 
(A.H.N., C. 3556, n® 4).

179
1309(7).
El monasterio concede a Fennan Perez y Diego Fernandez, duran
te la vida de ambos, las heredades de Riego y Reguellino y es
tos dan a cambio el heredamiento de Castilcabrero. (doc. muy de- 
fectuôso).
(A.D.H.Z., C. 6, n® 42).

180
1309-mavo. 29.
Sentencia a favor del monasterio de Moreruela de no pagar yan
tar dado que tenian privilégiés del rey Fernando IV.
(A.H.N., C. 3556, n® 5)

181
1309-agosto. 2. Valladolid.
Privilegio de Fernando IV en el que manda sean devueltas las 
prendas cogidas al monasterio de Moreruela en razdn de los pe- 
chos de las azemilas y yantares, y réitéra que estan exentos 
de todo tribute real, porque les fué donado en limosna para 
la obra de la iglesia donde deben cantar cada semana tres mi
sas, una por el rey D. Sancho, otra por doBa Maria su madré 
y otra por su aima. Ademds porque Moreruela ha conseguido del 
abad de Claraval y del Cabildo General que tengan parte en to
dos los bienes y sacrificios que se hicieren en todos los lu
gares de la Orden del Cister.
(A.H.N., C. 3556, n® 6).
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182
1309-octubre. 9»
El monasterio concede al caballero Alvar Perez, todo lo que tie
ne en Angueira y Santa Cruz del Termo, durante su vida, por dos 
mil mrs. de los que recibe ochocientos mrs. y el resto en el - 
plazo de un ano. A su muerte esos bienes pasaran a Moreruela 
junto con las heredades que el caballero tiene en Rio Manza-
nas y Santa Cruz.__
(A.H.N., C. 3556, nB 7).

183
1310-noviembre. 3.
El monasterio de Moreruela da la villa de Ifanes para que sea 
poblada por setenta pobladores.
(A.H.N., C. 3556, nB 8).

184
1311-agosto. 2. Toro.
Privilegio de Fernando IV protegiendo el coto de Montenegro 
perteneciente al monasterio.
(A.H.N., C. 3556, nS 9).

185
1311-diciembre. 2.
El monasterio concede a Fernan Perez, caballero de Cerecinos 
y a su hijo Diego Fernandez, durante la vida de ambos, Ifanes, 
Constantino y Palzuelos, en el reino de Portugal, y estos a - 
cambio le entregan cuanto tienen en Cerecinos, San Sadornin y 
Reguellino de Santa Maria y las casas de Castrotorfe. El monas
terio se reserva el derecho a llevar a pastar sus ganados a I- 
fanes, Constantin y Palazuelos y ademds récupéra el prestimonio 
hecho de las casas de Riego y Reguellino que las habia conce-
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dido en 1309 (doc. 179).
(A.H.N., C. 3555, nS 16).

186

1312-iunio. 15.
Benuncia que hace frey Domingo, monje de Moreruela, estando 
en prisidn, a todos sus pretendidos derechos sobre bienes del 
propio monasterio.
(A.H.N., C. 3556, nB ll).

187
1312-iunio. 15. Salamanca.
La reina doRa Constanza, manda se compongan las diferencias e- 
xistentes entre el concejo de Salamanca y las pueblas que las 
ordenes tienen en el mismo lugar sobre términos, y que se res- 
peten los privilegios existantes. El monasterio de Moreruela 
pide al alcalde de Salamanca una copia del documente, dado que 
su contenido le afecta.
(A.H.N., C. 3556, nB 12).

188
1316-mavo. 7.
Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Alfonsp Tanes, 
clérigo, por el aima de sus padres, de unas casas y unas vi
das en Montamarta.
(A.H.N.. C. 3556, nS 13).

189
1318-iunio. 2.

El obispo de Astorga, Juan, renuncia al prestimonio de la case- 
ria de Salama ica -hecho durante el abaciazgo de don Jaime por 
necesidad de cinero- a peticion del abad de Moreruela que le en-
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trega a cambio de esta renuncia e n -prestimonio los bienes %̂ ue 
en Bretocino tiene el monasterio.
(A.H.N., C. 3556, n® 14).

190
1320-abril. 10.

Sobre los derechos del monasterio de Moreruela a las iglesias 
de Ifanes, Constantin, Palazuelo y Angueira.
(A.H.N., C. 3556, n@ 15).

191
1320-iunio. 1.
Reconocimiento que hacen Alvar Perez Osorio y su mujer Mayor 
Perez del préstamo que tienen del monasterio, durante sus vi
das, en Villalfonso y Benefarces. Se obligan a dar diez mrs, 
de renta por San Martin.
(A.D-.H.Z., C. 6, nB 37).

192
1320-marzo. 7. Avifion.
Bula de Juan XXII, por la que comunica al monasterio de Pala
zuelo de Souzer, en Portugal, que el patronato de las iglesias 
de Ifanes, Constnntin, Palazuelo y Angueira pertenecia al mo.* 
nasterio de Moreruela.
(A.H.N., C. 3556, nB 16).

193
1322-junio, 4 .
Sentencia a favor de Moreruela declarando libres a sus vasa
llos del pago de soldada de juez, porque tenia privilégies de 
los reyes y obligando al cogedor de dichas soldada a deyolver
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las prendas que les habia tomadcr en Cerecinos.
(A.H.N., C. 3556, nS 17).

194
1323-febrero. 11.
Compra-venta entre Martin Dominguez y Lorenzo Fernandez de una 
vina por doscientos ochenta mrs. con lo que se pagara y cumpli- 
re( el testamento de Maria Dominguez, hermana del primero. 
(A.H.N., C. 3557, nS l).

195
1323-iunio. 15.
El monasterio de Moreruela para recuperar la casa de Braganza, 
que habia prestado a DoHa Guyomar durante su vida, se hace a- 
rrendatario de la misma por diez aflos y ochocientos mrs. de ren
ts ,anuales.
(A.H.N., C. 3557, nS 2),

196
1325-enero .4.
Permuta entre el monasteriode Moreruela y Rodrigo Alfonso de 
Montamarta de unas casas y una vifia que el monasterio tiene 
en Toro, por varias casas y vinas que Rodrigo Alfonso tiene en 
Montamarta.
(A.H.N., C. 3557, n® 3 ).

. 1 9 7
1325-mavo. 30.
Sancha Perez da a su hija Mayor Dominguez unas casas en Zamo
ra, por cinco mil mrs. que debid pagarle en concepto de dote. 
(A.H.N., C. 3557, n® 4).
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198
1325-agosto. 8.

Venta que hace Miguel Benitez a Bartolomé Ribera de lo que tie
ne en Riego por 300 mrs. Estan présentes don Pedro abad de Mo
reruela y el prior.
(A.H.N., C. 3557, nB 5).

199
1326-febrerb. 8.
Donacion que hace Alfonso Martinez a su hermano, frey Fernan
do, monje de Moreruela, de todo lo que tiene en Montamarta. 
(A.H.N., C. 3557, nB 7).

200
1326-febrero. 20. Valladolid.
Alfonso XI confirma al monasterio de Moreruela varies privilé
giés dados por los reyes anteriores.
(A.H.N., C. 3557, nB 8).

201
1326-febrero. 22.
Traslado de privilegios de Fernando IV, en los que eximia al 
monasterio y sus vasallos de diverses tributes.
(A.H.N., C. 3557, nB 9).

202
1326-octubre. 2.
Pleito sobre los entregadores de Reguellino,de los frades. 
(A.H.N., C. 3557, nB 10 (ll).
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203
1327-septiembre. 6.
Arrendamiento que el monasterio hace a dofia Juana de las ca
sas de Figueruela, Nuez y Vega Mayor per veinte anos, porque 
no puede defenderlas. La renia la recibe inmediaiamente para 
Droll del monasterio.
(A.H.N., C. 3557, n? 12).

204
1327-noviembre. 4.
Permuta que hacen el monasterio de Moreruela y Domingo Perez 
y Maria Perez su mujer, moradores en Montaraarta, de todo lo 
que tienen en este lugar y su termine por lo que tiene el mo
nasterio en Toral, aldea de Zamora.
(A.H.N., C. .3557, n® 13).

205
1328-iunio. 14. Braganza.
El monasterio compra por trescientos mrs. a Salvador Perez y 
su mujer, moradores en Braganza, una vina que estd en heredad 
del monasterio y por la que este recibia el cuarto del foro. 
(A.H.N., G. 3557, n@ 14).

206
1328-diciembre. 5.
Permuta que hacen con el monasterio Juan Muniz y Maria Perez, 
moradores en Adalia de la Fuente, de un majuelo que tienen en 
die ho lugar por un huerto y una vifîa que Moreruela tiene tain- 
bien en el mismo lugar.
(A.D.H.Z., C. 6, n° 39).
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207
1328-diciembre, 19. Braganza.
El monasterio de Moreruela pide a los jueces de Braganza le 
Sean devueltos los bienes y heredamientos qüe en dicho lugar 
posee por carta del rey don Alfonso y que le ban sido tornados 
por un procurador del rey.
(A.H.N., C. 3557, n? 15).

208
1330.
El rey Alfonso IV de Portugal manda sean devueltos al monas
terio los bienes que le ban embargado y confirma los bienes 
que tiene en tierra de Braganza.
(A.H.N., C. 3557, n9 16).

209
1331-marzo. 6.
Arrendamiento que hace el monasterio a Juan Perez Palombo car- 
nicero y a su mujer de todo lo que tiene en Prances, aldea de 
Salamanca, por dosciento sesenta mrs. anuales, pagaderos en 
la feria de Salamanca que cay enel mes de iunio.
(A.H.N., C. 3557, n9 17).

210
1355-abril. 1.
El monasterio de Moreruela da su villa de Mazeres y fuero a 
cincuenta pobladores, a cada uno un prestamo.
(A.D.H.Z., C. 6, n9 44).

211
1375-agosto, 29, Moreruela.
El monasterio de Moreruela concede a fuero y a servicio su he-
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redad rasa de pan llevar que tiene^en Riego del Camino a diez 
vecinos e moradores en dicho lugar.
(A.D.H.Z., C. 6, n® 49).
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' 1042-noviembre, 1.

Donacion que hace Fernando I a Keia Habze de la villa 
de Juncel en territorio de Lampreana, para que a su muerte pase 
al monasterio de Santiago de Moreruela.

(A.H.N., Clero. C.3548, n? 7 y (8,)).

(Crismdn). In nomine domini Fredenandus gratia Dei rex, una pari 
ter cum coniux mea ^ancia regina in domino eternam salutem amen./ 
Placuit naraque nobis ut faceremus ad tibi Keia Hazbe kartula dona- 
tionis sicut et facimus de uilla nostra propria quod est ex / nos
tro regalengo et est ipsa uilla in territorio Lampriana, uilla que 
nuncupant luncello ab integro, per suis terminis / antiquis etiam 
et Zabales simul cum Rubiolos ab integro et sunt suos terminos per 
Sancta.Columba et de alia pars per Rego / de Lampriana sicut ea iu— 
rificauimus usque hodie, et ex alia’ pars per Maganeses et per laha- 
fes, sic concedimus tibi ea / ut habeas ea et possideas ea omni ui- 
te tue post obitum uero tuum ut relinquas ea inlesa et intemerata 
ad / partem ipsius monasterii Sancti lacobi apostoli de Moreirola 
pro remedium animabus nostris et neminem pretermittimus / qui ibi
dem in ea ad tibi aliqua disturbatione faciat nec in modice sed per 
quale foro iurificauimus nobis ea per tale / mandamus ea stare om
ni tempore et secula cuncta. Siquig sane quod fieri non opportet 
'Contra hunc factum nostrum infringere / temptauerit uel in mütila- 
re conauerit tarn regia potestas quern populorum uniuersitas qui ta-
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li conmiserit in primis careat am/bobus a fronte lucernis quibus 
uidet et sedeat extraneus a fide catholica et separatus a comtiu- 
nione sancta et post cum luda domini / proditore par (sic) penas 
lugeat in eterna dampnatione et post pariet a parti tue que etiam 

uel de ipsius monasterii Sancti lacobi / apostoli quantum aùferre 
uoluerit in dublo uel triplo et hunc factum semper sit stabilitum. 
Faota kartula donationis sub die / IIII idus nouembris. Era H X X  
post Fredenandus princeps hanc scripturam fieri elegi ad que* 
signaui (signum). "^ancia coniux eius relegente / te audiui et sig- 
naui (si gnum).
(19 col.):

Diuina precedente uirtute astoricense eps. cf.

Gomesani Did&z oomes cf.

Ansuri Didaci comes cf.
Petrus (didaz comes cf.
(29 col.):
E(ro S)alitiz cf.
Nepoziano ^riz cf.
Veremundo Eriz cf.
Vita Didaz maiorinus r egis in Lampriana cf.
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-‘2 -
1107 •

Venta que hacen Sarrazin vincienciz y Maria Viaderez a 
Salvador ^arracinez de toda la heredad que tienen en Malva y en 
Bustillo por dos bueyes buenos con todo su apero, por cinco modios 
toreses de trigo y por un manto bueno.

(Archiv. de la Delegacidn de Hacienda de Zamora. »-
Carpeta 6, n@ 1)

(Cruz) In Dei nomine et individus trinitatis Pater et Pilius et 
Spirite Sanctus amen. Ego Sarrazin Uincienz et Maria Uiade/rez 
uendemos tota ipsa nostra bereditat quantum babemus en Malua et 
en Bustielo, sic uendimus ad uos / don *^aluador ^arracinez in pre- 
cio quantum placuit nobis et uobis, per duos boues bonos cum toto 
suo àpero / et per .V. modios toreses de trigo et per uno manto
bono. Et de isto precio ego Sarrazin Uinciencez et Ma/ria Uiaderez
sumus pagados et uos Saluador Sarrazinez in tota ipsa bereditat 
seades heredado, habeatis / uos per secula cuncta. Ego Sarrazin 
Uinciencez et Maria Uiaderez vendemos et robramos et otorgamos / 
et Petro ^arracinez et Oro Sarrazinez otorgan ista bereditat a Sal
uador Sarracinez. Et si aliquis homo uel / de nostris tara de extra- 
neis ista karta falsare uoluerit aut disrumperere(?) quisierit, 
aut ipsam hereditatem uolu/erit demander a Saluador Sarracinez uel 
ad suos filios sit maledictus et excomunicatus et cum ludas / tra- 
ditore in inferno dampnatus et pectet in coto .C. libras de auro,
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lo medio al rex de terra et altro medio / al rencuroso et ipsa he- 
reditat duplada. Facta carta sub era M.C.XL.V. Régnante in Leone 
et in Toleto regina Vrraca. Sub manu eius mandante in Toro merinos 
Antolin Pedrez, Petro Annaaz, Episcopus leronimus en Zamora et in 

Thoro, Petro Uelasquez firma, lohannes Petrez frater Michael Caluo 
Pe/la Rodriguez frater Munio Munioz. Prater Petro Ouelez. Prater

I
Mi vida, frater Oueco Martinez, frater dona Ueza, frater / Martin 
,Ouelez, frater Pelaio Uelidez qui notuit frater Migael Sabez f. Gi 
prian Sarrazinez f. lohannes Domen/gez f . Xab ts. Cide ts. Velith 
ts. Qui présentes fuerunt et audierunt toto con/cilo de Bustiello.
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1135-marzo,26.
Copia en traslado de 1292-dicembre,14.

Donacion de Alfonso I de Portugal a Rodrigo Menendez de 
Pigueirolas en tierra de Aliste, territorio bracarense.

(A.H.N. Clero. C.3548, nS 9).

Sepan quantos esta caria uieren como yo Alffonso Pascual que esto 
en Ilugar de Alffonso Peres notario publico del rey et de la reyna 
en Toro, ui una carta escripta en pergamino de / cuero et signada 
con un signo de ocho copas et en medio del signe estaria una crus 
et unas letras que desien Portugal, et en fonde delà carta estarian 
/ unas letras en que desie Petrus cancellarius .notuit. La cual car
ta era fecha en esta manera: In christi nomine qui regum est et prin 
cipura de propriis possessionibus propriam uoluntatem explere / Ego 
Alfonsus Portugaleasium princeps, comitis Henrici et regine Thara- 
sie, filius magni quo regis Alfonsus nepos spontanea uoluntate com- 
pulsus sicut strenuo et dilecto militi quem cordis mei / totis uis- 
ceribus afixum teneo: facio ti Roderico Menendiz cartam donationis 
et firmitatis de illis duabis regiis... quos uocitant Pigueirolas 
cum orbi suis directis per suos terminos et locos antiques / ubicura 
que illos inuenire potueris. Do et concede, illos uobis sicut iacent 
in terra de Alisti, territotio Bracarensi, diseurrentibus aquis in 
fluuium de Puneros(?) ad radicem montis qui Serre dicitur sicuti 
diuidit et / déterminât terminos suos cum Senabria et uide per ua-
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liera de messes sicut cadit i-n antiquam carrariam siue ueream et in- 
de (a)d procura de Cebubrianos et inde per montera de Uiraola et inde 
per Lacunam de Di/daco et inde ad puteum de Ualle de lonia et dein- 
ceps ad montera de Amenosino et deinde ad montera de Cerredo et inde 
ad Menendinura inde per Candanum et inde ad Bucam de Eruedero et in
de unde / primitus incoauimus do igitur tibi earn sicut concluditur 
per terminos supradictos ut habeas tu illam firmiter et oranis pos
térités tua usque iraperpetuum. Id factum meum spontaneum quicumque 
irrumpere uoluerit quod ego feci / pro amore cordis mei et pro ser- 
uitio quod mei fecisti et facies si diuina maiestas tibi uita con- 
ceserit quod ego non credo neque concedo irrumpendum tibi ne qui 
uoce tuam pulsauerint hanc hereditatem supra taxatam pa/riat dupla- 
tam uel triplatam uel quantum a uobis fuerit melioratam. Et insuper 
componat ipsam hereditatem regie potestati secundum quod liber pre- 
cipit. Facta karta donationis et firmitatis V U ?  / kalendas aprilis. 
Era M.CLXXIII. Ego inclitus Alfonsus portugalensium princeps tibi 
Roderico Menendiz hanc kartam donationis et firmitatis propria ma
nu roboro, pro testibus Menendus, testis Pernan/dus, testis Pelagius, 
testis ego cornes Rodericus qui uidi cf. Gimigius Munionis curie da- 
pifer cf. Gueda Menendiz cf. Garsia Menendiz cf. Fernandus captiuus 
alferez / cf. Egeas Munionis cf. Petrus cancellarius notuit. Et yo 
Pétri Dominguez por mandado de Alfonso Pascual sobredicho escriui 
este trasllado per la carta, catorze dias de dezember / era de mill 
e trezientos e treyinta annos. Et yo Alffonso Pascual que esto en 
logar de Alfonso Perez notario publico del rey e de la reyna en To/
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ro eneste traslado que Pedro Dominguez escriuio por mio mandado 
pus enel mio signo. (signum).
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1143-octubre, 5. Zamora.

Donacion por Alfonso de Leon y Castilla de la villa de 

Moreruela de Frades a Poncio de Cabrera, por los muchos servicios 
que le hizd, y por este a los monjes Pedro y Sancho.

(A.H.N. C.3548, n® 11 (lO).

(Cruz) Cum presentis seculi vita nimis breuis sit et transitoria 
debet unusquisque dum licet quantum boni pcfterit agere ut cum elec- 
tis Dei ualeat post in eternum mortem regnaPe.Huius rei gracia ego 
Adefonsus Hispaniae / Imperator una cum uxore mea Berengaria, gra
ta animo, uoluntate spontanea, pro Dei amore et gracia ei seruicii 
quod Poncius de Cabreria mei multociens fecit: dono eidem Pontio 
iure hereditario quandam meam uillam / diu d.esertam Morerolam de 
Frades; quatenus pro meorum et suorum peccatorum remissione et a- 
nimarum nostrarum salute, eandem uillam Sancio et Petro socio eius, 
monachis, et omnibus aliis eorum sociis qui sub ordine Sancti Bene
dictine et ei / régula cum eis ibi esse et manere uoluerint donet 
datam, edificare iuuet edificatam integram et illibatam, cum omni
bus eius possessionibus ad honorem Dei et raonachorum qui ibi fue- 
rint, manu teneat et conseruet / illam inquam uillam meam dictam 
Morerolam de Fradres. Dono dompno Poncio de Cabrera et per eum San
cio et Petro socio eius, monachis, cum omnibus eius terminis anti
quitus el datis et cum omnibus aliis rebus que infra eosdem termi
nos / continentur: terris, uineis, montibus, aquiis, aceniis, pas-
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cuis, exitibus et regressibus. Dono inquam predictam uillam Poncio 
de Cabreria et prenominatis fratribus et eorum sociis per eos ter
minos habendams quibus diuiditur a Castro Torali et a Regua et A- 
mangaianeses et a ^ancta Eugenia et a Pedreria et a Tauara et a Sanc
ta Eugenia que super Estole ripam eét sita. Eo inquam modo prenomi- 
natam uillam cum suis terminis Poncio de Cabreria et per Poncium 
fratribus prenominatis Santio et Pedro et omnibus / eorum sociis 
monachis presentibus et futuris dono, quatenus earn iure hereditario 
libéré et quiete imperpetuum possideant et habeant./
Siquis autem de meo uel alieno genere hoc meum factum et meam dona- 
tionem in posterum diruperit a Deo maledictus in inferno cum luda 
proditore et Datam et Abiron sine fine dampnetur nisi resipuerit 
in super pro temerario ausu pectet / mille marcas argenti fratribus 
prenominatis et regie potestati. Facta carta Cemore IfI9 nonis sep- 
tembris(l) tempore quo Guido romane eclesie cardinale concilium in 
ualle Olithi celebrauit et ad colloquium regis Portugais cum impe- 
ratore uenit / Era M9, C9, LXXXI9 predicts imperatore Adefonso im
per ante in Toledo, Legione, Saragosia, Naiara, Castella, Galecia./
Ego Adefonsus imperator hanc cartam quam iussi fieri, anno VIIII 
mei imperii, confirme et (signum) manu mea roboro et a predicto Pon
tio de Cabreria unam eius obtimara ensem in roboratione huius carte 
accipio.
(29 col.):

Rodericus Uelez cornes cf.
Ramirus Froilez cornes cf.
Gutterius Fernandez cf.
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Fernandus lohannes de Galecia cf.
(1® col.):
Huius rei sunt confirmatores et testes:
Petrus corapostellanus archiepiscopus cf.
Petrus palentinus episcopus cf.
Bernardus cemorenses cf.
Martinus auriensis cf.
(39 col.):
Didacus Munioz maiordomo imperatoris cf.
Poncius de Minerua alferis cf.
Martinus Munioz. Outer Pelaez et Petrus Pelaez de couelis cf.
(Linea inferior):
Geraldus scrips!t uissu imperatoris et magistri Hugonis eius cance- 
liarii (signum).

(1) Es necesario leer tertio nonas octobris. lo que nos da 5 de oc
tobre como explica M. Cocheril despues de hacer una critica minucio- 
sa del documente. Vid. pp. 166-172 de su articule "Le fondation de 
l'abbaye de Moreruela" en "Etudes sur le monachisme en Espagne et 
au Portugal" Lisboa 1966.
Résulta' inexplicable la fecha de 4 de noviembre que da la Sra. Bue
no en "El monasterio de Santa Maria de Moreruela". Zamora 1975. p. 126.



64

— 5
1144-abril, 22. Zamora.

Donacion de Alfonso VII a la iglesia de Santiago de More

ruela de la villa de Manzanal con todas sus posesiones y collazos.

(A.H.N. Clero. C.3548, nO 12)

(Cr uz) In nomine domini.Sit omnibus hominibus manifestum qui ego 

Adefonsus Imperatur Hispanie una cum uxore mea impératrice Berenga 
ria grato animo uoluntae spontanea / pro redemptione anime mee et 
perentum meorum, dono unam uillam que dicitur Mazanal ecclesie San 
cti lacobi de Morerola et dompno Petro Abbati / eiusdem ecclesie et 
Sancio Priori et ceteris fratribus omnibusque successoribus suis in 
ilia ecclesia subtituendis canonice. Dono inquam hereditario iure - 
ipsam / uillam prefate ecclesie et presentibus fratribus et eorum - 
successoribus, cum suis solaribus, cum colaciis et cum suis terminis 
ubicumque sint, cum terris et uineis et arboribus fructuisis, cum - 
exitibus et intrantibus, cum montibus et uallibus, cum aquis et mo- 
linis-, cum pratis et pascuis et cum aliis omnibus rebus ad eandem - 
uillam pertinen/tibus, inquocumque loco fuerint, eul eas inuerine - 
potuerint. Tali uero modo et tali tenore dono ipsam uillam prefate 
ecclesie et fratribus ibidem deo seruientibus, ut habeant eara/imper 
petuum hereditario iure et sit eis potestas cambire, uel uendire uel 
quodcumque uoluerint facere pro utilitate ecclesie. Siquis autem de 
meo uel alieno genere hanc/meam donationem imposterum diruperit sit 
a Deo maledictus, et in inferno cum luda proditore dampnatus nisi -
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resipuerit et pro temerario ausu pectet regie parti / mille morabe- 
tinos et duplet ecclesie hereditatem.
Facta karta in Zamora X kalendas maii era MCLXXXII. Adefonso impe
ratore imperante in Toledo, Legione, Saragosia, Naiara, Castella, 
Gallecia./
Ego Adefonsus imperator banc kartam quam iussi fieri confirme et 
manu mea roboro.
(19 col.):
Huius rei sunt confirmatores et testes.
Bernardus Zamorensis episcopus cf.
Berengarius Salamantinus episcopus cf.
Petrus Palentinus episcopus cf.
Johannes Legionensis episcopus cf.
(29 col.):
Rodericus cornes Gomez cf.
Poncius de Cabreria cornes et maiordomo imperatoris cf.
Cornes Fernandus cf.
Cornes Urge 11i Ermengandus cf.
Gunterius Fernandez cf.
Vermundus Petriz cf.
(Linea inferior):
Hugo medicus imperatoris scripsit per manum magistri Hugonis cance- 
llari (signum)♦
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1146-febrero,26. Zamora.

Donacion de Alfonso VII a la iglesia de Santiago de Mo
reruela de una villa llamada Emazas, con todas sus posesiones y co
llazos,

(A.H N. Clero. C.3548, n® 13).

(Cruz) In nomine domini. Sit omnibus hominibus manifestum qui Ego 
Adefonsus imperator Hispanie una cum uxore mea impératrice Berenga
ria / grato animo, uoluntate spontanea, pro redemptione anime mee 
et parentum meorum dono unam uillam que dicitur Emazas, / ecclesie 
sancti lacobi de Morerola et domno Pedro abbati eiusdem ecclesie 
et Sancio priori et ceteris fratribus omnibusque successoribus suis 
/ in ilia ecclesia substituendis canonice. Sono inquam hereditario 
iure ipsam uillam prefate ecclesie et presentibus fratribus et eo
rum sue ces/soribus, cum suis solaribus, cum colaciis et cum suis 
terminis ubicumque sint, cum terris et uineis, et arboribus fruc- 
tuosis et infruetuosis, cum exitibus et / intrantibus cum montibus 
et uallibus, cum aquis et molinis, cum pratis et pascuis et cum 
aliis omnibus rebus ad eandem uillam pertinentibus in quocumque lo
co / fuerint uel eas inuenire potuerint. Tali uero modo et tali te
nore dono ipsam uillam.prefate ecklesie et fratribus ibidem Deo 
seruientibus ut habe/ant eam in perpetuum hereditario iure et sit 
eis potestas cambire uel uendere uel quodcumque uoluerint facere 
pro utilitate ecclesie. Si quis au/tem de meo uel alieno genere
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hanc meam donationem in posterum' diruperit sit a Deo maledictus et 
in inferno cum luda proditore dampnatus / nisi resipuerit et pro 
temerario ausu pectet regie parti mille morabitinos et duplet eccle
sie hereditatem./
Facta carta in Zamora V kalendas marcii era M.C.LXXXIIII, Adefonso 
imperatore imperante in Toledo, Legione, ^aragosia, Naiara, / Cas
tella, Galecia./
Ego Adefonsus imperator hanc cartam quam iussi fieri confirmo et 
manu mea roboro.
(19 col.):
Bernardus episcopus Zamoritanus cf.
Berengarius Salamanticensis episcopus cf.
Petrus Palentinus episcopus cf. 
lohannes Legionensis episcopus cf.
(29 Col.):

Rodericus comes Gomez cf,
Poncius de Cabreria comes et maiordomus imperatoris cf.
Comes Fernandus cf.
Comes Urgelli Ermengaudus cf.
Gunterius Fernandez test.
Vermundus Pedrez Test,
(Linea inferior)
Hugo medicus imperatoris scripsit per manum magistri Hugonis cance- 
llarii. (signum).
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1153-agosto, 3. Zamora(l)

Donacion de Alfonso VII de la mitad de la villa de Morerue
la de Suso, que tenian los hombres de Castrotorafe, con todas sus
pertenencias y terminos y con la otra mitad que ya era del monaste
rio de Santiago de Moreruela, a dicho monasterio.

(A.H.N. Clçro. C.3548, n® 14 (15).

(Cruz) In nomine domini amen. Quanto diucius et possesionibus ha- 
bundantius quisque uidetur affluere tanto de his que possidet Deo 
et ueris Dei cultoribus pro / salute anime sue et pecattorum suo
rum remissione largius debet impendere iuxta illud apostoli facite 
ad omnes maxime autem ad domesticos fidei. Ea propter ego Adefon
sus Hispanie imperator, una cum uxore mea impératrice donna Rrica /

.
et cum filiis meis Santio et Fernando pro amore Dei et pro animabus 
parentum meorum et peccatorum / meorum remissione facio cartam do- * 
nationis et textum firmitatis Deo et monasterio sancti lacobi de 
Moreirola et uobis abbatti domno Gunzaluo et omnibus eiusdem monas
terii successoribus uestris de medietate / de Mureirola de Susu, 
quam tenebant homines de Castru Turafe. Dono et concedo uobis ean
dem medietatem ut habeatis eam cum alia alia(sic) medietate que ues- 
tra est. Cum omnibus suis terminis et pertinenciis / et cum omnibus 
suis directuris sicuti habebant earn homines de Castro Turafe die 
qua feci destruere muro de Castro Turafe. Et hoc meum factum sem
per sit firmum. Si uero aliquis homo ex meo / uel alieno genere hoc
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meum factum rumpere temptauerit sit maledictus et excomunicatus et 
cum luda proditore Domini in inferno dampnatus et pectet regie par
ti mille morabitinos. Facta carta in Zamo/ra. Era M.C.LXXXXI et 
quot III nonis augusti. Imperante imperatore Toleti, Legioni, Ga- 
lletia, Castella, Naiara, Saragotia, Baetia et Almaria. Cornes Bar- 
chilonie et Santius rex Nayarre uassalli imperatoris. / Ego Adefon
sus imperator Hispanie hanc cartam quam fieri iussi propria mea ro
boro atque confirme.
(19 col.):
Rex Santius filius imperatoris cf.
Cornes Poncius maiordomus imperatoris tenens ipsam terram cf.
Cornes Almanrricus tenens Baetiara cf.
Guter Fernandiz cf.
Garcia Gumez cf. Nunus Petriz cf.
Poncius Minerva cf.
Vela Guterici cf.
^29 col.):

Rex Fernandus filius imperatoris cf.
Stephanus Zamorensis episcopus cf.
Nauarron Salamantinus episcopus cf.
Cornes Ranemirus Froilaz cf.
Comes Petrus Adefonsus cf.
Comes Rudericus Petriz cf.
Gundisaluus Ruderiguez cf.
Martinus Didaci cf. ,
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Menendus Bregancia cf.
(Linea inferior):
Johanes Fernandiz canonicus ecclesie Beati lacobi et notarius impe
ratoris scrpsit.
(Signo del emperador).

(1) Sobre este documente y la equivocada léctura de Manrique que 
lee ano 1123 Vid. critica de M. Cocheril art. cit. pp. 176-177.
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1155 (1).
El ^ardenal Jacinto, legado de Roma recibe al Monasterio 

de Santiago de Moreruela y a su hacienda bajo el amparo de la Igle
sia Roraana.

(A.H.N. Clero. C.3550, n? 9).

Jacintus Dei gratiam Sancte Roma ecclesie diaconus cardenalis apos- 
tolice sedis legatus. Dilecto in Christo fratri Gundisalus abbati 
Sant lacobi de (Mo)/rerola, eiusque fratribus tara presentibus quam 
futuris regularem uitam professis salutem et in domino dilectionem 
conmissa s.../ hortatur auctoritas religiosarum personarum utilita- 
ti et quieti pia et paterna sollicitudine prouidere et ne prauorum 
... /nibus agitentur earum loco sedis apostolice munimine roborare. 
Quanto enim huismodi persone ad suam ... / fragiliores tanto magis 
nos illos oportet sedis apostolice proteccione defendere et suam 
eis iusticiam ... / fratres sanctorum patrum uestigiis inherentes 
uestris iustis postulacionibus clementer anni... / que diuino man- 
cipati ecclesie proteci ione suscipimus... / statuentes ut quascum- 
que possesiones quecumque bona idem monasterium in presenciarum ius- 
te ... / racionalibus modis prèstante domno poterit adhipisci fir
ma uobis uestrisque successoribus et illibata ... / dunmus expri- 
menda uocabilis Mazanale,Felgosum, Vilar de Ceruos, Zeonal, Olmelos, 
Mazes ... / Preterea nichilominus uobis concedimus et confirmamus 
ut de labor ibus quos manibus uestris . *. . / tribuatis. "̂ ed omnia
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in omni pace et quiete ad usus fratrum retineatis. Salua in omnibus 
dioccsani episcopi ... / nulli omnino hominum liceat ipsum monaste
rium #^mere perturbare aut eius possessiones auferre ... / uexacio- 
nibus fatigare. Sed omnia integra conseruentur eorum pro quorum gu- 
bernacione et sustentacione concessa ... / in futurum ecclesiastics 
seculari sue persona, hanc nostre constitueionis paginam sciens con
tra earn tenuere uenire ... / nitâ si non satisffaceione congrua emen 
dauerit se diuino ream existera de propetrata iniqitate cognoscat 
atque ... examine (es)/tricte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem 
loco sua iura conseruantibus sit par domini nostri Ihesu Christi ... 
Beate ... / cionis inueniant amen.

(1) Este documento en las c&rpetas es colocado junto a otros de fe
cha posterior tal vez por pensarse que fué concedido en 1172, ano 
en el que el legado Jacinto vino a Espaha y en el que sabemos Fer
nando II le hace una donacidn (J. Gonzalez "Regesta de Fernando II" 
p. 425). Ahora bien para situar este documento, tan importante en 
la historia de nuestro dominio mondstico, contamos con varies datos 
mds, el de la advocac ion del monasterio a Santiago y el de un abad 
Gonzalo, asf como que el Cardenal Jacinto asistid al concilie cele- 
brado en Valladolid en 1155. Por elle creo que nuestro documento b& 
de ser de esta fecha; 19 porque se dirige a Santiago, advocacidn que 
sabemos se pierde al menos despues de la Bula de Alejandro ert 1163. 
29 porque es un abad Gonzalo el que rige el monasterio, y  el primer
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abad Gonzalo gobierna desde 1153 a 1158 y el segundo de 1181 a 1195, 
luego ha de ser el primero, ya que si el documento fuera de 1172 tam- 
poco podria ser abad el segundo ya que en esos momentos esta al tren
te del monasterio el abad Pedro. 39 por el concilie celebrado en Va
lladolid en 1155, al que asiste el cardenal legado.



74

- 9. -

1156-julio , 28.
Pacto de amistad entre el monasterio de Moreruela y el 

concejo de Castrotorafe, sobre las villas de Moreruela y Emaces.
(A.H.N. Clero. C.3548, nS 17 (16).

In Dei nomine. Ego Gundisaluus abbas Morerole cum fratribus meis, 
facimus pactum amiciciarum cum / concilie de Castro Toraph, tarn pro 
nobis quam pro successoribus nostris et ipsi tarn pro se quam pro su
ccessoribus ipsorum que de / genere illorum fuerint et inuilla ilia 
mora.ti fuerint. Pactum tale est quod ipsi iurauerint nobis et comi- 
ti Pontio / constructori Morerole ut firma et perpétua sit amicicia 
inter nos et illos et ipsi semper defendant et adiuuent nos / et 
nostr a pro posse suo et nos diligamus et adiuuemus eos pro ut po- 
tuerimus secundum ordinem nostram apud reges et / principes. Volu- 
mus etiam ut in hoc pacis et caritatis uinculo quod nobiscum faci- 
tis audiente omni concilio promittatis / quatinus superior Morero
la uidelicet et Emaçes quas nobis imperator per cartam dedit-. Nec 
uos nec parentela uestra neque / ullus hominum inter uos manens con- 
silio uestro quo quoraodo apud reges uel principes uillas illas su- 
perius iam dictas petat / uel dare uolentes accipiat in quantum Mo
rerola monachorum fuerit sine uoluntate et consensu nostro uel mo- 
nachorum ibidem / Deo militantium. Super hec omnia amodo recipimus 
uos in orationibus et in cunctis beneficiis nostris ut De u/(s) qui
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omnia potest / consereuat et custodiat corda et corpora uestra et 
ad uitam eternam per ducat amen. Facta carta pacis et dilectionis 
V5 kalendas / augusti era MCLXXXXIIII. Imperante in Lègione et To- 
leto Adefonso imperatore. Imperante in Legione et Toleto Adefonso 
imperatore. Existante principe in Zemora / Pontic comité. Episco- 
po bone memorie Stéphane.
Qui-présentes fuerunt:
(1» col.):
Johannis test.
Petrus test.
Dominicus test.
Michaelis Petriz cf. ,
Pelagiüs Gusteus cf.
Martinus Petriz cf. (Signum).
(2# col.):
Pelai Muniz cf.
Rodericus Petriz cf.
Didacus Almadran cf.
(3* col.):
Johannis Petriz cf.
Pelagius Michaelis cf.
Fernan Cabeza cf.(Signum).
(Signum): Prater Thomas qui notuit cf.

(Publicado por I. Alfonso en "Sobre la "amicitia" en la Espafia 
Medieval" P.385-386).
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- 10 -
1158-julio, 16, Salamanca.

Donacidn que hace Fernando II al Monaterio de Santiago 
de Moreruela, de Villa OrdorSo en Lampreana, con la iglesia de San 
Pedro y Auterol. Confirma las villas que ya diera al Monasterio 
su padre: Emaces, Machanal, Ceonal, Felgoso...

Clero, C.3548, n? 18)

(Cruz) In nomine sancte et individue trinitatis que afidelibus in 
una deitate colitur et adoratur. Quod per spacia temporum ratum 
esse uolumus scriptum uinculum alligamus ne ipsa res / gesta diui- 
nitatte temporis obliuioni tradatur ut siquidem idoneum ut ea que 
a regibus siue principibus donantur litterarum strumentis autenti- 
cis firmetur ac roborentur. Et quam congruum est et rationi consen/ 
taneum sanctam Dei ecclesiam que caput est totius catholice fidei 
et religiosos uiros per quos totius compaginis sunt edificia soli- 
data quibus nituntur totius machine laquearia largis ditare mune- 
ribus possessionibus / ampliare hinc. Ego Fernandas Dei gratia Le- 
gionis et Gallecie princeps ob remedium anime boni patris mei et 
parentum meorum, facio textum et scriptum firmitudinis Deo et Bea- 
tissimo Jacobo apostolo et uobis abbati dono Gunzaluo de / Morei- 
rola omnibusque fratribus tam constitutis quam constituendis in 
prefato monasterio de ilia uilla mea que uocatur Uilla Ordoni et 
est uilla ilia in Lampreana. Dono itaque illam uobis iure heredita- 
rio imperpetuum, concede cum / omnibus terminis suis et directuris 
ubicumque repperiri poterunt et cum eccesia sua Sancti Petri et Au-



77

terol/ sit araodo de iure tnèo abrasa denioque uestro trad^ta cum., 
omnibus illi pertinentibus. Hoc etiam presenti scripto concedo uo
bis omnes illas uillas quas / uobis dedit bonus pater neus uideli- 
cet Emaces, Machanal, Ceonalem, Felgosum et quantum uobis dedit 
pretaxatus pater meus Hispaniarum Imperator. Nulli igitur hominum 
fas sit deinceps super hoc aliqua uobis inferre iniuriara seu mo/ 
lestiam quod siquis aliquo temeritatis ausu quod absit facere pre- 
sumpserit aut contra hanc mee donacionis paginara siue spontaneum 
meura factum corrumpere uoluerit iram omnipotentis Dei cum indig- 
nacione nostra se noscat in/cursurum atque protanto excessu uo
bis uel uocem uestram pulsantibus duplum prefate uillae componat 
et in super VI milia solidos regale monete uobis roedieiatem et par
ti regie medietatem cogatur exsoluere et cum luda proditore in/fer- 
no damnetur. Facta carta Salamantice sub era 14 CNVI et quot XVII 
kalensas agusti, anno quo famosissimus Hispaniarum Imperator An- 
fonsus obiit in Portu de Murada1 et cepit regnare prefatus / fi- 
lius eiu% inclitus Rex Fernandus in Legione et Gallecia.
(Centro) Ego Fernandus Dei gratia Rex Legionem et Gallecie domina- 
tor hanc cartam quam fieri iussi propria manu roboro et confirme. 
(Signo rodado): Signum Fernandi Legionensis Regis.
(1» col.):
Martinus Dei gratia compostellanus archiepiscopus cf.
Petrus Dei gratia Mindoniensis episcopus cf.

, Johannes Legionensis episcopus cf.
Johannes Luccensis eps. cf.
Petrus Auriensis eps. cf.
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Petrus Ouetensis eps. cf.
Fernandus Astoricensis eps. cf.
Stepanus Zemorensis eps. cf.
Suarius Cauriehsis eps. cf.
Nauarro Salamantinus eps. cf.
Isidorus Tudensis eps. cf.
(2« col.):
Comes Poncius cf.
Comes Rodericus cf.
Comes Petrus cf.
Comes Ramirus cf.
Comes Gonzaluus cf.
Poncius de Minerba cf.
Menendus Bregancia signifér regis cf.
Aprilis maiordomus regis cf.
Osorius lohannis cf.
Fernandus Oduarii cf.
Menendus Faysan cf.
(Lfnea inferior):
Ego Fernandus Pandus notarius regis per manum Mindoniensis episco- 
pns scripsi et confirme (signum).
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T 11 -

1158-noviembre, 2. Leon.
Donacion de Fernando II al monasterio de Santiago de Mo

reruela de unas vinas y el realengo de Lamas, cerca de Zamora. 
(A.H.N. Clero, C.3548, n9 19)

(Cruz) In nomine Sancte Trinitatis. Ordo rerum exigit ut, quod fir- 
mum et ratura esse uolumus, scriptura confirmetur, ipso namque et 
memoriam seruat inuiolatam et / obliuionis incomoda repepellit.
Hinc ego Fernandus, Dei gracia rex Legionensis, facio textum et 
scriptura firmitudinis, Deo et beato Jacobo et uobis abbati Gun / 
zaluo et omnibus monachis ipsius monasterii de Moreirola tam pre- 
sentibus quam futuris, de illis meis uiueis de Lamas cum omnibus 
terminis•suis et directuris et cum ipso meo re/ (sobre raspado lo 
siguiente hasta el punto)galengo de Lamas et est in termine de Ze- 

^ mora. Dono illas uobis ob remedium anime mee et parentum meorum.
Nulli igitur hominum fas sit amodo uos super hoc molestare 

uel contris/tari, quod, si quis aliqua temeritate fecerit, iram 
Dei cum mea incurrat, et pro tanto excessu uobis uel uestri monas- 
teri uocem pulsantibus duplum ipsius re.galengi componat./

Facta carta Legione, sub era I CLXXXX VI, et quotum IIII 
nonas nouembris, anno secundo quo obiit imperator Hispanic domi
nas Anfonsus, et cepit regnare pre/dictus filius eius Rex dominas 
Fernandus Legione../
(Centro) Ego Fernandus, Dei gracia Rex Legionensis, hanc cartam 
quam fieri iusi roboro.
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(Signo rodado) SIGNUM FERNANDI LEGIONENSIS REGIS.

(1# col.):
Martinus Dei gracia compostellanus archiepiscopus cf.
Petrus De i gracia rainduniensis episcopus cf.
Fernandus astoricensis episcopus cf. 
lohannes legionensis episcopus cf. 
lohannes lucensis episcopus cf.
,Petrus auriensis episcopus cf. .

Stephanus zemorenas episcopus cf.
Petrus ouetensis episcopus cf.
Nauarro salamantinus episcopus cf.
Isidorus tudensis episcopus cf.
(2» Col.):
Cornes Poncius cf.
Cornes Petrus cf.
Cornes Ramirus cf.
Cornes Gonzaluus cf.
Poncius de Minerba cf.
Menendus Bregancia signifer regis cf.
Aprilis maiordomus cf.
Petrus B alzan cf.
Fernandus Guterri cf.
Fernandus Roderici.
(Linea inferior):
Ego Fernandus Pandus scripsi.
(Publicado por J. Gonzalez en "Regesta de Fernando II" p.243-244).
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- X2 -
1162- enero, 11.

Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela Maria loha
nnis y Maria Romanez de todas las heredades que tienen en Falornia, 
por las almas de sus maridos, suyas y de sus padres.

(A.H-l.N. Clero, C. 3549, n® l)

In Dei nomine. Ego Maria lohannis facio karta donacionis de quan
ta ereditate ego abeo in Falornia a uobis fratribus de Moreirola / 
simul cum abate uestro, pro anima de meo marito ^tephanus Romaniz 
et pro remedio anime mêe et parentorum meorum. Et ego / Maria Ro-
manez simul cum filio meo Johan Pedrez similiter facimus de quan
ta ereditate ibi abemus pro-anima de meo / marido Petro lohannis 
et pro animabus nostris et parentorum nostrorum et ipsi fratris 
abent ibi totam partem de nostros iermanos de Sanc/tio lohannis 
et de Fernando lohannis, et nos concedimus eis ipsa, ereditate. Ita 
ut de hodie uel tempori sciant omnis homines isto / dato que dedi- 
mus uobis, et si aliquis homo contra hac kartara donacionis ad ir- 
rumpendum uenerit uel uenerimus tam propinquis quam / extraneis, 
in primis sit excomunicatus et affide Christ! separatus et cum 
luda proditore dampnatus et ni uiceat que bona sunt / in Iherusa- 
lem celestem neque pacem in Israel et pariat ipsa .-.ereditate dupla- 
ta uel triplata in simile loco, et hunc factum / nostrum sit sem
per firmum et semper abeat roborem. Quia qui ista karta pulsaue- 
rit pectet C. mr. in cautu ad partem palacii / Facta karta dona
cionis III idus januariis, era MCC. Régnante R(ex) F (ernandus).in
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Legione et in Gallecia. Fer/nando Rodriguiz el castellano, mandan
te Zemora. ^ub manu eius uikario Dorainico Michaeliz. Episcopus Sthe- 
phainus / Zemorensis in sedem ^anct'i Saluatoris. Sub manu eius ar- 
chidiaconus lohannis et archiepiscopus V. Ego Maria lohannis simul / 
cuim Maria Romanez et filio eius lohan Pedrez hanc kartam donacio- 
nias de elemosina manus nostras roboramus et confirmamus. / Qui pre- 
semtes fuerunt et uiderunt et audierunt: Aluaro lohannis cf, lohan 
Cidlellez cf. Martinus Marchez cf. Paiue Pedrez cf. / Petro Saluado- 
rez cf. Dominico Aluadorez cf. Petro Muniiz cf. Don Mateu cf. Fer- 
namdo Cidiz cf. Velasco Uelaz cf. / Roman Pedrez cf. Roman Steuanez 
cf., Martin Baldemiriz cf. Concilie de sede Sancti Saluatoris audi- 
torés / et confirmant pro testis Cid test. Xal test. Vellid test. 
Cip>rianus Cortes qui notuit.
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—  1 3 —

1162 (?)...
El Papa Alejandro III toma bajo su proteccidn al monas

terio de Santa Maria de Moreruela a ruegos del abad y libra a sus 
granjas y hacienda de diezmôs.

(A.H.N. Clero, C.3549 n® 2)

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Waltero 
abbad Monasterii Sancte Marie de Morerola...../ religiosis uotis 
annuere et ea operis exhibitione complere officium nod inuitat . 
,.uid(e)tur ... rationis. Ea propter di/lectis ... domino filiis 
uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatunt 
Beate Dei genitricis semper(que) «irginis Marie monasterium/ ... 
diuino mancipati estis obsequio sub Beati Pétri et nostra protec- 
tione suscipimus et presentis scripti priuilegio conmunimus. In 
primis / siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum 
et Beati Benedictini regulam et institutionem Cesterciensium fra- 
trem in eodem /loco nos ... institutus perpetuis ibidem tempori- 
bus inuiolabi1iter conAeruetur. Statuentes ut quascumque. posse- 
siones quecumque bona in presentiarum / iuste ... canonice possi
detis aut in futurum concessione pontificum liberalitate regum. 
Largitione principum oblatione fideliura seu aliis / ... modi... 
prest...domino adipsci(sic)ooteritis in terris et aquis et uineis 
et nemoribus et pascuis et pratis et molendinis ... nobis / uestris- 
que successoribus et allibata petmaneant. In quibus bec propriis 
duximus exprimenda uocabulis locum ipsum de Morerola in que abba-
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ra(?) / uestra sita est cum omnibus pertinentiis suis: Grangiam 
de Morerola de supra, grangiam de Uilla Ordonii et / Alrexol(?), 
grangiam de Emaz, grangiam de Sancta Eugenia, Grangiam de Vrmeles 
(sic), grangiam de ..., grangiam de Ceo/nal, grangiam de Felgoso, 
grangiam de Karualines, grangiam de Ferreres, grangiam de Vilar 
de Cieruos,grangiam de ... / Tineas de Ceoora cum omnibus perti
nentiis suis. Tineas de Uilla Faffia, Tineas (de) Melgar ... / 
laborum uestrorum quos propriis manibus .../ animalium nullus a 
uobis décimas aut primitias présumât ... / interdicimus ut nulli 
fratrum uestrorum clericorum uidelicet uel laicorura ... / profe- 
ssionem sine abbatis sui licentia fas sit de claustro ... /cau
tions nullus suscipere uel retinere audeat. Paci autem et ... / 
apostolica prohibemus ut infra clausurm locorum siue grangiarum 
uestrarum nullus ... / hominem capere aut interfirre(7) audeat.
Deternimus ergo ut nulli ..... / bare aut eius possesiones auferre
uel ablatas retinere minuere aut aliquibus ... / tur eorum pro 
quorum gubernatione et sustentations concessa sunt usibus .... / 
auctoritate. Siqua igitur in futurum ecclesiastics secularis sue 
persona ... / cum tenuere uenire temptauerit. Secundo tertione c 
commonita si non satisfactions ... / sui dignitate cartat ... se 
diuino iudicio existera de perpetarata iniquitate ... / ... domi- 
ni redemptoris nostri Ihesu Christi aliéna fiat atque in extreme 
examine dis ... / cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit 
pax domni nostri Ihesus Christi. Quatinus ... / ,.. actiones per- 
cipiat et aput districtum iudicem premia eterne pacis .... .
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- 14 -
1168-agosto, 19.

Juicio sobre los derechos del monasterio de Moreruela 
y de Pedro Muniz y herederos de Val de Junciel sobre la heredad 
de Emazas, reconociendo el monasterio que solo tenian derecho a 
entrar con sus ganados para beber agua y salir, respetando los 
campos, para Ib que debian entrar por un lado cuando una parte 
estuviese sembrada y por el otro cuando lo estuviese la otra.

(Archivo de la Catedral de Zamora. Mitra, n9 1419. Legajo *

13, doc. 6).

In.nomine Domini. Ego abbas de Moreirola Galterus per manum domni 
Stephani zemorensis episcopi habui indicium cum Petro Muniz et ma 
ter sua et quoheredibus suis de Val de lunzel super hereditate de 
Imazes, iudicibus existentibus Pelagio Pelaiz et Fernan Petriz et 
Roman Petriz et Petro Salvadoriz de Flores, et firraavi cum testi- 
bus corum ista çunt nomina: lohanne Gosendiz, Petro Guta, Petro 
Mêla, Petro Testa, Vilidi Malamoneda, Salvador Loureo, Vermudu Re. 
ganiado, Gosendo sobrino de lohanne ^osendiz, Paladino dç Montamai^ 
ta cum filiis suis, Fernan corzo, Menendo Osseiro, Martin Cidiz, 
Petro Cidiz, Petro lustiz, Saluador Squerdo; et firmavi quod nec 
ipsi nec homines sui de Val de luncel aliquid iuris habeant in he. 
reditate de Imazas nisi tantum intrare cum animalibus suis et aqua 
bibere et inde exire; intrare autem debent per Prennes cum Valis 
Stremer fuerit seminata; et cum Prennes fuerit seminata intrare 
per Valle Stremer. Et firmavi quod ibi non debent sesteare nec pis.
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cari nec munleiras facere nec àliquid ibi habere nisi aqua bibere 
et inde exire; sed et panem quem cum animalibus suis exterminave- 
rint et mea desorna per indicium supradictorura iudicum pectaverunt 
michi. Pelagio Canto tenait vocem meam, Petro Pede de ^ove vocem 
illorum.

Omnes indices vero illius anni simul in unura congregati, 
videlicet lohannes Gosendiz, Pelagio Pelaiz, Munio de Outeiro, Me

nem Cuterriz, Fernan Fernandiz, Fernando Adrianiz, Petro Vermuiz, 
Stevan Cidiz, Don Chaino, Gundisaluo Fernandiz, Petro Velasquiz, 
Roman Sesnandiz, Michael Ferrandiz, audierunt et confirmaverunt 
iudicium estud.

Facta karta quarto decimo kalendas setembris, era M9 CC4 
VIS, rex Fernandus in Legione et in Gallecia; sub manu eius man
dante Zamora comité de Urgel; meirino eius Asensio; in sede sanc
ti Salvatoris Stephanus episcopus; archidiaconus Helias, archipres- 
biter W . , Petro Chr istovaliz, don Froila, Pelagio de Francia, Pe
lagio de Touru, Petro Ordoniz, lo magister del scola, lo magister 
de la opera, Fernandu Adrianiz, Petro Vermuiz, Petro Goterriz, Mu
nio Goterriz, lohanne Petriz filio de Petro Salvadoriz, Pelagio 
Sinleiro, don Paladinu, Petro Sancio, Fernan Christovaliz, Martin 
Trasiuz, Gunzalvu Menendiz, Fernan Chufarru, Thomei Ravun, don Rool 
iernu de Pelagio Salvadoriz, Martin Muniz filio de Munio Cidiz, 
Martin Fageiras, Domingu sobrino de lohan Cidiz, Domingo de Midi- 
na, lohanne Petriz.

Isti et alteri plurimi fuerunt présentes quando karta robo- 
rata fuit in atrio iuxta ecclesia sancte Marte postquam confirmata

.
fuit coram episcopo Stepheno in ecclesia sancti Salvatoris.



87

- 15 -
1171-septiembre. Castroverde.

Donacidn de Fernando II al monasterio de Santa Maria 
de Moreruela de la villa de Domez, situada en Aliste.

(A.H.N. Clero, C.3549, n9 3)

(Chrismon) In nomine Domini Ihesu Christi amen. Inter cetera que 
regia maiestatem decorare uidentur suma et precipua uirtus est 
sancta loca et religiosas personas diligere ac uenerari, et eas 
lar/gis ditare muneribus atque in prediis et possessionibus am
pliare. Ea propter ego dominas Fernandus, Dei gratia Hispaniarum 
rex, una cum uxore mea regina domina Vrraka et cum filio meo re- 
ge / Alfonso, do Deo et monasterio sancte Marie de Moreirola et 
uobis domno Petro eiusdem loci abbati, et omnibus monachis ibi 
Deo seruientibus, tam presentibus quam futuris, illam uillam dic- 
tam Domez, et iacet / in terra de Alist, ut ab -hac die et dein
ceps preffatam uillam habeatis cum pratis, pascuis, montibus, fon- 
tibus, riuuis, molendinis, exitibus et ingressibus et cum omnibus 
directis et pertinen/ciis suis et possideatis, uendatis, donetis, 
commutetis et .totam uestram uoluntatem de ilia faciatis iure he
reditaria in perpetuura, illam uobis habendam dono pro remedio a- 
nime mee et concede./

Si quis igitur tam de meo genere quam de alieno hoc meum 
uoluntarium factum infringere temptauverit, iram Dei omnipotentis 
et regis indignationem incurrat cum luda Domini traditore et cum 
Datam et Abiron quos / uiuuos terra absorbuit in inferno sit dap-



80

natus, et pro temerario ausu parti regis très mille morabitinos 
persoluat, et quod inuaserit uobis uel uoci uestre in quadruplum 
reddat, et hoc scriptum semper maneat firmum.

Facta / karta in Castro uiridi, mense setembris, Era M9. 
CCVIIII. Régnante rege Domino Perdinando Legione, Extremadura, 
Gallecia et Asturiis. /

Ego dominus Ferdinando, Dei gratia Hispaniarum rex, hoc 
scriptura quod fieri iussi proprio robore conf.
(Signo rodado)SIGNV>1 FERNANDI" REGIS HISPANIARVM.
(1 - col.)s
Petrus Dei gracia compostellanus archiepiscopus cf. 
lohannes legionensis episcopus cf.
Gunzaluus ouetensis episcopus cf.
Fernandus astoricensis episcopus cf.
Petrus cauriensis episcopus cf.
Dominicus cali-abriensis episcopus cf.
Stephanus zamorensis episcopus cf.
(29 col. ) ;
Comes Urgellensis maiordomus regis dominans in Limia cf.
Comes Gomez in Trastamar cf.
Fernandus Roderici tenens turres Legionis cf.
Goter Goterriz signifer regis cf.
Fernandus Poncii cf.
Goter Roderici cf.
Fernandus Roderici de Beneuento cf.
(Linea inferior): Ego Petrus lohannis Domini regis notarius scripsi 
et cf.
(Publicado por J. Gonzalez en "Rogesta de Fernando II p. 27^).
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— 16 —
1172-julio.

Donacidn del rey Alfonso de Portugal a su "milites" Pe
dro Menendez del realengo que tiene en tierra de Miranda bajo el 
dominio de Tlgoso, es decir, Palazuelo con sus terminos.

(A.H.N. Clero, C. 3549, n9 4 (5).

In Dei nomine et eis gratia. Noscant omnis homines qui hanc car— 
tam audierint leger, quod ego Alffonsus / rex Portugalensis vna 
cum filio meo rege Sancio et filia mea regina Tharasia ffacio 
uobis nostro militis / Petro Menendiz, cognominato Tyu, cartam 
donationis et firmitudines de nostro reganego quod habemus in Te
rra / de Miranda sub dominio de Tlgoso, scilicet Palatiolo cum 
omnibus suis terminis, videlicet primum terminum de Pala/tiolo 
est Forcado, quod stat in Lacuna de Fenales deinde uadit ad Lage- 
nam usque ad finem de Aquis Uiuis, exinde tendit / usque ad Qua- 
drazales ab hinc exit ad in Cruçelladam de supra antam hinc per- 
tinget usque ad compitum de super in Cruzelladam itineris de / 
Palatiolo et de Sancto Petro et de Uillare Seco, deinde sicut 
descendit ad finem vallis de Madero, deinde sicut uadit lumbus 
inter uallem de Madero et de Cabannas, quomodo exit ad Saxum de 
uia quam portenditur a Sancto Petro ad Palatiolùm supra villarem / 
de Tortuyas ab inde attingit usque ad summitatem camporum de Valle 
de Zeura usque ad Mamulas, de hinc usque ad terminum / de la su- 
ffre de supra Uallem Longum, ab hinc usque ad sumitatem de Mon- 
touto et de Montoutino, d e .hinc usque ad rupem de Val/le Fermoso
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quam stat super uiam, deinde per eandem uiam sicut intrat aquam 
de Salizas et per aquam sicut uadit ad sumitatem de / Penna de 
Negron, de hinc ad rupem de la Nieueda que stat in monte de Ste- 
uam, ab hinc usque ad terminum que stat inter ual/lem de Lagano- 
sa et de Mazanera, de hinc ad rupem Eruedera, deinde quomodo ua
dit recta uia ad carril morisco et per / ipsum moriscum sicut ua
dit ad Lacunam de Fenales sic uenit ad terminum Forcado. Et con
cedimus uobis ut ubicumque uolueri/tis ponatis uillas uestras et 
sedes uestris construatis et Autharium de Palatiolo et caput ip
sius Autharii si uolueritis / populetur. Damus et concedimus uo
bis ipsam supradicturn reganegum quomodo superius diximus cum om
nibus suis terminis pro bono / seruicio quod semper de uobis re- 
cepimus et ad hue recipiemus. Igitur ab hac die in antea habeatis 
uos ipsum supradictum rega/negum cum omnibus suis terminis .uos et 
quoscumque uolueritis et faciatis de eo quicquid uobis placuerit 
imperpetuum / Facta carta donationis et firmitudinis mense julii. 
Era millesima CG.X.(l), Ego Alffonsus rex / Portugalensis vna cum 
filio meo rege Sancio et filia mea regina Tharasia, hanc cartam 
roboramus et / confirmamus et concedimus tempore quo comes Velas- 
cus erat meus maiordomus et Petrus Fernandi maiordomus / regis 
Sancii et Petrus presbiter Feison meus scribanus et coram bonis 
hominibus hoc signum facio et ut cara pre/sens maius obtineat ro- 
bur sigillum meum duxi apponendum / Petrus Odory test.Suarius Diaz 
test, Martinus Suariz test.
(Signum regis).
(1) En el documente pone cuarenta en lugar de diez, lo que nos 
daria el ano 1202, pero en ese aho no reina.Alfonso II, por lo 
que creemos sea una equivocacidn del escribano. Lo correcte serd 
era 1210, ano 1172, siendu rey Alfonso I.
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— 17 —
1175

Venta que hace Teresa Pelaez a Elvira Rodriguez y a su 
hijo Pedro Perez de toda la heredad que tiene en Bustillo, por 
seis maravedxs.
(Archivo de la Delegacidn de Hacienda de Zamora. Carpeta 6, ns 2)

In Dei nomine. Magnum est enim titulum uendicionis inquo nemo po
test, aucturn largitatis irrumpere neque lex proicere sic(?) rex 
gotorum docet ut valeat res donacio {'•,,) endicio / Ego Teresa 
Pelaiz a uos don Elvira Rodriguez et a uos Petro Pedrez suo filio 
facio karta uendicionis de quanta hereditate habeo uel habere de- 
beo en Bustelo cum / suas cortes et suas casas et cum suas intra- 
das et suas exidas, terras ruptas uel inruptas uineas frqctuosas 
uel infructuosas, diuisas partis (?) pascuis, montibus et cum / 
omni sua prestancia et per suis locis terminis antiquis, sic uen- 
do uobis ilia hereditate por VI. mr. et sum inde pagada et non 
reraansit nichil pro dare habeatis uos ipsa hereditate et omnis 
postérités uestra et faciatis inde quod uoluraptas uestra exti- 
terit euo perhenni secula cuncta amen. Et de hodie die sit ilia 
hereditate de iuri meo / abrasa et in uestro dominio sit tradi- 
ta et confirmata. Et si aliquis homo uenerit tam de meis quam 
de extraneis qui ista karta irrumpere uoluerit sit maledictus / 
et cum luda traditore in inferno dampnatus et non habeat partem 
in regno Xristi et Dei amen et pectet in cauto mille morabetinos 
ad regnum imperauit . .../ «ipsa hereditate duplata uel triplata
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et quantum uobis fuerit meliorate in simili tali loco. Facta kar
ta uenditionis era M.CC.XIII. Régnante rege Fernando in Legio/ne 
et in Gallecia et in alia plura terra. Ego Teresa Pelaiz a uos El— 
uira Rodriguez et a uos Pedro Pedrez hanc kartara uendicionis manus 
meas rouoraui / et signum fecit (signum). Mandante Thauro sub manu 
régis Guterre Guterrez, Villelmus episcopus in Zemora / merino Pe

lai Moro en Thoro. Firmas don Garcia filio de Petro Falconez alcal
de Anaia Lozano, Martin Martinez erno Sancho Anaiaz. Martin Manco, 
Gonzaluo / Gonzaluez, Petro Petrez de la bouada, don Guterre erma- 
no de Pelai Romanêz, Pelai Net<?“, Johan Esteuarez, Johan Pelaiz fi
lio de Pelai Fernandez suo erma/no don Martin, Pelai Uicent, don 
Fernant ermano de Matrin Gordo, Nunno Gago, Johannes el criado, -do
na Eluira,
(Linea inferior) Dçminicus qui notuit.



93

- IB -
1180, septiembre. Ciudad Rodrigo.

Donacidn de Fernando II al monasterio de Moreruela de 
Valzoleyma, en el termino de Toro.

(A.H .N, Clero. C.3549, n? 6).

(Chrismon). In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Multociens 
obliuionis incomoda sentimus quando que facimus semper permansura 
scripto non comendaraus. Catholicorum igitur / regum est sancta lo
ca et personas religiosas diligere et uenerari et pro ipsarum me- 
ritis loca sua amplis ditare muneribus et largis ampliare benefi- 
ciis ut in dandis terrenis eterne retributionis / premium conse- 
quantur. Vnde ego rex domnus Fernandus, una cum dilio meo rege dom
no Adefonso, facio cartam donationis de ilia hereditate que est de 
meo regalengo, iacens in termino de Tauro, / ex una parte sicut 
terminator cum Kaureses, ex altera cum Fresno, ex tercia uero uer- 
sus Taurum terminantur quomodo aqua ipsa a monte defluit, et uoca
tur Ualzoleyraa, monasterio de Moreyrola et uobis dilectis meis ui- 
ris I reuerendis et note religionis abbati domino Arnaldo qui nunc 
preest, et uniuersis monachis tam presentibus quam futuris, in per
petuura et cum omnibus directuris et suis pertinenciis iure heredi- 
tario et cauterio meo regio uobis/ omnibus supradictis habendam con
cedo semper et possidendam, uidelicet, cum pratis, pascuis, et riuis, 
montibus, fontibus, terris cultis et infcultis, cum agris, uineis, 
et ceteris culturis, et cum omnibus illis rebus que regie uoci / 
pertinere noscuntur in eo loco, cUm exitibus etiam et ingressibus.
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per terminos suos nouissimos et- antiques, per ubicumque uos et uox 
uestra omni tempore poteritis inuenire. Libero et eam de toto illo 
iure quo mihi hactenus tenebatur / quod dè cetero idem uelle de i- 
11a faciatis sicut de hereditatibus quas uestruro monasterium melius 
habet et possidet. Cauto eamdem et non minus quod unquam nemini li- 
ceat uel maiorino regis uel sagioni nobili uel ignobili alicui, etiam 
de parte regia uel extranea, in ipsam intrare seu aliqua uoce inde 
quicquara auferre uel alienare. Hanc autem donationem et incautatio- 
nem facio et concedo duraturam monasterio de Moreyrola et uobis, / 
domine Arnalde, eiusdem ecclesie abbas, et tam uestris quam mona- 
corum successoribus, in perpetuum, ob remedium anime mee et paren
tum meorum, et de rogatu curie mee, pro bono seruicio quod in ues
tra ecclesia exibetis cuius partem hoc / munere desidero promereri. 
Insuper mando omnibus ut pro amore Dei et interuentu meo ad ius mo
nasterii huius perpetuum istius hereditatis meam donationem, libera- 
tionem et incautationem contra omnes ipsi gratanter / imparent, ma- 
nuteneant, et defendant!

Si quis igitur tam de meo quam de aliorum genere istud fac
tum meum spontaneum infregerit, iram Dei omnipotentis et regiam in- 
dignationem incurrat, et pro ausu / temerario si quid inuaserit in 
quadruplum reddat, et regie parti X®"* libras puri auri in penam per
soluat maledictus. Et hoc scriptum semper maneat firmum.

Facta carta apud Ciuitatem Roderici, / mense septembris, 
sub era M.CO.XVIII. Régnante rege domino Ferdinando Legione, Ga
llecia, Asturiis et Extremadura.

Ego rex domnus Ferdinandus cum filio Tneo rege domno Adefon-
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so hoc scriptum quod fieri iusSl / proprio robore confirmo.
(signo rodado)S1GNUM FERNANDI REGIS HISPANORVM.
(I 9 columna);
Petrus sancte compostellane ecclesie aciepisopus cf. 
lohannes legionensis episcipus cf. 
lohannes lucensi episcopus cf.
Rodericus ouetensis episcopus cf.
Vitalis salamantinus episcopus cf.

A-.Alfonsus auriensis episcopus cf.
Bertrandus episcopus cf.
Rabinatus episcopus cf.
Vilelmus c-emorenis episcopus cf.
Petrus ciuitatensis episcopus ts. cf.
Fernandus astoricensis cf.
Yacat cauriensis episcopatus.
(29 columns):
Ego comes Urgellensis regis Ferdinandi maiordomus cf.
Velascus comes in Limia cf.
Gumez comes in Trastamar cf.
Fernandus comes in Lemos ts. cf.
Gumez comes de Castella ts. cf.
Gunzaluus Roderici regis signifer cf.
Fernandus Roderici de Beneuento cf.
Pelagius Tabladellus cf.
Poncius Uele ts. cf.
Petrus Captious .
(Linea inferior)
Ego Bernardus, regis notarius per manum Petri de Lauro archidia- 
coni cancellarii, scribere iussi et rogatus suscribere.

(Publicado por J. Gonzalez en "Regesta de Fernando II" p. 295.
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- 19 -

1181 - diciembre, 7.

Donacidn que hacen al monasterio Fernando Vele, Pe
dro Vele, Poncio Vele y Fuero Menendez, cumpliendo la ultima volun- 
tad de su hermano Juan Vele, de todo lo que tienen en San Pedro - 
de Ceque y en Galende, con todas sus pertenencias.

(A.H .N. Clero. C. 35549 n9 7 (8).

(Cruz) In nomine domini nostri Ihesu Christi Santissimo atque re- 
uerentissimo donno Gundisaluo Dei gratia Murerole abbatti necnon 
et eiusdem / cenobii uenerando conuentui Fernandus Uele et Pon
tius Uele et Petrus Uele et Fuer us Menendi salutem in / omnibus 
et reuerentiam. Quam fratris nostri lohannis Uele, cuius est apud 
uos sepultura ultima uoluntas fuisse dig/noscitur ut aliqua de he- 
reditatibus nostris in uos donationis titulo transferretur. Ideo 
quicquid in uilla Sancti Petri / de Cecan et in Galende habemus 
uel habere debemus et generaliter cum omnibus pertinenciis suis 
quicquid in predictis•/ uillis nostri iuris esse dignoscitur uo
bis perpetuo concedimus ac donamus./
Siquis uero tam de nostro genere quam de alieno hanc nostram dona
tionem inquietare uoluerit parti uestre et / uestro monasterio duo
milia aureos persoluat. Et quantum calumpniauerit in duplo compo
nat. Et hoc scriptum / donationis semper plenum robur obtineat. 
Facto scripto donationis die VII idus decembris./
Era MCCXVIIII. Nos fratris supranominati hoc scriptum confirmamus./ 
Ego Petrus Uele archidiaconus hoc donationis scriotum quod fiieri 
iussi propria manu roboro et confirmo (signum)/.
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Ego Bernanrdus archidiaconus (signum) Petrus presbiter ecclesie 
compostellane decanus (signum). Qui présentes fuerunt: /
Ego Petrus archidiaconus (signum) Magister Martinus capellanus 
(signum) Cothalaria cf.
Arias Didaci iusticia cf. 
lohannis Petri iusticia cf.
Martinus Fernandi pretor ciuitatis cf.
(Lfnea inferior)
Petrus Fernandi scripsit iussione archidiaconi domni Petri Uele,
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- 20 -
H81-diciembre, 7.

Donacidn que hacen al monasterio Fernando Vele, Poncio 
Vele y Pedro Vele, cumpliendo la ultima voluntad de su hermano Juan 
Vele, de todo lo que tienen en Vionio y en Faro, heredado de su a-

Ibuela la condesa Tude.

(A.H.N. Clero, C. 3549, n® 9).

In nomine domini nostri Ihesu Christi. Santissimo atque reuerendi- 
ssimo donno Gundisaluo Dei gratia Morerole abbati necnon et eius
dem / cenobii uenerando conuentui. Fernandus Uele et Poncius Uele 
et Petrus Uele salutem in omnibus et reuerentia. Quam fratris nosv- 
tri / Johannis Uele cuius est apud uos sepultura ultima uoluntas 
fuisse dignoscitur ut aliqua de hereditatibus nostris*in uos do
nationis / titulo*traqsferretur. Ideo Uioniura et quicquid in Faro 
habemus tam ex successione auie nostre comitisse dnmne Tude quam 
ex emptione / patris nostri domni Uele et generaliter quicquid in 
predicta terra nostri iuris esse dignoscitur uobis perpetuo conce
dimus ac donamus. Ab huius modo / at donatione excipimus et quic
quid ad ius domni Uelasci payrui nostri rescipere et tam de quam 
sua illius terre familia et medietate / ecclesie de Ozia, quam ca
pitule beati lacobi perpetuo pro remedio anime predicti fratris - 
nostri possidendam concessimus. Siquis uero tam de nostro genere / 
quam de alieno hanc nostram donationem inquietare uoluerit, parti 
uestre et uestro monasterio mille aureos persoluat, et quantum - 
calump/niauerit in duplo componat. Et hoc scriptum donationis sem
per plenum robur obtineat. Facto scripto donationis die VII / idus 
decembris. Era M.CO.XIX Nos fratris supra nominati hoc scriptum -/
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quam fieri iussi propria-manu roboro et confirmo. Ego Bernardus 
archidiaconus cf. Ego Petrus archidiaconus cf. Petrus presbiter 
ecclesie / compostellane decanus cf. Magister Martinus capellanus 
cf. Cothalia cf. Arias Didaci iusticia cf. Johannis Petri iusticia 
cf./ Martinus Fernandi pretor ciuitatis cf.
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-ai
nsi.

Donacl6n que hace al monasterio Maria Gutierrez de to 
das las heredades que. le dl6 la reina Sancha, que es tan en Soto y en 
Barrio, sobre la ribera del rlo Ornia. Las dà por amor de Bios y re
média de su aima.

(A.H.N. Clerc,C.35^9,n? lO)

(Cruz). In nomine domine amen. Ego Maria Guterri, pro Dei amore et 

anime mee remedio uobis conuentui de Morerola, tam presenti quam fu 

turc, facio cartam de omni / hereditate quam dédit mihi regina Sancia 

quam hebeo in Soto et in Barrio que est super ripam de riuo de Ornia 

et est inter Ueniamores et Ribas et Uenecelames /  et Sancta Maria 

Alba. Dono et concede uobis illam hereditatem iure herçditario ut 

beatis et possideatis et de ilia quicquid uolueritis faciatis. Siquis 

aut hoc / meum factum franger tamptauerit sit maledictus et excomunl 

catur et in super exsoluat uobis uel uocem uestram pulsanti C. libras 

a u r i . Eacta carta era M .C C ./XVIIII. Régnante rege Fernando in Legione 

et Gallecia et Asturias. Ego Maria Guterri hanc cartam roboro et con

firme .

(l» col.):

Fernandus astoricensis e p s . cf.

Johannes legionensis eps. cf.

Gillelmus zemorensis eps. cf.

(S i g n u m )

(2# col.):
Cornes de Urgelo maiordomus regis cf.
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Comes Fernandus cf. 

Didacus Xemeni cf. 

Qui présenta fuerunt 

Petrus testis 

Dominicus testis 

Martinus testis 

Gundisaluus notuit.
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- 22-

1181.
Compra que hace Pedro Salvarodez el abad de Morue^ 

la de toda la heredhd que tenia aquel Bustillo por cien m r s . de los 
que recibe 72 y el resto lo dona por su alma.

(Archive de la Delegaci6n de Hacienda de Zamora. Carpeta 6. n? 3»

In Dei nomine. Ego Petrus Salvaddrez facio cartam uendiciois dé tota 

hereditate quam habuit in. Bustello, peter meus et mater,uobis Gundi- 

saluo abbati de Morerola et eiusdem loci conuentui tam presenti quam 

/ future per centum morabitinis et anime mei remedio paremtum meorum. 

Et ego Petrus Saluadorez sum pagado de septuaginta duobus morabetinis. 

Sed si hanc cartam aliquis propinquo meus uel extremeus uio/lare uole 

rit sit excomunicatus et cum luda traditore dapnatus et fratribus du

plet herddltatem et regi M. morabitines pectet. Régnante rege Fernan

do in Legione et in Gallecia.

Mandante a Toro Goncaluo / Rodriguez, maiordomus regis comes Urgeli. 

Zemorensis episcopus Gilelmus. Merinus le Toro Esteuanet.

Facta carta era M.CC.XVIIII. Alcaldes de Toro Pelagius domni Roderi- 

cus Fauero. Fernandus / lohannis, Johannes Bezo, Alvar Garcia, don 

lofre, Donabaz, Fernando Martiniz, Frater Saluatoris Frani, Falcon 

confirmât. Ro ericus Fauero cf. Fernemlus lohannis, Pelagius Cidaz 

cf. Martinus Petri cf. lofre cf. Fernandus Cidiz cf. Pelagius loha

nnis cf. Totum conciliumde Toro qui uiderunt et audierunt confirmau 

erunt.

(Linea anterior) Et ego Petrus Saluadorez mit tome pro familiari cum 

tota medietate de la tercia le nostra hereditate et de meo mobili- 

que acipiant in meo transitu.
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- 23 -

1182.
üonvenio entre el monasterio de Moreruela y el de Saha- 

gun sobre la heredad de Maguedes que se reparten.

(A.H.N. Clero. C. 3549, n° 11)

(Cruz) In nomine patris et filii et Spirite Sancti amen. Quod 
inter homines statuitur maxime scripture testimonio ab obll- 
uionis interitu defenditur. Inde est quod ego Johannis abbas 
Sancti Facundi et Gonsaluus abbas / de Morerola presenti scrip- 
to tara presentibus quam futuris notificamus super hereditate 
que est iuxta locum qui dicitur Maguetes, que hereditas undi- 
que / clàusa uiis continens in se Corral de Xerich et Uallem 
de la Equa, protenditur a carrera fossadera usque ad locum 
qui dicitur Laguna del Moro. Nimirum cum super predicts he
reditate inter / nos esset contentio de consensu utriusque 
capituli ad hanc uenimus compositionem ut medietas prefate 
hereditatis parti cederent de Morerola, medietas iuri Sancti 
Facundi credatur. Sit itaque / utraque ecclesia amodo sua me
dietate contenta et neutra in alterius partem suam extenders 
présumât. Siquis uero de nostris uel de extraneis contra hoc 
scriptum a nobis legitime factum et ab utroque / capitule 
confirmatum uenire temptauerit, anathematis uinculo obli- 
getur perpetuis tradentus incendiis et insuper centum libras 
auri alteri parti persoluere cogatur ilia hereditate duplata 
in/simili uel meliori loco. Facta karta era M.CC.XX. Regnan-
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te rege Adefonso in Toleto et Castella. Regnan/te rege Fernan- 
d(us) in Legione et Gallecia, Roderions Guterri maiordomus in 
curia regis Adefonsi. Cornes de Urgel maiordomus in curia re
gis Fernandi. Raimundus Palentine ecclesie / cathedram regen
ts . Manrico legionensi ecclesie presidents.
(1® columna):
Cornes Petrus cf.
Cornes Fernandus cf.
Fernandus Roderici cf.
Guterrius Roderici cf.
Didacus Simenez cf.
Petrus Fernandi cf.
(2* columna):
Dominicus prior maior Sancti Facundi cf.
Didacus prior Sabcti Pétri cf.
Johannis cellerarius maior cf.
Petrus Caluus apotecarius maior cf.
Alfonsus cf.
Garsia cf.
Totius capituli Sancti Facundi cf.
(3® columna):
Johannis prior maior de Morerola cf.
Johannes cellerarius qui fuit sacrita cf.
Sancius de Ueniamor(es) cf.
Felix magister de oper(is) cf.
Pelagius Fernandi cf.
Petrus abbas cf.
Totum capitulum de Morerola cf.
(4^ columna):
De Uilla Fafila: Michael Salgado cf.
Martinus Martini cf. Dominions Pétri cf.
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Guterrius Stephani cTe Zamora.” Isti fuerunt diuisores.
Martinus Bagorro cf.
Petrus de Dios cf.
Petrus sobrino capellanus Sancti Pétri 
De Benauent: domnus Bartolomeus.
(5^ columna):
Pedro Gordo de Uilla Rein cf.
Ciprianus genere eius cf.
Frater Dominicus de Uidaianes cf.
De Muelledes:
Ciprianus Cidez cf.
Petrus Petri cf.
De Oter de Fratres:
Domnus Pelagius capellanus.cf.
Domnus Uela cf.
(Linea inferior):
Ego igitur lohannis abbas Sancti Facundi et Gonsaluus abbas de 
Morerola hanc kartam fieri iussimus et lectam audimus, una cura 
conuentu utriusque monasterii roboraraus et confirmamus, et hoc 
signum (signum) fieri mandauimus.
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- 24 -

1182-enero, 28.

Donacidn. que hacen al monasterio Pedro Castro y su mu- 
jer Maria Nudez de una corte con sus casas y con su huerto en 
Veniamores y toda la heredad que les habia dado Maria Amones 
en Soto y en Barrio.

(A.H.N. Clero. C. 3549, n» 12).

(Cruz) In nomine domini Ihesu Christi amen. Ego Petrus de Cas
tro et mea mulier Marina Nuniz, pro amore Dei ipredemptione a- 
nimarum / nostrarum et pro anima de domna Maria de Amones, da- 
mus monasterio JSancte Marie de Moreirola et omnibus fratribus 
ibi Deo seruientibus tam presentibus quam / futuris unam cur- 
tero cum suis casis et cum uno orto in Ueniamores et «totam he
reditatem nostram quam dédit nobis dompna Maria de Amo/nes in 
Soto et in Barrio, duobus modiis seminatura et unum et alte- 
rium anuum sempei*duos modiis seminadura et unum quarrerum de/ 
linazza seminadura similiter a duos annos, isto scilicet plac- 
to damus earn ut nos uiuamus in ipsam nostram nereuil» tern in om
nibus diebus no s tri. s tam ego / quam meam mulier, et quando a- 
liquis de nobis duobus obierit, fratres de Moreirola recipient 
raedietatem de toto su auer mobili, hereditatem / uero tenebit 
in uita sua ille qui de nobis duobus superuicxerit, et post- 
quam obierit predictis fratres de Moreirola recipient suam pre- 
dictam hereditatem / ita quomodo cumque earn inuenerit labora- 
tam scilicet et cum suo auer similiter sicut de priore fecerunt.
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Et abbas et totus c''nuentus de Morerola recipiunt / nos fami
lières in societate fraternitatis sue et dant nobis in presen
ti anno unum bouem et de tr.bus in tribus annis unam pellèm de 
uno morabetino / et uno solido. Hanc hereditatem nostram quam 
prediximus damus et concedimus monasterio de Moreirola, ilia 
ronne quam antedixim.s in roanus dopni / Gundisalui abbatis de 
reirola et fratrum suorum ut uendat et donent aut cambient uel 
faciant de ilia quicquid uoluerint ad utilitatem sui / monaste
rii. Et quicumque tam ex nostro gnere quam ex alieno hoc nos - 
trum factum et hanc uestram donationem impedire aut in aliquo 
contradicere uoluerit /ut non sit excomunicatus ait et maledic
tus ab omnipotente Deo et domino nostro Ihesuchristo et cum lu- 
da, Datam et Abiron in infernum sine fine dampnatus / et regi 
mille morabetinos pro temerario ausu persoluat, et hanc heredi
tatem restituât in quadruplum monasterio Sancte Marie de Morei
rola./Facta karta V kalendas februarii in era M.CC.XX. Régnan
te rege Fernando in Legione, Gallecia et Austeriensi prouincia 
et in Estremadu/ra. Episcopus in Austorica dompnus Fernandus, 
maiordomus regis Urgelcnssis cornes, alfiaraz eius Froila Ra
mirez. Hanc kartam quam fieri iu/ssimus huius nostre donatio- 
nis concedimus ego Petrus de Castro et mea mulier Marina Muniz 
Monasterio Sancte Marie de Moreirola eo modo quo prediximus / 
et manibus nostris roboramus in concilio de Ueniamores et sig
num in ea (signum) facimus in coram omnibus qui présentes a« ■ 
sistunt.
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(1® columna):
Gundisaluus Guterriz cf.
Didacus Garciaz cf.
Dominicus Sico cf.
Fernandus Michaeli'z, Johannis Fernandiz cf,
(2^ columna):
Arias Velasquez test.
Guter Felaez test.
Petrvs Guterriz test.
Petrus Pozz test.
(Debajo del signum): Gvndisalvs scripssit.
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- 2 5  -
1183- mayo, 4.

Donacidn que hace al monasterio Sancho Ordofiez de un 
Hospital con todas sus posesiones en el camino que va a Bena- 
vente junto al Orbigo. Dona ademds btras villas.

(A.H.N. Clero. C. 3549, n? 13)

(Cruz) In nom(ine patris et filii et Spirite S)ancti. Rex ges
te oblione fugiu(nt) / nisi litteris (alligentur). Quia prop
ter ego Sancius Ordonii pro Dei amore / et anime mee necnon 
et parentum meorum offero et dono Deo / et Beate Marie et uo
bis Gundisaluus abbati de Morerola uestroque / conuentui tam 
presenti quam futuro quidam hospitale cum omnibus bonis suis,/ 
mobilius et inmobilius, cum ingressibus et egressibus, aquis, 
molinis, molinariis / cum pratis, pascuis, ortis, arboribus 
fructuosis et non fructuosis que ibi / usque in hodiernum diem 
adquisiui et que deinceps adquisiturus sum perpe/tuo iure here- 
ditario possidendum. Quod est situm in strata qua itur Bene/: 
uentum iuxta Torres et iuxta Uillam Nouuam et iuxta Secos et 
iuxta flumen / Urbici. Bono itaque predictum hospitale cum om-' 
ni hereditate sua quam habet in / Alixa et in Mere lias et in 
Quintana et in Uilla Nouua et in Popladura et in Xemenes / 
et in Uanacelames et cum omni hereditate quam predictum hos
pitale habet in omnibus / locis. Insuper do uobis quandam (ui
llam) meam que uocatur Quintanella que ex una / parte sita est 
iuxta riuum ... et parten iuxta Sanctum Pelagium quam•rex/Per- 
nandus mihi tribuit pro ...ssepissime feci. Has igitur omnes
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supra/dictas hereditates uob(is) tribu...um et iure heredita- 
rio in perpetuura possi/dendum et dandum et uendendum uel quic
quid uolueritis inde faciendum cum omnibus / terris, montibus, 
uallibus, ingressibus et egressibus, aquis, molinis, molinariis, 
cum pratis, pas/cwis, ortis, arboribus fructuosis et non fruc
tuosis, cum solariis et eorum collaciis et cum / ecclesia eius
dem loci et cum omnibus aliis rebus ad predictas hereditates 
pertinentibus. Siquis au/tem ad hoc nostrum factum irrurapendura 
aliqua occasions insurrexerit Dei omnipotentis iram incur/rat 
et cum luda proditore et omnibus reprobis penas in inferno luat 
perpétuas et siquid de predic/tis abastulerit uel auferri pre- 
fato conuentui in duplum restituât, et parti regie sex / milia 
morabetinos componat. Facta karta sub era M.CC.XXI, IIII nonas 
mai. Ego / Sancius Ordonii hanc kartam quam fieri iussi propriis
manibus roboraui.
(1^ columna);
Comes Urgeli maiordomus regis cf. *
Fernandus Roderici cf.
Guterrius Roderici cf.
Martinus cf.
Romanus cf.
Stephnnus cf.
(2- columna);
Froila Radmiri cf.
Fernandus Roderici cf.
Pelagius Tauuladelc cf.
(signum) (Gun)dis(a)luus qui scripsi cf.
(3- columna);
Fernandus as/toricensis eps. cf. Man/ricus legionensis eps. j 
F, Vilelmus zemorensis eps. F. Totum concilium / de Benauent F.
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- 26 -
1185-noviembre, 25-

Donacidn que hace al monasterio Maria lohannis de to- 
do lo que posee en Benavente y en Azugage. El monasterio a 
cambio ha de cuidar de ella, en comida y en vestido y en to- 
do lo que necesite. Recibird ademas sepultura en el cenobio.

( A.H.N. Clero. C. 3549, n® 14).

(Cruz) In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Quam res 
gelte et que uborum dissuntionibus amorta4ibus soient deter- 
minari uel stabiliti longitudine temporum*-ab eorum memoria 
facile elabuntur / nisi litteris et scripto capte et proui— 
de comendetur ut cum neccem fuerit in posterum facile et ueri- 
dice pro ut gesta fuerint uel stabilita. Scripto referente in- 
ueniantur iccirco ego Maria / lohannis pro amore Dei et pro 
redemptions anime mee et mariti mei Johannis Cerido necnon 
et filiorum et parentorum meorum do et concedo monasterio 
Sancte Marie de Morerola et cunctis fratribus / ibi Deo ser
uientibus tara presentibus quam futuris totum quantum habeo en 
Benauenth et in Azugage, casas scilicet et ortum, terras et 
uineas et quantum ibi habeo uel habere / potuero, totum eis 
do et concedo et potestati eorum comitto ut a die isto et 
deinceps eorum iuris sit et postestatis ut habeant et possi- 
deant totum heredi tari o iure inperpetum / ut uendant, donent 
uel canbient aut faciant ex eo quodcumque uoluerint ad utili- 
tatem sui monasterii. Totum inquam quod habeo supradictis fra
tribus prefati monasterii do et concedo / sicut supradictum
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est et tali etiam pacti ut ipsi de' me curam habeant inuictu 
et uestitu scilicet ut que necessaria mihi decentur esse iu- 
dicauerint abbas supradicti monasterii / de Moreirola, et prior 
sine etiam ipsi fratres impendent. Et ego secundum uoluntatam 
abbatis uiuens sicut ipse mandauerit me contineam et ad mor
tem meam me sepeliat et quantum pro uno / dicere uel impedire 
presumpserit iram omnipotentis Dei et domni nostri Ihesu Chris
ti incurret et pro temerario ausu parti regie quingentos mora
betinos persoluat et ipsis supradictis fratribus prefatam here
ditatem in quadruplum / restituât et carta ista inùiolata et ua- 
lens semper maneat. Facta carta era M.CC.XXIII. VII kalendas 
decembris. Régnante rege dompno Fernando et filius eius rege 
dompno Alfonso in Legione / et Gallecia* Austariis et Estre- 
madura. Maiordomo regis uacante. Alferaz regis Ponzuelaz. Coro- 
postellanus archiepiscopus Petrus Suariis. Ouetensis episcopus 
Rodericus...kartam quam ego / Maria lohannis fieri iussi in 
tempore dompni Gundissalui abbatis de Morerola et prioris domp- 
ni Felicis concedo et (signum) confirme et manibus meis robo
ro et signum facio* Sub testibus denunciatis Johan ...cf./ Fer
nandus Uetrez 6'f. Don Gil el clerico cf. Meo Cid cf. Don Ordo- 
no cf. Don Munio cf. Don . . .■ cf. Fernando Pelaez test. Garcia 
Rodriguez test. Martinus Scriban notuit...

DiDLIOTECA



112

- 27 -
1185-1211.

Donacidn que hace el rey Sancho de Portugal a Tello 
Fernandez de la villa de Angueira, en tierra de Miranda, por sus 
buenos servicios.

(A.H.N . Clero, C. 3549 nS 15).

In Dei nomine. Hec est carta donaciohis et firmitudines perpetue 
quam iussi fieri. Ego Sancius Dei gratia / portugalensis rex, una 
cum mea regina domna Dulcia et filius et filiabus meis. Vobis dom- 
no / Tello Fernandiz de illo nostro uilar quod uocatur Angueira 
et est in terra de Miranda. Damus uobis hanc / hereditatem cum suis 
terminis nouis et ueteribus sibut earn melius potueritis habere et 
cum omnibus illis rebus / que nobis in ea pertinent, et concedi
mus ut earn ut earn habeatis acque possideatis iure hereditario im- 
perpetuum et fa/ciatis de ea quicquid uobis placuerit. Et hoc fa
cimus pro bono seruicio quod nobis semper fecistis et facitis. Qui
cumque igitur / hoc nostrum factum uobis integrum obseruauerit sic 
benedictus a Deo amen. Nos super nominati reges qui hanc car/tam 
fieri precepimus.coram subscriptis eam roborauimus et hec signa • 
fecimus (signa)/ Qui affuerunt 
(16 columna);
Maranus Braca(rensis) archiepiscopus cf.
Martinus Portugalensis eps. cf.
Petrus Lametensis eps. cf. .
Nicolas Visensis eps. cf.
Petrus ColinbrcHsis eps. cf.
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Suarius Vlisxbonensis eps. cf.

Pelagius Elborensis eps. cf.
(26 columna):

Donnus Gusaluus Michaeliz maiordomus curie cf.

Donnus Rodicus signifer domni regis cf.
Donnus Pelay (?) Moniz cf.

Donnus Martinus Fernandiz cf.
Donnus Johans Fernandiz dapifer domni regis cf.
Petrus Nuniz ts.
Fernandus Nuniz ts.
Rodericus Petris ts.
Do nnus Osoreus ts.
(Linea inferior): •
Donnus Julianus notarius curie. Fernandus Petriz scripsit.
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- 28 -

1187.
Fuero otorgado a los habitantes de La Carballeda por el 

monasterio de Moreruela. ,
(A.H.N. Clero. C. 3549 n9 16)

(Crismdn) In nomine domini nostri lesu Christi Amen. Ego dompnonus 
Gundissalvus abbas de Morerola cum priore eiusdem loci dompno Fe

lice / et cum omni conventu, damus et concedimus pactum et fuerum 
omnibus qui voluerint habitare sub nobis in ipsas nostras / here
ditates' de Carvalleda, ut qunntumcumque deradicdverint ad laboran- 
dum in ipsas nostras supradictas hereditates / habeant ilium totum 
pro sua hereditate semper illi et filii sui et filii filiorum suo- 
rug, tali scilicet padto ut decimum de / frutu ipsius hereditatis 
reddaht totum monaterio de Morerola, excepto alio suo fuaro (sic) 
quod facere debent. Et si de / sub nobis se removere voluerint in 
aliam partem, habeant suam hereditatem ubicumque habitaverint et 
nostram directu/ ram nobis reddiderint, videlicet, quintam partem 
de toto fructu ipsius hereditatis et medium decimum totum; et, si 
redire vo/luerint ut sub nobis iterum habitent intrent in domos 
suas ipsi et filii sui et filii filiorum suorum. Hoc etiam facient 
ad diem / mortis sue: Quantum dederint in elemosinam pro sua ani
ma, aliud tantum dabunt et nobis. Et si forte pro aliqua necessi
tate / ipsam hereditatem vendere voluerint, vendant illam vicino 
suo, si vassallus fuerit fratrum de Morerola. Et est sciendum quia / 
istud et fuerum quod facere debent qui morantur in Carvalleda: Sci-
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licet totum decimum de fructu laborum suorum dabunt, et de omnibus 
que / nutrierint animalibus: et singulos bragales de panno et sin- 
gulas eminas de cevada, et singulas quartas de morabitino /. Et - 
illi qui morantur in Villar de Cervos relictis quartis de morabi
tino dabunt singulos solidos, et suas carreras per totum / annum 
cum eis evererint. Et jsi calumpniara fecerint, dent fiador in tri
bus bragalis pro habundancia iustice, secundum suum fuerum / anti- 
cum. Et nostris hominibus de Ceonal concedimus totam medietatem de 
sa deffesa quam habemus en Ceonal. Et hoc scriptum quod ego / Gun
dissalvus abbas de Morerola et prior eiusdem loci dompnus Felix cum 
omni conventu scribere mandavimus de ipsis nostris hereditatibus / 
de Carvalleda concedimus et otorgamus et manibus roboramus, testi
bus denunciatis, et in roboratione eius karte accepit"frater San/ 
ctius VI solidos de Mazanal et unum morabitinum de Ceonal, et VI 
solidos de Villar de Cervos. Facta karta sub Era M /CC.XXV. rég
nante rege Fernando in Legione et Gallecia in Asturiis et Strema- 
dura. Episcopo existante in Zamora dompno / Vilielmo, in Legione - 
dompno Manrrico, in Astorica dompno Fernando. Frater Sanetius ts. 
et confirmans. Don E%tevan confirmans. /
(16 columna):

Fernandus Fernandiz de Moratones cf.
Roi Traveso, Petrus Annaiz, Rodiricus Annaiz cf.
Pelagius çaballarius cf.
(26 columna):

Didacus Johannis de Otero ts.
Petrus Fernandiz £s.
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Saluador Melendiz ts.
(36 COlurana):

Pelagius Petri cf.
Rodrigu Esvalder cf.
Didacus Prlagius cf.
(46 columna)?

Garcia Pedriz ts.
Fernandus Xemenez. Isidorus notuit.

(Publicado por Rius en "Nuevos fueros de tierras de Zamora" p. 446-447)
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1190-mayo, 1.
Donacidn que hacen al monasterio Maria Vele con sus 

hermanos Fernando Vele, Pedro Vele , Poncio Vele y Suero Menendez 
de toda la heredad que tiene en Villa-Armildo.

(A.H . m  Clero. C. 3549 n? 17)

In nomine Batris et filii et Spiritus Sancti amen. Res geste obliuio- 
ne fugiunt in litteris alligentur. lam propter ego Maria Uele una cum 
fratribus meis dompno Fernando Uele, Petro Uele, Poncio Uele, Suerio 
Menendi, do Deo et Beate Marie et monasterio de / Morerola et fratri
bus in eodem Deo seruientibus tan presentibus quam futuris, pro ani
me mee et animarum parentum meorum remedio, tam uiuorum quam defunc- 
torum totam hereditatem meam quam habeo et habere debeo in uilla Ar- 
mildoo inquam totam illam hereditatem prefato / monasterio, cum om
nibus ad earn pertinentibus, cum domibus, cum terris, cum uiheis, cum 
ingressibus et regressibus; in uita tamen mea medietate fructum inde 
percipiat, post mortem autem meam, fratres de Morerola ipsam heredi
tatem libertatm habeant ad comutandu ad uendendum et po/ssidendum et 
pro utilitate monasterii sui quicquid inde uoluerint faciendum. Si
quis autem tam de meo genere quam extraneo, hoc factum meum irrumpe- 
re temptauerint, sit maledictus et excomunicatus et cum luda prodi
tore penas luat eternas et predictis fratribus duplet / hereditatem 
et regie parti mille morabetinos componat. Facta carta kalendas maii, 
sub era milia CC.XXVIII. Régnante rege Adefonso cum regina dompna A- 
lionor in Toleto et in Strematura, et in omni Castella. Maiordomus
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regis Roi Giron. Signifer / Didacus Luppi de Fitero. Fernando Moro 
tenente Otero de Fumos cum toto infantadgo, Episcopo Arderico exis
tante in Palencia. Petrus Gutrius alcalde de Otero de Fumos. Petrus 
Mulo maiorinus. Ego Maria, Uelee cum omni conuentu meo et cum fra- 
tris meis Fernando Uele, Petro Uele, Poncio Uele, Suerio Menendi, 
hanc cartam quam fieri iussi propris manibus roboro et signum fieri 
mando. Qui présentes fuerunt et audierunt. Martinus Felagii alcalde 
cf. Pelagius Mentira alcalde cf. Petrus / Romani alcalde cf. Petrus 
Nunno alcalde cf. Michael Pelagii alcalde cf. Petrus Raipnandez alcal
de cf. Petrus Dominici alcalde cf. Dominicus Repressa iudez cf. / - 
Petrus Michael cf. Fernandus lohannis cf. Dompnus Rodexlcus cf, Ba- 
rata cf. Garsias lohannis cf. Pelagius Petri cf. Andreas cf. / Toto 
concilio de Otero de Fumo et toto concilio de Ualledolid cf1 Joha* 
nnis test. Dominicus test. / Pelagius test. Fernandus monachus scrip
sit et confirmât.
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- 30 —

1191- enero.
Compra que hace Moreruela a Martin Collo y su mujer Ma

ria y Mia Anna y su mujer Mia Sol de très vidas en Villanueva, por 
7 mrs. y 3 si.

( A.D.H.Z. C. 6, n? 6)

(Cruz) In Dei omnipotentis nomene ego Martini Collo et uxor mea dom
na Maria et Mia Anna et uxor Mea Sol, tibi fratri Petro Roderici / 
et totum conuentum de Moreirola facimus kartulam uendicionis de très 
uineas quam habemus de nostro patrimonio in uilla que uocitat Uilla 
Noua..et iacent duas in Gutmarella et alia iascet in lo Xano de Secos 
in Brachio de Dominico Xristoforo et de / alia parte filias de Oro 
Garsia, damus et concedimus uobis ipsas uineas quam supra diximus 
pro quod accepiraus dn precium quod nobis et uobis / placuit septem 
morabetinos et III solidos in robraciones et de precio nil remansit 
apud uobis in debitum pro daree sed totum corapletum / est ita ut ab- 
hoc die in die de nostro iure abrasas et in uestro dominio traditas 
atque confirmatas habeatis et possideatis uos et fa/ciatis de illas 
quicquid uolueritis euo perenni et secula cuncta. Siquis generis nos
tri uel aliehi inquietare uoluerit uel uenerimus / in prima parte - 
sedeat maledictus et excomunicatus et cum ludas traditore in infer
no dampnatus et pectet una libra de auro / puro et duplet quantum 
inquietare uoluerit. Facta kartulam in mense ianuarium. Era M.CC.XX 
VIIII. Régnante rege All/ffonso in Legione et in Gallecia. In sede 
Sancte Marie abstoricensis episcopo Lupo, Johan Martiniz tenente Pa
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lacios, Petrus Fernandus Uelez tenente Benauento. In hac kartulam 
quam ego Martini Colo et uxor mea Maria / et Mia Anna et uxor Mea 
Sol mandauimus facere manus propias nostras roboramus et signum in 
ea facimus. Michael Pelagiiz cf. / Martinus Gonzaluez cf. lohac Ue- 
rano cf. Martinus Franco cf. Pelagius test. lohac Pes test. Petrus 
test. / Dominicus (signum) notuit.
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- 3. -
1191- enero, 30.

Donacidn que hace don Telle Alfonso al monasterio 
de Moreruela de todo cuanto tiene y por derecho hereditario le per- 
tenece en Vezdemarban.

(A.D.H.Z. C. 6, n9 5)

(Cruz) In Dei et domini nostri Ihesu Christi nomine. Quam falubri- 
tur nobis precipitur et utilitur uero dum tempus habemus fa
cere deffeciamus terapere suo / eternam
non defficientes et de mamona iniquitatis nobis faciamus amicos

cum deffecerimus recipiant nos in eterna tabernacula quo inte- 
lligi corporal/ eterna et largiedo pro Deo terrna fidu-
cialiter expectemus ab felicitur suscipere celestia, iccirco ego don 
Tello Alfonso pro amore Dei et domini nostri / Ihesu Christi nomine 
et pro remedio et redemptions anime mee et parentum meorum dono et 
concedo monasterio Sancte Marie de Morerola dompno Gundisaluo abba
ti omnique conuentui fratrum ibidem Deo servientium, tam presentium 
quam futurorum totum quantum habeo et quantum ad me pertinet heredi
tario iure in Uezdemaruam / scilicet in uineis et in agris, in te
rris cultis et incultis, in solaribus et in ortis, in pascuis et in 
aquiis, in domibus et in exitibus, in ingressibus et egressibus, in 
uilla et extra, in montibus / et in uallibus. Totum inquam dono et 
concedo si uero dictis fratribus monasterii Sancte Marie de Moreiro
la sicut iam dictum est isto et deinceps a mea potestate et a
meo / iure sub motum atque sub latum eorumque dicioni et potestati 
contra dictum atque concessum eorum— sit iuris et potestatis ut ha-
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béant et possideant illud totam heredita/rio iure imperpetuum uel 
faciat ex eo quodcumque ad utilitatera sui monasterii. Et quicquid 
tam ex meo genere quam ex alieno hoc meum factum et hanc meam do— 
nationem / impedire uel disturbare presumpserit sit maledictus et 
excomunicatus a Deo domino nostro Ihesu Christo et cum diabolo et 
luda proditore, Datham et Habyros quos procelere eorum / terra ùiuos 
absoruit in inferno crueiandus dampnetur et digne illud supradicto 
monasterio de Moreirola ipsam hereditatem duplicatam restituât et 
hoc meum factum ratum et u/tile et incommutabile semper maneat amen. 
Facta karta huius donationis III kalendas februarii in era M.CC.XX 
VIIII. Régnante rege dompno / Aldefonso in Legione et Gellecia, As
turiis et Extremadura, dompno Willelmo existente episcopo in Zamo
ra, dompno Stephano archidiacono. Et maiordomus regis / Garsia Ro
derici, signifer regis Johannes Fernandiz. Et hanc kartam.huius do
nationis quam ego don Tello Alfonso fieri mandaui de supradicta.he
reditate de üezderaaruan quam / his testibus denunciatos Johan et 
Johannis cf. Pelagius et Johannis cf. don Louez cf. / Johan Caluo 
cf. Rodericus Pelagi cf. don Al cf. don Vicent cf. Roderi
cus Frolaz cf.
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- 32 - _
1191-noviembre, 1.

Compra que hace el Monasterio a Miguel Sanchez de 
unas casas en Salamanca(?), por el precio de 36 maravedis.

(A.H.N. Clero. C. 3549, n® 18).

In Dei nomine et eius gratia. Ad hec scripts fiunt ut que ueritatis 
luce resplendent obliuionis nebula in posterum non ostucentur. Iam 
propter (ego) /Michael Sanchez facio cartam uendicionis et robora- 
tionis ad uos donno Gondissaluo abbatte de Morairola et toto conuen
tui de Morairola. Et uendo uobis / illas casas qui compare de Gar
cia Gomez pro precio nomnato XXXVI morabetinos tantum placuit no-* 
bis et de isto precio apud uos nil.remansit pro dare, / nec me in 
illas casas hereditare. Et de una parte sunt las casas que fuerunt 
de Fortum de Lamata, et de alia parte Fernan Saluadorez et de alia 
par/te Gomez Xemeno et de alia parte la cale de concilio. Et uendo 
uobis illas casas supradictas cum suas goteiras et cum suas paredes 
et cum totis pertinen/tiis suis. Et ita uendo uobis ut de hodie sint 
de meo iure abrase et in uestro dominio sint tradite et confirmate. 
Siquis igitur homo uenerit tam de nostris quam / de extraneis qui 
hoc factura nostrum spontaneum frangere uoluerit in primis habeat 
iram Dei et postea sit maledictus et excomunicatus et cura luda tra
ditore / in inferno dampnatur et pectet in coto M. morabetinos re
gie maiesta(ti. Facta carta) kalendas nouembris. Sub era M.CC.XX. 
VIIII. Regnan/te rege Tldefonso in Legione et in Gallecia et in As
turiis et in Salamanca. Tenante sub manu eius in Salamanca comes 
Fernandus. Episcopus in sede Sancte Ma/rie dompnus V. Alcaide Mi-
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chael Sesmiro. Judex Sancho Galindo. Saion Gigant. Et ego Michael 
Sanchez qui hanc cartam iussi facere et legentem / audire propriis 
manibus roboro et confirme. Qui présentes fuerunt per testimonias: 
don Pedro abade, maestro escola, don Sancho, companno, Donerico.../ 
Donerico G. Pauli. Aipatos, Fernan de Salamanca, Velasco Fernandez, 
Velasco Castanno, Martin Agerez, Gonzaluo Monioz, Michael Monioz 
(don Ro)/drigo, Michael Castelano, don Pedro Rotbert (sic).
(signum); Bernardus notuit.
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1192- marzo, 28. Benavente.

Alfonso IX exime de tributacion la heredad que 
en La Carballeda tiene la fdbrica de Moreruela.

( A.H.N. Clero. C. 3550 n@ l).

(Christus) In Dei nomine. Egô Adefonsus, Dei gratia rex Legionis 
et Gallecie, per hoc acriptum semper ualituram notum facio uni- 
uersis de regno meo, presentibus et futuris, quod libero et ex
cuse Deo et operi Sancte Marie de Morerola et vobis abbati dom- 
no Gunzaluo et uestris successirtbus in perpetuum totam uestram 
hereditatem quam habetis in Carualedia de pecto petito et de to- 
ta alia fazendaria, ut ab hac die illi qui in ipsa hereditate - 
habitauerint nulli alii respondeant de aliqua fazendaria nisi o- 
peri Sancte Marie de Morerola et abbati ipsius loci. Hoc autem 
facio ob remedium anime mee, et quia particeps esse desidero in 
orationibus et obsequiis que (in dicto) cenobio Deo iugiter exhi- 
bentur.
Si quis igitur hanc kartam in aliquo presurapserit uiolare, iram 
Dei habeat et regiam indignationem incurrat, et (quod) inuaserit 
in duplum restituât, et pro ausu temerario regie parti M. morabe- 
tinos in penam persoluat.
Pacta karta apud Beneuentum, V? kalendas Aprilis, era M.CC.XXX. 
Ego rex domnus A. hanc kartam, quam fieri iussi, roboro et con
firme .
(Signo real no rodado)
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(15 columna):

Petro tercio Compostellano archiepiscopo existante.
Nanrico Legionense episcopo. 
lohanne Ouetensi episcopo.
Lupo Astoricensi episcopo.
Wilielmo Cemorensi episcopo.
Vitali Salamantino episcopo.
Martino Ciuitatensi episcopo.
(25 dolurana):

Comite Gumiz tenente Trans tame rem.
Comite Fernando Poncii Extrematuram.
Comite Fernando Nuni Asturias et Toronium.
Comite Froila Bergidum cum Ualcarcer.
Ruderico Petri Maioricam et Taurum.
Garsia Lupi Castrum Torafe. 
lohanne Fernandi regis maiordorao.
Aluaro Pelaez Astoricam et Uillafafila.
(Linea inferior):
Petro Uele regis cancellario. Froila, domini regis notarius. scrip- 
sit et confirmât.

(Publicado por J. Gonzalez en "Alfonso IX" II, p. 82-83)
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- 34 -
s.f. Astorga.

Alfonso IX concede al monasterio las heredades de 
Bre.tocino y Villafdfila que tenia de su realengo.

(Es copia contenida en confirmacidn del rey Sancho IV el 13 de di- 
ciembre en Badajoz, que ya habia -sido confirmada por Alfonso X en 
Burgos el 4 de noviembre de 1272 y por el mismo Sancho IV siendo in
fante el 22 de abril de 1282).

(A.H.N. Clero. C. 3555 n? 5).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Sancho por la gracia 
de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de / Gallicia, de Se- 
uilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen et del Algarbe, vi vna carta 
que me mostro ffrey Domingo ab/at de Moreruella qual yo oue dada 
quando era inffante ffecha en esta manera. Sepan quantos esta car
ta vieren / commo yo inffant don Sancho ffiyo ma(yo)r et heredero 
del muy noble don Alffonso por la gracia de Dios rey de Castiella / 
de Leon, de Toledo, de Gallis, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jahen, et del Algarbe, vi un priuilegio que / me mostro ffrey 
Martino abbat de Moreruella del rey (don Alffonso) mio vissauuello 
et conffirmado del rey mio / padre ffecha en esta manera. Don Alffon- 
so-por la gracia de Dios (re)y de Castiella de Leon,_ de Toledo, de 
Gallicia de / Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen,et del Algar
be, vi priuilegio del rey don Alffon(so) mio abuelo ffecha en esta 
guissa / A Dei gratia Legionis rex, uobis concilie et alcallibus de 
(Benauente) et de Villa Ffafila salute. Sapiatis quod ego / outor- 
go monesterio de Moreyrolla illam hereditatem de Bretocino et de 
Villa. Ffafila quas ibi habeat de meo rre/galengo et hoc facio pro
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remedio anime mee et parentum meorum do inquam illis et outorgo ut 
libere illam habeant et / possident inperpetuum ssicut earn que me
lius habunt et liberus possident. Et deffendo ffirmunt quod nullus 
ffacuit eis / malum aut contrarum ssuper ilia et qui aliud inde ffe- 
cent iram meam habebit siquis prenderit duplabit. Datum in Astorica 
II die Et yo
sobredicho rey Alffonso conffirmo / este priuilegio et mande que 
ualle assi commo en tiempo del rey don Alffonso mio (abue)lo et del 
rey don Ffernando mio padre / Dada en Burgos viernes quatro dias de 
Nouembre. Era de mille et CGC et X annos, Ferran Arias arcediano de/ 
Lugo la mande ffacer por mandado del rey. Yo Ferran fiz escri-
uir Yo Mendo de Guan / les priuilegios
delos reys ond yo uiengo et les del rey mio padre et por ffacer bien 

al abbat et al conuiento del / Monesterio de. Moreruella otorgo 
este uriuilegio et confirmolo et mando quelle ssea guardado assi co
mmo meior ffue guarda/do ffastaqui. Et ninguno non ssea ossado delle 
passar contra el ni ninguna cessa, ca quai quesse quier quelo ffecie- 
sse pecharia / ea penna quesse contiene en el priuilegio, et de mas 
a el et aie que ouiesse (me) tornaria por elle. Dada en XXV /
dias de abril. Era de mille et CGC et XX annos. Yo Johan la fiz 
escriuir por mandado del inffante Gomez G(arcia) et / Fferran 
El pedio me quegela otorgasse et conffirmasse et gela feciesse 
tener et guardar que en ella / decia. Et yo por ffacer bien et 
mercet a el ata ssu monesterio touelo por bien et otorgo gela et 
conffirmogella et / mando et deffendo que ninguno non ssea ossado 
deles passar contra ella en ningUnà manera ca qualquier quelo fe-
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ciésse pechar / mia en pena mille mr. delà mon(eda) noua et al a- 
bbat et al conuento ssobredichos el danno doblado. Et de mas a el 
et a / quanto que ouiesse me tornaria por ello. Et destoles mande 
dar esta carta sellada con mio siello colgado / Dada en Badaioz 
XIII dias de décembre era de mille et CGC et XXIII annos. To Roy 
Suarez la fiz escriuir / por mandado del rey.
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1192.
Donacidn que hacen al monasterio de Moreruela 

Pelayo lohannis y su mujer Marina y su hija Oliva, de una yuga- 
da de heredad en Bustillo y una vida en Peniellas, al otro lado 
del Duero, en razdn de la tercia y reservdndose el usufrueto.

(A.D.H.Z. C. 6. ns T).

(Cruz) In nomine Sancte et individue trinitatis Patris uidelicet 
et filii et Spiritu Sancti amen. Notum sit omnibus ad quos hoc 
scriptum peruenint quod / ego Pelagius lohannis concedentibus , 
tarn uxore mea quam omnibus filiis et filiabus meis uxore scili
cet mea dompna Marina et filia / mea dompna Oliua, do et concedo 
Deo et Beate Marie de Morerola et fratribus Deo seruientibus tam 
presentibus quam futuris unam / iugueriam hereditatis mee quam 
habeo in Bustello excepta ilia hereditate quam habeo suppignora- 
tam de Petro Captiuo, do etiam / eis uineam meam quam habeo ultra 
flumem Dorii in loco qui uocatur Peniellas que est super uineam 
dompnum Garsie del Azzoque et ex alia parte est / uinea de Petro 
Cancholo et hoc predictis fratribus de Morerola pro mea tercia ut 
nichil am/plius querant et ex hoc sint pacati et nulla contentio 
sit post mortem meam inter ipsos fratres et filios meos et uxore 
mea et tali pacto do eis predictam hereditatem / et uineam ut ser- 
uiat mihi in uita mea dum in seculo fuero et deincips non habeant 
potestatem uendendi uel suppignorandi nec commutendi sed predict! 
fratres / de Morerola post mortem meam faciant ex ea quicquid uo- 
luerint ad profecturn domum s u ^  Facta carta sub era M.CC.XXX. Rege
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Alfonso in Legione et / Galleci-a, Asturii et Extremadura régnante 
Maiordomus regis lohannes Fernandi, merinus Petrus Fernandi, Rode- 
rico Petri tenente Taurum, episcopo Maka/rico in Legione, in Ce- 
mora episcopo V. hanc cartam ego Pelagius lohannis fieri precepi 
et roboro et confirme. Rodericus fuctuosus cf. Fernandus Cidiz cf 
Petrus Fernandi filius eius cf. Pelagius Gago cf. Fernandus Gundi- 
ssalui cf. Didacus dent cf. Petrus Gil cf. Dompnus Garsias ferra/ 
rarius cf. Dominicus de calle cf. Gonzalus Pollino cf. Facundus 
Petri de Bustello cf. Petrus Maurus Sancti Saluatoris cf. Marti- 

nus Toro cf./ Petrus Cornelius cf.
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- 36 -
1193-octubre, 18. Castrotorafe.

Alfonso IX da al monasterio de Moreruela la zuda 
de Tejares, en Zamora.

(A.HN. Clero. C. 3550, n? 2)..

In nomine Domini Ihesu Christi, amen. Maiestatis regie interest 
sancta loca et personas religibsas diligere ac uenerari, et pro 
earura raeritis loca ipsa amplis ditare muneribus et largis benefi- 
ciis ampliare. Iccirco ego Adefonsus, Dei gratia rex Legionis et 
Gallecie, per hoc scriptum notum facio, uniuersis presentibus et 
futuris, quod do et hereditario iure concedo Deo et monasterio Sanc
te Marie de Morerola et uobis domno Gundisaluo et uestro conuentui 
et successoribus in perpetuum quantum ad regiam pertinet uocem in 
zuda ilia de Cemora, que dicitur Zuda de Teliares, ut totum habea- 
tis ab hac die in perpetuum et laboretis et edificetis sicut illud 
quod melius habetis et possidetis. Hoc autem facio ob remedium a- 
nime mee et animarum paijris mei et auorum meorum.
Si quis igitur tam de meo genere quam de alieno hanc cartam modo a- 
liquo infringere uoluerit uel uiolare, iram Dei habeat et regiam in
dignationem incurrat, et si quid inuaserit in duplum restituât, et 
pro ausu temerario regie parti in penam M. morabetinos persoluat. 
Facta karta apud Castrum Torafe, XV kalendas Nouerabris, EratMCCXXXI. 
Ego rex domnus A. hanc cartam, quam fieri iussi, roboro et confirme. 
(Signo real rodado).
(15 columna):

Petro tercio Compostellano Archiepiscopo.
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Manrico Legionensi episcopo. 
lohanne Ouetensi episcopo.
Lupo Astoricensi episcopo.
Martino Cemorensi electo.
(25 columna):

Comite Gomiz tenente Transtamerem.
Comite Froila tenente B ergidum et Asturias 
Petro Fernandi tenente Extrematuram. 
(lohanne) Fernandi regis raaiordomo.
Ruderico Petri tenente Maioricam.
Aluaro Pelagii tenente Astoricam.
(Linea inferior):
Froila scripsit. Petro Uele cancellario.

(Publicado por J. Gonzalez en "Alfonso IX", II, p. 107-108)
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- 37 -
1195.

Permuta que hacen Pelayo lohannis y su mujer Ma
ria lohannis con el monasterio de Moreruela de toda la heredad que 
tienen en Matilla a cambio de cuatro faceras en Castro Nuevo y de 
otros bienes repartidos por diferentes lugares.

(A.D.H.Z. C. 6, nS 8).

In Dei nomine amen. Notum sit omnibus hanc paginam legentibus quod 
ego Pelagius lohannis et uxor mea Marina lohannis, unam cum filiis 
et filiabus nostris / facimus karta concambium uobis dompno Gun- 
dissaluo abbati de Morerola et fratribus ibidem Deo seruientibus 
tam presentibus quam futuris de tota / hereditate nostra quam ha- 
bemus et habere debemus in uilla que dicitur Matella quam compara- 
uimus a lohanne et a dompna Guntrodo ut habeatis earn et iure / he
reditario possidetis cum doraibus et solaribus, cum ortis et afeis, 
cum pascuis et pratis, cum egressibus et regressibus, et cum omni
bus que ad nos pertinent in iara / dicta uilla. Hanc inquam héré
dité tem damus uobis ut habeatis potestatem uendendi, donandi, ■» 
commutandi et faciendi ex ea quicquid uobis placuerit. Et ego / 
dompnus Gundissalus abbas de Morerola cum omni conuentu eiusdem 
monasterii facimus kartam uobis Pelagio lohannis et uxori uestre 
Marine lohannis et filiis et filiabus / uestris, et damus uobis 
in concambium duas faceras quas habuimus de Melendo abbate in Cas
tro Nouo et alias duas quas habuimus de Dominico Caluo in eadem / 
uilla et medietate hereditatis de Flores quam comparauit hisdem
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Dominicus Caluo sicut uobis cum-determinauit dompnus cellararius 
de Morerola et in alio loco da/mus uobis tres terras que fuerunt 
Pelagii Citiz. Et in alio loco quantum ad nos pertinet de Pelagio 
Uelloso. Et unam terram que fuit uxoris Pelagii Saluadoriz. Et in 
alio loco XV ieras et unam cupam. Hoc itaque concambium damus uo
bis pro hereditate quam a uobis accepimus ut habeatis illud et i- 
ure hereditario possideatis, uendatis / donetis coramutetis et fa- 
ciatis ex eo quicquid uolueritis. Si quis igitur ex nostro uel a- 
lieno genere hoc concambium aliquo modo disturbare uoluerit sit 
maledictus et / excomunicatus et cum luda traditore in inferno 
dampnatus et regie parti C. aureos persoluat et hereditatem du- 
pplet. Facta karta sub era M.CC.XXXIII./ Régnante rege Aldefonso 
in Legione, et Gallecia, Asturiis et. Strematura, Episcopo existan
te in Zamora, dompno Martino. In Legione dompno Manrrico. In / - 
Astorica dompno Lupo. Maiorinus regis Petrus Fernandi. Huis rei 
testes sunt isti: Johannes Borraz, Pelagius Monge, Dominicus Nue- 
ra, Petrus Collazo, Micha/el Roderici, Gundissaluus Ualero, Joha
nnes Petri Cacherô, Petrus Soga. Egidius filius Petri uassalli, 
Petrus Guterri filius Surdi, Petrus Amicus, Stephanus filius Ma/ 
rine lohannis, Dominicus Gurdo, dompnus Albartus, Dominicus lus- 
tiz, Pelagius Romani, Melendus abbas.
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- 38 -
1196.

Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Fernando 
Ponce de Cabrera, de todo lo que posee en la villa llmada de San 
Pedro de Ceque, y el villar de Juncello, que indebidamente rete
nia, pidiendo a su muerte ser enterrado en el monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3550, n? 3)

In nomine Patris et Filii et Spirictus Sancti amen. Notum sit om
nibus ad quos hoc scriptum peruenerit quod ego comes Fernandus - 
Poncii de Cabrera / do et concedo Deo et Sancte Marie de Morero— 
la et uobis dompno Didaco priori, et toti comuentui eiusdem loci, 
corporum et animam meam et totum quicquid / habeo et habere debo 
in uilla qui dicitur Sanctis Petrus de Zequia cum omnibus dbermi- 
nis suis et ilium uillar qui die itur Iuncello sicut diuidit cum 
Man/ganeses et cum omnibus terminis qui scripti sunt in karta.ues- 
tra quam fecit monasterio uestro rex Fernandus senex. Has inquam 
hereditates do / uobis ut habeatis eas et hereditario iure possi
deatis tali uidelicet pacto ut habeat eas in tota uita mea, et 
post mortem meam / libete et quiète supradicto monasterio uestro 
remaneant, cum montibus et pascuis, cum pratis et uineis, cum a— 
reis et solaribus, cum ingressibus / et regressibus et cum omni
bus que ad predictas pertinent hereditates. Preterea siciri opor- 
tet quod predium illud quod dicitur luncello quod ex iure uestrum / 
debet esse quod ego hucusque(sic) in iuste detinui post mortem - 
meam liberum uobis dimitto. Et uos debetis cum dies obitus mei / 
nuciatus fuerit ubicumque corporum meum fuerit ad monasterium ues-
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trum deferre et pro me tantum debit! quantum pro unoquoque uestrum / 
facere et corporum meum sepulture tradire. Siquis igitur tam de - 
meo genere quam de alieno, hoc meum spontaneum factum aliquo modo 
reuocare / uoluerit sit maledictus et excomunicatus et (cum) luda 
traditore in inferno dampnatus et regie parti M. persoluat morabe- 
tis / et fratribus de Morerola hereditates dupplet. Facta karta - 
sub era M.CC.XXXIIII. Régnante rege Adefonso in / Legione et Ga
llecia in Asturiis et Stremadura. Episcopo existante in Zemora 
dompno Martino. In Legione dompno Manrrico. In Astorica dompno 
Luppo. Maiore domus regis Fernando Garsie. Cancellario regis Pe
tro Uele / Isti sunt testes qui uiderunt et audierunt: Menendus 
Hermidiz, Petrus Fernandi. Garsoas lohannis et conuentus de More
rola .
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- 3.9 -
1197-mayo, 1.

Compra que hace el monasterio de Moreruela a Benito 
de una aldea en Frances, por 50 mrs. (Salamanca.)

( A.H.N. Clero. C. 3550, n® 4). .

In Dei nomine eius gratia. Ego Beneito uendo una aldea en Frances, 

casas et terr as et prados, entradas et exidas et / quantum Ibi - 
habeo uel habere debeo et asi lo uendo a Johan Aluo celerarius 
de Morerola en logar de toto conuento de Morerola / por precio 
nominato L. morabetinos et sum pagado de illos morabetinos et de 
precio nichil remanet pro dare, et de isto die adelant sint ilia 
heredita/te de nostro iure abrasa et en suo metida. Et si aliquis 
homo uenerit tam de nostris quam de extraneis qui hoc nostrum - 
factum / disrumpere uoluerit sit maledictus in inferno dampnatus 
et pectet in coto al rei M. morabetinos / Facta carta sub era M. 
CC.XXXV. kalendas maii. Régnante rege A(lfonsus) in Legione et 
Gallecia et Asturiis et in Extrema/dura. Episcopus in sede Sanc
te Marie don G . , iudex Martin Raol, saion Martin Perna. Alcaldes: 
don Pascal Pelai Ponz,Don Borin / Johan Gordo, Don Tago Petro Pe- 
trez Armigote cum aliis sociis suis. Testes don Melor, Johan Ba- 
lastrin, Petro Couo, Johan de las Uaras / Petro Ciprian, Domingo 
Abade, don Eiraar, Garcia Domingo, Martin Sebastian presbiter, - 
Johan Armolin, Johan Ueio, Petro del Corral,/ don Gilimer, don 
Tago, Petro Moro Garcia, Petro Pelaez de Pozo.

(Va adjunta una copia en papel).
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1199.
Pacto que hade Martin Mufioz con el monasterio de Mo

reruela por el que paga 150 mrs. para que sus hijos dispongan li- 
bremente de una heredad en Pobladura.

(A.D.H.Z. C. 6, nS 9).

(Cruz) Nouerint omnes ad quos hoc scriptum peruenerit quod ego 
Martinus Munionis facio pactum cum fratribus de Morerola conde- 
dentibus / uxore mea et filiis et filiabus meis quatinus ipsi - 

^ fratres de Morerola accipiant a me centum quinquaginto morabiti- 
nos de quibus iam / paccati sunt ipsi fratres ut hérédités de P£ 
bladura libera remaneat filiis et filiabus meis, tali uidelicet 
(pacto) non habeant / potestatem uendendi, suppignorandi, con- 
mutandi uel dandi aliis hominibus uel ordinibus uel (...) modo 
nisi mo/nasterio de Moreruela uel sibi . . Si autem aliquam
discordiam inter se habuerint fil noli'nt / uendere partem
hereditatis me non ideo fratres de Morerola earn faciant cariore 
sed quantum (ualea predicta) hereditas dent pro / ea. Quod si 
contigerit ut filiis uel filie mee sine filiis legitirais morian- 
tur predicta hereditas de Pobladura libera remaneat mona/sterio 
de Morerola. Et pactum quod superius diximus firmiter teneatur 
inter fratres de Morerola et filios meos et eos qui ex eis 
fuerint legitime procreati / Siquis igitur ex filiis meis uel 
filiabus uel ex genere meo siue ex alieno hoc pactum quod ego 
Martinus Munionis cum fratribus de Morerola feci aliquo modo /
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irrumpere temptauerit sit maledictus et excomunicatus et cum lu
da traditore Domini in inferno dampnatus. Et pro temerario ausu 
regie parti mi/lle morabetinos persoluat et fratribus de Morero
la alios mille morabetinos et hereditas de Pobladura libera re
maneat iam dictis / fratribus de Morerola sine alicuius contra
dictions perpetuo possidenda. Ego Marinus Munionis hanc cartam 
quam fieri iussi manibus roboro et / confirme. Facta carta sub 
era M.CC.XXX.VII. Régnante rege Alfonso cum uxore sua regina dom
pna Berengaria in Legione et Gallecia, Asturiis et Extrematura / 
Episcopo in Legione dompno Manrrico. In Astorica dompno Lupo. In 
Cemora dompno Martino, maiordomus regis Fernandus Garsie, maior
domus regine Petrus Fernandi / de haniuidas. Isti sunt testes qui 
uiderunt? de Saneto Cristophoro;
(l? columna):
Dompnus Martinus, clericus ts.
Johannes Caluus, clericus, ts.
Martinus abbas ts.
Cid Martini ts 
Johannes Canderolo ts.
Petrus Martini ts.
Petrus Xamuz ts.
Rodericus lohannis ts.
Johannes dompnus Isidorus ts.
(28 columna):
Dominicus Petri ts.
Martinus lohannis 
de Sancta Columba ts.
Dompnus Egidius ts.
Dompnus Gomicius ts.
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De Sancto Michaele 
Dompnus Sancius ts.
Dompnus lohannes, clericus ts.
Pelagius Benedicti ts.
(35 columna):
De Benauento: Petrus lohannis ts. 
Stephanus Buxarac ts.
Martinus Pétri ts.
Rodericus Pelagii ts.
Munio Ouari ts .
Fernandus prèsbiter ts.
Dominicus Martini sacerdos ts. 
Dominicus Michael sacerdos ts. 
Fernandus Stephani ts.
(45 columna):
Dompnus Egidus ts.
Dompnus Aprile dè Barceal ts.
Michael Custelero ts.
Moro et dompnus Romanus suus frater ts 
Dompnus Martinus ts.
Johannes Muniz ts.
Michael Carazo ts.
Matheus ts. 
et Johannes ts.
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1200-abril.

Compra que hace el monasterio a Pelayo de Castro, su 
mujer Maria lohannis y su hermana Dominga lohannis de unas casas 
en Salamanca (?), por cien maravedis.

(A.H.N. Clero, C. 3550, n9 5).

In Dei nomine et eius gratia. Ego Pelae de Castro et uxor mea Ha 
ria lohannes et sue ermana Dominga lohannes, facimus kartam uen— 
dicionis / et roborationis a Martin Seuastian presbiter in uice 
domni abbatis de Morerola et de toto suo conuentu. Vendemus illis 
un/as casas cum suas parietes et cum suas guteras et cum suis per- 
tinentiis. Et exterminât de una parte Pelae Pelaet, et de alia / 
parte Paleie Fachil, et in tertia parte Melendo Guimara. Et pro 
precio prenominato C. morabetinos tantum nobis placuit et de pre^ 
cio nichil / remansit pro dare. Ita ut de hac die et deinceps sint 
ipsas casas de iure nostro abrasa et in dominio raoralensium / mo- 
nachis confirmatas. Et si aliquis homo uenerit tam de nostris - 
quam de alienis qui hoc factum notrum rumpere uoluerit sit / ma
ledictus et excomunicatus et cum luda traditore in inferno damp— 
natus, et pectet ad palacium regis morabetinos mille. Facta / cax 
ta mense aprilis era M.CC.XXXVIII. Régnante rege A(lfonsus) in - 
Legione et in Galletia et in omni suo regno. Mandante / in Sala
manca sub eius de rex: Regdna domna Berenguela, episcopus in se
de Sancte Marie domno G. Fernandiz. Alcaide G. Fagduz / iudice 
Miguel Pelaez, saione Petro Tinoso, Alcaldes Johan Tome, Domin
go Arnaldo, don Fpliz, Domingo Dominguez / Garsia Petrez, Pas-
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cual Munioz et suos socios. Nos supradicti qui hac carta iussitnus 
facere manibus nostris roboramus / Testimonias: Pedro del Curral, 
Peron scriuan, Duran Suero traparo, don Guterre, Pedro lohan, Pe
dro deferum / don Mathias, Gunzaluo Fernandez, Johan de las Uaras, 
Petri Bono, Suero Gunzaluz, Petri Gomez, Pascual Munioz, doii Moro/ 
Saluador Ferrador, Dominio abat, Munio Fernandez, don Meior, Do
minico Squierdo, don Fernando de la Rua, April Dominico Semeno / 
Pascual caraiador., Martin fidalgo, Petro Gomez presbiter, Johan 
frade, Martin lohannis, Nuno Dominico Rinaldo, Dominico Migael / 
Assendia, Concilio Sancti Martini auditores et confirmatores.
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s.f.

Donacion que hace al monasterio Roman, clerigo de la 
iglesia de San Antolin de Zamora, de la tercera parte de todos - 
sus derechos, tanto en las heredades como en las otras cosas, mue- 
bles e inmuebles.

(A.H.N. Clero. C. 3550, n9 6).

In Dei et domini nostri Ihesu Christi nomine. Ego don Roman cle
ricus ecclesie Sancti Antonioni de Zamora, desiderio astrictus 
inuisendi / ierosolimis loca ubi Deus et dominus noster Ihesus 
Cristus homo nasci mori. ressurgere pro nobis peccatoribus et ad 
celos ascendere dignatus est./ Facio Kartam ordinationis omnium 
bonorum meorum ad remedium anime mee et parentum meorum. In pri— 
mis mando et concedo fratribus / monasterii Sancte Marie de Mo
rerola, totam terciam partem omnium:fKcultatum mearum, tam irt 
hereditatibus quam in aliis rebus mobilius uel in/raobilius ita 
scilicet si in hoc itinere positus defunctus fuero. Et haec est 
noticia omnium rerum substantie mee, quam notam fieri uolo ip- • 
sis / supradictis fratribus de Morerola a quibus Deo uolente sum 
receptus in eorum sancte fraternitatis societate, intus in domo 
mea sunt; III®®, cocedras / un astalmar, una manta, II*®. xuma- 
cos, dos lechos, una caldera cum suas pergancias, una paella,
II*®. cuiares de ferro, un. espeto / ie un uadil, ie una pala de
ferro, VII messeros, una copa cuberta, un cuiarero cum VI cuia-

cum
so app(...)amiento, una area, ie una tina, ie una tinaia, VII can-
res, III*®, cubas, II*®. carrales, un / lagar cum so susu ie
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taros. Et de hereditatibus ana / casa en carrai maor, en colla
tion de Sant Antolin elas casas que furun de Pedro Monuz, ie u- 
na casa que ie acabo don / Giraldo, altéras casas que furun de 
Fernan Froliz, altera casa que fu de dona Eugenia, altéras que 
furum de don Adrian, altéras que furun de / don Saluador. Hee 
sunt uinee quas habeo: en Matantia II*®. aranzadas ie una ocha- 
ua, en Arnales media aranzada, en altera / parte ochaua ie me
dia, enna ribera de Sancto Domingo una quarta. De aliis duabus 
terciis que remanent mando / et concedo unam ab integro ecclesie 
Santi Antonini, de alia tercia parte mando .V. morabetinos Ro
mano et .V. sobrine mee / domne Marie et .V. sorori mee domne 
Eugenie et unum Dominico lohannis et alterum Martino Gabrita - 
et alterum cuidam sorori Romani nomine / Martina et totum aliud 
quo remenserit sit in manum domni üidalis et fratris sui domni 
Didaci qui distribuant illud pro anima mea / ubi melius uiderint 
(signum).
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s.f.
Compra que hace el monasterio de toda la heredad 

que alguien tiene en Cubillos, por bienes que el monasterio 
tiene en Pallares. Hace ademds donacidn de la tercia de sus 
bienes. (fragmente)i

(A.H.N . Clero. C. 3550, n9 7).

(...) es una cum filiis meis uendo fratribus de Morerolam to
tam hereditatem meam quam habeo in Cubellos et comparaui /... 
ralibus et pro uno hbrto et pro omni mobili ad est in domo de 
Pallares. Hanc inquam hereditatem uendo tam dictis / ... eis 
cum montibus et pascuis et cum omnibus pertinentiis suis. Uen- 
dant, donent, conmutent et de ea faciant / ...t otorgandx. Pre
terea mando terciam meam fratribus de Morerola pro anima ad o- 
bitum meum, ut nulli / ... uoci regis C°®. pectet morabitinôs 
et sit maledictus et excomunicatus et cum luda traditore / ... 
ecia et Asturiis et Stremadura. Maiorinus regis lohannis Fer
nandi, maiorinus Rodericus Ordonii / ... criado, Steuan orgu- * 
lloso, Petro Dacra, Martin Strellero, don Martin de San Pedro, 
Michael Saluadorez /... ziam, Martin Uicentez, mal en casa, ddfl 
Polo, don Pagano, Petro Monaaino, Domingo Moro/...rlon, Michael 
de Mari Scota, Johan del abbas, Petro Alfonso, Johan Garcia, don 
Pascual, Johan Polgar /..'.s, don Uermitu, Fernan Guterrez, don 
Gil Morin.
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1201-abril.

Compra que hace el monasterio a Aparicio de VI ho- 
ras que este poseia en las acehas de Tejares, por el precio de 
CVIII mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3550, n9 10).

(Cruz) In Dei nomine et eius gratia. Ego Apparitio fatio kar
tam uenditionis et roborationis a domp/no abbate de Morerola 
et omni conuentui eius tam presentis quam futuri, de unas a- [
cenias / quam habebam en las teiadas, pre nominato precio cen- - '
turn et VIII" morabetis et in ipsas ace/nias habebam VI oras et 
ipsas oras quam mei pertinebant uendo eis et de precio illo / i
nichil remansit dare apud nos. Et çx hoc tempore sint illas a- 
cenias de iuri meo abrasas et in / uestro dominio sint semper 
roboratas et confirmatas et si aliquis homo uenerit tam de nos- 
tris quam de ex/traneis qui hoc factum nostrum frangere uoluerit 
imprimis habeat iram Dei amen, et preterea sit maledic/tus et ex 
comunicatus et cum ludas traditore in inferno dampnatus et pec
tet in coto CCC°® ad pa/latium regi. Facta carta in mense apri
lis. Sub era M.CC.XXX.VIIII. Régnante rege A(lfonso) cum sua • i

regina / dompna Berengaria in Leone et in Gallecia et in toto
suo regno. In sede Sancte Marie episcopo G8. Fernandiz, alcayde/
G8 Facundiz, iudice don Felices, alcaldes: Domingo Fernandiz 
Gauarron, Andres Pigmenta cum sociis suis. Saion / Lazareno.
Testes: Johan Balastrin Fernandiz, don Matheo, Johan abbate,
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Pedro Martin Chirre, Domingo Squierdo, / Munio Crespo, Domingo 
lohannis, Michael Ruuio, Domingo Petriz, Arnaldiade, Johan Ro-i 
driguez, don Bono, Matheo, Martin Zam/brano, Domingo Arnaldo, 
Maestre Berenguel, Petro del Corral, Don Apparitio presbiter, 
Concilio Sancti Martini auditores et confirma/tores. Isti sunt 

testes qui fuerunt al meter dè las azenias: Petro Bono, sobrino 
de Suer de Lodo, Petro Pelaiz del Ponzo / Pelai Pelaiz, Johan 
Balastrin, Johan Striberas, Johan Petriz Trugeles, G8 Maranero, 

don Ramiro, Pascal cambiador, / Blasco, Domingo Stalica, Blasco 
Striberas, Johan Palermo, don Peleio gerno de Johan Bfalastrin, 
Leonado Fernandiz / Mingos sacristano sancti luliano, Pelai Pe
laiz, Uicentius presbiter, don Lope presbiter, Petro Galego, Fe- 
liz zapatero, G9 Ba/lastrin, Gil lunqueras, Petro Lozano Nafarro, 
Domingo Michael, don Tome aceniero de Giuberce, Guterri ... / Is
ti sunt testes quando dedit uno maiolo a la casa de Morerola et 
a todo el conuento: don Lorence et metiolo en / ele(...) testes; 
Pascal^ Monoz, Domingo Petriz, Martin Dominguez, mira pies, Sto<- 
pqzo, Bomingo / Michael Leonardus Fernandiz, Michael Petrez, - 
Blasco Striberas, don Lobo, Domingo lohannis, don Tomas, Marin, 
Andres / Petro Torto, Petrus presbiter de Uilla Maior, don Ci
priani Gutierre.
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1204(7).

Copia de varias e importantes donaciones para la 
obra de la iglesia de Moreruela.

(A.D.H.Z. G. 6, n9 10)

Ego frater H. dictus abbas de Morerola una cum conuentu nostro 
tam presentibus quam futuris notum fieri uolo quod ad opèram 
ecclesie Beate Marie damns et concedimus grangiam de Fontane
lles/ cura terminis suis et acenias nouas cum terrainis suis. Cen 
turn uaccas, CC oues, cupara unara continentem XXX terracias de 
rausto, tali pacto quod nec prior nec cellararii, nec aliquis / 
accipat de subera oper aliquid scientur quamuis minimum et hoc 
per uisu excomunicationis percipitur sine licentia magistri o- 
pere nec ipse abbatis sine uoluntate consilio magistri o- .
pere / Ego Pernandus Pernandi una cum uxore mea dompna Maria 
pro salutem animarura nostrorum et parentum nostrorum ad edifi- 
cationem ecclesie Beate Marie Uirginis de Morerola damus in 
presenti / CGC aureos et singulis annis centum, LX uaccas, G. 
oues et singulis annis deciman annone tptius agriculture nôs- 
tre, damus etiam Piguerola cum omnibus terminis suis contineh-* 
tur / in carta quam fecimus cum abbate et conuentu de Morerola 
de eadem uilla. Et si ego dessero et uxor mea domna superui- 
xerit omnes reditus et prouentus dicte uille et aliarum / quas 
ipsa tenuerit ad mandatum et consilium abbatis de Morerola 
retentis sibi necessariis toturn expendet in usus fabrice ecçle-
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saie Beate Marie Uirginis de Morerola et per omnia / stabit 
mandato abbatis et conuentus siout continentur in carta prio
ri de Figuerola, illud adiciente et iuramento firmantes quod 
de supradictis omnibus que damus opere cum /. abbate et conuen— 
tu nichil acciepimus nisi de mandate et consilio magistri opé
ré. Damus etiam siluam, elam de Parada monasterio de Morerue
la iure hereditario possidendam / sicut continentur in alia 
carta ita quod reditus et prouentus noue populationis ibidem 
facte transeat ad operam Beate Marie medietatem eorumdem pro- 
uentum et redi/tuum in uità nostra quandium nbbis / placueri 
retinentes. Siquis autem de parentibus nostris banc cartam in— 
fringere uoluerit sit raaledictus et excomunicatus et cum / Da— 
tan et Abiron descendent in infernura et régi pectet M. mr; et 
monasterio aliud tamen et hereditates libéras net quietas dimi— 
ttat monasterio pacifice possidendas / in presens carta in rb— 
bore suo et uirtute maneat in perpetuum. Damus etiam eidem ope- 
ri hereditatem de Uilla Noua sicca cum omnibus directuris suis- 
et cum quoddam orto iuxta abbatiam donee /

Damus etiam operi hereditatem de Paiares quanta ibi ha- 
bemus et habere debemus. gt terras que sunt terras flumem Estu- 
le iuxta azenias nouas, illas uidelicet que fuerunt Roderici 
de Requexo predicto operi damus / deinde cellararius de conuen
tu et magister operis statueront inter se facere et construere 
quondam canalem in azeniis nouis tali conditioni: ut cellara
rius de conuentu habeat quinque partes de toto piscato quod /
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ibi dédit et ibidem inuentum fuerit et magister operis (quin) 
tam partem tamen. Et hoc fiat dd.nec opus ecclesie perfi-
ciatur quo prefecto remaneat totum piscatum cellario de conuentu, 
cellararius teneatur facere canalem / Sed si contige-
rit ut post ea debeat facere cellararius debet facere quinq(ue 
p)artes ipsius canale et magister operis sextam partem. Deinde 
prohibemus et firmiter interdiciraus cellararii, ce
llararius de conuentu molestent uel conturbent frater pis/catum 
eiusdem canale. Sed totum sir conuentus et propter conuentu re- 
mitum. Damus dicto operi quoddam pratum ad pascenda peccora eius
dem operis. Et ut carta ista in suo robore perseueret prohibemus 
et per uim excomunicationis interdicimus ut nullus s in licencia / 
magister operis scient de substantia eiusdem operis accipiàt nec 
ego Pelagius dictus abbas de Morerola nec aliquis de monasterio 
sine monachus uel conuersus uel laicus. Quia sicut abbas habea- 
tus per uim excomunicationis prohibuit ista que in presenti car
ta continetus ita que / ego Pelagius dictus abbas licet indignus 
prohibée et interdico. Damus etiam dicto operi uillam nostrara 
que dicitur Zeonal cum ecclesia eiusdem uille sicut Pernandus 
Pernandi tenebat eam de nobis cum omni iure suo. Et si receptur 
fuerit a rege teneat eam de manu fratris / Pétri Mori quandium 
abbati et conuentum placuerit. Ego comitissa dona Esteuania do- 
no et concedo bono animo et spontanea uoluntate operi Beate Ma
rie de Morerola domos illas quas propriis su /
que sunt iuxta ortum piraria que uocitur pir decano et
hoc facio pro remedio anime mee. Damus etiam prefato operi illam
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totaro nostram hereditatem quas 'habemus et habere debemus in Mo
rerola de Miro cum / omni iure suo pauco et multo quod ad nos 
pertinet in eadem uilla et cum omnibus que ibi potuerit adqui- 
rere uiuorum et mortuorum damus eidem quantum habemus in Ui- 
llalpando paucu et multùm et in termine / suo et cum iure suo 
mortuorum et uiuorum. Tali conditions ut conuentus ha
beat grangiam de opera cum omnibus rebus paucis et multis
et cum omni iuro suo mortuorum et uiuorum.
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1206-julio, 17. Toro.
Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Alfon

so IX de la mitad del diezmo de la sal de Larapreana.
( A.H.N. Clero. C. 3550, n» 11)

In Dei nomine amen. Ego Adefonsus, Dei gratia rex Legionis et 
Gallecie, per hoc scriptum semper duraturum notum facio, pre
sentibus et futuris, quod (do) Deo et monasterio de Moreirola 
medietatem decimarum salis de Lampreana. Hoc autem facio pro 
remedio anime mee et animarum patris mei et auorum meorum, et 
quia de orationibus et obsequiis que in predicto loco Deo iu- 
giter exhibentur eo largiente partem desidero promereri.
Si quis igitur tam de genere meo quam de extraneo hanc cartam 
meae donacionis infringere uoluerit et hoc factum meum modb a- 
liquo reuocare attemptauerit, iram Dei habeat et regiam indig- 
nationem incurrat, et pro ausu temerario regie uoci in penam 
M. morabetinos persoluat, carta nichilominus in suo robore per
manente .
Et ego rex domnus Alfonsus hanc cartam, quam fieri iussi, ro- 
boro et confirme et sigillé meo communio.
Facta carta apud Taurum, XVI kalendas Augusti, era M.CC.XLIIII. 
Régnante rege domno Alfonso Legione, Gallecia, Asturiis et Ex- 
trematura.
(Signe real no rodado)

(19 columna):
Ecclesia Compostellana uacante.
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Petro Legionensi episcopo. - 
lohanne Ouetensi episcopo,
Ptro Astoricensi episcopo.
Martino Cemorensi episcopo.
Gundissaluo Salamantino episcopo.
Martino Ciuitatense episcopo.
Arnaldb Cauriensi episcopo.
(29 columna):
Domno Aria Petri regis signifero,
Domno Ruderico Petri tenente Asturias.
Domno Fernando Fernandi tenente Extreraaturam.
Domno Fernando Gonzalui, tenente Taurum, Maibricam et Villar- 
pandum.

(Lfnea inferior):
Ego Petrus Petri, regis notarius, scribi feci.

(Publieado por J. Gonzalez en "Alfonso IX", II, p. 297-298)



155

- 48 -

1206-julio, 21. Zamora.

Donacidn que hace al monasterio Alfonso IX de las 
acehas de Tejares en Zamora y de las vifSas de Las Lamas, a cam- 
bio de has heredades de Barrio, junto a Veniamores, que de él 
habia recibido el monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3550, nS 12).

In Dei nomine amen. Ego Adefonsus Dei gratia rex Legione et Ga
llecie per hoc scriptum semper duraturum notum fa/cio presenti
bus et futuris quod do et concedo Deo et monasterio de Moreiro- 
la perpetuo possidendas, illas meas acenias de Te/liares de Ce- 
mora, cum suas bolaneiras et uineas meas de Las Lamas. Do illas 
inquam ei in concambium illius hereditatis de / Barrio, que est 
iuxta Veniamores quam mei accepi et in cellario meo de palatiis 
misi iit predictas azenias et uineas / sicut supradictum est pre
dictum Monasterium habeat et libere et quiete possideat. Siquis 
igitur tam de genere meo / quam de extraneo hanc cartam meam in- 
fringere uoluerit et hoc factum meum modo aliquo reuocare attemp— 
tauerit iram / Dei habeant et regiam indignationem incurrat et 
regie uoci in penam, mile morabetinos persoluat. Cartam nichil- 
ominus in suo / robore permanente. Et ego rex domnus Alfonsus 
hanc cartam quam fieri iussi roboro et confirme et sigillo meo 
conmunnio / Facta carta apud Cemoram, XII kalendas augusti. Era 
M.CC.XLIIII.
(19 columna):
Ecclesia composte11ana uacante.
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Petro legionense episcopo.
Johanne ouetense episcopo.
Petrus astoricense episcopo.
Martinu cemorense
Gundissaluo Salamantinus-episcopo.
Martinu ciuitatense episcopo.
(29 columna):
Domno Arias Pétri regis signifero.
Domno Fernando Fernandi tenente 
Extrematuram.
Domno Ruderico Pétri tenente Asturias. ■ ^
Domno Fernando Gonzalui tenente 
Taurum, Maioricam et Vilarpandum.
(En el centro signum regis)
(debajo del signum): Fernando compostellano decano, Gundissaluus 
scripsit.
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Compra que hace el monasterio a Gomez Diaz de una tie- 
rra en Lenguar, en Valle Ordoho, por 25 mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3550, n9 13).

In nomine patriis et filii et spirite sancti amen. Ego Gomez 
Diaz facio kartam uenditionis et firmitudines uobis dompno Her- 
berto abbati de Morerola et omnibus fratribus ibidem Deo / ser- 
uientibus tam presentibus quam futuris de terra mea ilia scili
cet quam habeo in Lenguar et est in loco illo quern uocitant Ua- 
lle Ordonii, sicut diuidit cum Uilla Monio, et uendo / eam uo
bis pro uiginti .V. morabetinos tantum enim mihi et uobis pla- 
cuit et de precio apud uos nichil remansit. Ego Gomez Diaz hanc 
kartam quam fieri iussi proprius / manibus roboro et confirme. 
Siquis enim de fratribus aut filiis uel filiabus meis aut de ge
nere meo in hoc meum factum aliquid uobis contradixerit uel in 
aliquo / inminuere temptauerit, iram cwnnipotentis Dei incurrat 
et incomunicatus permanent, et parti regie pectet mille morabe
tinos et uobis dupplet hereditatem in ’loco simili uel / meliori. 
Pacta (sic ) karta sub era millesima CC. XLIIII. Régnante rege 
Adefonso in Legione et Gallecia, Asturiis et Stremadura. Qui 
présentes fuerunt et ui/derunt et audierunt: Gonzaluo Moniz et 
Didacus Moniz et Pernandus Moniz, don Gomez, don Nicola, don 
Aluaro, et don Fernando, Pelagius presbiter, Micha/el, Domini
ons lohannis, Ordonius, Laurentius, Ciprian filius de Stephan
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Gago, Dominicus Gordo, Munio Garsia, Mingot, Martin Petrina cum 
filiis suis, Johannes Calui/lino, Dominicus Zopico, don Fernan
do, Johannes Tocino cum filiis suip, Petrus Cortes cum filiis 
suis, Michael Zepon, Steuanino, Pernandus, lohannis Arriza Fa
me / Petrus Pelagii cum filiis suis, Petrus gener de Johannes 
Tocino, Petrus de Focco, Marin Godinez, Sebastian, Petrus Mar
tini Caluo, Saluador Rei, Martin Za/paton, Martin Paia, Pernan
dus Froilo. Martin Romanez Galuan, Franc(...L)upus, Petrus Vie- 
linus, Saluador Ciprianiz, ‘Johannes Ortolanus, Martin Quexada / 
Mio Domingo, Martin Ferrero, Fernan Legumua, Saluador filius Pe_ 
tri Bar(...) Petri (...). Petro Gordo, Andres Bocca, Michael Ca 
ridad, Dominicus Uerdelo, Steuan Borbaz / Ciprian Boccero, Ro- 
dericùs Zocca, Petrus Stephani cum filiis suis, Dominicus (...) 
cum filiis suis, Baxeta, Saluador filius de Steuan Gago, Mar
tin de Sancto Pelagic, Petro Pinto, Johannes Carbonarius cum 
filiis suis, Monio filius Go(...) Melon, Johannes Estrecho, Do
minicus Andree.



159

-  50 -

1207-febrero.
Donacidn que hace al monaterio Teresa Muniz y su 

hija Sancha Tellez de la heredad que tienen en Villalobos de 
Lenguar. Les compra tambidn el monasterio una corte en Villa
lobos por CLXV mrs. y medio.

(A.H.N. Clero. C. 3550, n« 14).

Utile ac salubre consilium iunctis fidelibus esse dinoscitur, 
pias ac religiosas personas iugiter uenerari atque deligere et 
eorum sancta ac feligiosa / loca propriis ditari muneribus ac 
magnis ampliare possessionibus. Quod propter in Christi nomine, 
ego Tareisia Munnionis una cum filia mea / Sancia Telli araore 
Dei et Beate Marie genitricis semperque uirginis et anime mee 
nec non patris raatrisque mee atque omnium parentum meorum re
medio / vobis dompno Herberto abbati de Morerola et Monasterio 
uestro atque omni conuentui fratrum ibidem Deo seruientibus tam 
presenti quam futuro facio car/tam donationis et firmitudines 
de hereditate quandam meam quam do uobis en Uilla Lubi de Lan- 
guar: scilicet, illas meas casas quas in eadem Uil/la Lubi ha
beo, que fuerunt patris mei Munionis Crispi, quas do uobis cum 
ferraneis suis, et do uobis in eadem uilla omnia prata mea et 
omnis uineas / quantas habeo ibi uel habere debeo, et do uobis 
in eandem uila duas cortes meas in quarum una modo habitat Pe
lagius Caprero(?) et in alia similiter modo/habitat Michael Ba- 
taia, quas curtes similiter do uobis cum omnibus prestimoniis
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suis idest: cum areis et faceris suis, cum tota parte irea quam 
ha/beo uel habere debeo in ecclesia eiusdem prefate uille, cum 
uineis et defensis, cum montibus et fontibus, cum domibis et s 
solaribus, cum aquis et pratis, cum terris / cultis et incultiæ, 
cum ingressibus et egressibus et cum omnibus ad predictis dooioæ, 
curtes, uineas et prata pertinentibus a minima re usque maximaim/ 
et ab hodie èt deinceps uos et successores uestri iure iereditaa- 
rio habeatis et possideatis omnia iarodicta idest; domos, curteas, 
uineas et / prata cum pertijientiis suis et fadiatis de sis quiœ- 
quid uobis seu successoribus uestris placuerit in perpetuum. Pire, 
terea ego iamdicta Tareisia Muni/onis una cum prefata filia Sam- 
cia Telli, facio uobis caram uenditionis et firmitudines de a- 
lia curte mea qua insupranominata Uilla Lubi habeo in qua sci
licet curte modo habitat dompnus Saluador, congnatus donpni Egü- 
dii clerici et uendo ipsam curtem cum toto prèstimo/nio suo uo—  
bis idest: cum areis et faceris suis, cum uineis et defensis, 
cum montibus et fontibus, cum domibus et solaribus, cum aquis 
et pratis, cum terris cultis et incultis, cum / ingressibus et 
egressibus et cum omnibus predicts curti pertinentibus, et cum 
quanto habeo uel habere debeo in ipsa Uilla Lupi a minima re 
usque ad maximam, / ut ab hodie et deinceps uos et successores 
uestri iure hereditario h-abeatis et possideatis omnia quacumquee 
habeo uel habere debeo in prefata / Uilla Lubi et faciatis de 
his omnibus quicquid uobis aut successoribus uestris placuerit 
in perpetuum. Uendidi autem uobis totam istam iamdictam / here—
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ditatem meam pro precio quod a uobis accepi scilicet C.LX.V. 
morabetinos et dimidium tamem enim uobis et mihi bene compla- 
cuit et precio nichil apud uos re/mansit in debitum. Facta car
ta era M.CC.XL.V.mense febroario. Régnante rege Adefonso in Le
gione et Gallecia, in Asturiis / et in Esrtremis Dorii. Martino 
cemorense episcopo,.Eoderico Petri de Uilla Luporum, tenente Ce
moram. Pernandus Fernandi Extremaduram / Ego igitur iamdicta Ta- 
rasia Munionis una cum supradicta filia mea Sancia Telli, hanc 
cartam quam fieri iussi propriis manibus roboro et con/firmo 
et signum in fieri iussi. Si autem aliquis homo de meo uel ex
traneo genere hanc cartam infringere aut in aliquo inminuere 
temp/tauerit sit maledictus et excomunicatus et cum luda domni 
traditore in inferno dampnatus et totam iamdictam hereditatem 
uobis uel pulsan/ti uocem uestram dupplet in tali uel meliori 
loco et pectet niille morabetinos et regi aliud tamem et careat 
uoce et insuper hoc factum / meum semper maneat firmum.
(19 columna):
Qui présentes fuerunt et audierunt:
Rodericus Michaeliz cf.
Gonsalus Michaeliz cf.
Gonsalus Fernandi de Castro Nouo cf.
Rodericus Roderici merinus cf.
Dominicus delas manus, clericus cf.
Stephanus clericus cf.
Petrus Uelasco cf.
Dompnus Didacus cf.
Petrus Corneio cf. Dompnus Arias cf.
Johannes de Ribas cf.
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Moro ferrero cf.
Dominicus ferrero cf.
Gonsalus Romani cf.
Pelagius Cerezinus cf.
Dominicus de Ual de Junco cf.
Petrus de Uilla Ueliz cf.
Cabezinas cf.
(29 columna):
Dominicus lohannis cf. (signum)
Petrus Guterri cf.
Martinus ferrero cf.
Gonsalus Martini cf.
Dominicus Rei merinus de Ruiperi cf. 
Stephanus Magroa cf.
Pernandus Poncii cf.
Pelagius Benedicti cf. Dominicus Gordo cf, 
Lupus alcalde de Tauru cf.
Petrus Sa/a/xa cf.
Martinus Pacundi cf. Johannes ferrero cf. 
Martinus Quexada cf.
Martinus Correa cf.
Dominicus Fernandi cf.
Pelagius lohannis Caluo cf.
Lobon cf.
Michael Salgado cf.
(39 columna);
Benedictus clericus cf.
Benedictus Roo cf.
Benedictus Diez cf.
Petrus Ceruiz cf.
Romanus Manoio cf.
Dominicus telero cf.
Dominicus filius petrarii cf.
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Dominicus Romani cf.
Mariscoth cf.
Gil de Uilla Alua cf.
Rodericus Pétri cf.
Martinus Dominici clericus cf. 
Rodericus Aluari cf.
Faradre cf.
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-  51 -
1 2 0 7 - ju n d o .

Compra que hace el monasterio de Moreruela a Pedro 
Roda y sus hijos Miguel, Elvira, Marta y Urraca Perez de toda 
la heredad que tienen eri Lenguar por 100 mrs.

(A.D.H.Z. C. 6, né 11).

In Dei nomine amen. Ad perpetuam notum (sit tara) presentium quam 
futurorum cartam fieri prouisum est. Quo circa ego Petrus Roda 
et filius meus Michael / Petri atque filie meê Eluira Petri, 
Martha Petri, Vrraca Petri vobis dompno Herberto abbatti de Mo
rerola tam presen/ti quam futuro facimus cartam uenditionis et 
firmitudines de tota hereditate nostra de quanta uidelicet ha
bemus uel habere debemus in quadam uilla que / uocatur Lenguar 
et uendidimus eam uobis pro precio quod a uobis iam accepimus 
scilicet centum mr. tantum enim nobis et uobis bene comolacuit 
et de precio apud uos / nichil remansit in debitum. Habeatis 
igitur et possideatis prefatam hereditatem iure hereditario uos 
et successores uestri per ubicuraque melius et utilius illam in- 
ueni/re potueritis cum terris cultis et incultis cum aquis et 
pratis, cum domibus et solaribus cum ecclessiis et uineis, cum 
montibus et .fontibus, cum arboribus fructuosis uel infructuosis / 
cum ingressibus et egressibus cum aris et diuisis et cum omni
bus ad ea pertinentibus a minima re usque ad raaximam et ab ho
die et deinceps concedimus eam uobis cum / quanto ipsa pertinet 
ad nos, ut faciatis de ea quicquid uobis seu successoribus ues— 
tris placuerit in perpetuum. Facta carta era M.CC.XLV. mease
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iunii./ Régnante rege Adeffonso in Legione et Gallecia in Astu
riis et in Extremis Dorii. Martino Cemorense episcopo, Roderico 
Petri de Uilla Luporum tenente / Cemoram. F. Fernandi tenente 
Extremaduram. Nos igitur suprenominati ego scilicet Petrus Ro
da et filius meus Michael Petri atque filie mee Eluira Petri, 
Mar/tha Petri, Urraca Petri hanc cartam quam fieri iussimus pro- 
piis manibus roboramus et confirmamus et signum in ea fieri iu
ssimus./
Si autem aliquis homo de nostro aut extraneo genere hanc cartam
infringere uel in aliquo imminuere temptauerit sit maledictus
et excomunicatus et cum luda Domini / traditore in inferno damp
natus et iam dicta hereditatem dupplet uobis uel uocem uestram
pulsanti et pectet mille mr. et regi aliud tantum et careat uo/
ce et insuper hoc factum nostrum semper stabile et firmum maneat,
Et si nos antedictam hereditatem uobis in concilio concedere no-
lueriraus seu non potueri/mus similiter eam in tali meliori loco
uobis dupplemus et pectemus (signum). Qui présentes fuerunt et
audierunt;
(19 columna);
Munio Didaci cf.
Gundissaluus Munionis cf.
Didacus Munionis cf.
Pernandus Munionis cf.
Dompnus Gomicius cf.
Dompnus Nicholaus cf.
Dompnus Aluarus cf.
Dompnus Fernandas cf.
Pelagius presbiter cf.
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Michael cf.
Dominicus lohannis cf.
Ordonius cf.
Laurencius cf.
(29 columna);
Munio Garnie cf.
Mingot cf.
Martinus Petrina cum filiis suis cf, 
Dominicus Zopico cf.
Dompnus Pernandus cf.
Johannes Tocino cum filiis suis cf. 
Petrus Corte cum filiis suis cf. 
Michael Zepon cf.
Steuanino cf.
Fernandas lohannis Arriza Famne cf 
Petrus Pelagii cum filiis suis cf. 
Petrus gener de lohanne Tocino cf. 
Petrus de Focco cf.

(39 columna):
Petrus 
Pelagius,
Martinus, test, 
Johannes notuit cf. 
Petrus Martini cf. 
Caluo'^f.
Saluador Rei cf. 
Martinus zapatero cf. 
Martinus Paia cf. 
Fernandas Froilo cf. 
Martinus Romani cf. 
Galuan cf.
Franco cf.
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(49 columna);
Saluador Cipriani cum filiis suis cf, 
Saluador filius Pétri Barba cf.
Lupus cf.
Petrus Guillelmo cf.
Johannes Ortolanus cf.
Martinus Quexada cf.
Mio Domengo cf.
Martinus Ferrero cf.
Fernandas Legumna cf.
Petrus Gago cf.
Petrus Gordo cf.
Andreas Bocca cf.
Michael Caridad cf.
Dominicus Uerdelo cf.
Leuan Borbaz cf.
(5- columna);
Ciprianus Boquero cf.
Rodericus Zocca cf.
Petrus Stephani cum filiis suis cf. 
Dominicus de Uilar cum filiis suis cf. 
Baxeta cf.
Saluador filius Stephani Gago cf. 
Martinus de Sancto Pelagio cf.
Petrus Pinto cf.
Johannes Xarbonarius cum filiis suis cf. 
Munio filius Gonzalui clerici cf. 
Stephanus Melon cf.
Johannes Estrecho cf.
Dominicus Andree cf.
Johannes Cauelino cf.
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- 52 -
1207-septiembre, 1. Toro.

Donacidn de Alfonso IX a Gonzalo Fernandez de Cas
tro Nuevo y a su mujer Mayor de la ermita de Santa Maria de Ca 
rragosa, por los servicios que le ha prestado.

(A.H.N, Clero. C. 3550 nS 15).

In domini nostri Ihesu Christi amen. Ego Adefonsus Dei gratia 
rex Legionem et Gallecie, per hoc scriptum semper duraturum no
tum / facio tam presentibus quam futuris quod do et hereditario 
iure concedo uobis Gonzaluo Fernandi de Castro Noue, milsti et 
uxori uestre domne Ma/iori et omni posteritati uestre, perpetuo 
possidendam illam meam hermidam que dicitur Sancta Maria de Ca- 
rragosa, que est prope Viliam de Castro Nouo / cum totis suis 
pertinentiis et directuris ubicumque potuerint inueniri. Do in
quam uobis Gonzaluo Fernandi et uxori uestre donne Maiori mee 
auie / et posteritati uestre predictara hermidam sicut dictum 
est, ut illam uendatis, donetis, et de ea totum uele uestrum 
faciatis. Hoc autem uobis facio ob / remedium anime mee et ani
ma rum patris mei et auorum meorum et pro multo bono et grato 
seruicio quod mihi sepe(sic) fecistis et facturus estis./
Siquis igitur tam de genere meo quam de extraneo contra hoc fac
tum meum uenire uoluerit et hanc donationem meam modo aliquo 
reuocare presumpserit / aut in predicta hermida malum aliquod 
fecerit uel uiolenciara iram Dei habeat et regiam indignationem 
incurrat et siquid inuaserit in duplum / restituât et pro au
su temerario regie uoci in penam mile morabetinos persoluat,
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carta nichilominus in ... robore permanente. Et ego rex dom/, 
nus A(lfonso) hanc cartam quam fieri iussi roboro et confirme 
et sigillo meo conraunio. Facta karta apud Taurum pridie kalen
das septembris Era M.CC./XLV.
(19 columna):

Petro IIII compostellano archiepiscopo.
Pelagionem legionense electo.
Johanne ouetense episcopo.
Gunzaluo salamantino episcopo.
(M)artino ciuitatense episcopo.
Arnaldo cauriense episcopo^
(29 dolumna):
Domno Ruderico Pétri tenente Asturias,
Legionem, Cemoram, Viliam Fafilam et Castrura 
Nouum. Domno Fernando Gonzalui tenen
te Taurum, Maioricam et Vilar Pandum.
Domno Fernando Fernandi tenente Ex
trematuram, Domno Ruderico Gonzalus, regis signifero existante. 
Pelagio Martini regis merino existante.
(En el centro; signum regis. Debajo; Fernando compostellano De
cano regis cancellario existante).
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- 53 -
1207-septiembre.

Pacto que hace Urraca Stephani con el monaterio de 
Moreruela, por el que dona unas casas en Toro y el monasterio 
ha de r.ecibirla en consorcio y concederle en prestimonio duran
te su vida dos yugadas de heredad en Lenguar. (documente muy de- 
teriorado).

. (A.D.H.Z. C. 6, n@ 12).

In Dei nomine amen. Ego Urraca Stephani per uoci presens scrip
tum notum atque manif(estum sit ad) omnibus hominibus tam pre
sentibus quam futuris pactum firmissi(mo) / quod bono e.t sano 

%
animo facio cum dompno Herberto abbat de Morerola et conuentum

In b^imis ego Urraca Stephani ara(ore)/ 
Dei et anime mee salute corpus meum et animam meam deo Deo et 
ordini ordine in monasterio de Morerola tali ui-
del(icet) / conditione quod quandium uixero mandato et consilio 
abbatis et conuentus monasterio de Morerot-
la do mecum illas dom(os) /as quas habeo in Tauro que

fu(erunt) de marito meo Didaco monaste
rio ut habeat et possideat (iure) / hereditario et abbas et con
uentus eidem loci faciant de eis inperpetuum. Pre-
terea abbas et conuentus.de Mo(rerola) / suscipiunt me in con
sortium suum et concedunt mihi ad obitura meum plenari . 
fratrem suorum et dent mihi duas iugarias hereditatis / boui- 
bus sui in Lenguar tali uidelicet pacto quod quandiu uixero ten 
(...) eorum pro prestimonio nichil de illis uendens, donan(s) /
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mutans sut suppignorans et ipsi d"e tribus in tribus ann/
bouem cum quo laborem. Ego uero ad obitum meum ambas 

randic(es) / iugarias cum bouibus et cum pane sicco et uiridi 
et toto labore suo atque cum omnibus pertinenciis suis libéras 
et intégras prefate monasterio debeo relinquere / Facta carta 
era M.CC. XLV, mense septembri. Régnante rege Adeifonso in Le
gione et Gallecia in Asturiis et in Extremis Dorii. Martino in 
ecclesia / Zemorense episcopo. Fernando Gonzalui tenente Taurum 
et in Uilla Alpandi, Roderico Uilla Luporum, Zemoram et Uillam 
Pafila./

Ego igitur Vrraca Stepahni hanc cartam quam fieri iussi nropriis 
manibus roboro Ego dompnus Herbertus abbas/
de Morerola et conuentus eiusdem loci hanc cartam quam fieri iu- 
ssimus propriis manibus roboramus et signum in ea fieri iussimus 
(signum), /
Si autem aliquis homo de nostris siue de uestris aut de ex-
traneis hanc cartam infringer temptauerit iram De i et re
giam indignationem / incurraft et quantum inuaserit restituât in 
quadruplum et regi pectet mille mr. et car super hoc
factum nostrum semper maneat fir/mum. Qui présente fuerunt et 
audierunt.
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- 54 -
1208-agosto.

Compra que hace el monasterio de Moreruela a Pedro 
Fernandez y su mujer Teresa Mufloz de toda la heredad que tienen 
en Poblàdura, por unas casas que el monasterio tiene en Toro, 
por la heredad de Teladello, por diez aranzadas de vifia, por 
dos pares de bueyes y por 10 mrs.

(A.D.H.Z. C. 6, n9 13 (14).

■ iIn Dei nomine amen. Notum sit omnibus ad quos hoc scriptum per- 
uenerit quod ego Petrus Fernandi et uxor mea Tharasia Munionis 
uendimus totam hereditatem quam habemus in Popu/latura quod est 
iuxta Castrurn Nouum cum omnibus pertinentiis suis fratribus de 
Morerola pro quibusdam domibus quas habent in Tauro que fuerunt 
Didaci Uele et pro tota hereditate quam habent in uilla / que 
dicitur Teladello et pro decern aranzadas uinearum quarum quatuor 
sunt in termine de Cien Mulos et fuerunt fratris Cipriani et a— 
lie sex inter Tagaram Malam et prefatam Uillam de Tegla/delo et 
pro duobus paribus bourn et pro decern morabetinis et de ista uen- 
ditione ego Petrus Fernandi et uxor me Tharesia Munionis et fi
lia eius Sancia Telliz et Petrus Munionis ger/manus uxoris mee 
Terese Munionis sumus fideiussores omni tempore ut uidelicet re- 
moueamus omnes illos quicumque istam hereditatem fratribus de 
Morerola inquietauerint.
Quod si forte non potuerimus / debemus eis redere hereditatem 
suam et totum quicquid ab eis accepimus ipsi quoque fratres de
bent remouere omnes illos quicumque nobis supradic tam heredita-
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tern de Teladello inquietauerint. Quod si non po/tuerint heredi
tatem de Populaturam nobis in pace reddere debent. Hanc autem 
prefata hereditatem predictis fratribus uendimus cum domibus et 
solaribus cum ingresibus et egressibus, cum aquis et pratis, cum/ 
montibus et fontibus cum terris cultis et incultis, cum molinis 
et molinariis, cum areis et faceri, cum riuis et diuisis et cum 
parte ecclesie atque cum omnibus directuris ad eandem heredita
tem / pertinentibus a minima re usque ad maximam et faciant de 
ea quicquid uoluerint imperpetuum. Facta karta era M.CC.XLVI. 
'mense augusti. Régnante rege Adefonso in Legio/ne et Gallecia, 
in Asturiis et in Extremis Dorii. Martino Zemorense episcopo, 
Johanne scribano maiore domus regis, Roderico Gonzalui signife - 
ro, Fernando compostellane ecclesie / decano cancellario. Ego 
igitur Petrus Fernandi et uxor mea Tharesa Munionis cum filia 
sua Sancia Telliz, hanc cartam quam fieri iussimus propriis ma
nibus roboramus et confirmamus / et signum in ea fieri iussimus. 
Nos quoque fratres et conuentus de Morerola hanc cartam quam si
cut supra/memoratum est fieri iussimus roboramus et confirmamus 
propriis manibus et signum in ea fieri iussimus (signum).
Si autem aliquis homo hanc cartam infringere uel si aliquo 
inminuere temptauerit iram Dei et regia indignationem incurrat, 
et quantum inuaserit in quadruplum restituât / et pulsanti uo
cem pectet quingentos mrs. et regi aliud tamen et careat uoce 
et in super hoc faetum nostrum semper maneat firmum. Qui presen 
tes fuerunt et audierunt;
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(1^ columns):
Dominions Petri of.
Andreas of.
Fernandas lohannis cf.
Gonzaluus Gonzalui cf.
Guterrius Guterri cf.
Monio Diaz cf.
Garsias Martini cf.
Andreas cf.
Pelagius Romani cf.
Petrus cognatus cf.
Dominions Pernandi of.
Vermudus cf.
Johannes Caluo of.
Marcus of.
Johannes ferrero of.
Dominions Dominici of.
Dominic us Lata of.
de Tauro: lohannes preabiter Sancti Sepulcri cf, 
Dominions presbiter cf.
Petrus Uincerez cf.
Petrus Quemado filius dompni Lupi cf.
Stephanas de Adalia cf.
Stephanas cf.
(2^ columns):
Petrus
Dominions
Martinas
Lupus notait, testes.
(3& columns):
Munio Diaz de Lenguar cf.
Gomes Diaz cf.
Gonzaluus Pernandi cf.
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Gil Monionis cf.
Petrus Monionis cf.
Petrus lohannis de Zeraora cf. 
Stephanas Monionis cf.
Mido presbiter cf.
Johannes lohannis cf.
Gonzaluus cf.
Rodericus Michael cf.
Petrus Salgadu cf.
Rodericus Petri de Castro Nouo cf 
Petrus de Populatura cf.
Lupus de Castro Nouo cf.
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- 5 5  -
1204-dicietnbre, 2.

Bula de Inocencio III a Moreruela protegiendo las gran- 
jas, celarios, ferrerias y otras pertenencias del monasterio 
as I omo exi'^iendo de diezmos las heredades cultivadas directa- 
mente o mediante collazos, y tambien sus ganados.

(A.H.N. Clero. 3550, n9 16).

Innocencio episcopus seruus seruorum / Dei dilectis filiis Her- 
berto abbati de Morerola omnisque fratribus tan presentibus quam 
futuris regularera uitam professi I.N.P.P.M. Religiosam uitatn 
eligentibus apostolicum conuenit / adesse jpresidium (?) ne for
te cuiuslibet teritatem incursus aut eos a proposito reuocet 
aut robur quod absit et sacre religionis infringat. Ea propter 
dilecti in domino filii vestris iustis postulacionibus 'demen
tis ani/mus et prefatum monasterium sancte Dei genitricis et 
Uirginis Marie de Morerola in quo domino mancipati estis obse- 
quio sub fratri Petri et nostra protectione suscipimus et per 
ut scripti priuilegio / conmunimus. In primus si quod statuentes 
ut ordo monasticus qui secundum domini et beati benedicti regu— 
lam et institutioni cisterciensis fratris in eodem monasterio 
institutus circa{?) dinoscitur perpetuis ibidem temporibus in- 
uiola/bilitus obseruetur. Preterea quascuraque possesiones que- 
cumque bona idem monasterium in iuste et canonice possi-
det aut in futuras concessiones pontificum largitione regum uel 
principum.oblacione fidelium / seu aliis iustis modis prestan-
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te domino poteritis adipisti firma uobis. Uestrisque successo- 
ribus et illibata permaneant in quibus hoc propris duximus ex- 
primenda uocabulîs. Locum ipsum ip quo prefatum monasteri/um 
3iturn est cum omnibus pertinenciis suis, ^rangiam de Morerola 
Superiori, Grangiam de Sancta Columba, Grangiam Fontenella, 
Grangiam de Ualle de Fossa, Grangiam de Paleariis, &rangiam de 
Mirandela, Gran/giam de Bustello, Grangiam de Requessa, Gran
giam de Breito Minori, Grangiam de Uilla Ndua, Grangiam de Hos- 
pitali et Grenuzel, Grangiam de Madrat, Grangiam de Cubelis, 
Grangiam de Opera, Grangiam / de Villa Hermilde uel de barro 
comitum, Grangiam de Mazenal,et de Fulgoso et quocumque habea- 
tis in Talledella et in Poblatura, Grangiam Saltus Formosi, 
Grangiam de Uilla Lupi et de Linguaria cum omnibus pertinen/ciis 
eorum. Grangiam de Villa Fafilla et Grangiam de Autero cum sa- 
linis et aliis pertinenciis suis. Celarium de Tauro, Cellarium 
de Uilla Fafila, Celario de Autero Fiumi, Cellarium de Uillar- 
pendi, Cel/larium de Beneuento, Cellarium de Zemora, Cellarium 
de S^lamentica cum uineis, ortis et omnibus pertinenciis suis 
(terminicium (?) / quod dictus locus Sancti Andree cum pisca- 
ria que protenditur a Pelago lohannis / Corui usque ad locum 
qui dicitur Castrura Cabrerium et locum de Tenoy cum omnibus 
pertinenciis suis cum pratis, uineis, terris, nemoribus,usagiis 
et pascuis in bosco piano, in aquis et molendinis in / viis(?) 
et semitis et omnibus aliis libertatibus et inmunitatibus suis 
Uillam de Ceonal et uillam de Ficarelo cum ferrariis suis et 
quos monasterium antequam cisterciensses fratrum
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instituta suscipere possidebat. Hanc laborum uestrorum quos pro - 
priis manibus aut sumptibus collacis, tarn de. terris cultis quam 
incultis siue de ortis et virgultis et prestacionibus uestris 
uel de nutrimentis animalium uestrorum nullus a vobis / décimas 
exigere uel extorquere présumât. Liceat quodque uobis clericos 
uel laicos liberos et absolutes e seculo fugientes ad coversio- 
nem rescipere et eos abs que contradicione aliqua retinere. Pro/ 
hibemus insuper ut nullis fratrera uestrorum post factam in mo
nasterio uestro professionem subsit sine abbatis sui licentia
de eodem loco discendere. Discedentem subsit sire abbatis sui 

%licencia de eodem loco discedere. Discedentem uestro absque 
conmunium literarum uestrarum caucione nu/llus audeat retinere. 
Quod si quis forte retinere presumpserit et licitum uobis si- 
tum ipsos monacbos uel conuersus regularem sententiam promulga- 
re illud distercius inhibantes ne terras seu quod / libet bene- 
ficium ecclesie uestre collatum liceat alicui personaliter da
re sine alio modo alienare absque consensu totus capituli uel 
maioris aut sauioris partis ipsius. Sique uero donaciones uel 
alienationes alitus quod dictum est facte fuerint eas irritas 
esse censemus. Quod hec etiam prohibemus ne aliquis monachus 
siue conuersus sub professions nostre domus constrictus siue 
conssensu et licentia / abbatis et maioris partis uestri capi- 
tulipro aliquo fide / iubeat uel ab aliquo pecuniam accipiat 
ultra precium capituli uestri prouidencia constitutum nisi prop
ter manifestam domus uestre utilitatem. Quos si / facere presump
serit non teneatur conuentus pro hiis aliquatenus licitum pre-
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terea sit uobis in causis propiis" siue ciuilem siue crimina- 
lem contineant questionem fratrum uestrorum testimonis ut / ne 
pro defectu testium ius nostrum in aliquo ualeat deperire. In- 
super auctoritate apostolica prohibemus n ulus episcopus uel 
alia quolibet persona ad sinodos uel conuentus, forenses vos 

ne vel iudicio se/culari de propia substancia uel possesionibus 
uestris subiacere compelat nec ad domos uestras causa ordines 
celebrandi causas tractandi uel conuentus aliquos pub lieos 
conuocandi uenire pre/sumat nec regularem abbatis uestri elec- 
tionem impediat aut de instituendo uel eo qui pro tem
pore fuerit contra statuta cisterciensis ordinis se aliquate
nus intromitat. Si uero episcopus / in cuius parroqhia domus 
uestra fundata est cum humilitate ac deuocione quaconuenit re
quis itus substitutum abbtem benedicere et alia que ad off ic ium 
episcopale pertinent uobis conferre renuerit / licitum sit ei- 
dem abbati si cum sacerdos fuerit propios nouicios benedicere 
et alia que ad officium suum pertinent existera et nobis ab a- 
lio episcopo percipejre que a uestro fuerint indebite denegata. 
Illud adi/cientes ut in recipiendis professionibus que a bene- 
dictis uel benedicandis abbatibus exhibentus, ea sint episcopi 
forma et expressione contenti que ab origine ordinis noseitur 
instituta ut scilicet abbates / ipsi saluo ordine suo proficeri 
debeatus contra statuta ordinis sui nullam professionem facere 
compellatur. Pro consacrationibus ueroalmento nullus a uobis 
sub consuetudinis uel alio quolibet modo quinquia audeat
extorquere si hec omnia gr^cis uobis episcopus diocesanus im-
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pendat alio qui liceat uobis quicumque / maluentes ordinem cons- 
titutem gratiam et comunionem apostolice sedis habitem qui nos
tra auctoritate nobis postulatus impendat. Quod si sedes
diocesani episcopi forteuacauerint inte/ritus omnia eeelesias- 
tica sacramenta a uicinis episcopis accipere liberare et absque
condicione sit  ............... ...... ...... .
Ego Lotarius per manu Johannis Sancte Marie in diaco-
nus cardinale Sancte romane* catolice cancellafi IIII honas de- 
cenbris indicioni VII incartationis dominice.

(Copia realiJtada en traslado hecho en 1403).
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— 56 —
1210(?)

Donacidn que hace al monasterio Franco, hijo de 
dona Toda, de una yugada de bueyes en la Baheza. El monasterio 
le dara hdbito y le recibira en la orden y ha de cuidar de su 
hi j o Pedro hasta '* intellegibilem etatem" , despuës si quiere 
sea recibido en la orden.

(A.H.N.-Clero, C. 3550, nS 8).

In Cristi nomine amen. Noturn sit tara presentibus quam futuris 
quod ego Francus, filius de dompna Toda, do et concedo Deo et / 
Sancte Marie de Morerola et dompno Herberto abbati eiusdem mo-

nasterii et fratribus ibidem Deo seruientibus tam / presenti

bus quam futuris totum quod habeo et habere debeo, tam mobile 

quam inmobile, do eis unam iugariam de bobus / in uilla qui 

dicitur Uanieza, cum omnibus pertinenciis suis, uidelicet do- 

mibus, riuis, pascuis, montibus, egressibus / et regressibus 

usque ad minimam petram, ut habeant iure hereditario possideant 

imperpetuum, uendant, dent, conmutent et faciant de ilia quic- 

quid uoluerint tam quam de sua. Et ipsis fratres debent me 

recipere in ordinem suum et tradere / habitum Sancte religio

nis in domo de Morerola, ita quod ego prouideam mei uestes in 

introitu et cetera neccessa/ria. Et sciendum quod iam dieti
— Sfratres sint obligati cuidam filio meo Petro nomine in XV
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morabetinos ex rebus quas supra iam diximus pro portione et omi

nis substantia patris sui qua sibi contingit- ut sit / paccatuæ 

de toto habere patris sui et nunquam per se nec per alium a se 

rogatum querat aliquid monasterio de Morerola / Verum tamem 

hos morabetinos debent fratres tenere et in propria potestate

habere puerumque scilicet filium meum recipere / nutrire, pro—
■ :

uidere ei uictum et uestitum donee perueniat ad intelligibilenn 

etatem, dein si uoluerit ut recipiatur ••./ ordinem suum debemt 

eum recipere, uestire et cetera omnia prouidere sicut uni ex 

consociis fratribus suis, si uero ordinem no/luerint intrare 

nec habitum Sancte religionis induere tunc persoluant ei fra

tres XV morabetinos ut diximus et eat in pace / sed interin , 

contigerit ut uocetur a Deo et moriatur prefati morabetini 

dentur seu remaneant iam dieto monasterio./ Isti sunt confir- 

matores:

(19 columna); _
Petro Ferdinandi del Riego cf.
Pe bro Manso cf.
Garsia Muniz cf.
Garsia Pelagii cf.
Domno Nicolao cf.
Consilium de Uanieza cf.
(29 columna):
Petrus
Johannes
Dominicus testes.
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- 57 -
1210-abril•

Donacidn que hace al monasterio de Moreruela Bar
tolomé de toda au heredad en Pobladura de Valverde, con la 
condicion de que le vistan y alimenten si llega a ser pobre.

(A.D. H.Z. C. 6, n9 15).

Res geste facile a memoria hominum elabuntur in litteris alli- 
gentur. Qua propter in Christi nomine. Ego Bartolomeus amore 
Dei et anime mee salute et anime uxoris me Oro Pelagii et ani- 
marunl omnium parentum tam meorum quern eiusdem uxoris mee reme^ 

dio / Deo et monasterio fratrem de Morerola et uobis dompno 
Herberto eiusdem loci abbati et toti conuentui uestro tam pre- 
senti quam futuro sano et bono animo facio cartam donationls 
et firmitudines de quanta hereditate habeo uel habere debeo. 
in quadam uil/la que dicitur Populatura de Vallevirdi et do 
earn uobis et concedo ut uos et successores uestri habeatis 
et possideatis earn iure hereditario per ubicumque nullius 
et sanius eam inuenire potueritis cum terris cultis et incul
tis cum ingressibus et egressibus cum aquis/ et pratis, cum 
areis et faceris cum domibus -et solaribus cum ecclesis et di- 
uisis, cum uineis et riuis, cum montibus et fontibus, cum or
tis et pascuis, cum molinis et molinariis et cum omnibus ad 
eam pertinentibus a minima re usque ad maximam et ab hodie 
et deinceps / sit ab omni iure meo et dominio ablata et abra- 
sa et uestro iuri et dominio tradita et confirmata et faciatis 
de ea quicquid uobis uel succvssoribus uestris placuerit imper-
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petuum hanc autera memoratam hereditatem meam tali conditione 
do et concedo uobis et su/c essor ibus uestris- ut si forte in 
aliquo tempore ad tantam paupertatem deuenero quod opus habeam 
adiuntorium uestrum prouideatis mihi quandiu uixero uictum et 
uestitum sicut uni de fratribus uestris et hoc in monasterio 
uestro et cum obiero faciatis pro me plena/rium sicut
pro uobis facitis. Facta carta era M.GC.XLVIII mense aprile. 
Régnante rege Adeffonso in Legione et Gallecia in As^uriis et 
in Extremis Dorii. Petro composteliane sedis archiepiscopo, 
Johanne ouetense sedis episcopo, Petro / astoricense sedis e- 
piscopo, Martino cemorense sedis episcopo, Fernando composte- 
llano decano, domini regis cancellario. Roderico Pétri de Vi
llalobos signifero, Eodene tenante Legionem, Asturias, Viliam 
Fafilam, Castrura Noum, Cemoram, Roderico Fer/nandi dicto Fedo 
tenante Beneuentura, Sancio Fernandi tenante Astoricam et Tras- 
tamar, Fernando Gonzalui, tenante Taurum, Gomicio Suarii, te
nante Extremaduram.
Ego igitur iamdictus Bartolomeus hanc cartam quam fieri iussi 
propriis manibus roboro et confirme et signum in ea fieri iu
ssi (signum)'. Si autem aliquis hoc de meo uel extraneo genere 
hanc cartam infringere uel in aliquo inminuere temptauerit sit 
maledictus et / excomunicatus et cum luda Domini traditore in 
inferno dampnatus et iam dietam hereditatem in tali uel melio- 
ri loco uobis fratribus de Morerola duplet et pulsanti uocem 
uestram pectet CC libras auri et régi aliud tantum et careat
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/uoce et insuper hoc factum meum semper maneat firmum. Qui 
présentes fuerunt et audierunt.
Johannes

Petrus
Dominicus

Johannes notuit, testes.
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— 58 — ,
1211-enero. Santa Elena.

Donacidn de Sancho I de Portugal al monasterio de 
su realengo de Ifanes con Constantino, junto a Surraga, en 
término de Miranda. Le da tambien cien aureos en limosna por 
reraedio de su alma y para edificar dichos lugares. El abad 
prpmete hacer todos los ados aniversario por su alma.

{A.H.N. Clero.. C. 3350 n? 17)
(A.N.T.T. n9 163)

In Dei nomine. Hec est karte donationis et perpetue firmitu
dines quam iussi fieri, Ego Saneius / Dei gratia portugalen- 
sis rex, una cum filio meo rege domno Alfonso et uxore eius 
regina domna Urraca / et ceteris filiis et filiabus meis. 
Uobis domno Herberto abbati de Morerola de illo nostro rega- 
lengo quod uocatur / Ifaneis cum Constantino, iuxta Surraga 
et est in termine de Miranda, damus igitur uobis et monaste
rio uestro predicta loca que / sunt in nostro regalengo cum 
omnibus que in eis ad ius meum pertinent. Et concedimus uobis 
et cunctis successoribus / uestri ut ea habeatis atque possi
deatis absque omni calumnia et contradictione iure heredita
rio imperpetuum./ Insuper do uobis .C. aureos in helemosinam 
pro remedio anime mee ad hedificandum supradicturn locum sci/ 
licet Ifaneis cum Constantino. Quicumque igitur hoc nostrum 
factum integrum obseruaverit sit benedictus a Deo amen / Fac
to fuit hec karta apud Sanetam Herenam, mense januario. Era 
M.CC.XL.VIIIII./
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Nos reges qui hanc kartam fieri precepimus coram subscriptis
testibus eam roborauimus et mea hec sig/na fecimus (signa).
(19 columna);
Qui affuerunt:
Domnus Gunsaluus Menendiz, maiordomus curie cf.
Domnus Martinus Pernandiz signifer domni regis cf.
Domnus Martinus Petriz cf.
Domnus Gil Ualasquiz cf.
Velascus Martini, dapifer domni regis cf. .
(29 columna);
Petrus bracarense electus cf.
Mar.tinus egitanense cf.
Petrus colimbriense cf.,
Suerius Vlixbonense electus cf.
Suarius elborense cf.
Julianus cancellarius curie.
(Al final del documente);
Ego fréter Herbertus dictus abbas de Morerola una cum conuen- 
tu nostro, promitto singulis annis fieri anniuersarium pro a- 
nima domni Sancii, piissimi regis Portugalie, scilicet post 
obitum.
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- 59 -
1211-noviembre.

Donacidn que hace al monasterio Miguel Triguero de 
très arànzadas de viha que tene en el camino viej o de Toro a la 
villa de Adalia.

(A.D H.Z. C. 6,n» 16).

In Dei nomine aiiien. Sciant presentis et poster.i quod ego Michael 
(Triguero) et De i et anime mee salute et animarum paren(tum 
meo)rum remedio Deo et monasterio fratrem de Morero/la et no- 
bis dompno Hérberto eiusdem loci abbati et toti uestro conunetui 
tam presenti.quam futuro. Facio cartam donationis et firmitudi- 
nis de tribus aranzadis uinee quas habeo in uia de Toro / uete— 
ri per quam itur ad uillam que dicitur Adalia et de una parte 
predicts uinee iacet una uinea del zopo de Adalia et ex alia 
parte iacet una uinea de Dominico / Uerez et predictas très 
aranzadas do uobis et uos et successores uestri habeatis et po— 
ssideatis èas iure hereditatio et faciatis de eis quicquid uo— 
lueritis in perpetuura / ita tamen ut ego quandium usu-
fruetum earumde habeant et possideant. Facta carta era M.CC.XLIX 
mense nouembrio. Régnante rege Adefonso in Legione et / Gallecia 
in Asturiis et in Extremis Dorii, Petro compostellane ecclesie 
episcopo ino zemorense ecclesie episcopo. Fer
nando Fernandi dominici regis signifero / Ego igitur Michael 
Triguero hanc cartam quam fieri iussi propriis manibus robor 
(amus ) in ea fieri iussi. Si autem aliquis ho-
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mo de meo uel extraneo genere hanc cartam / infringere uel se 
aliquo imminuere temptauerit iram Dei et regia indignationem 
incurrat et quantum )erit in quadruplum restituât
et pro ausu suo temerario pulsanti uo/cem pectet C. mrs. et 
regi aliud tantum et careat uoce et insuper hoc factum meum sem
per maneat firmum. Qui présentes fuerunt et audierunt:
(19 columna);
Dompnus Francus presbiter cf.
Caluuo de Barrio Nouo cf.
Dominicus de Vilar cf.
Petrus Garcia cf.
Rodericus Ferrero cf.
Dompnus Romanus cf.
Aprilis Ferrero cf.
Petrus Cordo cf.
(29 columna):
Petrus Roxo cf.
Dompnus lohannes Calderero cf. 
filius de Petro Roxo cf.
Donlpnus Aluarus cf.
Dominicus Miliano cf.
Dominicus gener dompni Andree cf.
Dompnus Garcia cf.
Michael Romani cf.
(signum).
(•39 columna);
Johannes
Dominicus
Petrus
Johannes notuit, testes.
(49 columna);
Petrus Roderici cf.
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Dompnus Laurentius cf.
Pernandus Michael cf.
Dominicus Petri cellararius cf. 
Prater Michael cf.
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1211-diciembre, 19.

Donacidn que hacen al monasterio Gomicio y su mujer 
Mior Garcia de sus almas y de sus cuerpos, con las dos partes 
de todo lo que poseen,

(A.H.N. Clero, C. 3550, n» )9).

In Christi nomine amen. Ego dompnus Gomicius et uxor mea Mio— 

rum Garsie, bono animo et spontanea uoluntate damus et conce
dimus animas nostras et corpora nostra, Deo et Sancte Marie de 
Morerola / et fratribus ibidem Deo seruientibus tam presentibus 
quam futuris cura duabus partibus totius substantie quam habemus 
et habere debemus mobile et inmobile tam de pauco quam de multo 
a minima re usque ad / maiorem. Tali conditione quod quando u- 
num nostrum monasterium supradictum cum duabus partibus totius 
medietatis sue, de tertia uero eiusdem medietatis faciat quic
quid uoluerit / et scindum quod nullam habeat potestatem uen- 
dendi, conmutandi uel supignorandi nisi captus fuerit uel nece
ssitate famis coactus. Alter uero qui remanserit similiter fa
ciat, sed si oportuerit aliquid / uendere uel supignorare osten 
dat prius fratribus, et si fratres noluerint uel no potuerint 
si subuenire tunc cum uoluntate fratribus uendat uel supignoret. 
Siquis igitur ex nostro genere seu de alieno / contra hoc fac
tum nostrum temere uenerit et irrumpere temptauerit nisi resi- 
puerit sit maledictus et excomunicatus et cum luda domni tra
ditore in inferno dampnatus. Es quicquid fratribus inuase/rit
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in quadruplum reddat et regie parti quingentos aureos persol— 
uat. Facta carta donationis sub era M.CC.XL.IX, XIX kalendss 
ianuarii. Régnante regeAldefonso / cum regina dompna Alienor 
in Castella et in Toleto. Regina dompna Berengaria existante « 
donna Uilie Alpandi, Garsia Ordonii tenente eandem uillam sub 
eius manum, Roderico / Aluari existente episcopo in Legione, 
Dompno Martino in Zemora. Ego igitur dompnus Gomicixis et uxor 

mea Mioru Garsie, hanc cartam quam fieri iussimus propriis 
manibus roboramus et / confirmamus et signum in ea fieri iussi
mus . Heius rei testes qui uiderunt et audierunt sunt isti; dom£ 
nus Aparicius cellararius, dompnus Pelagius monacus, Garsias 
Petri filius Petri Petri, Dominicus germanus / archipresbiteri, 
Pelagius Brauus, Guterrius filius lohannis de Torres. Et eius 
frater Gundisaluus, lohannes lohannis. Dominicus Amarcus, Mar
tinus Mala Garda, Petrus Abbadin / Lupus Taia, Petrus filius 
de Andres Nuera, Johannis Petri Trapero, dompnus Michael(sig
num ), Gunsaluus Pelagii, dompnus Guillelmus de Santa Maria,* 
el franco / Petrus Ruphus, Martinus Caristia, Pelagius Albus, 
Petrus Manc-ipio de Uilla Pafila, Maurus Pelliparius.
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1213.
Donacidn que hace Alfonso Grandis de toda la here

dad que tiene en Pobladura, excepto algunos bienes que especi- 
f ica.

(A.D.H.Z. C. 6 n? 17).

In Dei nomine amen. Sciant présentes et posteri, quod ego Ade- 
fonsus Grandis amore Dei et anime mee salute et animarum pa/ 

rentum meorum remedio Deo et monasterio fratrem de Morerola 
et uobis dompno Herberto eiusdem loci abbati et uniuerso con

uentui uestro / tam presenti quam futuro dono et sano animo 
atque spontanea uoluntate facio cartam donationis et firmitu
dinis de tota here/ditate mea de quanta uidelicet habeo uel 
habere debeo in uilla que dicitur Populatura excepto uno hos- 
tali et uno solario et / una aranzada de terra ad excolendum 
ortura que mihi retineo in perpetuum hanc inquam hereditatem 
meam supradictam do et concedo ut uos.et successores uestri 
habeatis et possideatis eam iure hereditario per ubicumque 
melius et utilius eam inuenire potueri/tis cum terris cultis 
et inclutis, cum aquiis et pratis cum domibus et solaribus, 
cum ingressibus et egressibus, cuam areis et faceris cum ar- 
boribus fructuo/sis et infruetuosis, cum omnibus directuris 
suis et cum omnibus ad eandem hereditatem pertinentibus a mi
nima re usque ad maximam et ab/ hodie et deinceps sit ab omni 
iure et dominio meo ablata et abrasa et uestro iuri et dominio 
tradita et confirmata ut fa/cratis de ea libéré et quiete quic-
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quid uobis uel successoribus uestris placuerit in perpetuum. 
Facta carta era M.CC.L.I Régnante/rege Adeffonso in Legione 
et Gallecia, in Asturiis et in Extremis Dorii. Petro Composte- 
llane ecclesie archiepiscopo, Marti/no zemorense ecclesie epi£ 
copo. Pedro Guterri maiore domus regis, Garsia Guterri signi
fero, Fernando Gonsalui tenente / Taurum. Si autem aliquis hp. 
mo de meo uel extraneo genere hanc ca(rtam i)nfringere uel in 
aliquo imminuere temptauerit sit maledictus / et excomunicatus 
et cum luda Domini traditore in inferno dampnatus et iam dic- 
tam hereditatem dupplet uobis in tali uel meliori / loco et 
pulsanti uocem uestram pectet mille aureos et regi aliud tan
tum et careat uoce et insuper hoc factum me/um semper maneat 
firmum. Ego igitur iamdictus Adeffonsus Grandis hanc cartam 
quam fieri iussi propriis manibus roboro et con/firmo et sig- • 
num in ea fieri iussi et in roboratione accepi uobis L. mr. et 
unum pullum. •
Qui présentes fuerunt et audierunt abbas de Spina, supprior 
domnus Marcus, frater Martinus, domnus Francus clericus de 
Sancta Trinitate / Micael Martin clericus, Petrus Peleiez Gior- 
nete, domnus Gomicius de Uila Lupe, suo germano Fernandus / A- 
pril Gutereze, lohan Romanez de Otero, Roman Pozadera, lohannes 
carpentero, Pelagius filius de Barba / limpia, Dominicus loha
nnes filius de Mal Aquira, Pelagius Tinosus, Martinus sobrino 
de Franco / Petrus caua silos, Fernandus lohannes. Lupus medi- 
cus, Pelagius abbas, Domingo Moro./ Et acommodftbut mihi fratres 
par boum tribus uicibus in anno ad arandam quendam ferrariam.
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1213-enero, 21.

Donacion que hacen al monasterio don Miguel del 0- 
tero y su mujer, de una tierra y una vina.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n9 l).

In nomine patris et filii et Spiritus Sancti amen. Ego domp
nus Michael del Otero et uxor mea /Miasol Sebastiani damus 
et concedimus Deo et Sancte Marie de Morerola et fratribus i- 
bidem Deo / seruientibus tam presentibus quam futuris existen
te in eodem loco abbate dompno Herberto unam ui/neam et unam 
terram pro animabus scilicet nostris et parentum nostrorum ui- 
uorum et defunetorum, terram / uidelicet quam emimus de Martin 
Guterri et iacet Transpetram. Et ex de una parte / iacet Joha
nnes Pelagii, de altera uero domnus Stephanus, et uia est in 
frontera. Uineam quoque que / iacet in uia de Palazuelo quam 
posui ego dompnus Michael per medium cum dompno Uènie/gas. Hanc 
prefatam uineam cum supradicta terra damus et concedimus uobis 
dompno Herberto abbati de / Morerola et fratribus uestris et 
successoribus uestris in perpetuum ut ab hac die et deinceps 
de iu/re nostro et dominio ac potestate sint exute siue educ- 
te et in uestro tradite et confirmate, uendatis et faciatis 
ex eis quicquid uolueritis tanquam de uestris. Siquis igitur 
tam de nostro quam de / alieno genere hoc factum infringere 
uel contradicere temptauerit sit maledictus et exco/municatus 
et cum luda domni traditore in inferno nisi resipuerit dampna-
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tus, et pro temerario ausu / parti regine .C. persoluat aure
os. Et quod inuaserit uobis uel uoci uestre pulsanti in qua- 
dru/plum reddat. Et hoc factum nostrum pro secula maneat fir
mum. Facta carta donationis. Era M.CC./L.I, XII kalendas fe- 
bruarii die qua colitur festum sancte agnetis uirginis. Rég
nante rege Aldefon/so cum uxore sua regina dompna Alienor in 
Castella et in Toleto. Eorum filia dompna Berengaria / existen
te domna Uilla Alpandi. Garsia Ordonii de eius manu tenente. 
Villicus eiusdem uille pro / manum dompni Garsie, dompnus Pe
lagius. Roderico Aluari existente episcopo in Legione. Dompno 
Martino in Ze/mora. Dompno Petro Andree in Astorica. Alcaldes 
ipsius uille; Garsias Pétri, Rodericus de Tapiolas, dompnus / 
Aprile, Martinus Garsie, dompnus Stephanus, dompnus Romanusj 
Dominicus Adego, Rodericus andador. Ego igitur Michael del 
Otero et uxor mea Miasol Sebastiani hanc cartam quam fieri iu— 
ssimus propris manibus robo/ramus et confirmamus et signum 
crueis in testi/monium in ea fieri iussimus (signum). Aui 
cause inter / fuerunt et audierunt isti sunt dompnus Roderi
cus et filii eius Garsias et Dominicus Roderici, Martinus de 
la Era, Dominicus San/cii, dompnus Rodericus frater, dompni 
Michaele. Petrus Martini mochachus de Uilla Alpando. Prater 
Michael / de Mirandelia, Johannes Lupi, Fernandus Morus, Gun
saluus Pelagii, dompnus April.
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1213-febrero, 7.

Donacidn que hacen al monasterio Martin Repelldn 
de Prado y su mujer Mia Sol Pelaez de las casas que tienen en 
Prado con su corral "exituque suo” .

(A.H.N. Clero. C. 3551, nS 2).

In Christi nomine amen. Ego Martinus Repellon de Prato et uxor 
Mea Sol Pelagii, damus et concedimus Deo et Sancte Marie de M^ 
rerola et uobis dompno Herberto abbati loci / ipsius fratribus 
uobis cum ibidem Deo seruientibus presentibus et futuris pro 
animabus nostris cunctorumque parentum nostrorum uiuorum ac 
defunetorum illas nostras domos quas habemus in / Prato cum 
corrali suo exituque suo. Et ex una parte iacet lohannes Pela
gii ille uero sunt circa lagunzulam et circa uiam que uadit ad 
Uillam Alpandum. Has uobis / damus et concedimus ut supradixi- 
mus. Ita ut ab hac die et deinceps de iure nostro ac potesta
te nostra sint rase et in uestram tradite et confirmate quati- 
nus illas / habeatis et iure hereditario possideatis, uendatis, 
detis, conmutetis, supignoretis et faciatis ex eis quicquid 
uolueritis tamquam de uestris. Siquis igitur ex genere nostro/ 
an(sic) de alieno contra hoc factum nostrum proterue uenerit 
et contradicere seu infringere temptauerit nisi resipuerit sit 
maledictus et excomunicatus et cum luda domni tradito/re in in
ferno dampnatus. Et siquid in re eadem inuaserit Uobis uel uo
ci uestre pulsanti in quadruplum reddat. Et regine parti C. a-



198

ureos persoluat, factumqué / nostrum firmum per secula maneat. 
Facta carta donationis. Era M.CC.L.I, VII idus februarii.Rég
nante rege Aldefonso cum uxore sua / regina dompna Alienor in 
Castella, et in Toleto. Eorum filia dompna Berengaria existen
te domna Uile Alpandi. Garsia Ordonii de eius ma/nu tenente. 
Villicus eiusdem uille per manum Garsie Ordonii, dompnus Pe

lagius, Roderico Aluari existente episcopo in Legione, domp- * 
no Martino in Zemora / alcaldes Uille Alpandi: Garsias Petri, 
dompnus Aprile, Rodericus andador, dompnus Romanus. Ego igi
tur Martinus Repellon et uxor Mia So4-Pelagii hoc scriptum / 
quod fieri iussimus propris manibus roboramus et confirmamus 
ét signum crucis in testimonium in ea fieri mandauimus (sig
num) . Heius rei testes qui uiderunt et / audierunt sunt isti: 
Petrus Martini de Uilla Alpando, monachus. Pelagius lohannis, 
monachus de Beneuento, Johannes Rainna, presbiter de Prato, 
Johannes Lupi, Petrus Pela/gii, Prater Martini, oculi albi, 
Martinus ïsidori, Martinus Muniz, Martinus de Era et eius fi
lius lohannes Martini, Pelagius Roderici, dominicus Fernandi 
Dompnus Rodericus, domp/nus Martinus de Castrouerde.
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- 64 -

1213-febrero, 7.

Donacion que hacen al monasterio algunos habitan
tes de Prado (echo en total) de ciertas heredades que alii 
tienen.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n? 3).

In Christi nomine amen. Ego Pelagius Petri de Prado, bono ani- 
rao et spontanea uoluntate do et concede Deo et Sancte Marie 
de Morerola et uobis / dompno Herberto abbati eiusdem loci 
cunctis que fratribus uestris uobiscum ibidem Deo assidue 
seruientibus, tarn presentibus quam futuris pro anima mea om- 
niumque / parehtum meorum uiuorum ac defunctorum unum solare 
in Uilla eadem que dicitur Pratum cum exitu suo. lacetque cir
ca caste H u m  ex una / parte iacet Sol Michaele ex altera uero 
dompnus Rodericus. Do etiam eisdem fratribus unam uineam que 
iacet in loco qui dicitur Toruiscale in uia que uadit ad /. 
Uallem Maiorem, circa uineas scilicet filiorum meorum et cir
ca uineas Martini Pelagii. Et ego Johannes Pelagii de Prato 
filius Pelagii Petri, eodem modo quo / Pelagius Petri dedit, 
do ego et concede Deo et monasterio de Morerola iure perpetuo 
unam terram que iacet Transpetram. Ex una parte iacet terra 
que / fuit dompni Michael, ex altera uero Ueniegas et in fron 
te est uia. Et ego Martinus Tsidori de Prato et uxor mea Mia- 
sol eo animo quo Pelagius Petri de/dit damus et concedimus ei^
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dem fratribus unum maiolum iure hereditario qui iacet in Bago 
de Pinxis, et ex una parte iacet uia / Uille Luporum et ex al
tera uero dompnus Clemans atque ex altera Michael Xsidori. Et 
ego Pelagius Roderici de Prato et uxor mea Marinna Lupi e.a / 
intentione que Pelagius Petri dedit, damus et nos et concedi
mus prefato Monasterio unam terram et unam uineam. Terra iacet 
Transpetram / et in fronte eius ext uia. Ex una parte iacet 
dompnus Rodericus ex altera uero fratres supradicti roonaste- 
rii, sed terram damus tali adiecta conditione: / quatinus te- 
neamus earn in diebus nostris tamen mei sed et uxoris meii. Am- 
bobus mortuis terram seat statim in ius fratrumqui earn habeant 
ét iure / hereditario possideant, uendant, dent et faciant ex 
ilia quicquid uoluerint. Vineara igitur uolumus absque ulla con- 
tradictione suam fieri et in usus / suos incunctanter dari. Hec 
iacet in loco qui dicitur Laganusin uia etiam de Puzolo. Ex u- 
na parte iacet Miasol uxor que fuit dompni Mi/chael de Otero, 
ex altera uero Dominicus Roderici. Ego igitur dompnus Stepha- 
nus et uxor Mea Sol Dominic! eodem pacto quo Pelagius Petri 
de Prato dedit et nos / in eadem uilla conmorantes, damus et 
concedimus Deo et eius genitrici beatissime Uirgini necnon et 
fratribus predict! monasterii unam terram que iacet / Transpe— 
tram cum frontera est uia fratres uero iacent hinc et inde in 
perpetuura possidendam. Ego quo Martinus Muniz et uxor mea dorap- 
na Andriquina damus / prefato monasterio et concedimus unam 
uineam qui iacet in Bago de Oterolo hec inuenitur in inter ui-
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neam de Sancta Marinna, et uiam de Oterolo dompnus Stephanus 

reperitur ex latere. Addimus etiam et damus prenominatis fra
tribus terra de Barrial que iacet in uia de Canali maiori cum 
frontera / est Pelagius Petri ex ambabus partibus. In capite 
uero eius est uia, banc uolumus penes nos esse in diebus nos
tris, tamem quibus mortuis, prefatum monasterium habeat et per 
secula cuncta possideat. Similiter ego dompnus Rodericus de 
Prato et uxor mea Maria Cipriani lege qua supra damus et con
cedimus / Deo et Sancte Marie de Morerola fratribus unum mai
olum in Bago de Fonxis cum frontera est Martinus Petri ex am- 
bobus partibus, ex altera uero parte iacet / dompnus Stephanus. 
Istum damus sic: ut teneamûs ilium in diebus nostris tamen no
bis mortuis absque contradict!one detur predictis fratribus 
qui intrent eum possi/deant que incunctanter iure hereditario 
Ego quo dompna Maria de Prado uxor Pelagii Petri, filia Michael 
Saluatoris etiam familiaris ipsorum fratris, do eis ad / mor
tem meam meam(sic) tertiam in perpetuum possidendam. Siquis 
igitur ex genere omnium nostrum an (sic )deyalieno contra ,-hec;. 
facta nostra temere uenerit et.contradicer® sen infringere temp 
tauerit / nisi resipuerit, sit maledictus et excomunicatus et 
cum luda Domini traditore in inferno dampnatus. Et siquid in 
rebus eisdem inuaserit uobis uel uoci uestre pulsanti in qua- 
druplum reddat. Et regine parti CCC°® aureos persoluat. Facta 
que nostra firma per secula maneant. Facta carta harum dona- 
tionum era M.CC.L.I, VII idus februarii. Re/gnante rege Aide-
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fonso cum uxore sua regina dompna Alienor in Castella et in To- 
leto, eorum filia dompna Berengaria existante domna Uilla Alpan 
di. Garsia Ordonii de eius manu tenante. Villicus eiusdem uille 
per manum dompni Garsie Ordonii dompnus Pelagius, Roderico Al- 
uari existante episcopo om Legione, dompno Martino in Zamora, 
Petro Andrea in Astorica, Alcaldes qui tunc temporis preerant 
Uille Alpandi: Garsias Petri / dompnus Aprile, Rodericus Anda- 
dor, dompnus Romands. Omnes igitur nos quotquot in hac paginu- 
la scribimus cum uxoribus nostris hec scriptaque fieri iussi- 
mus / propris manibus roboramus et confirmamus at signum cru- 
cis in ea fieri mandauimus (signum). Qui huic cause interfue- 
runt / uiderunt at audierunt sunt isti: Petrus Martini de Ui
lla Alpando, monachus. Pelagius lohannis de Beneuento, monchus. 
Johannes Rainna, presbiter de Prato. Johannes Lu/pi, Petrus Pe
lagii, frater Martini, oculi albi, Martinus Tsidori, Martinus 
Muniz, Martinjis de Era at eius filius lohannes Martini, P#la- 
gius Roderici, Dominicus / Fernandi, dompnus Rodericus, domp
nus Martinus de Castrouerde.
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-=- 65 -
1214-enero, 9. Ledesma.

Donacion de Alfonso IX a don Fernando Fernandez de 
Braganza de la heredad de Villanueva "infrarias" por los Bue
nos servicios que le presto contra los sarracenos.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n® 4).

(Cruz) In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Ea que in 
presenti sunt cito a memoria dabuntur‘nisi in scriptis redi/ 
gantur. Scriptura enim nutrit memoriam et obliuionis incomo- 

da procul pellit. Iccirco ego Alfonsus Dei / gratia rex Legio- 
nem et Gallecie per hoc scriptum imperpetuo valiturum notum 
facio omnibus de regno meo tam presentibus / quam futuris quod 
do et hereditario iure concede uobis domno Fernan Fernandi de 
Bregancia et uoci uestre imperpetuum / illam meam hereditatem 
de Villa Noua infrarias, cum omnibus directuris et pertinen- 
ciis suis, exitibus, regressibus / montibus, fontibus, pratis, 
pascuis et cum quanto ibidem ad prestiturn homies esse uidetur 
ut eam habeatis et libere / possideatis sicut ea que melius 
habetis et liberius posxidetis. Hoc autem facio uobis pro bo
no et grato seruicio quod / mihi fecistis intra Sarracenorum 
etiam aliis multis locis, uendatis, donetis, conmutetis et 
uelle uestrum de ea iraperpetuum / faciatis. Siquis igitur tam 
de meo genere quam de extraneo contra hoc meum voluntarium fac
tum / uenire presumpserit et hanc meam donationis kartam modo 
aliquo infringere attemptauerit iram Dei ompnipotentis / ha-
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beat et regiam indignationem incurrat et siquid inuaserit du- 
plo uel triple componat et insuper mille morabetinos / exsol- 
uat carta nichilominus in suo semper robore permanente- Facta 
karta in Ledesma IX. die•jannuaris, Era M./CC.L.II. Ego A(lfon- 
so) Dei gratia rex Legionem et Gallecie hanc kartam quam fieri 
iussi roboro et confirme.
(14 columna):
Petro IIII existente compostellane archiepiscopo 
Fernan auriense episcopo.
Suerio Tudense episcopo.
Roderico Lucense episcopo.
Pelagio minduniense episcopo.
Johan ouetense episcopo.
Roderico legionense episcopo.
Petro astoricense episcopo.
Martin cemorense episcopo. .
(signum regis).
(24 columna);
Domno Sancio Fernan regis signifero.
Domno Roderico Gundisalui Sarriam et Montenigro.
Domno Johanne Fernara Trastamar et Monterrosus.
Domno Fernam Fernara Albam de Aliste et Castrotoraf.
Domno Roderico Fernam Beneventus et Astoricam.
Domno Fernam Gunsalui Taurus et Maioricam.
Domno Aluaro Didaci Ouentum et Abelies et Buiz.
Domno Munio Roderici Aruolium et
Petro Petri cancellario existente. Martin presbiter notuit.

Publicado por J. Gonzalez en "Alfonso IX" t . II. p. 300.
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66 —

1214-marzo.
Compra que hace el monasterio a Oria MuHoz de una 

vifia en Villamayor, en el lugar que dicen "la ferrada" con o 
entradas y salidas y con alamos, por el precio de 75 mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n? 5). I
, I

In Dei nomine et eius gratia amen. Ego Oria Munoz facio cartam |
uendictionis et roboracionis et confirmacionis uobis Martin I
Fer/nandez fradre de Moreirola et al abade et al prior et al 
conuento de Moreirola, de una uinea que io auia a Uilla Maior i
in loco / nominato que dizen ela ferrada et uendola a uos con 
entradas et con salidas et con alamos et como la io auia et a 
mi pertenecia / pro precio nominato LXXY mrs. unde ego sum pa- 
gada et nichil remansit pro dare. Et ex termina de todas par
tes; Oria Mun/not. Et de isto die hodie de iuri meo sit abra- 
sa et in uestro dominio tradita.Et si aliquis homo uenerit tam 
de meis quam de extra/né is qui hoc factum nostum uoluerit dis- 
rumpere sit maledic tus et excomuniestus et cum luda traditore

i
in inferno dampnaturs et pec/tet in cauctum curie regis mille |
mrs. et alcaldibus de Salamanca D. mr. et duplet totam peti- 
cionem. Pacta carta men/se marcii. Sub era M.CC.L.II. Régnan
te rex A(lfonso) in Legione et Gallecia et in Asturiis et in 
Salamanca et in suo / regno. Mandante Salamanca sub manu re
gis Sancho Fernandez. Episcopus in Sede Sancte Marie Gundisal 
uus. Alcayde Pelai / Pedrez. Judex don lohan. Alcaldes; Suer
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Nariz, don Lobon, J^han Centeno, Roman, Gonzaluo cum suis so- 
ciis. Saioni Garcia. / Pregonero Rrozolin. Testes: alcaldes 
de rei, Pedro Martin Chinre et Pedro Pelaez, Pedro Mi/guel 
sobrino de Joan Gordo. Martin Calzada, Juan dell Caropo, Do
mingo Gil. Gonzaluo Pedrez, Pedro Corueion, Pedro Martin, 
Johan Pedrez presbiter / don Corneio presbiter. Ista carta 
fuit roborata in collacione Sancti Emiliani.
(Signum): Ascensius notuit me.
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1215-junio.

Ponacidn~Confirmacidn que hace al monasterio Si- 
mdn Sanchez del hospital de Sancho Ordofiez (donado por su pa
dre en 1183 -doc. n@ 25-) en el camino de Astorga a Benevente, 
junto al Orbigo, y la heredad que posee en Villanueva, junto 
al hospital.

(A.H.N. Clero. C.' 3551, n? 6),

In Christi nomine amen. Obliuionis incomoda fidelis expelit 
pagina. Qua propter ego Symon Sancii / pro anime mee salute 
et pro anima patris mei et pro animabus cunctorum parentum 
meorum uiuorum et defunctorum, do / et concede Deo et Sancte 

Marie de Morerola et uobis P. abbati eiusdem loci et toti con 
uentui uestro presenti / et future locum et ilium qui dicitur 
Hospitale Sancii Ordonii et hospitale illud iacet et est in 
uia que uenit ab / Astorica in Beneuentum fluuium qui dicitur 
Orbicus. Hunc loco uobis do et concede cum omni hereditate sua 
pauca / et multa quas ibidem habeo uel habere debeo et cum om
ni iure suo cum egressibus et regressibus usque ad minimam / 
petram que mei iuris est. Hanc hereditatem in quas uobis ut 
dixi mando do et concede cum alia tota mea hereditate / quam 
habeo uel habere debeo in uilla que dicitur Uilla Noua iuxta 
prefatum hospitale cum domibus, cum ortis, cum uineis / cum 
terris cultis et incultis cum molendinis cum pratis cum her- 
bis cum riuis cum montibus cum arboribus, cum diuisis, cum e- 
gressibus / et regressibus a minima re usque ad maximam. Has
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héréditétes uobis ut dictum est et successoribus uestris pan- 
do, do / et concede ut eas habeatis et iure hereditario possi
deatis, uendatis, detis, conmutetis et faciatis ex illis quic
quid/ uolueritis excepte quodam solare Cipriani Cidiz quod de- 
di cuidam sobrino meo Petro Guterri. Siquis igitur de meo / 
genere seu de aliéné contra hoc meum spontaneum factum proterue 
uenerit et irrurapere temptauerit sit maledictus et exco/munica- 
tus et euro luda domini trhditore in inferno dampnatus et pec- 
tet uobis uel uocem uestram pulsanti mille morabetinos et re
gie / parti totidem. Et siquid inuaserit uobis in quadruplum 
reddat. Et hoc factum nostrum semper maneat firmum. Facta car/ 
(ta era M.)CC.L.III. roense iunii. Régnante rege Aldefonso in 
Legione, Galletia, Strematura. Petro compostellano se /
Roderico Aluari in Legione existente episcopo. Dompno Marti
no in Zemora. Regie / ... Roderico Fernandi tenente Beneuentum 
et Uillara Fafi(lam)... hanc / ... iussi propriis manibus robo
ro et confirme et signum crucis in ea fieri iussi (signum). 
Huius rei / testes qui uiderunt et audierunt sunt isti: Domp
nus dictus abbas de Morerola, Rodericus / Sancii monachus eius
dem loci, et frater Symonis Sancii, frater lohannes conuersus 
et magister domus de Beneuento. Petrus presbiter de Uila Noua, 
dompnus Tomas presbiter, Petrus Guterri presbiter, Petrus Pela
gii asturianus miles, Guterrius / Martini de domo Symonis San
cii, Petrus Petri, Petrus Fernandi raaiordomus de don Symon, 
Sancius Melendiz merinus de / don Symon, Johanus lohannes fi-
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lius Michael Corui, Petrus Sal/uatoris, Dompnus Alfonsus, domp

nus Michael, dompnus Rodericus, Fernandus Gunsalui, Ciprianus 
Cidiz, dompnus Laurencius, Petrus Mo/ri filius Dominici Mori, f
Petrus Lobego, dompnus Symon de la Cancinas et eius frater |
Dominicus lustiz, Dominicus Puxa, Petrus nietu, Petrus / Cem- |
brahus, dompnus lohannes filius Dominici de Coamont. 1
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- 68 -
1215-julio.

Compra que hace el monasterio a la condesa Estefa- 
nia Lupi, 4sta dice donar por su alma y la de su marido, el 
conde don Fernando, sus heredades de Barrio de Vidriales, Gra- 
nucillo y Granucillino, ademds de una vifia en Benavehte menor, 
conservando en prestimonio durante su vida la heredad de Barrio 
El monastferio nro tanto amore. le da tres yugos de bueyes, la 
heredad y vasallos de Eequejo de Tuso, que le sirvan y lagan 
el^fuero debido a la iglesia y la granja. Le dara hierrc pa
ra los bueyes de las heredades de Santa Cecilia y Barrio. T 
se considéra por todo ello in eternum de uobis paccata.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n® 7).

In Christi nomine amen. Pyoborum antiquorum immitantes exempla 
quod firmum ac stabile fieri uolumus litteris conmendamvs, ea 
propter ego coraitissa dompna Stephania Lupi pro anime mee, sa
lute / et anime comitis Fernandi, mei uiri et animarum patris 
et matris mee remedio et omnium parentum meorum uiuorum et de
functorum, do et concede Deo et Sancte Marie de Morerola et 
fratribus ibidem / Deo seruientibus tam presentibus quam futn- 
ris et uobis dompno Pelagio abbati eiusdem loci et successori
bus uestris, hereditates ellas quas habeo et ad ius meum expe£ 
tant in Barrio uidelicet de / U.driales et in Grannunciello 
et in Granuncino. Et illam de Grannuncino quas uendidistis Mar
tino Didaci de Beneuent (per) C°^ et morabetinos ad preces 
uestras concessi et concede. Has inquas hereditates quas a / 
uobis exigebant dimitto, do et ̂ concede cum una uinea de Bene-
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uento minori, scilicet, cum omnibus'directuris suis, uidelicet 
(...) ortis, uineis, argoribus, terris cultis et incîiltis, mon
tibus,aquis, molendi/nis, et egressibus et regressibus, inquam 
ad minimam petram que mei iuris est. Et ideo ab hac die et dein— 
ceps de iure meo et dominio.sit abrase et in uestro tradite et 
confirmate ut eas habeatis et iure heredita/rio possideatis, 
uendatis, detis, conmutetis et faciatis ex illis quicquid uo
lueritis. Tali tamen conditions ut teneant hereditatem de Ba
rrio tamen quandium uixero in prestimoniura de manu uestra ita 
ut nullam habeam / potestatem eam uendendi, dandi, supignoran- 
di, conmutandi uel alienandi, set ad mortem meam libera et ab—  

soluta et sine ulla contradictions remaneat monasterio de Mo
rerola perpetuo possidenda cum / bubus, pane et uino et cum a-' 
liis rebus que in ea inuente fuerint. Vos igitur pro tanto a- 
more quem uobis feci dedistis mihi tria iuga boum semel tamen 
et non amplius sine alia hereditate et uasallos quos habebatis 
in Requexo de iusu ut ser/uiant mihi et tale forum quod facie- 
bant uobis tale et ipsi faciant mihi propter ecclesiam et prop
ter grangiam uestram. Et ferrum quod debetis mihi dare propter 
boues hereditatis Sancte Cecilie et hereditatis de Barrio. Si
quis igitur de meo genere / seu de alieno contra hoc meum spon
taneum factum uenerit et irrumpere temptauerit seu diminuere 
sit maledictus et excomunicatus et cum luda domini traditore 
in inferno dampnatus et pectet uobis uel uocem uestram pulsan/ 
ti quingentos morabetinos et regie parti totidem. Et si quid
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inuaserit uobis in quadruplum reddat. Et hoc factum nostrum 
per secula maneat firmum, ita quod omne querele et querimonie 
quas de uobis habebas et faciebam frater istis iam / dictis 
hereditatibus in hoc facto nostro méi set uestri sopiantur et 
extingnantur. Et ego hic et in eternum de uobis paccata. Fac
ta carta era N.CC.L.III. mense iulii. Régnante rege Aldefonso 
in Legione, Gallecia / Strematura. Petro compostellane sedis 
existente archiepiscopo, Roderico Aluari in Legione episcopo, 
Petro André in Astorica. Regis signifero Santio Fernandi, te
nente Beneuentum et Uillam Fafilam. / Ego igitur comitissa S- 
tephania Lupi hanc cartam quam fieri iussi propriis manibus 
roboro et confirme et signus crucis in testimonium in ea iussi 
(signum) Huius rei testes qui uiderunt et audierunt sunt / is
ti : Domnus Pelagius abbas de Morerola, domnus Munio prior eius
dem loci, domnus Guterrius cellararius maior, Petrus Pelagii 
cellararius, Rodericus Sancii monachus, domnus Lupus magister 
conuersorum, Petrus Mori conuersi / magister operis et conuen— 
tus de Morerola, domnus üelascus presbiter eiusdem loci, Mar
tinus Michâeli, Pelagius Michaeli, Petrus Aluari de Tore, Pe- 
lico presbiter, Gallecus presbiter, Dominicus filius de Migaias, 
domnus lohannes (dia)/chonus, Pelisquino, clerici de Sancta Ma
ria Uetera, domnus Martinus presbiter, dompnus Polus presbiter, 
domnus Garsias diachonus, Crespelinus sudiachonus, domnus lo
hannes presbiter, domnus Michael presgiter, domnus Pelagius 
presbiter, domnus Dominicus diachonus, Johannis Tsidori, domp-
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nus Lauren/cius diachonus, Martinus Roderici clerici de Sanc
ta Maria que dicitur Noua, domnus Dominicus, domnus lohannes. 
Lupus de Meledes, Dominicus filius dompni Poli, Petrus lohan
nis filius lohannis Mori et eius frater Martinus lohannis, 
domnus Dominicus filius Pelagii Ordo/nii, Michael filius lo
hannis Rufi, Michael Fernandi, domnus Michael filius Marinne 
Tedonez, Dominicus Nieto, Dominicus Romani, Caluete, Stepha
nus Gostiz, Michael Cano et eius filius dompnus Dominicus, Mi
chael lago, / et eius gener Caluus et alius eius gener dompnus 
Petrus Cabriella, domnus Lupus, domnus Andres Azedo, Andres 

de Rie go, Dominicus Echez, Pepion, domnus Matinus gener de 
lusta MartiniV Dominicus Fernandi, domnus Ilan, domnus loha
nnes filius Mar/tini Michaeli, domnus Ilan filius de Mioro Al
uari et eius frater dompnus lohannes, Rodericus Pinom Corneio, 
Pelagius lagon et concilium de Manganeses, qui uiderunt et pre. 
sentes fuerunt quando dompnus Pelagius abbas de Morerola et \ 
dompnus / Munio prior eiusdem loci et alii monachi receperunt 
ius harum hereditatum sunt isti: Dominicus lohannis archipres- 
biter de Berzianos, Njcholaus presbiter, Nicholaus Fernandi 
presbiter, Michael diachonus filius Braoii, Pelagius de Barrio / 
Pelagius Munionis, domnus Polus, Petrus üetulus, Johannes Ru
fus. Fernandus Pelagii, Martinus Fernandi, lohannes Boquinas, 
domnus Dominicus lugarius, Fernandus Fernandi, Johannes filius 
Braoii. Qui eos misit in possesionem ex parte commitisse fuit 
dompnus Michael presbiter de Manganeses et Petrus Portarius.
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— 69 —
1218.

Conf irmacion que hace S&ncha Tellez de las hereda— 
des que en Villalobos y en Pobladura habia ya vendido 'dado, 
concedido y cambiado) junto con su madré Teresa Munoz tl monas. 
terio.

(A.D.H.Z. C. 6, ne 18).

(Cruz) In Christi nomine amen. Sciant omnes qui hanc certam
uiderint et audierint quod ego Santia Telli, filia domine The- 
rasie Muniz, uendidi, dedi et concessi et concambiaui cmnem 
hereditatem quam habebam in Uilialubi, iuxta Len/guar et in 
Populatura iuxta Castrum Nouum, illam scilicet quam mater mea 
Therasia uendidit, dedit et concessit et concambiauit in .istis 
et in aliis monasterio de Morerola et eius habitatoribus pre
sentibus / et futuris et sum iam paccata de preaio ita que nî  

chil penes eos remansit in debitum. Et hoc facio eo que mater 
mea dompna Therasia Muniz easdem hereditates uendidit, dedit 
et concessit et concambiauit eisdem fratribus / de Morerola
et ego cum ea pariter uendidi, dedi et concessi et concambia
uit. Quia nec ipsa mater mea alium tunc habeabat filium uel 
filiam prefer me nec ego similiter habebam filium uel filiam, 
nec erant tunc maritata. Istas igitur / hereditates cum omni
bus directuris suis et pertinenciis, cum montibus scilicet et 
uineis, cum domibus et solaribus, cum terris cultis et incul
tis, cum areis et faceris, cum riuis et aquis cum molendinis 
et molendinariis, cum pratis et ortis, cum pascuis / et diui-
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sis. cum egressibus et regressibus, et cum omni iure suo ha
beatis, possideatis, uendatis, detis, conmutetis, et faciatis 
ex eis quicquid uolueritis uos et successores uestri in perpe
tuum. Siquis igitur de meo genere seu de alieno contra / hoc 
meum spontaneum factum temere uenerit et infringere uel dimi
nuere temptauerit; sit maledictus et excomunicatus et cum luda 
Domini traditore in inferno da;mpnatus nisi resipuerit et pec
tet uobis uel uocem uestram pulsanti / mille morabetinos et 
regie parti totidem et hoc factum nostrum per secula maneat 
firmum. Facta carta era M.CC.LVI. Régnante rege Aldefonso in 
Legione, Gallecia, Asturiis, Strematura et in partibus Dorii. 
Dompno Petro / compostellane sedis existante archiepiscopo. Ro
derico Aluari in Legione, Petro Atidree in Astorica, dompno Mar
tino in Zemora. Ego igitur Santia Telli hanc cartam quam fie
ri iussi propriis manibus roboro et confirme et signum cru
cis in.testimonium in ea fieri iussi. Qui présentés fuerunt, 
uiderunt et audierunt sunt isti. Dompno Pelagius dictus abbas 
de Morerola et eius prior dompnus Lupus, Andreas supprior eis
dem loci. Dominicus Pelagii, magister conuersorum, Petrus / 
Pelagii cellararius maior, Michael Caruai monachus, dompnus 
Guterrius monachus, dompnus Munio monachus, Dominicus lohan
nis uestiarius, Dominicus Pelagii monacus, dompnus Martinus 
de Portugali monacus, dompnus Pelagius de Salamanca monacus, 
dompnus Ciprianus monacus, dompnus Aprile monacus, Petrus Mau
ri conuersus, Johannes Gualteri conuersus, frater Dominicus



216

uestiarius conuersus, frater Fernandus de la zapateria conuer
sus / frater Petrus Fernandi conuersus, frater Saluador conuer
sus, Johannes criado conuersus, frater Michael ianitor conuer
sus. Et omnis conuentus tara monachorum quam conuersorxm eius
dem monasterii. H(ec) sunt nomina uirorura qui présentes fuerunt, 
uiderunt et audierunt quam Fernandus Pétri una cum uxore / sua 
dompna Sancia Telliz propriis manibus roborauerunt et oonfir- 
mauerunt hanc présentera cartam in Castro Nouo ad ecclesiam que 
dicitur Sanctus Saluator. In primis Petrus Fernandi archipre- 
sul, dompnus Egidius clericus, dompnus Raolus diaconus, Pétrus 
abbas sub/diaconus, Martinus Pelagii subdiaconus, dompnus Ue- 
lascus Xaiuz miles, Petrus Fernandi, miles, Munio Pétri miles, 
dompnus Uelascus, Didacus.de Ferras, Munio Bordon, Michael La- 
zari, dompnus Stephanus de Matela, Martinus Dominici caluus / 
dompnus Guillelmus, Martinus ortolanus, Saluator Michael, Do
minicus lohannis, Rodericus Salgadus, dompnus Aprile, dompnus 
Matheus, dompnus Dominicus gener de Pelagio Michaeli, Michael 
Meladu, Michael Andree, Dominicus de Ualle lunci, Martinus /
Leeton, dompnus Egeas, Dominicus Peton, Pelagius Romani, Rode
ricus Portarius, dompnus lohannes filius de luxta Faiuiz, Pe
trus üelaschis, dompnus Tsidorus, Fernandus trasquilado, et 
concilium de Castro Nouo./
(LInea inferior); Petrus Mauricii notuit.
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1218-dicembre, Salamanca.

Por un pacto con Martin Anagaia y su mujer, el mo
nasterio recibe la heredad de Turruvias, de la que ya poseia 
la mitad por compra que hicieron ambos a Pelayo Ponce, y con
cede en prestimonio dos vinas en término de Salamanca.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n® 8 ).

(Cruz) In Christi nomine et eius gratia. Notum sit tam presen 
tibus quam futuris. Quod ego / Martinus Anagaia et uxor mea 
domna Osenda, facimus pactum cum Mar/tino Fernandi frater de 
Morerole et cum omni conuentu eiusdem monasterii de omni here/ 
dit&te de Turruuias quam nos habemus uobiscum per medium pre- 
nominata illam quam / nos et uos çomparauimus per medium Pela 
gii Poncii et de sua cognata dom/na Qüibol totam istara heredli 
tatem supradictam damus uobis liberam et quietam et ex illam 
nos / liberam imperpetuum. ego Martinus Fernandi una cum 
cappitulo Murerole, damus uobis / Martino Anagaia et uxore 
uestre domne Osende duas uineas quas habemus in termi/no Sa- 
lamantice, una en U ilia Maior que fuit de domna Oria et alia 
uinea ilia que / fuit Didacus Fabêr a los maiolos del Coruelo 
ad tenendum in prestimonio omnibus / diebus uite uestre, tali 
condictione ut non habeatis 1icentiam uendendi, donandi / eas 
alicui homini. Et post obitum uestrum ille uinee remaneant li
bere et quiete illi mo/nasterio Murerole. Et siquis igitur ue- 
herit qui hoc factum nostrum irrumpere uoluerit sit roa/ledic- 
tus et excomunicatus et cum maledictis in inferno dampnatus
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et pectet in / cotum régi M, Morabetinos et C C . ad alcaldibus. 
Facta karta apud Salamancam, mense / deceraber. Sub era M.CC.L. 
VI. Régnante rege Ildefonsns in Legion et Galli/ cia et Astu
rias et Salamancam et suo regno. Mandante Salamanca Martin 
Muniz, episcopus / in sede Sancte Marie, domnus G, juiz don 
lohannes filio de don Roman, alcaldes: don Xristoual / don L£ 
bo. Rodrigo lohannes, cum suis sociis, pregonero, Rozolin; cat 
celero, Petro Agion; / saion, Morate; testes: Martin Cerron, 
Petro lohan, Miguel Saluador, Pedro Artero, Martin Ar/tero, 
don Galindo, Fernan Ponce, Dominico lohan, Petro Melendez. De 
clericis Petro üicio, don üelasco / don Pelayo, Viuian, Petro 
lohan, Petro Rodrigo, Martin lohan, Lazaro, Miguel abade./
Estos furon del conuento que fizieron est pleite con Martin 
Anagaia. El abbate don Pelaio et / el prior don Lope, sub prior 
don Andres, celarerus, Dominico abade, don Benito, don Guterre,/ 
don Munio, Petro Pelaiz, don Dominico, Petro Moro, Johan Gual- 
ter, frater Miguel, Pedro Carualeda, frater Johan, / Martin 
Fernandez, estos con toto suo conuento, Pas chasius notui;t.
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•1220-abril, 14. Puente del Mercado.

Alfonso IX concede a la fAbrica de Moreruela cuan
to tenia en Manzanal de Frades, en Felgoso.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n? 9).

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris présentera pag^ 
nam inspecturis quod ego Adefonsus, Dei gratia rex Legionia 
et Gallecie, do et concede monasterio de Moreirola, ad fabri- 
cam sancte Marie, quantum habeo et habere debeo in M.anzanal 
de fratribus, in Felgoso. Hoc autem facio ob remedium anime 
mee et parentum meorum. Et defendo firmiter et incauto quod
nullus contrariet eis illud, et qui inde aliud fecerit iram
Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat, et quan
tum inuaserit in duplum restituât et regie uoci mille morabe
tinos exoluat.
Facta karta apud Pontero de Mercado, XIIII die Aprilis, era M. 
CC.L.VIII.

Publicado por J. Gonzalez ezL "Alfonso IX" t. II, p. 512.
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1220-julio.
Fuero concedido por el abad don Pelayo de Morerue

la a la villa de Ifanes en Portugal.

( A.H.N. Clero. C. 3551, n® 10).

(Christus) In Christi nomine amen. Hec est carta perpetuitatis 
et perpetue firmitudinis, quam ego Pelagius dictus abbatis de 
Morerola / et conuentus eiusdem domus facimus et statuimus cum 
hominibus et uassallis nostris que sunt et morantur in uilla 
nostra quae dicitur Fanez et est in / terra ilia quae dicitur 
Miranda. Cum presentibus qui ibi modo iam sunt et morant et 
futuris qui uenturi sunt it ibidem moraturi, facimus et statui/ 
mus tali pactum et tali forum eis damus et concedimus ut si 
quis ex eis homicidium fecerit pectet nobis X mr. et componat 
cum ini/micis suis prout melius potuerit. Si quis uero cum cul_ 
tello uel cum alia arma qualiscumque fuerit uicinum suum per— 
cusserit, si san/guis ex eo qui percutitur exierit pectet no
bis I mr. pro in prima. Si uero sanguis non exierit et uesti- 
menta dirrupta fuerint similiter / I mr. nobis pectabit. Si i- 
udices habuerint, tercia pars tocius calumpnie erit de fratri
bus et alia tercia illius qui conqueritur et alia iudicibus / 
itur. Omnis homo illius uille quicumque in bandum exierit uel 
uenerit I mr. pectet, due partis fratribus dentur et tercia i- 
udicibus. Mulier uidua / quae ante annum nupserit dabit nobis 
I mr. et nubat quandocumque uoluerit. Si quis in uita sua he-
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reditatem suam relinquerit et in alio loco (uel) / in alia ui_ 
11a morari uoluerit uel uassallus alterius hominis uel alicuius 
militis fieri uoluerit, non habeat potestatem uandendi heredi
tatem suam / nisi prius fratribus dixerit ut emat eam. Si fra

tres noluerint uel no potuerint eam coraparare tunc homo ille 
uendat tali homini qui forum totum fratri/bus faciat et eat 
in pace. Hanc legem et hunc forum habeant filii et filie quan
do pater et mater ab hoc seculo migrauerint. Ita ut / sint seg 
per nostri uassalli quandiu ibi habitauerint id est in heredi

tate nostra. De algarauitate uero dicimus quod quicumque homo 
uel.mulier sine filio uel filia / uel sine pariente obierit 
fratres de Morerola accipiant et habeànt omnia bona sua raobi- 
lia et immobilia. De manaria similiter dicimus quod si sine / 
filiis et filiabus raortuus fuerit fratres habeant et recipiant 
terciam partem omnium quae habet, mobilium et immobilium, et 
alia tercia pars detur / ecclesie propter opus ipsius ecclesie. 
De rouso filiorum uel filiarum dicimus quod quicumque per rau- 
8urn.leuauerit filiam uicini sui uel uicine sue, pec/tet nobis 
I mr- et componat cum parentibus illius mulieris quae passa 
est iniuriam. De uineis quoque dicimus quod quicumque uoluerit 
plantare ui/neam et facere in hereditatem nostram, medietatem 
habeant fratres. de Morerola et aliam medietatem ille qui plan- 
tauerit. De / decimis dicimus quod omnes decime fratribus den
tur, tam de laboribus quam de peccoribus omnibus et de illis 
quecumque creauerint et habuerint. De / foris quos nobis de-
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bent facere dicimus quod in festo Sancti Michaelis quod est 
in mense septembris omnes nostri uassalli uille que dicitur 
Fanez / debent et tenentur nobis persoluere per singulos an- 
nos / III si. et unam octauaro ordei. De omnibus illius qui 
non sunt heredes placuit nobis et ipsis quod persoluant fra
tribus / XVIII dr. per singulos anos in festiuitate Sancti 
chaelis. De geris et de carreris quando fuerint requisiti te
nentur nobis obedire / et facere que eis mandauerimus. Sta
tuimus et dicimus quod totum concilium seruiat regi et prin- 
cipi quicumque fuerit in uilla nostra / in comederia. Et ab
bati de Morerola quociens ad nos uenerit cum pane et uino, > 
lacte et butiro et ceteris aliis que apud nos fu/erint. Man
damus etiam et firmiter concedimus quod si aliquis homo uel 
mulier uoluerit se sepelire in monasterio nostro in morte sua 
dent / nobis fratribus de Morerola terciam partem de omnibus 
quecumque habuerit, tam mobilius quam inmobilius, quod si con_ 
tigerit ut non querat se sepelire / in monasterio nostro, id 
pst in Morerola, et se uoluerit sepelire in Fanez, dent nobis 
mediam terciam. Facta carta sub era M.CC.L.VII / mense iulio. 
Régnante rege Aldefonso in Legione et in Gallecia, Asturiis 
et Strematura. Testes huius res: dompnus / Pelagius abbas de 
Morerola et totus conuentus et totum concilium de Fanex.

Publicado por L. Garcia de Valdeavellano en "Sobre los fueros 
de las villas..." B.R.A.H. t. CLXVI, cuaderno II, p. 222-223.
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1222—abril. Benauente.
(en traslado hecho en Toro a 17 de agosto de 1281).

El monasterio recibe en donacidn del dedn de Astor 
ga un molino en Benavente sobre el Orbigo, treinta aranzadas - 
de vifia y una acefia en Breto sobre el Esla, y le concede en - 
prestimonio por estos bienes y otros que espera recibir la - 
Granja de Bretocino y las vifias donadas por aquel. -

(A.H N. Clero. C. 3551, n@ 11).

(Cruz) Saban quantos esta carta viren como yo Pedro Fernandez 
notario publico del rey en Toro, ui vna carta con quatro see- 
llos colgados, el vno era del rey don Alffonso (e)loutro / de 
Ffernan Fernandez e tenia a tal final vn caualero caualgando 
en vn cauallo e sua espada en sua mano e dealautra parte vna 
cabra, las letras da deredor dizian assi: feigillum Fernandus / 
Ffernandi, eloutro era de don Pedro Suero dean de Astorga e 
tenia a tal final vn leon elas letras da derrçdor dizian assi; 
sigiTlum Petro decani astoricense, eloutro era del abbade de / 
Morerola e tenia por final vna metade de braço el brago ena 
mano, elas letras da derredor dizian assi: sigillum abbatis 
de Morerola. El tenor dela carta era atal: /
In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti ame. Obliuionis 
incomoda fidelis expellit pagina. Ea propter ego Petrus Fuerii 
austoricense ecclesie decanus, dono et concedo animam meam et 
corpus meum Deo et Sancte / Marie de Morerola et uobis dompno 
Pelagio abbati eiusdem domus et fratribus ibidem Deo seruien-
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tibus tarn presentibus quam futrnris, et facio eidem monasterio 
cartam donationis et perpetue firmitudines de / illo meo mo- 
lendino integro antique et bono qui habeo in ilia molendina- 
ria de Beneuento que dicitur de Sub ripa, que est sita iuxta 
burgum iudeorum, ibidem conmorantium, super flumine que dici
tur Orbicus / cum omni iure sue, pauco et multo tarn in presa 
quam in flumine et cum ingressu et egressu a minima re usque 
ad maximam. Done etiam iamdicto monasterio illam meam vineam 
quam habeo in loco qui dicitur Valcarrero / que ut credo ha- 
bet et continet inse .XXX. fere arancadas de vinea, cum omni 
iure suo, cum ingressu et egressu et cum omnibus pertinenciis 
duis, arboribus fructuosis et infructis. Ex una parte iacent 
filii Martini Zirae et / Axutinus Cipriani, ex altera Johannes 
Munionis, ex altera uia que ducit ad Lagunam de Negrelos, ex 
altera el Adil, et saluabo earn uobis ab omni homine pro ea 
contra uos uenientem uel querente. Dono etiam prefato monas/ 
terio de Morerola illam meam aceniam quam habeo in termina de 
Breto Maiori, in fluimine que dicitur Estula, medietatem sci
licet in i'llis duabus aceniis quas ego feci cum dompno Bartho- 
lomeo de Breto / Maiori, cum ingressu et egressu et cum omni 
iure suo in presa et in flumine et cum omnibus que ad earn per- 
tinet in eodem loco et in alio. Has inquam pernominatas here- 
ditates libéras et absolutas ab omnibus debitorum / ligamentis 
dono et concede Deo et Sante Marie de Morerola et uobiS domp
no Pelagio abbati eiusdem loci et successoribus uestris pre
sentibus et futuris in perpetuum ut eas habeatis et iure here-
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ditario possideatis, uendatis, detis / conmutetis subpignore- 
tis et faciatis ex eis quicquid uolueritis pro utilitate do- 
mus uestre. Et hoc facio pro salute anime mee et pro animarum 
patris et matris mee remedio et quia desidero et uolo parti- 
pem fieri in omnibus bonis que cotidie / fuerit in eodem mo
nasterio, et pro hoc presens scriptum notum omnibus fieri uo

lo quod in eodem loco sepulturam meam ad obitum meum eligo.
Ita quod nullus hominum habeat potestatem in corpora meo ubi- 
cumque obiero excepio abbati de / Morerola et conuentum eius
dem domus. Si ego / igitur/ Petrus Sueri uel alius quislibet 
ex genere men seu de alieno contra banc meam donacionem quam 
ego bono animo et spontanea uoluntate et in sanitate mea iam 
dictis fratribus / feci uenerit et reuocare aliquo meo uolue- 
rit, sit maledictus et excomunicatus et cum luda Domini tra- 
ditore in inferno dampnatus et persoluat uobis in pena bis 
mille aureos et regie parti totidem%t careat uoce et carta 
donacionis / nichilorainus in suo robore perseueret. Et ego 
igitur frater Pelagius dictus abbas de Morerola une cum consi- 
lio et uoluntate tocius conuentus eiusdem loci pro his bonis 
et aliis multis que nobis ad eo fieri sperauamus / damus et 
concedimus idem Petro Suerii dicto decano ecclesie astoricen 
se illam domum nostram de Bretocino in prestimonium in die- 
bus suis, tantum cura omni iure suo cum hereditate, et cum VI 
iugis./ bourn cum omni apparatu suo, cum uineis et cum VI cu- 
bis, cum IIII^^ raccis et cum omnibus ad eandem domum perti-
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nentibus in eadem uilla. Damus etiam eidem decano vineas in 
Beneuento in presimoniura in diebus / suis tantum alias tantas 
arançadas quantas in eadem villa ab eo accepimus. Tali condi- 
cione uero nullam habeat potestatem uendendi, dandi, conmutan- 
di, subpignorandi, alienandi, uel in prestimonium aliis dandi 
set / teneat eas de manu nostra tarn grangia quam vineas in 
prestimonium ut diximus tantum in uita sua et ad obitum suum 
sicut eas igitur damus populates et paratas, ita eas siue u- 
11a contradictione^cum omnibus mobilius et inmo/bilius, fruc- 
tibus et prouentibus debet nobis vel relinquere et nos in pa
ce accipere et in perpetuo possidere. Et ut fratrem nostrum 
abbatis G. et fratrem de Morerola et Petri Suerii decani as- 
toricense pro secula maneat firmum, hanc cartam quam / fieri 
iussimus propriis manibus roboramus et confirmamus et in tes
timonium roboracionis nostre signum crucis (signum)in earn fi
eri iussimus. Facta carta sub era M.CC.LX., mense aprilis, 
régnante rege Aldefonso in Leg{ionem) / et in Gallecia, Astu- 
riis et in Strematura. Petro Munionis Compostellane sedis • . 
existente archiepiscopo. In Legione Roderico Aluari, in Asto- 
rica Petro Andree, in Cemora Martino Roderici 115. Fernando 
Fernandi maio(...)/regis ipso tenentem Cemora et Beneuentum. 
Regis signifero Aluaro Petri. Et ut presens carta ab omnibus 
semper creditor autentica 1111°^ sigillorum testimonio regis 
scilicet dompni Fernandi Fernandi, Deca .../ rerole communitur. 
Addimus etiam quod si idem decanus frutus iam perceperit et ad
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alias partes portauerit non teneatur de eis de cetero respon- 
dere. Sed si in eadem uilla uel in eadem domo de Bretocino in- 
uenti fuerint ... / monasteriura de Morerola cum bubus et cum 
omnibus iam dictis rebus pacifice deuoluantur. Et nos fratres 

de Morerola similimodo constituimus nos debitores liberare ei
dem decano conferimus ab omni inq.../ uita sua tantum possiden 
da. Huius rei testes qui uiderunt et audierunt sunt isti: Al- 
ffonsus Del gratia rex Legionis, dompnus Fernandas Fernandi 
eius maiordomus, magister Venegas eius cauallarius et..,/Ma- 
theus Petrus dictus prior de Morerola. Dominicus cellararius 
mai-or, Micael Caruaial, Mart inus lohannis cellerarius, Gundi- 
ssaluus clericus, Rodericus Pétri, Gundissaluus Nichelis, domp
nus Uitalis, Didacus Garsie, Garsi.,./ lohannis, Petrus Lupi, 
Petrus Asturianus, Roderigus Garsie, Merchan Pétri, dompnus 
Gabriel, Dominicus Amargus, Dominicus Roderici, Petrus Mari
ni de Ventjosa, Guterrius Pétri, Martinus Egidii, Lupus Ballo, 
Bernaldus Aldrac, frater / de dompno Rinaldo, lohannes Fernan
di de Uilla Quexida, Petrus Martini, frater Pétri lohannis, 
Petrus Gunsalui, lohannes Canus, Egidius Lupi, Martinus Giral- 
di, presbiter, Fernandus Dominici, Lupus Pétri, Johannes Rebo- 
lo, presbiter / Martinus Pelagii, Johannes Petri Asturianus, 
Garsias Pétri Sancti lacobi, Fernandus Panis et Vinum, Arias 
Pétri Sancti Iuliani, Stephanus de Roal, Martinus Didaci, por- 
tarius, Martinus tinoso, Andreas Bar-rate, Petrus Constan/tini 
Pelagius Uille Luporum, Stephanus Ros, Johannes Pipero, Domi-
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nicus Cornedinus, Pacundus Coriarius, Dominicus, Dominicus 
Caruaies et eius filius dompnus Saluador, Petrus Andree, Pe
trus Alegre, Dominicus Comparado, Johannes Cauilla / Johannes 
Crispus, Petrus Moro de Ventosa, Xojannes Petri, presbiter 
Sancti Michaelis, Petrus Michaelis Gorano, Andreas Sencti lu— 
liani et concilium de Beneuento in quo fuit dicta carta inter 
fratres et decanum facta. Testes qui / fuerunt présentes quan 
abbas de Morerola et fratres eiusdem domus fuerunt missi in 
possessions uinee scilicet: de Val Carrero et molendini de 
Sub Ripa predicto decano.présente, dante et concedente pro 
ius et pet / teram et per cetera alia ad prefati monasteri 
ius pertinentia sunt isti; Rodericus Garsie, Dominicus Roderi
ci, Petrus portarius, Adras Pacho, Michael tirare en balde, 
Petrus Angeuini, Rodericus Petri filius Petri lohannis / Gar
sias Petri, faito de ordio, Petrus ropado, Montesinus, Domini
cus lohannis de Archos, Johannes Margaha, Pascasius, Dominicus 
gopico, Pacundus, Johannes pissora, Dominicus Panado. Cg-luache, 
Johannes Pelagii, Fernandus Boto, / Dominicus filius Marina 
Coiones, Johannes / Petri/ presbiter Sancti Michaelis, Michael 
Caruaio, Petrus de Maçanal, cusores abbatis. Garsias Tinoso, 
Gundissaluus çapatero. Testes qui uiderunt et audierunt quan/ 
abbas de Morerola et fratres sui receperunt açeniam de Breto 
Maiori cum toto suo iure decano dante et concedente sunt isti: 
Pelagius Fernandi, presbiter de Bretocino Menor, Ffelicis pres
biter, Johannes Petri, presbiter, Fficado presbiter, Johannes
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filius Petri Dominici, Johannes Kiesco, compnus Bartholomeus,
Dominicus Torrado, Martinus Pétri, Dominicus de Torres, Marti-

\
nus Maurus, Johannes Roderici", Johannes filius de Uenexires, |
Pfernandus Dominici / de Torres, Dominicus Larez, Andreas de 
Porta, Pfernandus lohannis, frater Dominicus de Ponte, Johan

nes Laurentii de Villaffaffila, Dominicus Pétri, Petrus Fernan
di, Pelagius Mauri, Dominicus de Michaele Caluof•Domingoth /
Johannes Capellanus de Bretocino, Petrus lohannis, Johannes 
Lauia, prior, Dominicus Pétri, cursor, Michael subcellerarius 
de Morerola, frater / Johannes magister Sancii Andree, Johan
nes Geruas, monachus, ffrater Romanus conuersus, ffrater Pe
trus magister Ual Maior. Eyo lohan Lorenço clerigo escreui es
te traslado por mando de Petro Ffer/nandez notario publico del 
rey en Toro XXVII dias de agosto, era de mil e CGC e XIX anos./
To Pedro Fernandez notario sobredicho en este traslado que 
' Johan Lorenço escriuio por mio mandado, pus enel mio signo 
(signum).
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- 74 -
1124-marzo, 9.

Compra que hace el monasterio a Alfonso Perez y 
su mujer Maria Egidi de un sqlar en Lenguar, junto a la gran- 
ja del monasterio, por 10 mrs.

{AlH.N. Clero. C. 3551, n@ 12).

In Dei nomine amen. Notum sit omnibus presentem paginam ins- 
pecturis, quod ego Alfonsus Petri una cum uxore mea Maria E- 
gydii, facimus cartam uenditionis uobis domino Pelagio abbati 
et conuentui de Morerola de uno solare / quern habemus in Len
guar et est iuxta portam uestram, pro decem morabetinos de 
quibus apud uos nichil persoluere remansit et nos fideiusso- 
res et defensures ab omni inquisitors et qui nostram bonam he- 
reditauerint. Siquis uero contra hanc nostram uen/ditionem tarn 
de nostro genere quam de alieno uenerit sit maledictus et ex- 
comunicatus et pectet regi C. mr. et duplet uobis ipsum sola- 
rem et uoce kareat. Facta carta sub era M.CC.LXII., VII idus 
marcii. Qui présentes fuerunt:
(l® columna):
Domnus Mitnio cellararius cf.
Domnus Benedictus monachus cf.
Domnus lohannes monachus cf.
Prater Munio cf.
Frater Fernandus cf.
Domnus Guillelmus presbiter cf.
Petrus Petri miles cf.
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(2® columna):
Domnus Cyprianus lauaneirus of.
Dominicus Uerdeio cf,
Martinus Romani cf.
Petrus clericulus cf.
Garsyas filius Didaci Muniz cf.
Petrus Gener de domno Uicentio cf.
Petrus Roderici cf.

(3® columna):
Michael Petri cf.
Ego Alfonsus Petri et uxor mea Maria Egidii qui hanc cartam 
fieri iussimus proprius manibus roboramus.
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- 75 -
1224-mayo, 9.

Doancién que hacen al monasterio Pedro Perez Tyo, 
su mujer e hijos, de una heredad en Miranda llamada Palazuelo, 
reservandose durante su vida la raitad de las rentas y una iu- 
gariam atirada cum bovibus suis. En roboracidn e1 monasterio 
entrega al hijo de este un potro.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n? 13).

In Dei nomine amen. Sit omnibus manifestum quod ego Petrus 
Petri Tyo et uxor mea domna / Sanctia una cum filiis nostris 
scilicet Petrus Petri et Maria Petri, damus unam nostram he- 
reditatem in Miranda que uocatur Palaciolo cum omnibus perti
nenciis suis idest: cum terminis suis monasterio et conuentui 
Sancte Marie / de Moreirola, pro animabus nostris et patris 
mei el Tyo, et domni Fernandi Fernandi. Tali siquidem pacto 
quod in mea / uita habeam medietatem redditus eiusdem here- 
ditatis et unam iugariam atirada cum bouibus suis et post meam 
mortem / libéré totum habeat monasterium nullo contradicente. 
Damus et concedimus uobis iure hereditario supradictam heredi- 
tatem quomodo / superius diximus cum omnibus terminis suis u- 
bicumque sint uel inquocumque loco fuerunt uel inuenire potue- 
ritis. Igitur / ab hac die in antea habeatis uos et succesores 
uestros supradic tam hered'itatem cum omnibus pertinentiis suis 
et faciatis de /.ea quicquid uobis placuerit in perpetuum. Si
quis autem de meo uel de alieno genere, hanc meam donationem 
in posterum diru/perit sit a Deo maledictus et in inferno cum



233

luda proditore damnatus nisi resipuerit et pro temerario ausu 

pectet regie parti / duos mille morabitinos et duplet monaste
rio de Moreirola hereditatem. Facta carta donationis et firmi
tudines / VII idus maii. Era M.CC.LXII. Ego Petrus Petri et u- 
xor mea domna Sanctia una cum filiis nostris Petro Petri et 

Maria Petri hanc cartam quam iussimus / fieri confirmamus et 
manibus nostris roboramus et hoc signum facimus (signum) Rég
nante rege S^nctio in Portugal, maiordomo eius / Xnriqui Mi- , 
nendi, aiferez Martino lohannis, Fernando Fernandi tenente 
Bragantiam. Existante archiepiscopo in Bragara domno / Stephano 
Suerii, prior de Moreirola domnus Petrus, Subprior domnus Joha
nnes, cellararius maior domnus Munio et totus conuentus / eius
dem domus. Et in roborationem huius carte damus fllio eius u- 
num potrum.
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- 77 -
1224-mayo, 10.

Donacidn que hace Pedro Perez Tyo, de un casai de 
heredad en Palazuelo, a Martin Gees y todos sus descendientes 
para que con el sean vasallos del monasterio de Moreruela, al 
que daran los diezmos.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n? 15).

In nomine Domini. Ego Petrus Petri Tyo do uno casal de heredi
tate in Pala/ciolo Marino Jiees et generationi eius quod nullum 
forum faciant de ipsa here/ditate,in perpetuum. Tali pacto ut 
semper sint uasalli de Moreirola, nec habeant / potestatem uen 
dendi uel dandi ipsam hereditatem ulli oridini nec militi ne- 
que / ulli homini, et si forte uoluerint earn uendere uendant 
tali qui sit similis sui / et sit uasallus de Moreirola cum 
ea et quicumque habeat ipsam hereditatem dct semper / décimas 
fratribus de Moreirola. Facta cart VI idus maii, sub era M.CC. 
LXII. Testes / huius donationis conuentu de Moreirola.



235

- 78'-
1226- abril, 1. Moreruela (?),

Pleito entre el Obispo de Zamora y el monasterio 
de Moreruela sobre Juncel que este ultimo decia pertenecerle. 
Acuerdan que Moreruela renuncie a todo derecho sobre ella y 
a cambio recibe la heredad que el cabildo tiene en Melgarejo.

(T.N.Z. fol. 92 r.-v.)
(Orig.A.C.Z. leg. 36. doc. 3).

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Amen.
Quoniam memorie hominum labilis est et modico lapsu temporis 
labitur, nisi per scripture remédium conseruetur.
Ideo, ad cautelam, que fiunt in tempore debent per scripture 
seriem eternari.
Hec itaque paginam, per alfabetum divisa, notum sit omnibus 
presentibus et futuris quod, cum controversia verteretur in
ter M . , zemorense episcopum,ex una parte, et Abbatem et Con- 
ventum de Morerola" ex altera, super luncello, quod dicebant 
raonachi ad se pertinere; tandem, pro bono pacis, talis inter 
eos compositio sive transactio intercessit;
Abbas siquidem et Conventus renuntiaverunt omni actioni et om
ni iuri, si quid eis competebat vel competere poterat in lun
cello aut in terminis eius, promittentes quod de cetero nul
lam super eo vel perte ipsius questionem movebunt; sed omne 
ius quod eis competebat vel competere poterat, concedebant et 
dabant Episcopo et Ecclesie zemorensi.
Et pro hac concessione dictus Episcopus, de consensu Capituli



236

sui, dédit Monasterio de Morerola totam hereditatem quam ha- 
bebant canonici in loco qui dicitur MeIgarelo, sitam inter 
Thedrara et Castrum Benvivre, cum omni iure suo et cum omnibus 
pertinentiis suis que eis competebant vel competere poterant, 
iure hereditario perpetuo possidendam; ita quod a dominio ze- 
morensis Ecclesie sit abrasa et in iure dicti Monasterii tra- 
dita.
Nulli ergo hominum unquam liceat presentem paginam, de utrius
que partis beneplacito confectaro, confringere vel contra ip

sam aliqua ratione venire.
Facta carta sub era M.CC.LX.IIII, prima die aprilis.
Et at perpetuum robur obtineot, sigillorum dietorum Episcopi 
et Capituli et Abbatis de Morerola fuit unimine roborata*.
Ego P. decanus subscribe, ego G. cantor subscribo, ego T. ar- 
chidiaconus subscribo, ego I archidiaconus subscribo, ego P. 
thesaurarius subscribo, ego I), capellanus subscribo, ego S. 
canonicus subscribo, ego V. canonicua subscribo, ego lohannes 
lohannis canonicus subscribo, ego magister Helias canonicus 
subscribo, ego S. Helie canonicus subscribo, ego D. Martini 
per manum magistri Helie subscribo, ego Michael canonicus ea
dem manu subscribo, nos M. Martini de Thomas et F. Munionis 
canonici eadem manu subscribimus.
Ego P. prior per manum Abbatis monachi subscribo, ego I. sub- 
prior subscribo, ego P. cellararius subscribo, ego I. monacus 
subscribo, ego B. cellararius conmedius per manum lohannis mo-
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nachi subscribo; ego M. abbas, presente Convento et mandante, 
per manum I. subprioris pro toto Conventu subscribo.

(La transcripci6n de este documente ha side cedida amablemen- 
te por J.L. Martin Rodriguez).
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- ‘80 -
1229-agosto.

Pleito entre el obispo Martin de Zamora y el monas
terio de Moreruela sobre los diezmos de cuatro yugadas y varias 
vidas en Senta Marta de Tera, didcesis de Astorga, y en Pajares, 
didcesis de Zamora. De las yugadas recibird el obispo la cuar- 
ta parte de los diezmos y las otras très seran para la obra del 
monasterio, siempre que sean cultivadas por los monjes o sus vi- 
carios sino los diezmos seran integros para el Obispo.

(T.N.Z. fols. 94-v. 95r).

Hac present! pagina, per alfabetum divisa, notum sit omnibus, 
tam presentibus quam futuris, quod, cura inter M. secundum epi^ 
copum et Capitulum zemorense ex una parte, et Abbetem et Con- 
ventum Monasterii de Morerola ex altera, super decimis 1111°^ 
iugarium et cuiusdam uinee quondam Sancte Marche de ripa de 
Tera, astoricensis diocesis, que in aldea que Paliares dicitur, 
zemorensis diocesis, site sunt, questio verteretur; tandem, 
pro bono pacis et favore religionis que, per Dei gratiam in 
eodem Monasterio laudabiliter viget, Episcopus et Capitulus 
zemorense concesserunt quod fratres vel vigarii qui, nomine 
Monasterii, predictas iugarias vel alias hereditatem in eadem 
villa ad Monasterium de Morerola nunc pertinentera excoluerint, 
quartam partem omnium decimarum persoluant dicto Episcopo et 
successoribus eius intégré, aliis tribus partibus ad opus Mo
nasterii sine questione retentis.
Décimas vero predicts vinee et aliarum vinearum quas in eadem
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villa Monasterium modo habet, Episcopus similiter et Capitu
lum ipsi Monasterio quitaverunt.

Hoc etiam convenit inter eos; quod quicumque prefatam heredi
tatem vel vineas, vel partem ipsius hereditatis vel vinearum, 
ad rationem vel censum vel in prestimonium tenens, excoluerit, 
dummodo frater vel vigarius dicti Monasterii non fuerit, déci
mas de tota hereditate et vineis predictis intégré persolvat 
Episcopo memorato, nomine Ecclesie zemorensis.
Nos autem M. abbas et Conventus prefati, Monasterii, pro nobis 
et successoribus nostris, hoc totum concedimus imperpetuum et 
promittimus adimplere.
Ut autem hec carta robur firmum obtineat, sigillorum predicto- 

rum Episcopi et Capituli et ipsius Abbatis fuit munimine robo
rata.
Actum eat hoc sub era M.CC.LX.VII et mense augusti.

(La transcripcion de este documente ha sido cedida amablemen- 
te por J.L. Martin Rodriguez).
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- 81 -
1229-agosto.

Renuncia que hacen el abad Martin y convento de 
Moreruela a favor del obispo de Zamora del derecho de patro- 
nato sobre la iglesia de San Pedro y las demds iglesias de 
Pajares. El clerigo de dicha iglesia recibira los diezmos y 
administrera los sacramentos a yugueros y familières del mo
nasterio. Concede ademds un suelo en la misma villa.

(T,N.Z. fols 101v-102r.)

In Dei nomine. Amen.
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod, cum i- 
usta illud sapientis "accpti beneficii nullus inmemor esse 
debeat", et nos M. abbas et Conventus Monasterii de Moreirola 
plurimura honoris et beneficii a zemorensi Ecclesia, in cuius 
diocesi constituti suraus, receperiraus et speremus recipere 
in futurum, Monasterii nostri utilitate pensata, damus et con
cedimus, libenti animo, episcopo zamorensi et successoribus 
eius ius patronatus quod habemus et habere debemus ex parte 
militurn legionensium in ecclesia Sancti Petri et in eliis ec- 
clesiis de Paiares imperpeuura possidendum pacifice et quiete. 
Et clericus qui pro tempore idem predicti iuris patronatus i- 
bi fuerit institutus, percipiat décimas quas dare tenemus de 
hereditétibus quas nunc habemus in eadem villa, secundum con- 
venientiam inter nos et dictum Episcopum habitam, prout in 
instrumenta inde confecto plenius continetur et iugariis fa- 
milie et fami 1iaribus nostris divina conférât sacramenta.
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Damus etiam liberaliter sepe dicto Episcopo et eius successo- 
fibus quoddam solum quod habemus in eadem uilla inter domos 
nostri Monasterii et domos et hortos dompni Alvari, cum areis 
eidem adiacentibus iure hereditario perpetuo possidendum.
Ut autem hoc in dubium venire non possit, presentem cartam 
sigilli nostri munimine roboramus.
Actum est hoc sub era M.CC.LX.VII et mense augusti.

(La transcripcidn de este documente ha sido cedida amablemen- 
te por J.L. Martin Rodriguez).
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- 82 -
1230-julio, 22. Salamanca.

Alfonso IX confirma al monasterio todas las here- 
dades que le did Martin Anagaia en Sabugo de Suso y Sabugo de 
Tuso.

(A.H.N. Clero. C. 3551, n® 3).

In Dei nomine amen. Notum sit omnibus presentibus et futuris 
quod ego A(lfonsus) Dei gratia rex Legionis, Gallecie et Ba- 
dallocy, concede / et confirme uobis domno Munioni abbati- et 
conuentui de Moreyrola cisterciensis ordi’nis et omnibus succe
ssoribus uestris totam hereditatem quam uobis / et per uos or- 
dini uestro uidelicet monasterio de Moreyrola dedit Martinus 
Anagaya, tam in Sabugo de Suso quam in Sabugo de luso, cum / 
omnibus domibus, vineis, pratis, et omnibus pertinenciis suis, 
quomodo earn intégré et libéré dedit uobis, concede inquam et 
confirme uobis ipsam heredita/tem cum omnibus pertinenciis 
suis ut uos et omnes successores uestre earn iure hereditario 
in perpetuum habeatis et possideatis. Hoc autem facio / ob re- 
medium anime mee et parentum meorum et ut de bonis que in or- 
dine uestro Deo iugiter exibentur partem mihi valeara promere- 
ri / Nulli igitur omnino hominum liceat hanc mee concessionis 
et confirmationis cartam infringere vel ei ausu temerario con 
traire quod qui pre/sumpserit iram Dei omnipotentis et regiam 
indignationem incurrat quantum inuaserit in duplum restituât, 
et pro ausu temerario uo/ci regie mille morabetinos exoluat. 
Carta nichilominus in suo roboro permanente. Facta carta apud
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Salamanticam sub era M.CC.LXVIII , XXII die julii.
(1* columna):
Bernaldo compostellanensis archiepiscopo.
Johanne ouetensis epc.
Roderico legionensis epc.
Nunone astoricensis epc.
Martino zemorensis epc.
Martino salamanticensis epc.
Michaele ciuitatensis epc.
Petro cauriensis epc.
(25 columna);
Infante domno Petro maiordomo domini regi, tenen/tem Liraiara, 
"Legionem, Taurum, Zemoram, Strema/turam et Transserram / dom
no Roderico Fernandi signifero domini regis, tenente Ouetum / 
Astoricam, Maioricara et Beneuentum / Domno R. Gomes tenente 
Montera Nigro, Monte Rosum et Transtamar / domno F. Guterri 
tenente Porticam Sancti Jacobi / Domno Didaco et comno Ramiro 
tenens Rodam et Almansa.
(Lfnea inferior):
Domno Petro Petri archidiaconus Auriensi, Canonico composte- 
llanensis, cancellario domni regis, Petrus Arie domni regis 
notarius scripsit.
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- 83 -
1231-enero, 4. Zamora.
(Copia en confirmacidn hecha por Alfonso X en 1254-marzo, 3. 
Toledo).

Fernando III confirma y concede al monasterio in- 
cartationes et priuilegia hereditatum et redditum liberatum et 
incautationem que tenia de Alfonso VII, de su abuelo Fernando 
II y de su padre Alfonso IX.

(A.H.N. Clero. C. 3553, nS 3).

(Crismdn) Connoscida cosa sea a todos los ommes que esta car
ta uieren cuemo yo don ALFONSO por la gracia de Dios rey ’ de 
Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murcia, de Johen, vi priuilegio del rey / don 
Ffernando mio padre ffecho en esta guisa. Per ey presens s- 
criptum tam presentibus quam ffuturis notum sit ad manifes
tum quod ego Ffernandus Dei gratia rex Castelle et Toleti, 
Legione et Gallicie, una'cum uxore mea Beatrice regina et 
cum ffiliis meis / Alffonso, Ffrederico Ffernandi et Henrri- 
co ex assensu et beneplacito domine Berengaria regina geni- 
tricis mee. Stacio cartam confirmationis, donationis conces* 
sionis et stabilitatis Deo et monasterio de Morerola et con
uentui monachorum ibidem Deo seruientium .presenti / et futuro 
ubique domno Munioni eiusdem instanti abbati uestrisque suc
cessoribus perpetuo ualituram confirme itaque uobis et con
cede in cartationes et priuilegia hereditatuum et reddituum 
liberatum et in cautationum quicumque famosissimus pro auus
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meis imperator Hyspa/nie serenissimus auus meis rex Fferran- 
dus et illustris pater meis domnus Alffonsus d a r e  memorie U£ 
bis in morte patris mei fuerunt obseruate et hec mee donatio
nis, confirmationis et stabilitatis et concessionis pagina ra
ta et stabilis omni tempore perseueret / Siquis igitur contra 
hanc meam cartam uenire prasumpserit yram Dei omnipotentis 
plenarie incurrat et regie parti mille aureos in cauto per
soluat et dampnum super hoc predicto monasterio illatum res
tituât duplicatum. Facta carta apud çamoram IIII die January 
Era M.CC/LXVIIII. Et ego supradicto rex Ffernandus regnans in 
Castiella et Toleto et Legione et Galletia, Badallocio et Bae- 
cia, hanc cartam quam fieri iussi manu propria roboro et con
firme. Et yo sobredicho rey don ALFONSO regnant en uno con la 
reyna domna XO/LANT mi raugier et con mi fiya la Infanta domna 
Berenguella en Castiella en Toleto en Leon, en Gallizia, en 
Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baeça, en Bada- 
lloz, en el Algarue, otorgo este priuilegio et confirmolo. 
Ffecha la carta en / Toledo por mandado del rey III dias anda— 
dos del roes de março en era de mill et dozientos et nonaenta 
et dos annos. Don Alffonso de Molina la confirme, don Ffrederoc 
la cf., don Henrric la cf. don Manuel la cf. don Fferrando la 
cf. / don Ferlipe electo de Seuilla la cf. don Sancho electq 
de Toledo la cf. / don Johan arzobispo de Santyago la. cf. / 
don Aboadille Abennaçar rey de Granada uassallo de 1 rey la cf. 
don Abenmahfomar Abenhut rey de Murcia uassallo del rey la cf.
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don Abenmahfot rey de-Niebla uassallo del rey la cf. 
(15 columna):

Don Apparicio obispo de Burgos la cf.
Don Remondo obispo de Segouia la cf.
Don Rodrigo obispo de Palencia la cf.
Don Pédro obispo de Siguença la cf.
Don Gil obispo de Osma la cf.
Don Marthe obispo de Cuenca la cf.
Don Benito obispo de Auila la cf.
Don Aznar obispo de Calahorra la cf.
Don Lop electo de Cordoua la cf.
Don Adam obispo de Plazancia la cf.
Don Pascual obispo de Jahen la cf.
Don ffrey Pedro obispo de Cartagena la cf.
Don Fêrrand Ordonnez maestre de Calatraua la cf.
Diego Lopez de jSalzedo merino mayor de Castilla la cf.
G a r d  Suarez merino mayor del regno de Murcia la tf,
Maestre Ffernando notario en Castiella la cf.
(25 columna):
Don Nunno Gonzalez la cf.
Don Alffonso Tellez la cf.
Don Rodrigo Gonzalez la cf.
Don Simon Royz la cf.
Don Alffonso Tellez la cf.
Don Ferrand Royz de Castro la cf.
Don Pedro Nunnez la cf.
Don Nunno Guilerm la cf.
Don Pedro Guzman la cf.
Don Rodrigo Aluarez la cf.
Don Ferrand Garcia la cf.
Don Alffonso Garcia la cf. Don Diego Gomez la cf.
Don Gomez Royz la cf.



247

(35 columna):
Don Gaston bizconde de Beait uassallo del rey la cf.
Don Gaii bizconde de Lymogez uassallo del rey la cf.
Boy Lopez de Mendoça almiralle de la mar la cf.
Garci Ferez de Toledo notario del Andaluzia la cf.
Sancho Martinez de Xodar adelandado de la frontera la cf. 
(45 columna):
La eglesia de Léon uaga
Don Pedro obispo de Ouiedo la cf.
Don Pedro obispo de çamora la cf.
Don Pedro obispo de Salamanca la cf.
Don Pedro obispo de Astorga la cf.
Don Leonard obispo de Cibdat la cf.
Don Migael obispo de Lugo la cf.
Don Johan obispo de Orens la cf.
Don Gil obispo de Tuy la cf.
Don Johan obispo de Mendonnedo la cf.
Don Pedro Dominguez electo de Coria la cf.
Don ffrey Robert obispo de Silue la cf.
Don Pelay Perez maestre de la Orden de Santiago la cf.
Gonçaluo Morant maiorino mayor de Gallizia la cf.
Don Martin Ffernandez, notario de Léon la cf.
(55 columna);
Don Rodrigo Alffonso la cf.
Don Marin Alfonsso la cf.
Don Rodrigo Gomez la cf.
Don Rodrigo Frolaz la cf.
Don Johan Perez la cf.
Don Ff errand Tanes la cf.
Don Martin Gai la cf.
Don Andreo Perteguero de Santiago la cf.
Don Rodrigo Rodriguez la cf.
Don Aluar Diaz la cf.
Don Pelay Perez la cf.
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(Lfnea inferior);
Aluar Garcia de Promesta la escriuio el anno segundo que el 
rey don Alffonso regno.

(Hay signum rodado).
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- 84 -

1232-enero, 4. Zamora.

Privilégie de Fernando III recibiendo bajo su pro- 
teccidn al monasterio, sus heredades y ganados.

( A.H.N. Clero. C. 3552, n? l).

Fernandus Dei gratia rex Castille et Toleti, Legionis et Ga- 
llecie omnibus hominibus regni sui banc cartara uidentibus / 
salutem et gratiam. Sapiatis quod ego recipio in mea garda et 
in mea comenda monasterii et hereditates et ganatos et omnia- 
que ad ipsum'monasterium pertinere noscuntùr. / Et mando fir- 
miter et in cauto prefatum monasterium casas et ganatos et om
nia quecumque habet ita quod nullus / homo per uiolentiam ab 
hodierna die in antea in eas audeat intrare, seu inde aliquid 
prendere uel aliena/re. Siquis igitur contra bac factum meum
atemptauerit uenire: Dei maledictionera et regiara indigna/tio-

»
nem incurrat et dampnum quod predicto monasterio uel morabeti- 
nos persoluat. Insuper mando et firmiter precipio isti bomini 
meo Latori presentium quod / pignoret firmiter omnes illos ho
mines qui tortum tenuerint uel aliquid debierint iamdicto mo
nasterio donec / ei compleant de directe. Et si aliquis ei 
pignus amparauerit centum morabetinos in cauto raibi pectabit. 
Et / mando conciliis et alcaldibus et judicibus villarum quod 
adiuuent ilium et faciant istud compleri vnum aliud non sit. . 
Facta carta apud Burgum XIII die Julii. Era MCC. septuagesima.
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- 85
1232i,octubre, 18. Ifanes.

Pleito entre el arzobispo de Braga y el abad de 
Moreruela sobre la terciq de los diezmos de San Miguel de I- 
fanes. Se acuerda que de esa tercia el arzobispo reciba la 
quinta y de todos los otros lugares que el monasterio tenga 
en la didcesis bracarense la tercia de los diezmos integra.

(A.N.T.T. Mitra Braga. Caixa 1, n@ 73).

Noturn sit presentibus et futuris quod cum inter domnum Silues- 
trum archiepiscopum primatem ex una part et domnum / Petrum 
lohannis dbbatem de Moreirola ex altera super tertia parte de- 
cimarura ecclesie Sancti Michaelis de Tfanez / controuersia 
uerteretur talis inter eos compositio intercessit; Videlicet 
quod pro tertia parte decimarum predicta / idem archiepiscopus 
quinta parte debet esse contentur. Salua procuratione et omni
bus autem aliis iuribus eidem archiepiscopo et suo / archi-* 
presbitero competentibus in ipsa eeclesia et uotis laicorum.
Se omnibus autem aliis locis que prefatùra monasterium / nunc 
habet uel de cetero habere contiherit in diocesi Bracarense 
debet eidem archiepiscopo soluere terciam partem / decimarum 
sine aliqua questions cum aliis iuribus ad cum pertinentibus. 
Actum est hoc apud îfanez. Sub / era M.CC,LXX. XV kalendas no- 
uembris. Qui présentes fuerunt fratrer Petrus, frater Ramus / 
frater Pelagius, monachi. Frater Sverius, frater Petrus de a- 
bbate, frater Petrus de Fanez, eiusdem monasterii / de Morei- 
rolaconuersi. Johannes Petri canonicus Bracarensis. Petrus Sal-
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uatoris rector prefate ecclesie Sancti'/ Mjchaelis de Tfanez 
Pelagius Pelagii capellanus, Petrus Garsie, Petrus Pelagii, 
clerici domni archiepicopi / Vt autem quod inter eos actum 
est non possit in dubium reuocari. Facte sunt inde due carte 
et utraque est munita sigillorum / archiepiscopi et abbatis.
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- 8 6 -

1232-novietnbre, 8.

El obispo de Braga concede autorizacidn para que 
Moreruela construya una iglesia en Montezino, de cuyos diez
mos y primicias recibird la cuarta parte. Ademds recibirà 
los diezmos integros de todas las tierras que Moreruela culti- 
vase directamente o por otros en Braganza o Lampazas, segun 
el IV concilie de Letrtfn.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n@ 2. Colecc. Sellos 27/22)

Notura sit présentés litteras inspecturis quod cum apud nos S. 
Dei permissions bracarense archiepiscopum, domnus P. ab/bas 
de Moreirola instaret quod ei daremus auctoritatem siue licen- 
tiam construendi ecclesiam in quadam sua heredi/tate que Mon 
tezinus uocatur hoc illi sub hoc tenore concessimus quod de 
decimis ipsius ecclesie et primicis nobis / quartern partem 
intégré et sine questions aliqua persoluat saluis etiam nor- 
bis censuria ipsius ecclesie et aliis / iuribus et uocis par- 
rochianorum iuxta consue tudinem aliarum ecclesiarum in terra 
de Bragancia constitutarum. ProndLsl / etiam nobis quod de te
rris quas per se uel per alios excoluerint in terra de Bragan
cia uel de Lampazas nobis uel ecclesiis in / quarum parrochi is 
terre site fuerint iuxta constitutionem generalis concilii per 
dominum Innocentium celebra/ti décimas intégré persoluant. Vt 
autem hoc factum decetero non possit in dubium reuocari presen- 
tem / cartam sigillo nostro et ipsius abbatis cum consensu con- 
uentus sui fecimus coramuniri. Sub era M.CC. LXXVI idus nouem-
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bris. Qui présentés fuerunt:
(1^ columna):
Archidiaconus domnus G. Menendi.
Johannes.Pétri canonicus 
Petrus Garsie clericus 
Petrus Pelagii clericus 
Johannes de ganancia clericus 
et alii clerici bracarenses.

(2# columna):
Prior domnus Stephanus 
Domnus Stephanus sacrita 
Dominicus Pelagii infirraarius 
Johanninus monachus 
Domnus Dominicus subprior
Pelagius moncahus et alii multi monachi eiusdem monasterii
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1233-febrero. Salamanca.

Donacion post obiturn que hace al monasterio Martin 
Perez Anagaia y su mujer Dona Osenda de todo cuanto tienen en 
Saugu de îuso y Saugo de Suso.

(A.H.N, Clero. C. 3552, n® 3).

In Dei nomine et eius gratia. Notura sit per hoc scriptum quod 
ego Martin Petriz Anagaia et uxor meâ domna Osenda damus quan
to hebemus en Saugo de iuso et de / suso ad Deus et a Sancta 
Maria et al abade don Pedro et al conuento de la casa de More- 
rola, esto damus et otorgamus per Deus et per nostras almas 
et per remission / de nostros pecados en nostra uida et en no£ 
tra sanidade de bon cor et de bona uoluntate et per tal prei- 
to que quai quier de nos que primero / pase de este mundo, de 
Martin Petriz o de domna Osenda, essé dia mismo fincar toda 
esta heredade de Saugos de iuso et de suso libéré et / quita 
con semente et cum bois, con cubas, cura suis pertinenciis et 
con pan per a .VI. ombres, et cum II. moros si los hi ouier 
et con IIII uacas cum suos filios / et IIII porcas, a Deus 
et a la casa de Morerola. Et si alguno uenier que esto que uos 
fazemus quesier contrarier ueniat super ille ira Domini Nostri 
Ihesu Christi et pectet in cotum régi M. morabetinos et CC. ad 
alcaldibus et duplet totam petic ionem domino hereditatis. Fac
ta karta apud Salamancam mense febrero. Sub / era M.CC.LXXI. 
Régnante rex F(ernandus) in Caste lia et Tolleto, Legione et
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Gallicia cum regina B. Mandante Salamancam A. Petriz episcopus 
in sede Sancte Marie, dompnus M. / juiz don Arnaldo, alcaldes 
Garcia Cardedal, Joahn Gomez, don Asensio cum suis subsignavi. 
Pregonero Nuno, carcelero Martin Agion. Et nos qui hanc kartam / 
iussimus legere cum proprias manus nostras roboramus et confir- 
mamus ante la nostra porta misma. Teste Pelai Petriz, suo fi- 
lio Fernando, Nuno lohannis, Petro Fernandiz, / dpm Fagunde, 
don Paschual, filio de lohan Guimara, don Pelaio, don Miculas 
presbiter, don Felices, Martin lohannes, Diego Pelaiz, Paschual 
scriuan, don Petro celere/ro de Morerola, don Dominico so prior, 
frater Fernando maestre de Salamancam.
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- 89 -
1336-julio.

Compra que hace el monasterio a Alfonso Melendez 
de lo..que tenia de sus padres en Nez, excepto la parte de sus 
hermanos, por 300 mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n® 4).

In Dei nomine amen. Notum sit omnibus tam presentibus quam fu
turis présentera paginam inspecturis. Quod ego Aldefonsus Melen- 
di, filius Melendi / Bofini. Facio cartara uenditionis uobis 
domno S. Abbati morerole uestrisque successoribus et eiusdem 
loci conuentui de quanta hereditate haueret Melendus Bofini / 
pater meus et uxor eius Marina Ruderici cura suis pertinenciis 
in loco qui uocatur Noz, exceptis partibus Roderici Melendi 
et Marine Garsie, iure here/ditario possidenda. Et accepi a 
uobis .CCC. morabetinos in precio et nichil reraansit indebitura 
sit toturn" et completum. Ita ut ab hac die in antea / predicts 
hereditas de meo iure sit abrasa et in uestro dominio tradita 
et ex ea uestram uoluntatem per cunuta secula faciatis. Et si 
quis ex parte mea uel / extranea huic scripto contradixerit 
uel temptare uoluerit, pectet in coto M. morabetinos parti 
regie et dicto monasterio Morerole totidem et istam here/dita- 
tem duplet in tali loco uel meliori. Facta carta mense julii. 
Sub era M.CC.LXXIIII. Régnante rege Fredinando in Castella et 
Legione. Episcopo Camorense Martino Roderici, Maiordorao regis 
Garsia Fernandi, Tenente Camorajn et Benauentum Roderico Fernan- 
di, Maiorino regis Garsia Roderici. Ego Aldefonsus Melendi hanc
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cartam propris manibus quam iussi fieri roboro et hoc signum 
in ea fieri precepi (signum) et / insuper a cunctis uobis pre- 
dictam hereditatem contradicentibus me promitto et teneor om- 
ni casu et tempore defensurum / Testis qui uiderunt et audie- 
runt quando Aldefonsus Melendi hanc cartam in Monasterii Mo
rerole capitule roborauit.
(1- columna):

D. prior cf.
L. subprior cf.
P. cellarerius maior cf.
J. magister conuersorum cf.
P. cantor cf.
S. sacrista cf.
M. portarius cf.
Pelagius monachus mortuorum 
inquisitor et hereditatis 
intégrâtionem receptor.
(2^ columna):
D . magister nouiturum cf. •
D . uestiarius cf.
D . infirmarius cf.
B; tenens maiolum cf.
Et omnis conuentus cf.
D . lohannis nouicius dictator 
et P. monachus et 
scriptor.
Testis de Noz qui uiderunt quando Aldefonsus Melendi predictam 
hereditatem Morerole / monasterio integrauit cf.
(3 - columna):
Martinus presbiter cf.
Martinus Uermudi cf.
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Martinus Fernandi cf.
Rodericus lohannis cf.
Dompnus Laurencius cf.
Marinus Didaci cf.
Fernandus Filete cf*.
Dominicus Fernandi cf.
(45 columna):
Petrus Bonus cfl 
Petrus Fernandi cf.
Pelagius de Noz 
Fernandus lohannis cf.
Vexmudus üagero cf.
Michael lohannis cf.
Dominicus Martini cf.
Martinus Martini cf.
Martinus Nuni cf.
(5® columna);
Et ei confilius Martinus Martini cf. 
Johannes Morero cf.
Dompnus Andréas cf.
Dominicus Caluete cf.
Petrus Galuani cf.
Dominicus Teso cf.
Dominicus Stephani cf.
Fernandus Caniellas cf.
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- 90 -
1237-noviembre.

Compra que hace el monasterio a Mena Faber y su 
mujer de cuanta heredad tienen en Braganza y Sotiello por 24 
mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3552, nS 5).

In Dei nomine amen. Sciant présentés et futuri quod ego Mennaa 
Faber cum uxor mea Sancia Zamarre facimus / kartam uenditionis 
de quanta hereditate habemus in Bregancia et in Sotielo cum 
domos et cum solios, et cum pratis et / cum aquis et cum te
rras cultas et incultes et cum exitibus et regressus et cum 
montes et cum dues uineas in loco que uocatur / Cabeza Bona 
et in loco que uocatur Fonte Archada alia uinea et una terra 
in loco que uocatur Ualle de Aluaro, et / cum omnibus perti-* 
nenciis suis ad predicta hereditate. Ista iam nominate heredi- 
tate uendimus uobis Pelagius Petri monacum de / Morerola, sci
licet pro predictum monasterium et ipsum conuenturn et abbas 
Stephanus, scilicet pro precio nominate XXIIII°^ morabetinos/ 
et de isto precio nil remansit indebito sed totum est comple
te. Ita de isto die in antea iam dicta hereditate sit de / nos
tro iure exita et in uestro dominio tradita atque confirmate 
et si aliquis homo uenerit tam de nostris quam de propinquis / 
quod ista karta temptareuoluerit sit excomunicatus et cum lu- 
das traditor dampnatus et pectet uobis uel qui / uocem ues
tram pulsauerit .C . morabetinos. Facta karta sub era M.CC.LKXV, 
In mense nouembrio. Régnante jji Portugal rex Sancio, archipis-
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in Bracara domno Siluer, tenente Bregancia Fernandus Garcie/ 
confirmas: Michael presbiter, suo filio Melendo Michaelez, T 
Fernandus lohannis presbiter, Petrus Oarez, presbiter / Lau^ 
rencio Réÿoso, Tome Aricula, Martinus Muniz, Johannis Martini 
de Rio Frio, Pelagius Merchan / Johannes sobrino de Petro Oa
rez, Dominico Gonzaluez zapatero, Martinus Rubeo, Pelagius 
Gundisalui / Petro filio de Petro Cano, don Michael Velasco 
Muniz, presbiter, Firmas de collations Sancti Antolin / de 
Zamora: don Munio et suo filio Dominico, Saluador de los 01- 
mos, Petro que face adoues, Dominio / andador, Petro sobrino 
de Michael monacho, Stephano Baruaix, Michael Petriz, Domini
cus / Pelagii, Petrus lohannis, Ascensio Monazino, Petro Lupo 
Monazino, Martino Monazino, / frater Roman, Roderico de domo 
fratribus. Ego Mennaa et uxor mea domna Sancia quicquid ista / 
hereditate temptauerit sumus arredradores super nos et super 
omnia bonna nostra. Johannes presbiter notuit.
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1238-febrero.

Donac ion que hacen al monasterio Martin Pelaez y 
Pedro Lopez de las tierras que tienen en la Pedrera, de la que 
el rey manda sacar piedra para el puente.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n® 6).

In Dei nomine amen. Connocida cosa sea a los que agora son > 
présentes ye a los que an por uenir, que nos Martin Pelaiz 
ye Pedro Lopez en honor de / Dios ye de S ncta Maria, ye en 
remission de nostros peccades, ye en saluaraiento de nostras 
animas ye de nostros parientes, damos ye otorgamos al / mones 
terio de Morerola, ye a uos don Steuan presente abbat de es 
mismo lugar, ye a todos elbs otros que uernan pos de uos, elas 
terras / que auemos enna pedrera, en aquela de la qual el rei 
mando sacar ela piedra pora ela ponte, asi quomo departen de 
la una parte con Martin Fernan/dez ardiagano de Salamanca, 
ye de la otra con donna Eluira, ye dela otra descenden pora 
el rio. Damos uolas ye otorgamos uolas en tal / manera que de 
oi en delante del nostro poderio scan sacadas ye enel uestro 
sennorio sean metidas, ye fazer delas elo que quisierdes. Se 
dalguno/ uenier que esta nbstra donapion quiera contcadezir o 
esta carta, quebrantar con ludas traidor sea condempnado, ye 
peiche .C. morabetinos al rei, ye otros tantos al / moneste- 
rio de Morerola, ye non le ualga elo que demander, Feicha ela
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carta en el mes de feurero, sula era M.CC.LXXVI. Regnando el / 
rei don Fernando en Léon ye en Castiela. Bispo en Astorga, don 

Nunu, Teniente Benauente ye Camora, Roy Fernandez. Firmas que 
uiron / ye oiron:
(1& columna):
Pedro Moro frade de Morerola ye maestre de la obra
que recibio elas terras. Fratre lohan de Bretocino. Domingo
Pelaiz cf.
Don Pedro ierno de don Borholamei cannamero cf.
Pedro lohannes fiyo de lohan Franco. Domingo Rousado ye so 
ermano Martin Pelitero. Don Durante cf.
(2# columna):
Don Julian ye so companero don lohan cf.
Domingo Pedrez fiyo de d,on Pedro el clerigo cf.
Pedro raton. Domingo Bonayo cf. Fernando trotero del abbat cf.
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- 92 ~
12-38-mayo.

Confirmacidn que hace el abad don Esteban de More
ruela de los fueros de Noz.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n? 7).

In Dei nomine Amen. Saban elos que agora son ye les que an
por venir que yo don Estevan dicho abbat de Morerola en sem?
bla con el convento de el / mismo lugar, a vos, conceyo de
Noz de buen coraçon ye de bona voluntat, ye por el amor que
V O S  avemos, ye por el servicio que nos feziestes ye / faredes, 
otorgamos vos ye confirmâmes vos este foro, convien a saber: 
cavadas ye posteria que fezierdes, avellas por heredat vos ye 
vostros fiyos / ye todo vostro linage por iammais, asi que 
V O S  fagades a nos este foro de elas, morando ena villa dar 
nos cada anno IIII soldos por el san Martin, ye ome que fur/ 
morar a otro lugar ye venier laurar elas cavadas ou las la- 
urar outro por el dar a nos ela quinta del pan delas, ye el 
diezmo dar a la eeclesia de Noz, ye el omme que por mingua / 
ou oita que aa, ou que se quiera ir de la villa ye quisier 
vender cavada que faga, ou vinna ou otra posteria que pon- 
ga, digalo al nostro frade, ye se tela quisier comprar ata 
cabo de XV dias, / se non vendala a vasallo del monesterio 
de Morerola desencalonnada, pues que 'el frade non la quier 
comprar. Omme que fezier duas casas pedrennas ou posteria 
ye quisier morar en otro / lugar, partalas con el frade por
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medio, ye selas vendir vendalas a quien faga foro, ye selas 
non vendir ye tornar quisier a la heredat sacar aquel que mo
rar enlas casas / ye entrar el en elas. Quien roatar omme pei
che X morabedis al monesterio. Quien forciar fiya ayena ou mu- 
lier ayena, peche X morabedis; quien ferir de la barba ariba 
ye fezier / livores peiche X morabedis al que recibe ela de- 
sorna, ye sela otorgar al sennor recibala, se non deleysela; 
Quien dier punnada enna cara que sea frontada peiche X mora
bedis; quien ferir / de la barva aiuso, por el corpo que sa
que sangre peiche V. morabedi*s ye por rompedura que faga en 
roupa peiche V sueldos. Quien fur en bando, peiche I morabe- 
di al sennor. Mandamos asi de las / cavadas se dalguno quisier 
vender cavada que faga ou vinna asi quomo de suso dixiemos ven 
dala al nostro frade lealmientre por quanto la otre dier; ye & 
se el frade non lele quisier / comprar, vendala a uotro, asi 
quomo de susu dixiemos. Se per auentura el frade trbair despues 
que la vende a otro por menos peiche a nos X morabedis. To don 
Estevan dicho abbt / de Morerola en sembla con el convento de 
es mismo lugar, a vos el conceyo de Noz aquesta carta- que man- 
deraos fazer rovramos, ye este foro otorgamos ye confirmâmes.
Se al/gunu venier de dalguna parte que aquesta carta quisier 
quebrantar, sea maldito ye descomungado ye con Judas traidor 
en enfierno condempnado, ÿe peche en couto CCG°®. mora/(bedi)s 
al abbat ye al convento de Morerola. Feicha ela carta en el 
mes de mao su la era MCCLXXVI regnando el rei don Fernando
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en Leon ye en Castiela con sua madré / ela reine domna Berin- 
guela, bispo en çamora don Martin, bispo en Astorga don Nunu, 
merino maor en Léon Garcia Rodriguez Carnota, maordomo del 
rei Garcia Fernan/dez. Testes qui viron ye oudiron 
(l^ columna):
Don Domingo, el prior cf:
Don Miguel suprior cf.
Don Pelai de Bregancia, cellarero maor cf.
Don luanes maestre de los frates cf.
(2& columna):
Don Estevan, portera cf.
Don Stevan, sagristan cf.
Don Lorienz, enfermera.cf.
Domingo Pelaiz vestiario cf.
Pedro Rodriguez, cantor cf.
Te el convento de Morerola cf.
(3^ columna):
De Nos Martin Martinez nostro maordomo cf.
Martin Xemenez. Pedro Galvanez cf.
Te el conceyo de Noz cf.

Publicado por Font Rius "Nuevos fueros de tierras de Zamora" 
A.H.D.E. t.VI, p,450.
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- 93 -
1238-junio

Compra que hace el monasterio a Pelayo Nufiez y a 
su mujer de una heredad en Braganza, por doce mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n? 8).

In Dei nomine amen. Ego Pelagius Nunii pariter cum uxore mea 
Sancia Pelagii facimus kartam uenditionis tibi Pelagius Petri, 
cellarario Sancte .Marie / de. Moreyrola de Hereditate nostra 
propria per nominate quam habemus in Bragancia, scilicet de 
uno orto cum sua aqua et cum sua terra et cum exi/tu et regre- 
ssu suo, pro precio nominato XII mrs. et de.precio nichil re
mansit pro dare, et ipse ortus iacet in Ualde Peraiis quorao- 
do diuidit / ex una parte cum coinpartatoribus et de alia cum 
Martinus Lupi et Pelagius Nunii et uxor eius Manarius et dé
biteras pro alongare / cotum hominem quicquid uoluerit deman- 
dare. Facta karta in mense junii, sub era M.CC.LXXVI / Bex in 
Portugalia rege domno Sancio, Tenente Bragancia donno Fernan
do Garsee, Archiepiscopo in Brachara donus / Siiuester. Petrus 
Salsas cf. Petrus Fernandiz dé Parada cf. Petrus Rozin cf. A- 
pparicio Lanza cf. Andres ortola/(no) cf. Fernandus Rouxado 
cf. Johan Johannis filio de Johan Mouro cf. Lorenzo Galardo 
cf. Saluador Danieliz / cf. Don Gonzaluo filius de Petrus de 
Ortis cf. Johan Astrariz cf. Lope Diaz cf. Martinus Martiniz 
cf. Fer/nandus Menendiz cf. Don Michael de Uila Bona cf. Johan 
Mouro cf. Gines filio de Petro Curto cf. Don Loren/zo ienro de 
Michael Melena cf, Meend Bezerra cf. Petrus Michaelez de Sou- 
telo cf, Martinus Petri no/.tuit ( s 1 gnum ).
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- 94 -
1242-abril.

Donacidn que hacen al monasterio Garcia Ordonez y 
su mujer de todo cuanto tienen en Riego Superior. Reciben en 
prestimonio por estos bienes y otros que los monj es esperan 
recibir la granj a de Pobladura, durante la vida de ambos.

(A.D.H.Z. C. 6, n@ 20).

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanetus amen. Obliuio- 
nis incomoda fidelis expelit pagina. Ea propter ego Garsias 
Ordonii et / uxor mea Therasia Fernandi, facimus cartam dona 
tionis et perpetue firmitudines Deo et Sancte Marie de More
rola et uobis dompno Stephano / abbati eiusdem domus et fra
tribus ibidem Deo seruientibus tam presentibus quam futuris 
de omni hereditate quam habemus et habere debemus in Riego 
Superior / cum omni iure suo, cum ingressibus et egressibus 
et diuisis et cum omnibus que ad eam pertinent in eadem lo
co, scilicet, cum domibus et solariis pplantis et / non plan 
tis, et cum terris, et cum vineis culfis et incultis et cum 
parte quam habemus in eeclesia Sancti Christophori. Hanc in 
quam prenominatam hereditatem / liberam et absolutam ab omni
bus debitorum ligamentis, damus et concedimus Deo et Sancte 
Marie de Morerola et vobis dompno Stephano abbati eiusdem lo 
ci / et successoribus uestris presentibus et futuris in perpe- 
tuum ut eam habeatis et iure hereditario possideatis, venda- 
tis, donetis, conmutetis subpigno/retis et faciatis ex ea
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quicquid uolueritis pro utilitate domus uestre et per omnia 
bona nostra obligamus nos eam uobis saluare et defendere / 
ab omni homino pro ea contra uos ueniente uel querente. Et 
hoc facimus pro salute animarum nostrarura remedio et quia 
desideramus / et uolumus predicto monasterio adhereri et par
ticipes fieri in omnibus bonis que cotidie fiunt in eodem 
nasterio. Qi ego igitur / Garsias Ordonii uel uxor mea Thera
sia Fernandi uel alio quislibet ex genere nostro seu de aliie 
no contra hanc nostram donationes quam nos bôno / animo et 
spontanea uoluntate et in sanitate nostra iam dictis fratri
bus fecimus uenerit et reuocare aliquo modo uoluerit sit male, 
dicto et / excomunicatus et cum luda Domini traditore in in
ferno dampnatus et persoluat uobis in pena bis mille aureos 
et regie parti totidem / et careat uoce et carta donationis 
nichilominus in suo robore perseueret. Et ego igitur frater 
Stephanus dictus abbas de Morerola una / cum consilio et uo
luntate tocius conuentus eiusdem loci pro isto bono et aliis 
multis que nobis ab eo fieri speramus, damus et concedimus / 
eidem Garsie Ordonii et uxor eius Therasie Fernandi illam do- 
mum nostram de Pobladura in prestimonium in diebus Garsie Or 
donii et / uxori sue Therasie Fernandi tamen cum omni iure •- 
suo et cum terris et vineis et cum molendino et orto et cum 
pascuis et aquis et / cum solariis pplantis et non pplantis, 
cun ingressibus et egressibus et diuisis et cum omnibus ad 
eandem domum pertentibus in eadem villa / et cum IIII iugis
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boum, cum omni suo apparatu et cum bestiis asinalibus, et cura 
porcis et gallinis et cum lectis et archis et / scannis et cum 
V. cubis et ut in pauca multa comphendamus cura omni suppelec- 
tile domus. Damus etiam et concedimus predictam domum / cum 
omnibus suis pertinenciis prenominatis Garsie Ordonii et uxori 
sue Tharasie Fernandi in diebus amborum tamen tali conditione 
ut nullara / habeant potestatem uendendi, donandi, conmutandi, 
subpignorandi, alienandi uel in prestimonium ut diximus in 
uita sua tamen et ad obitum ipsorum amborum sicut eam paratam 
inuenerimus ita eam sine ulla contradictione cum omnibus mo/ 
bilius et inmobilius, fructibus et prouentibus in pace accipia- 
riius et in perpetuum possideamus. Et nos fratres de Morerola 
simili modo constituimus nos debitores / liberare supradic- 
tam domum de Pobladura cum suis pertinenciis quam eadem Gar
sie Ordonii et uxori eius Therasie Fernandi conferimus ab ora 
ni inquietatore in uita ipsorum / amborum possi-
dendam. Et ut facimus istu a modernis et posteris amore et di- 
lectione Mariam utrisque partis fieri credatur. Ego Garsias 
Ordonii et uxor mea The/rasia Fernandi nos obligamus- in sig
num dilectionis iam dicto monasterio de Morerola ut in quo
libet anno bis ad minus in eadem domo de Pobladura abbatem de 
Morerola / cum suo comitatu honeste recipiamus et ibidem 
positions loci ei omni a ministremus. Et ut etiam
fratrem nostrum abbatis scilicet et conuentus de Morerola / 
et Garsie Ordonii et uxoris sue Therasia Fernandi per secula
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maneat firmum. Hanc cartam quam fieri iussimus propris manibus 
roboramus et confirmamus et in iesti/monium roborationis nos- 
tre signum crucis in ea fieri iussimus (signum). Facta carta 
sub era M.CC.LXXX, mense aprilis. Régnante rege / Fernando in 
Legione et in Castella, Johanne Arie compostellane sedis exis
tante archiepiscopo. In Legione nulle, in Astorica Petro Fer
nandi / electo. In Zamora Petro Bono electo. Roderico Gundisa
lui maiore domus regis. Regis signifere.
Huius rei testes qui uiderunt: prior Morerole Dominicus Pela
gii, domnus Dominicus qui fuit abbas de Nucarris, dompnus Gu- 
trius / dompnus Garsias, dompnu Stephanus thesaurarius, Fernan 
dus Michael, dompnus Johannes magister conuersorum, dompnus Pa 
ulus infirmarius, dompnus / Saluator portarius, Petrus Roderi
ci subprior, Martinus Fernandi cellarius maior, Petrus Petri 
Ville Luporum. Et omnis conuentus Morerole. De Riego / dompnus 
Siluer presbiter, dompnus Garsias presbiter, Mames clericus, 
Petrus feo, Michael primo, Dominicus iuguero, Michael Romani, 
dompnus Micha/el de Maria Honorigo, Dominicus Pelagii ferra- 
rius, dompnus Pelagias filius de Dominico de Riego et frater 
eius dompnus Petrus, dompnus Stephanus / ermano dompni Sébas
tian!, Dominicus Sancti lacobi / Michael çapatarius, dompnus 
Bernardos jener Petri lohannis, Dominicus Garsie; d e 'Pobladu
ra / Rodericus Ordonii, Petrus Cadril, somnnus Gundisaluus de 
dompna Marina de Fradexes, Garsias Uerdeyo, Dompnus Mames, Do
minicus Stephani / Lupus Rinaldi, Dominicus Petri Riesco, domp-
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nus Martin jener de Maria Franca, Dominicus Hocolo, Dominicus 

îsidori, et Petrus Sancte Crucis qui / presentem paginam scrip- 
sit. Et Martinus Fernandi cellarius maior et Dominicus lohan
nis Ville Luporum receptores predicte hereditatis de Riego / 
et integratores hereditatis de Pohladura ex parte abbatis et 
conuentus Morerole.
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- 95 -
1242-mayo, 18, domingo. Villafafilâ.

Compra que hace el monasterio a don Rodrigo Tenin- 
guiz, maestre de la Orden de Santiago, de toda la heredad que
tiene en Malva, por 150 mrs.

(A.D.H.Z. C. 6, n° 19).

In Dei nomine et eius gratia. Connoçida cosa sea a todos los 
ommes que esta carta udren / como nos don Rodrigo Yeninguiz
por la gracia de Dios Maestre de la Orden / de la Caualleria
de Santiago con otorgamiento del Comendador de Montanchez / 
don Gomez Fernandez e de nuestros freres, vendemos toda la 
nuestra heredade / quanta nos auiamos e deuiamos auer con a- 
tradas e con exidas e con to/das sus pertinenças en la aldea 
que dizen Malua, aldea de Toro, al abbad / don Esteuan de Mo- 
rerolla e asu conuento por C. e L, mr. de los quales mr. nos 
dicho Maestre e nuestra compnana somos ben pagados. E por que/ 
esta nuestra uendida desta heredad sea mas ualedora por todos 
tempos fezemos / seelar esta carta del nuestro seeloo e del 
seello del Comendddor de Montan/chez, la quai carta fo fecha 
en Villa Pafila, domingo XVIII dias anda/dos del mes de mayo. 
Era M.CC.LXXX. / Don Gomez Gonçaluiz, Comendador de Villa Fa- 
fila frere ts.
Don Diago Ferrandez frere ts. Don Melen Froliz frere ts. Don 
Monio Garcia frere ts. / Don Pedro Steuanez capelan del maes
tre ts. Don Johan Fernan/dez Comendador de Penna Gosendo fre
re ts. Don Lope Esteuanez Comen/dador en Asturias frere ts. don 
Martin Gonzaluez comendador de / frere ts. Don Rodrigo de Ca
mora frere ts.
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- 96 -

1242-junio. Salamanca.

Donacidn post obitum que hacen al monasterio Do* 
roingo Martin y su mujer dona Bominga por el alma de Martin A 
nagaia de cuanta heredad tienen en Saugo. El monasterio com
pra por 150 mrs. el usufructo inmediato de la misma.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n® 9).

In Dei nomine et eius gratia. Notum sit per hoc scriptum que 
uo Dominico Martin et mea mulier dona Domenga, ambus de man- 
co/mura damos quanta heredade habemus et nos pertenece en Sau
go de Suso: casas, terras, vinas, pradus, entradas / et sali- 
das et .IIII. iugos de bois con todo suo aparciamiento et I 
caualo, a uos don Steuan abade de Mo/rerola et al conuento de- 
se mismo logar, et a todus aquelos que uenieren depos uos, por 
Deus et per nostras / animas et per anima de Martin Anagaia.
Et por que etamus tenudos dela dar a nostro pasamiento por 
nostras animas, et por / la tenencia quela auiamos a tener en
nostra uida, recebimos de uos don abade et del conuento C.L.
mr. et por esto / uola otorgamus et la quitamus libere et qui
ta. Et yo Dominico Martin et mea mulier dona Domenga metemus 
en esta karta / esta pena et este coto que si nos o omme de 
nostra parte o de estrana uenier que esta heredades quesier 
deman/dar o contrarier peche in coto al rey M. mr. et D. a 
los alcaldes e dubre toda la pedicion quanta deman/dar a es
tos senores desta heredade. Facta karta apud Salamanca, men-
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se junio. Sub era M.CC.LXXX / régnante rex Fernandas in Caste- 
11a et Toletum, Leon et Gallie ia et Cordoua, con la rina dona 
Johana. Mandante / Salamanca Johan Alfonso, Episcopus in sede 
Sancte Marie dompnus M, Juiz Martin Garcia. Juradus don Lopo, 
Paschual Uarie/la don Guiliberte. Alcaldes Martin Lopez, Mi
guel Martin, Dominion Milan oon suos conpaneros. Pregunero Do
minion Nuno. / carcelero Diego Petriz. Et yo Dominion Martin 
et mea mulier dona Domenga que esta karta mandamus leer cum 
pro/pias manus nostras roboramus et confirmamus ante la por
ta de las casas de Morerola. Testes qui présentes fueron / De 
Morerola: Martin Fernandez celerero maior, Dominion lohannes, 
frater Miguel, frater Dominion, frater lohan, frater Pelai Pe- 
laiz, Fernan lohannes presbiter de Ledesma. De Salamanca Pe
lai Godino, Petro Martin*ermano de Dominion Martin, Johan 
Pelaiz, Johan Migueliz, Petro / Frolaz, don Andres, Dominico 
Lozano, Alfonso Petriz, Dominico Dominiciz, don Andres, Johan 
Johannes, don Pablus, don / Pelaio, don Bertolame, Dominico 
Petriz, don Arnaldo, Paschual curiarero, don Andres scriuan, 
don Guiral, Johan Ca/beza, criados de Morerola, Lope Petriz, 
Gonzaluo Petriz Salgado, Fernan Centeno. De Saugo don Lorien/ 
ze, Dominico Stephanus, don Mathias./

Et por este amor que Dominico Martin nos faz desta heredade 
traer suo ganado en Saugo en suos dias / mientre quesier et 
de quanto criar con nusco lexar hi la tertia si le acaecier 
hi el pasamiento el ga/nado hi andando.
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— 97 —

1242-(l8 de septiembre a 34 de dieiembre).(1)

El abad de Moreruela, don Esteban, concede fuero 
a los hombres de Ataulfo.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n? 10).

In nomine Domini. Amen. Notum sit omnibus hominibus tarn pre- 
sentibus quam / futuris que yo don Stephano dico abat de Mo
rerola con el convento / (deste) mismo lugar fazemus carta 
a los pobladores de Adulpho. Egtos...fueros: V ̂ aticos cada
fragua de por lo ano, ye por aquelos çaticos / ... quantas
fraugas tovier. Se III o IIII tovieren una frauga dar V,V. 
çaticos. Estos son e los 2ezroos. Cada omme que tovier frauga 
dar XVIII.XVIII dineros / (T)odos elos otros fondedores, car- 
voneros, folleros, malladores, o otros omes / qualesquier que 
viengan y morar dar VI. VI dineros en diezmo, calonia e voz 
e endizia a fuero de Fioarola. Sub era MCCLXXX régnante en 
Leon e en Castiella rey / don Fernando, Arcebispo en sancto 
lacobo Johan Arias, electo en Camora P? bono, electo en As- 
torga PS Fernandez, maordomo del rey Rui Gonçaluez. Estos son
homes que viron / e oiron.

Publicado por Font Rius en "Nuevos Pueros..." A.H.D.E.VI, p.451.

(l) Pimenta trata de fechar mas aproximadaraente este documente 
para ello tiene en cuenta los obispos citados y sera el de As- 
torga, Pedro Fernandez, el que le permits facilitar el c&lculo 
de la epoca aproximada en la que— se otorgd este fuero. Pedro 
Fernandez dirije da sede de Astorga desde el 18 de septiembre 
de 1242, por lo que el fuero tuvd que ser otorgado despues de 
ese dia hasta el ultimo del afio.(Vid. Pimenta "Idade Media"p. 226)
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1243-febrero, 1.
Permuta que realiza el monasterio con el caballe- 

ro de Riego Alfonso Gutierrez y su mujer por là que este le 
entrega su heredad de Riego a cambio de la que el monasterio 
tiene en Lenguar y Villalobos.

(A.D.H .Z. C. 6, n? 24).

In Dei nomine amen. Laudabile et preciosa est custodia lite— 
rarum que emergentibus occurrit calumniis et seriem gestare 
rerum in d (ubitatione) tes/tatur et asserit ueritatem. Id 
circo commutationes quas interese faciunt do(mpn)us Stephanus 
abbas de Morerola in simili cum conuentu eiusdem / loci et ' 
domnus Alffonsus Guterri miles de Riego et uxor eius Sanchl! 
Fernandi de suis hereditatibus caute et prudentes in scrip- 
turis publicis fe/cerunt redigi ne per obliùionem uel alio 
quolibet causu contraditur ipsarum commutationem posset, fu
turis temporibus infirmari. Sciant qui tam presenters quam ' 
(poit)/ presentem paginam inspecturi quod S(tephanus) dictus 
abbas de Morerola et couentus ipsius loci damus uobis dompno 
Alffonso Guterri militi de Riego et (uxo)/ri uestre Sanchie 
Fernandi totam nostram hereditatem de Lenguar et de Villa Lu
be iure hereditario possidendam que pertinet ad monasterium 
More/role, cum casis, et Solaris, cum vineis et terris et 
ortis et aliis que suis pertinenciis, sicut nos (earn) modo 
pacifice possidemus et tenmur (earn uobis deffendere ad / di
rectum pro ilia uestra hereditate de Riego. Nos uero dompnus
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Alffonssus (Guterri) miles de Riergo et uxor mea Sanchia Fer
nandi / damus et concedimus uobis dompno S. abaati et monas
terio Morerole totam nostram hereditatem quam habemus et no- . 
bis competi et competere debet in Riego / iure hereditario 
possidendam cum casis, vineis et terris cultis et incultis, 
pratis, paschuis, vassallus, collaciis, exitibus et diuisis 
(cum arboribus) fructuosis, montibus,.aquis cum omnibus suis 
pertinenciis et totum ius. Quam h'ereditatem in omni casu et 
in omni tempore tenemur uobis deffendere et adiuuare de / om 
nibus hominibus ad directum pro uestra supra dicta heredita- 
te de Lenguar et de Villa Lube quam nobis in concambium con- 
cesgitis. Siquis igitur contra hanc cartam ue/nire temptaue- 
rit sit maledictus et excomunicatus cum luda traditore Do
mini inferno dampnatus et quantum inquietauerint tantum duplet 
in tali uel in meliori / loco particui in iuriam intulerit et 
pro ausu temerario mille mr. pectet. Facta carta kalendas fe- 
broarii. Sub era M.CC.LXXXI. Régnante rege / Ferdinando in Lê  
gione et in Castilla, Infantissa domna Aldonça tenentem Cas-r 
trum Torapha, dompno Roderico Fernandi tenentem Benauentum 
et / Astoricam. Maiordomus regi in Legione G, Caruoca. Qui 
présentes fuerunt, uiderunt et audierunt quam istam cartam 
roborauerunt:
(1^ columna):
Dompnus S(tephanus) abbas de Morerola cf.
Dominions Pelagii prior cf.
Dominions lohan’nis supprior cf.
Martinus Fernandi uestiarius cf.
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Stephanus de Benauento cellararius cf.
Domini eus Pétri cellararius cf.
Lupus subce1lararius cf.
Fernandas Michael de Benauento cf.
Stephanus thesaurarius cf.
Benedictus de Tauro qui scripsit 
hanc cartam cf.
Et totum conuentum monachorura et conuersorum.
(2^ columna):
De Riego:
Garsias presbiter cf.
Rodericus Fernandi miles cf.
Dompnus Christoforus de Pela Caluo cf.
Martinus de MIgael Moro cf.
Caluus cf.
Petrus lohan Pelaz cf.
Johannes frater eius cf.
Dominicus filius eius cf.
Martinus Calado cf.
Petrus Petro cf.
Dompnus (Asensius) cf.
Pelagius (filius eius) cf.
(3S dolumna):
Johannes Saluadorez cf. Petrus frater dompnus Assensii cf 
Pelagius Lebrero cf.
Migael Romanez cf.
Dompnus Pelagii diachonus cf.
Et alli multi de Riego cf.
Dominicus de Roda cf.
Martinus Mar(tini) de Uilla Alpando cf.
Fernandas Petri iudez domne infantissa cf.
Aprilis Richor cf.
Dominicus Magayas presbiter cf.
Johannes frater domni abbatis.
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(4# columna):
De Lenguar:
Didacus Pelagii miles cf. 
Rodericus....
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- 99 -
1243-abri 1..

Compra que hace el monasterio a Elvira Sesgundez e - 
hijos de toda la heredad que tiene en Riego de San Pelayo, Riego de 
Santa Marfa y Riego de Suso, por 44 mrs.

(A.D.H.Z. C. 6, n® 21).

Iniciunt scripti sub nomine Christi. Sciant moderni ac (omnes poster! 
quod ego) Eluira Sesgundez una cum filiis meis Maria Aprile, facimus 
cartam uenditionis uobis dompno Stephano abbati de Morerola et toti / 
conuentui ipsius loci present! et futuro de quanta hereditate habemus 

(et habere debemus) en Riego de Sancto Pelagio et in Riego de Sancta 
Maria et in Riego de Suso que loca iacent inter monasterium Morerole 
et Castrum Torafe / Paiares et Manganeses et fluuiun Estole. Kane 
hereditatem uobis uendimus cum omni iure suo pauco et multo quod nos 
mea habuimus, cum domibus et cum solaribus, cum ortis, uineis, terris 
cultis et incultis, arboribus, pratis / montibus, aquis, molendinis 
et molendinariis, cum egressibus et regressibus usque ad minimaro 
petram que nostri iuris est. Pro hac hereditate quan uobis uendidimus 
et concessimus a uobis in precio XLIIII mr. et nichil penes uos / 
remansit in debitum. Etiâm ideo abhac die. et deinceps de iure et dom^ 
nio sit exita et in uestro tradita et confirmata, ut earn habeatis et 
iure hereditario possideatis, uendatis, detis, conmutetis et faciatis 
ex ea quicquid / uolueritis uos et sucessores uestri in perpetuum. 
Siquis igitur de nostro genere seu de alieno contra hanc cartam 
dirrumpendam uel contrad!cendam uenerit sit maledictus et excomuniatu 
et cum luda Domini traditore in inferno / dampnatus et pectet uobis
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i
uel uocem uestram pulsanti D. mr. et regie parti.totidem et quantum I
inuaserit in quadruplum uobis reddat et hoc factum nostrum per secu |

• I
la maneat firmum. Facta carte uenditionis sub era M.CC/LXXXI, mense |
aprile. Régnante rege Fernando cum uxore sua dompna lohanna in Le - (
gione, et in Castella, Johanne Arie compostellane sedis existente |
archiepiscopo, Petro Fernandi in Astorica, Munione Aluari electo in / |
Legione, Petro Boni in Zemore, Regis signifero Didaco Lupi et eius \

maiordomo Roderico Gundisalui. Ego igitur Eluira Sesgundez semile :
cum filiis meis prenominatis Maria Aprile et Fernando Aprile hanc I
cartam quam fieri iussimus / propris manibus roboramus et confirmamus 
et signum crucis (signum) in testimonium nostre uenditionis in ea 
fieri iussimus. Qui présentes fuerunt, uiderunt et audierunt sunt 
isti: Stephanus dictus abbas de Morerola / Dominicus Pelagii prior 
eiusdem loci, Petrus Dominici suprior, cellarrius maior Stephanus de 
Ualencia, cantor Petrus Roderici, magistèr conuersorum Dominicus 
lohannis, infirmarius Laurencis, sacrista Martinus Petri, portarius 
Saluator, / vestiar.ius Martinu* Fernandi, Dominicus Petri cellararius 
medianus. Et totus conuentus Monasteri Morero(la), frater Petrus 
Crespo de Riego, frater Petrus magister de Tauro, Petrus Roderici 
del infante, dompnus Rodericus genera Dominici Uicencii de Tauro /
Dominicus Petri filius de Petro Cuerdo, Garsias franco et eius 
consobrinus Rodericus, dompnus Garsias de Adalia, Petrus Lupi zapatje 
ro, dompnus Fernandus filius Michaele Luengo, Petrus Guerra, Johannes 
sangrador / Dominicus Pelon, Dominicus Romani, domnus Gundisaluus 
sutor. Et ego dompna Eluira Sesgundez feci personarium filium meum 
Fernandum Aprile in loco mei qui iniurasset et dedisset predicam
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heredito^tem dicto abbati et conuentui / monasterii Morerole et ego 
Fernandus Aprile fideiussor et uenditor per me et bona mea et teneor 
in omni casu et in omni tempore sanare predictam hereditatem predict 
monaterio Morerole.

(1  ̂ Columna):
De Riego: Dominicus Lupi, Dominicus de Uid cf.
Petrus filius Dominici de Riego, Laurencius cf,
Petrus Sancte Marte, Romanus Antonini cf.
Chritoforus filius dompne Eluire, Matheus filius Petri cf.
De Sancta Marta: Petrus Thome, Bartolomeus cf,
Laurencius de JJeziela, Fernandus lohannis cf.

(2 4 Columna):
Martinus Petri cf.
Romanus Cer cf.
Michaels Rapazino cf.
Petrus luliani cf.
eius filius Dominicus Petri cf.
Primus Andreas Costra cf.

(34 Columna):
Michael Sancti Martini cf.
Martinus Lebrero cf.
Michael Romani cf,
Dominicus Botas cf.
Parrado cf.
Romanus Pelagii cf.

(44 Columna);
Laurencius Salsus cf.
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- 100 -
1243-abril.

Compra que hace el monasterio a Pedro Vermudez y su - 
mujer de toda la heredad que tienen en las tres aldeas de Riego de - 
Suso, Riego.de Medio y Riego de Tuso, por 200 mrs. de 8 si. cada uno.

(A.D.H.Z. C. 6 n9 23).

In christi nomine amen. Sciant futuri atque moderni quod ego Petrus 
Uermudi et uxor mea dompna Maria facimus cartam uenditionis uobis 
dompno Stephano abbati de Morerola et toti conuentui uestro predenti 
et futuro de ilia tota / nostra hereditate quam habemus et hebere 
debemus in illis tribus aldeis que talit nuncupatur Riego de Suso, 
Riego de Medio et Riego de luso que iacent inter monasterium Morerole 
et Castrum Torafe et Paiares et Manganeses et flumen Estole. / Hanc 
inquam hereditatem uobis uendidimus cum omni iure suo pauco et multo 
quod nos in ea habuimus, cum domibus scilicet et cum solaribus, cum 
ortis, uineis, terris cultis et incultis, arboribus, pratis, montibus, 
aquis, molendinis et molendinariis / usque ad minimam petram que 
nostri iuris est. Pro hac hereditate quam uobis uendidimus et conce_s 
simus ut diximus, recepimus a uobis in precium CC mr. ex octo solidis 
unumquemque morabetinum et nichil penes uos remansit in debitum. Et 
ideo ab hac die et / deinceps de iure nostro et dominio sit exuta 
et in uestro tradita et confirmata ut earn habeatis et iure hereditario 
possideatis, uendatis, detis, commutetis et faciatis ex ea quicquid 
uolueritis uos et successores uestri in perpetum. Siquis igitur de 
nostro /genere seu de alieno, contra hanc cartam dirrumpendam uel 
contradicendam uenerit sit maledictus et excomunicatus et cm luda
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Domine traditore in inferno dampnatus et pectet uobis uel uocem 
uestram pulsanti mille mr. et regie partie totidem./ et quantum 
inuaserit in quadruplum uobis reddat. Et hoc factum nostrum per secul 
maneat firmum. Facta carta uenditionis sub er M.CC.LXXXI, mense april 
Régnante rege Fernando cum uxore sua dompna Johanna in Legione, Galle 
cia / Asturiis, et Stematura, in Castella, Toleto, Badaiozo et Cordub 

Johannes Arie compostellane sedis existente archiepiscopo. Petro Fer
nandi in Astorica, Munione Aluari electo in Legione, Petro Boni in Za 
mora. Regis signifero Didaco Lupi / et eius maiore domo Roderico Gun
disalui. Ego igitur Petrus Uermudi et uxor mea dompna Maria hanc 
cartam quam fieri iussimus propriis manibus roboramus et confirmamus 
et signum crucis (signum) in testimonium nostre uenditionis in ea 
fieri iussimus / Qui présentes fuerunt uiderunt et audierunt sunt ist 
Stephanus dictus abbas de Morerola, Dominicus Pelagii prior eiusdem 
loci, Petrus Dominici suprior, cellararius maior Stephanus de Ualenci 
sacrista Martinus Pétri, magister conuersorum Dominicus lohannis / 
cantor Petrus Roderici, vestiaurius Martinus Fernandi, infirmarius 
Laurencius de Petra Fits, portarius Saluator de Bregancia et totus 
conuentus predicti monastri Morerole, De Riego, Garsias presbiter, 
Alfonsus Guterri, Johannes Fernandi / Gomecius lohannes, Dominicus 
Pelagii clericus, Xritofurus clericus, Fernandus lohannis, Rodericus 
Garsie, Presinus, Egidius lohannis, Saluator de Paiaresj Aprill 
Geruasii, Michael Martin, Johannes lohannis, Matheus frater eius, 
Fernandus Gallecus, Petrus filius dompne Eluire, Johannes Munio/nis, 
Stephanus Garsie, Justus, Michaela Cordero, Petrus Nieto, Martinus 
Lupi, Romanus Ceruiz, Dominicus de Uid, Pelagius Lebrero. Dominicus
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filius dompne Rame, Assensius Romanus de Tauro, Michael filius lohannis 
crassi, Pelagius Dominici. Gallecus filius eius Dominicus / Raroi.
Petrus Dominici, Dominicus lohannis, Michael Primo, Christoforus 
Christofori, Petrus Aluari, Adam, Michael Sutor Viuanus, Dominicus 
iuguero, Bartolomeus Dominici, Dominicus Sancti lacobi, Michael de 
Maria Stephani, Petrus luliani / Tomas caluo et Petrus et Michael 
filii eius, Petrus Iuliano, Pelagius Dominici et Petrus frater eius, 
Johannes abbat, Petrus Martini, Martinus Ulcencii, Dominicus Pétri 
cellararius medianus quasi cap de aliorum omnium in fine huius cedu 
le / scribitur qui ad hanc hereditatem habendam nimium laborauit.
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- 101 -

1243-junio.

Compra que hace el monasterio a Gomicio lohannes y su 
hijo de toda la heredad que tienen en las tres aldeas de Riego 
de Suso, Riego de Medio y Riego de Tuso, por 200 mrs.

(A.D.H.Z. 0.6, n? 22).

In Dei nomine amen. Sciant moderni et posteri quod ego Gomecius 
lohannis filius lohannis Guterri, facio cartam uenditionis uobis 
dompno Stephano abbati de Morerola et toti conuentui uestro pre- 
senti et futuro de tota mea ilia hereditatem quanta habeo et habe^ 
re debeo / in illis tribus aldeis qui dicitur norainati Riego de 
Suso et Riego de Medio et Riego de luso que iacent inter monas
ter ium Morerole et Castrum Torafe et Paiares et Manganeses et 
flumen Estole. Hanc inquam hereditatem uobis uendidi cum omni 
iure suo / pauco et multo quod ego in ea habui cum domibus sci
licet et cum solaribus, cum ortis, uineis, terris cultis et in
cultis, arboribus fructuosis et inf :ructuosis, pratis, montibus, 
aquis, molendinis et molendinariis, cum egressibus et regressi
bus et diuisis et cum,/ omnibus suis pertinenciis usque ad mini
mam petram que mei iuriset. Pro hac hereditatem quam uobis uen— 
didi et concessi ut dixi recepi a uobis in precium doscientos mr. 
et nichil penes us remansit in debitum. Et ideo ab hac die et ■ 
deinceps de iure meo sit exita / et in uestro tradita et confir
mata ut eam habeatis et iure hereditario possideatis, uendatis, 
detis, conmutetis et faciatis ex ea quicquid uolueritis uos et
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et successores uestri imperpetuura. Si quis de meo genere seu de 
alieno contra hanc cartam dirrumpendam / uel contradicendam ue
nerit s it maledictus et excoraunicotus et cum luda Domini tradi
tore in inferno dampnatus et pectet uobis uel uocem uestram pul
santi mille mr. et regie parti totidenj et quantum inuaserit in 
quadruplum uobis reddat. Et hoc factum nostro per secula / ma
neat firmum. Facta carta uenditionis sub era M.CC.LXXXI mense 
iunii. Régnante rege Fernando cum uxore sua dompna lohamia in 
Legione et Gallecia, in Asturiis et Strematura, in Castella et 
Toleto, in Corduba et / Badaiozo. Johanne Arie compostellane se
dis existente archiepiscopo, Munnione Aluari electo in Legione, 
Petro Fernandi in Astorica, Petro Boni in Zemora, regis signi
fero Didaco Lupi, Maioredomo Roderico Gundisalui. Ego igitur 
Gomecius / lohannis filius lohannis Guterri hanc cartam quam 
fieri iussi propriis manibus roboro et confirme et signum cru
cis (signum) in testimonium mee uenditionis•in ea fieri iussi.
Qui présentes fuerunt, uiderunt et audierunt suiît isti./
Stephanus abbas de Morerola, Dominicus Pelagii prior, Petrus • 
Dominici suprior, cellararius maior, Stephanus de üalencia, sa 
crista Martinus Pétri, magister conuersorum Dominicus lohannis, 
cantor Petrus Roderici, vestiarius Lupus, infirmarius Laurencius, 
portarius / Saluador et totus conuentus tam monachorum quam con
uersorum predicti monasterii Morerole. De Riego Alfonsus Guterri, 
Martinus Calcado filius eius lohannes, Matheus et frater eius lo
hannes Laurencius, Dominicus / de Uid, Martinus filius Pe-
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lagii Calui, Laurencius Dominici, Munio, Petrus, Benedictus, 
Tomas, Tomas de Petro de Sanauria, Petrus filius dompne Eluire, 
Dominicus filius dompne Rame, Michael / Sutor. De Tauro Domini
cus Aprile, Johannes cambiador.
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- 102 -
1243-noviembre.

Donacidn que hacen al monasterio diez her.ederos .de la 
parte que les corespondia en la presa de los molinos de Peniellas 
(Bretocino).

(A.H.N. Clero. C. 3552, n° 11).

In De i nomine amen. Sabban todos aquelos que son présentés como 
los que an auenir, que yo / Pedro Rodriguez ensembra con mia mu- 
yer don Maria ye con mios fiyos, damos / ye otorgamos a Deus ye 
a Sancta Maria de Morerola quanto auemos e a nos perteneçe ena / 
presa de los molynos de solas pemelas, ye yo Martin Pedrez con 
mia muyer dona Lo/ba ye con mios fiyos, ye yo don Migayel de Tha 
uara con mia muyer ye con mios/fiyos, ye yô. Pedro Parto con mia 
muyer Marina Pedrez, ye yo Maria lohannes ensembra con mi/os fi
yos, ye yo don Pedro con mia muyer Maria Pelaz, ye yo Domingo 
Andres con mia / muyer Maria Domingue?, ye con mios fiyos, ye 
yo domna Martha ensembra con mios fiyos / ye yo Domingo oueyero 
de Emelas ensembra con mios fiyos, ye yo Oro Pelaez ensembra con/ 
mios fiyos, ye yo Don Domingo cunado de Pedro Rodriguez, damos ye 
otorgamos a Deus ye a Sancta / Maria de Morerola quanto auemos o 
a nos perteneçe ena presa que de suso ye nomrada, conuien / a sa
ber ena presa de los molinos de solas penuelas, ye dese este dia 
présente sea aquela heredat quita / de nostro poder, que non aya- 
mos poderio delà uender nen cambiar, nen dala a otra parte / ye 
sea dada ye otorgada per iuro perduraure a Deus ye a Sancta Ma-
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ria de Morerola, por dar por cam/biar, por uender, ye fazer dela 
como se quisieren, ye esto fazemos yo Pedro Rodriguez en / sembra 
con mia muyer dona Maria ye con mios fiyos, ye con todos los o- 
tros herederenos que de suso son / nomrados, por Deus ye en remi
ssion de nostros pecados de nos ye de nostros parientes. Se algu- 
no / fur que contra esto que nos fazemos quisier hyr, caya ena i- 
ra de Pater et Filius et Spirictus Sanctus, ye peche a la parte / 
del Re. M. mrs. permaneçiente toda uia la heredat liure ye salua 
al monesterio de Morerola. / Fecha la carta eno mes de Nouenbrio, 
sub era M.CC.LXXXI. Régnante el re don / Fernando en Leon ye en 
Castiela, bisppo en Camora maestre Pedro el Bono, en Astorga Pe
dro / Fernandez el capellan del re. Testimonies que esto uiron 
ye oyron: don Steuan labbat de Morero/la. Fernan Migahelez el 
monge, Martin Fernandez el uestiario, don Pelaio de Bregantia, . 
fratre Pedro Ga/lego el que anda con don abbat, fratre lohan maes
tre de Brètoçino, fratre Domingo Ranno, don Domingo el cleri/go, 
de Bretocino. Pedro Rodriguez, so cunado don Domingo, Martin Pe
drez, don Migahel de Thauara, / Pedro Farto, Domingo Andres, Johan 
Galego, coçinero de Brètoçino, Fernando Marin, Ramos Pedrestre/lo, 
trotero del abbat, ye todol conceyo de Brètoçino.
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- 103 -
1244- mayo.

Compra que hace el monasterio a &ancha Fernandez y sus 
hijos Esteban Perez y Pedro Egidii de toda la heredad que tienen 
en las tres aldeas de Riego de Suso, Riego de Medio y Riego de lu
so, por 180 mrs. de 8 si. el maravedi.

(A.D.H.Z. C. 6, n® 25).

In Christi nomine amen. Sciant futuri atque moderni quod ego San- 
cia Fernandi una cum filiis meis Stephanus Petri et Petrus Egidii 
facimus cartam uenditionis uobis / dompno / Stephano abbati de Mo
rerola et toti conuentui uestro presenti et futuro de ilia tota 
nostra hereditate quam habemus et habere debemus in illis tribus 
aldeis que taliter nuncupatur / Riego de Suso et Riego de
Medio et Riego de luso que iacent inter monasterium Morerole et 
Castrum Torafe et Paiares et Manganeses et flumen Estole. Hanc in
quam / hereditatem uobis uendimus cum omni iure suo, pauco et mul
to quod nos in ea habemus cum domibus scilicet cum solaribus, cum 
ortis, uineis, terris cultis et incultis, arboribus, pratis, mon
tibus, aquis,/molendinis et molendinariis, cum egressibus et re
gressibus usque ad minimam petram que nostri iuris est. Pro hac 
hereditate quam uobis uendimus et concessimus ut diximus, rece
pimus a uobis / in precium C.LXXX mr. ex octo solidis unumquem
que morabetinum et nichil penes uos remansit indebitum. Et ideo 
ab hac die et deinceps de iure nostro et dominio sit exita et in 
uestro /tradita et confirmata ut eam habeatis et iure hereditario 
possideatis, uendatis, detis, commutetis et faciatis ex ea quic-
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quid uolueritis uos et successores" uestri in perpetuum. Ego igi
tur / predicta Sancia cum filiis meis tenemur uobis dompno Sté
phane abbati et predicto monasterio Morerole hanc hereditatem 
omnibus postulantibus eam per omnia nostra bona defenders et sal- 
uare. Siquis / igitur de uestro genere seu de alieno contra hanc 
cartam dirrumpendam uel contradicendam uenerit sit maledictus et 
excomtinicatus et cum luda Dominis tra&itore in inferno dampnatus 
et / pectet uobis uel uocem uestram pulsanti mille mr. et regie 
parti totidem et quantum inuaserit in. quadruplum uobis reddat.
Et hoc factum nostrum per secula maneat firmum. Eacta cartja /uen
ditionis sub era M.CC.LXXXII, mense maii, régnante rege Fernando 
cum uxore sua dompna lohanna in Legione, Gallecia, Asturiis et 
Strematura, in Castella / Toleto, Badaiozo et Corduba. Johanne 
Arie compostellane sedis existente archiepiscopo, Petro Fernandi 
in Astorica, Munione Aluari electo in Legione, Petro Boni in Ze
mora. Regis / signifero Didaco Lupi / et eius maioredomo, Roderj^ 
CO Gundislui. Ego igitur Sancia Fernandi una cum predictis filiis 
meis scilicet Stephanus Petri et Petrus Egidii hanc cartam quam / 
fieri iussimus propriis manibus roboramus et confirmamus et sig
num crucis (signum) in testimonium nostre uenditionis in ea fie
ri iussimus. Qui présentes fuerunt uiderunt / et (audie)runt sunt 
isti: Stephanus dictus abbas Morerole, Martinus Petri de Uilla 
Luporum prior eiusdem loci, Petrus Dominici suprior, cellararius 
maior Martinus Fernandi / cantor Petrus Roderici, Sacrista Joha
nnes Petri de Ualencia, cellararius medianus Dominicus Petri, 
magister conuersorum DominïcDs lohannis de Uilla Luporum, vestia-
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rius Lupus, inf irmarius / Laurencius de Petra Pita, Portarius Sal̂  

uador de Bregancia et conuentus predicti monasteri Morerole. De 
Riego Garsias presbiter, Siluester presbiter / Martinus Fernan
di miles de Senauria, Johannes frater dompni Stephani abbatis, Pe_ 
trus Fernandi de Benauento, Michael Cordero, Primo, Dominicus de 
Castro / Torafe et Petrus filius eius, Stepahnus Sutor, Micael 
Sutor, Fernandus Gallecus et Dominicus filius eius. Petrus Nieto, [
Johannes abbat, Assensius Johannes Cortezudo, Petrus Garsias /
Christof orus clericus et frater eius Petrus Benedictus gener domp
ni Tome et Johannes Balestero, Parrado, Rodericus. Michael Romani,
Petrus feo, Dominicus de Uide,
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1244-mayo, Zamora.

Pleito entre el monasterio y el Obispo, don Pedro,de 
Zamora por los diezmos de las heredades de Bustillo y Quintanilla 
de Aradoy, que daran sino las cultivan directamente, como es cos- 
tumbre en la dioOesis Zamorense.

(A.H. N. Clero. C. 3552, n@ 12).

Hac presenti pagina per alfabetum diuisa. Notum sit omnibus pre- 
sentibus et futuris quod cum inter Petro episcopum et / capitu- 
lum zamorense ex una parti et .S. abbatem et (conuentum monaste
rii) Morerola ex altera super decimis / quarundam possesionem 
quas dictum monasterium in Bustello aldea de Tauro a Fernandus 
lohannis, milite / et in Quintanella sita super Aradoy zamorensis 
diocesis a domno Durnis •(?) post concilium per concambium ut di
citur / adquisiuit questio uerteretur, tamdem pro bono pacis et 
fauore religionis que per Dei gratiam (in dic.to) / monasterio 
laudabiliter iuget episdopo et capitulum ante dicti dicte ques
tions cesserunt ita scilicet quod dum / ipsi fratres dictas pos- 
sessiones propriis manibus excoluerint sut expensis de eis, déci
mas soluere non co/gantur sicut nec de aliis ante concilium adqui- 
sitis, jugarii uero ipsum ad rationem uel censum uel in prestimo- 
nium tenentes excoluerint de eis / décimas persoluent secundum 
consuetudinem diocesis zamorensis. Hoc addito abbate de conuen
tum prefatis consentientibus / quod de decimis possessionem de 
Quintanella ecclesia zamorensis terciam recipiat pontificilem 
et ne super his / dubitetur imposterum presenti carte nos P. e-
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piscopus et capitulum zamorensi et S. abbati monasterii de More/ 
rola sigilla nostra duximus aponenda. Acta sunt hie Zamoram. Era 
M.CC.LXXXII (et mense maio).

(Adjunta una copia en papel. Lo contenido entre parëntesis es lo 
ilegible en el documente y suplido por la copia. Hay otro ejemplar 
en el A.C.Z. leg. 13, doc. 16).
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1244-mayo.

Cesidn del monasterio a favor de la catedral de Zamo
ra del derecho de patronazgo sobre la iglesia de Pajares con un 
suelo, prometiendo pagar diezmos de todas las heredades que en e- 
sa villa posee.

(A.H.N. Clero. C. 3552, n@ 13).

In Dei nomine amen. Nouerint uniuersi présentera paginam inspectu
ri, quod cum iuxta illud sapientis accepti beneficii / nullus in 
meraor esse debeat et nos .S. abbas et conuentus monasterii de Mo
rerola plurimum honoris et beneficii a / zamorensis ecclesia in 
cuius diocesis constituti sumus receperimus et speremus recipere 
in futurum monasterii nostri utilitate pensata. / Damus et conce
dimus libenti animo ecclesie zamorensi iam dicte ius patronatus 
quod habemus et habere debemus ex parte domne Marie / Nunez de 
Candreo in ecclesia Sancti Petri de Pallares cum quodam solo , 
quod habemus in eadem uilla ex parte Marine Petri / filie Petri 
Lupi militis prope domos Sancti Saluatoris in perpetuum possiden 
da pacifice et quiete, promittentes quod tam / de possessionibus 
prefate domne Marie Nunez, de Egidio Uelasci, de Marina Pelagii 
et de dicta Marina Petri, quas / ibidem adquisiuimus quas etiarn 
de aliis quas in eadem uilla deinceps quocumque titulo adquisie- 
rimus tam nos quam alii / quicumque possessiones ipsas excolue
rint uel solos inhabitauerint memorate ecclesie zamorense déci
mas omnium fruc/tum intégré persoluamus prouiso tamen quod si e- 
cclesiam aliam uel diuisam ibidem adquisierimus cuius deciraa .ad
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prouisio/nem er arbitrium episcopi et capituli zamorensis cleri- 
co ad eandem sufficiat presentato impresentatione clerici ad ean 
dem per hanc / donationera monasterio nostro nullum pre iudicuura 
generetur. Et nos P, episcopus et capitulum zemorense donationem 
quas exxlesie nostre / pia deuocione facitis aprobantes uolumus 
et statuimus quod clericus qui in prefata ecclesia Sancti Petri 
a Zamoram ecclesia fuerit insti/tutus,,iugarius fami lie e% fami- 
liaribus uestris diuina conférât sacramenta, vt autem ista robur 
obtineant fir/mitatis presens carta per alfabetum diuisa, sigillo 
rum domni P. episcopi et capituli zamorense et S. abbatis de Mo
rerola de / consensu partis utriusque munimine roboratur. Acta 
sunt hec Zamorense. Era M.CC.LXXXI et mense maio.

(Hay otro ejemplar en el A.C.Z. leg. 17, doc. 42. y copia en 
T.N.Z. fols. 141 v.-142r.)
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1245-junio.
Compra que hace el monasterio de Moreruela al de No

gales de la heredad que este tiene en Villanueva del Azogue, por
100 mrs. . .

(A.D.H.Z. C. 6, n9 26).

In Dei nomine amen. Notum sit omnibus tam presentibus quam futu
ris, quod nos T. abbas et couentus de Nogales facimus kartatn uen
ditionis / et firmitudines uobis domno S. abbati Morerole totique 
conuentui eiusdem monasteri idem Deo seruientibus nunc et in per- 
pe/tuum de omni hereditate quam habemus et nobis pertinet in Ui
lla Noua de Açugage, scilicet cum omnibus suis pertinenciis a 
mi/nima re usque ad maiorera, excepta hereditate raulieris Domini
ci Cornumii quam post mortem suam nobis debet remanere / Et hoc 
facimus pro quo recepimus a uobis C. mr. et de precio nichil reman
sit in debitum. Ita scilicet uendidimus uobis domno S. abbati et 
to/ti conuentui ut ab ac die et deinceps de omni iure nostro sit 
abrasa et in uestro dominio tradita atque confirmata et faciatis 
de ea / predicta hereditate quicquid uolueritis uos et omnes su
ccessores uestri nunc et imperpetuum. Facta carta huius uendicio- 
nis in mensse / iunio. Sub era M.CC.LXXX.Ill et ut hanc nostra 
uendicon robur et firmitudine obtineat. Nostro sigillo fe/cimus 
conmuniri.
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1245-octubre.

Donacidn que hace la infanta dona Dulce al cabildo de 
la catedral de Zamora, de toda la heredad que comprd a Maria Sal- 
vadorez de Castrotorafe y a su hijo Antonio en San Pedro de Mole- 
zes, para que rueguen por su alma y le hagan aniversario., segun 
costumbre de la iglesia zamorense.

(A.H.N. Clero, C. 3552, n? 14..Colecc. Sellos 52/14).

In nomine domini Ihesu Christ! amen. Mentes nobilium nil plus no- 
bili si prouide atten/dentes a quo sibi bona que possident
sunt largita uicem suo refferant largitari. Hinc / est quod ego 
infantissa domna D. bone memorie domni Aldefonsi illustris regis 
Legibne / filia, desiderio ueheraenti desiderans consors et parti- 
ceps fieri beneffitiorum que nunc fiunt et / pro precius fient 
temporibus in eclesia çaraorense libera et spontanea uoluntate nec- 
non integro men/tis iuditio inter uiuos dono et concede capitule 
eiusdem ecclesie pro remedio anime mee et / patris meis et ani- 
marum parentum meorum totam hereditatem quam emi a Maria Salua- 
doris de / Castro Toraf et Antonio filio eius in Sancto Petri (de) 
Molezes cum quattuor iugis bourn, cum / domibus, terris et uineis, 
ingressibus et egressibus, ortis, ulmis et fontibus et cum omnibus 
pertinentiis / ac directuris suis, ita quod ex nunc in ius et pro- 
pietatem predict! eapituli sit translata et a meo do/minio aliéna 
penitus et abrasa et roguo ipsum capitulum quod me in orationibus 
suis habiant commenda / tam et post obitum meum fatiaret meum an-
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niuersarium secundum consuetudinem ecclesie çamorense. In eius / 
donationis testimonium present! carte quam fieri iussi sigillum 
duxi proprium appendendum. Actum ça/more, mense octobris. Era 
M .CC .LXXX.Ill. Régnante domno Ffernando rege / in Legione et Cas- 
tella et Galletia, Toleto et Corduba et in omni regno suo. Tenen- 
te çamoram Ro/derico Fernand!, episcopo in ecclesia Sancti Salua- 

toris domno Petro, decano domno Johanne, archidiaconis / magistro 
Stephano et Petro Petri. ' •
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1246-septiembre.
Compra que hace el monasterio d Urraca Tellez y San- 

cha, Urraca y Gomicio Perez, herederos de don Tello, de la mitad 
de Angueira de Miranda, junto a Ifanes y Palazuelo, por 380 mrs.

(A.H.N. Clefo. C. 3552, n? 16).

In Christi nomine amen. Notum sit omnibus tam presentibus quam 
futuris, quod ego Urraca Tellez, filia dompni T e l l i , et nos San- 
cia Petri, Urraca Petri / Goraecius Petri, filiiMiori Telli, fa- 
cimus cartara uenditionis uobis dompno Stephano abbati de Morero- 
la et toti conuentui uestro present! et / future de tota medieta- 
te de Angueyra de Miranda, iuxta uillam que Ifanez nuncupatur et 
iuxta Palazolum. Hanc inquam herditatera uobis / uendimus cutn omni 
iure suo pauco et nuilto quod nos in. ea habuinius cum domibus scili
cet et cum solaribus, cum ortis, uineis, terris cultis et incultis,

%

montibus / arboribus, pratisj aquis, molendinis et molendinariis 
cum egressibus et regressibus usque ad minimam petram que nostri 
iuris est. Pro Ijac / hereditate quam uobis uendidimus et concessi- 
mus ut diximus recepimus a uobis in precium CCC. et LXXX. mr. ex 
octo splidis unumquemque morabetinum / et nichil penes uos reman- 
sit in debitum. Et id eo ab hac die et deinceps de iure nostro 
et dominio sit exuta et in uestro trad!ta et confirmata / ut earn 
habeatis et iure.hered!tario possideatis, uendatis, detis, conmu- 
tetis et faciatis ex ea quicquid uolueritis uos et successores 
uestri / in perpetuum. Siquis igitur de nostro genere seu de a-
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lieno contra hanc cartam dirrumpendam uel contradicendam uenerit 
sit maledictus et excoraunicatus / et cUm luda Domini traditore in 
inferno dampmatus et pectet uobis uel uocem uestram puIsanti mille 
mr. et regie parti totidem et quantum inuaserit / in quadruplura 
uobis reddat. Et hoc factum nostrum per secula maneat firmum. Fac
ta carta uenditionis sub era M.CC.LXXXIIII. mense septembriis / 
Régnante rege Fernando in Castella, Legione, Gallecia, Asturiis 
et Strematura, Johanne Arie Composte1lane sedis existente archie- 

piscope / Munione Aluari in Legione, Petro Fernandi in Astorica, 
Petro Boni in Xemora. Ego igitur Vrraca Telez una cum prefatis 
nepotibus meis / Sancia Petri, Vrraca Petri, Gomecio Petri, hanc 
cartam quam fieri iussimus propriis manibus roboramus et confirma- 
raus et signum crucis in testimonium / mee uenditionis in ea fieri 
iussimus (signum). Qui présentes fuerunt uiderunt et audierunt 
sunt isti: Stephanus dictus abbas de / Morerola, Martinus Petri 
prior eiusdem loci, frater Stephanus suprior, Martinus Fernandi 
cellararius maior, Johannes Petri sacrita, / Petrus Roderici 
cantor, dompnus Paulus infermarius, vestiarius dompnus Lupus, pojr 
tarius Saluator de Bragancia, Ruy Pedrez canoligo, F. / Fernan 
Pedrez so erraano, Ruy Fernandez de Cabanas, Fernan Rodriguez fiyo 
de Rui Ponz de Senauria, Riii Telez, Pedro Lopez el caualero de / 
Alcanizas, Frey Suero, Frey Lorience, Stephanus freire, Pelaio 
de Aruas, Martin Galego, Pedro Alfonso, Martin Pelaez, Stephanus 
Dominguez, Don Bortolame, Stephanus Dofenas / Pedro Esquierdo, 
Martin Johannes, M. Escoyeto, Miguel Martinez, Martin de Tola,
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Pedro Gordielo, Dotningayo, Stephanus Pelaz, Diago Fernandez, don 
Andres / Pelaio lohannes, don Lorience, don Juste, Stephanus Ro
driguez, Pelay Martinez, presbiter, Buy Frison, Fernan Lopez.
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1250-marzo.

Donacidn que hace Pedro Perez, arcediano de Zamora en 
Toro, de très pares de casas en el suburbio de Zamora in vico Fi- 
gulorum Sancti Romani, para e1 alumbrado de la enfermeria del mo
nasterio, que debera estar siempre encendido, en el casô de que 
asi no se hiciera durante un mes las casas volveran al Cabildo.

(T.N.Z. fols. 135 T . -  136 r.)

Nouerint cuncti présentes literas inspecturi quod Petrus Petri, 
çamorensis archidiaconus in Tauro, pro remedio anime sue, et doim- 
ni Stephani, abbatis de Morerola, qui tune preerat in Monasterio, 
donat infirmitorio ipsius Monasterii ad opus luninariorum infir- 
morum tria paria domorum in vico Figulorum Sancti Romani, in su
burbio çcamorensi.
Tali condictione: quod redditus domorum a luminaribus in firmo- 
rum nunquam tollàtur, sed semper de redditibus dictarum domorum 
ministretur lumen continuum de nocte infirmis predict! Monasterii. 
Et si, quod absit, per Abbatem uel alios eisdem loci subtrahetur 
lumem infirmis per mensem continuum, vel alia ocasione deesset 
ipso iu/re et ipso facto reddeant dicte domus ad canonicos sanc
ti Sal^'-atoris. Et liceat canonicis autoritate sua accipere eas.
Ut tam Abbas quam Conventus receperunt eas conditione prescripta. 
Et ut hoc in dubium non veniat, sed robur obtineat firmitatis, pre_ 
sentes cartas, per alfabetum divisas, inter Abbatem et Conventura 
de Moreirola ex una parte, et canonicos sancti Salvatoris ex al
tera, sigillis suis et archidiaconi memorati communiri fecerunt.
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Et quare Conventus sigillum proprium non habet, apposicionem si- 
gilli sui Abbatis unanimiter aprobabit actum.
Sub era M.CC.LXXX.VIII, in mense marcii.

(La transcripcidn de este documente ha sido cedida amablemente 
por J.L. Martin'Rodriguez).
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1251-marzo.

Renuncia que hacen Fernando y Maria Abril a la deman
da que habian puesto al monasterio sobre la herencia de su abuela 
en Riego. El monasterio por esta quitazon entrega a Fernando Abril 
una yugada de bueyes en Casasola durante su vida.

(A.D.H.Z. C. 6, n5 27).

Conozuda cousa sea a todus aquelos que esta carta uiren que Ffer- 
nando Abril et Maria / Abril uos quitamus et de pouco et de mucho 
de quanto que demandamus al abbade et al conuento de Moreirola en 
Riego de la herencia de nostra auola et yeu dona Eluira / madré 
de Ffernando Abril et de Maria Abril autorizo esta quitazon et 
se alguno derecho / ei en esta demanda todo lo quito et nos ab
bade et conuentu de Morerola por aquesta / quitazon damus a Ffer- 
nando Abril una iugada de bois alinada en Casa Sola et pouco et / 
muchu quanto hi auemus por en sua uida et Ffernando Abril a soji 
passamiento / deue leychar ela herdade alinada como lela nos da
mus et que aquesta cousa sea / mays firme nos abbade et conuentu 
ponemus enesta carta nostro seelo et lo / bispo el cabildo por 
ruego de ambas las partes fizieron poner seus seelos / Esta fu 
feycha eno mes de marcio sub era M.CC.LXXX.IX.
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1252-agosto, 8. Zamora.

Donacidn que hace al monasterio Pedro, chantre de Za
mora, de su heredad con su divisa en Riego de Medio, la mitad dis
pone que sea para la enfermeria y la otra mitad paca el hostal.

(A.D.H.Z. C. 6, n5 28).

Conozuda cousa sea a todos aquellos homres que uiren esta carta 
que iou Pedro Chantre de Zamora dou / por mia anima al abbade 
Pedro del monasterio de Moreyrola toda la mia heredade de Riego 
de Medio / con sua diuisa e dou la meatade sea de aquela hereda
de ̂ pora la enfermaria e ela outra meatqde / sea pora el hostal. 
Testes qui présentes fuerunt Gil Martinez, Don Helias, Fernan 
Osoyrez, don Giraldo, Gonzaluo / Gomez, don Nicolas clerigo de 
Salamanca, Pedro Barragan, Pedre Juanez, Mencia e Pedro Romeyro/ 
canoligo de Zamora e porque esta dohacion depoys non ueniesse en 
dulda jou don Pedro Chantre de / Zamora fiz seelar esta carta con 
meu syelo. Actum Zamore VI idus augusti. Sub era M/CC nonagesima.
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1253-mayo, 10. Braganza.

Alfonso III de Portugal recibe en su guarda, encomien 
da y bajo su proteccidn, cuanto el monasterio tiene en su reino.

(A.H.N. Clero. C. 3553, nV 1 bis.(2).

A(defonsus) Dei gratia Bex Portugalie et comes Bolonie. Vniuersis 
de meo regno presentem / cartam inspecturis salutem. Noueritis 
quod ego recipio in me garda et in mea encoroenda et / sub mea 
protections quantum monasterium de Moreyrola habet in meo regno, 
videlicet her/ditates et possessiones et omnes res alias quas Mo- 
teyrola habet in meo regno. Unde ego / mando firmiter et defendo 
quod nullus sit in meo regno qui audeat malum nec forciam neque 
gra/uamen facere hominibus nec in possess ionibus neque in rebus 
aliis quas dictum monasterium de Morei/rola habet in meo regno. 
Quia quicumque faceret remaneret pro meo inimico et ego ca/lump- 
niaret ei in corpore et in habere et pectaret mihi centum morabe- 
tinos et emendaret iam / dicto monasterio ad plenum dampnum siue 
perdam quam sibi faceret. Et ut memoratum rao/nasterium de Morei
rola habent melius defense et amparata omnia que in meo Regno / 
habet presentem cartam qui precepi fieri et roei sigilli munimi
ne conmuniri. Datum apud / Bragantiam rege mandante decimo die 
maii. Era M(CC)LXL prima.

(Hay copia en confirmacidn hecha por el rey Juan de Portugal en 
1632. C. 3550n° 18).
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1253-mayo, 10. Braganza.

Alfonso III de Portugal confirma al monasterio aten- 
diendo a sus ruegos y para la salvacidn de su alma y la de sus 
padres, las heredades que tienen en tierra de Braganza, prohi- 
biendo adquieran mds tierras realenga o foreras.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n® 2).

Nouerint vniuersi, quod XV die menssis decembris era M.CCC.XXII, 
in preseiicia / mei Aluinti Pétri publici tabellionis domni regis 
Portugalie, Algarbii in terra de Bragancia et testium sub / scrip 
torum ad hoc scpecialiter uocatorura et rogatorum frater Andreas 
uestiarius monasterii Morai/role ac etiam procurator sufficiens 
omnibus et in solidum. abbatis et conuentus eiusdem monasterii os/ 
tendit quandam cartam sigilli domni Alffonsi quondam regis Portu
galie et comiti Bolonie, munimi/ne sigillatam non rasam non can- 
cellatam interlineatam non in aliqua sui parte uiciata cuius / te 
nor talis erat: Indeque nomine et eius gratiam. Notum sit omnibus 
presentem cartam inspecturis / quod ego Alffonsus Dei gratia rex 
Portugalie et come Bolonie do et concede uobis domno Petro / Pe
tri abbati monasterii de Moreyrola et toti uestro couentui ad 
preces ad rogatura uestrum / et in remissione meorum pecatorum et 
meorum parentum illas hereditates quas optinuistis siue adqui/si- 
uistis in meo regno in terra de Bragancia usque in hodiernum die. 
Nomina uero hereditatum sunt / hec uidelicet; Montazino et terram 
casaliam in Soutello et unus cnsale in Carragosa, inter / Gemundy 
et Caruas vna jugada, vnus v-illare quod dicitur Quintanella quod
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caetur circa Cana/tella et in Penella terrain casaliam in Bregan- 
cia domos et uineas et hereditas sufficiens duobus / iugis bouus 
ad laborandum et vnus ffurnus et vnus molendinus, do etiam et con
cede uobis omnes / hereditates supradictas libere et intégré quod 

possitis de eas ffacere et ordinare pro ut uestre / lacuerit uo- 
luntati cunctis temporibus seculorum tali uidelicet condictione 
quod habeatis me / semper in uestris oracionibus comendatum et 
audito obitu meo cantetis pro me missas et ffaciatis / cantari 
in uestro monasterio et ex tunc annuatim ffaciatis pro me anni— 
uerssarium et cantetis / missas pro mea anima et ipsa die quam 
ipsaum aniuersarium pro me faceritis uos.donee abbas et omnes / 
uestri successores detis pitanciam conuentui uestro et quod de 
cetero non comparetis nec acquiratis aliquo / modo meas heredita
tes forarias nec regalengas in regno meo concede uel etiam quod 
si aliquis de/derit uel in helemosinam suam hereditatem que non 
sit mea foraria nec regalenga que habeatis / eam in pace. Siquis 
uero uenerit tam ex parte mea quam ex alias qui hanc meam conce- 
ssionem / inffringere uoluerit uel ausu temerario ea contrire in- 
currat malecditionem omnipoten/tis Dei et meam et omnium progeni- 
torum meorum et quantum quisierit tantum uel in duplum persoluat/ 
et in super pectet uobis uel cui uocem uestram deditis, mille mo- 
rabetinos concessions ista "seu dona/cionem nichilominus in suo- 
robore in perpetuum ualitura, et ut hoc factum meum sit stabile 
atque / firmum et non possit ab aliquo ulterius reuocari, presen
tem cartam hb precepi fieri et mei sigillum / nimine communiri.
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Datum apud Braganciam decima die maiT. Era M.CC.LXXXX / prima.
Qui présentes fuerunt domnus Egidius Martini maiordomus curie et 
tenens Sintia / domnus Ffernandus Lupi tenens Braganciam, domnus 
Alfonsus Lupo suus ffrater, domnus Stephanus lohannis / cancella- 
rius, domnus ^atheus capellanus, Vincencius Didaci et Rodericus 
Petri super iudi/ces, Martinus Petri et lohannes Suerii domni r£ 
gis clerici, domnus Johannes Egee archiepiscopus bra/carensis cf. 
domnus lulianus episcopus Portum cf. domnus Johannes Alffonsi sig 
nifer curie et tenens Ripa/minii cf. domnus Egeas episcopus colim 
briensis cf. domnus Menendus Arias episcopus Vlixbonensis cf. dom 
nus Gonsaluus Garsie tenens Barroso cf. domnus Mar/tinus episcopus 
elborensis cf. domnus Didacus Lupi tenens Beyram cf. comnus Rode
ricus episcopus Egttan / cf. domnus Petrus Poncii tenens Senara cf. 
domnus Petrus episcopus Visensis cf. domnus Egeas / episcopus .la- 
mencensis cf. Johannes Suerii domni regis clericus notauit. Qua 
carta esten/sa per lecta etiam per me dictum tabellionem dictus 
ffrater Andreas rogauit me, ut / eandem cartam sibi cum signo meo 
in publicam forma redigerem et eto tabellio supradictus / ad eius 
instanciam dictam cartam in hanc publicam fformam manu propria re- 
degi et in ea / posui meum signum que tale est (signum) in testi
monium ueritatis. Qui présentes / fuerunt Petrus Petri vicarius, 
Egidius Petri germanus suus, Petrus / Martini aduocatus Petrus R£ 
derici miles, Rodericus Petri scutifer / Fernandus Lupi tabellio 
et Dominicus dechecho viator dicti de Bragancia, Martinus / Alfon 
si miles de Bornes et Menendus Menendi miles de Donay.
(Existe copia en confirmacidn del rey Juan de Portugal en 1632.
C.3550, n® 18).
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1253-mayo, 10.

Alfonso III de Portugal exime al monasterio del pago 
de portazgo por todas las cosas que compren en su reino para co
mer, beber o vestir, tanto ellos como sus familiares.

(A.H.N, Clero. C. 3550, n@ 18).

In Dei gratiam rex portugalem et comes Bolonense omnibus de meo / 
regno presentem videntibus salutem. Noueritis quod ego ad preces 
et ad rogatum domni Petri abbatis et couentus monasterii de Morei
rola et in reraissio/ne meorum pecatorum et meorum parentum conce
de ipsis abbati et conuentui quod non dent in meo regno portagium 
de illis que in meo regno comparauerint ad vsus / ipsorum videli
cet pro ad comendendum et bibendum et vestiendum et et
eorum familia de suo monasterio. Vnum ego mandofirmiter et defen
do quod nullus sit / ausus iamdictis abbati et conuentui de Morei
rola in meo regno accipere portagium de illis rebus quas ipsi in 
meo regno que pro auerint per ad comendum et/bibendum et vestien- 
dum pro ad se et pro ad suam familiam, quod quicumque inde ali'ud 
fecerit remanebit pro meo inimico et pectabit mihi meum in cau- 
tum de / .D. sd. insuper persoluet in duplum iamdictis abbati et 
conuentui custas et missiones quas super hoc incurrerint. In cuius 
rei testimonium presentem cartam eis precepi inde fieri et mei si
gilli munimine communiri. Datura apud Bragantiam X die maii. Era 
M.CC.LX prima.

(Copia en confirmacidn del rey Juan de Portugal en 1632).
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1254-raarzo, 14. Toledo.

Alfonso X exime al monasterio del pago de portazgo de 
sus mercancias en todo el reino.

(A.H.N. Clero. C. 3550 n@ 4 (5).

Connosçuda cosa sea todos los ommes quantos esta carta uieren co
mo yo don ALFONSO por la gracia de Dios / rey de Castilla et To
ledo de Leon de Oallicia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia e de 
Jahen / en vno con la reyna donna TOLANT mi mugier et con mi fiia 
la infant domna VERENGVIELLA fago carta / de donacion et de abso- 
lucion a Dios et a Santa Maria de Moreruela et a uos don Pedro a- 
bbat de / esse mismo logar et a todos los que uernan despues de 
uos a todos los monges que hi moran tan / bien a los que agora 
son como a los que uernan por sienpre iamas. Do uos et otorgo 
uos que nengun porta/ge de uestras mercadurias nin de otras co
sas uestras nunqua daqui adelant en todo mio regno en nengun / lo
gar non dedes. Et mando et defiendo firme mientre que nenguno so
bre aquesta cosa non uos faga tuerto (nin) fuer /(ça) nin demas 
nin en las cibdades nin en los otros logares. A uos nin a uestros 
ommes nin en uender nin en / conprar.nin nin en tornar
quier sean bestias de quai quier natura quier sean otras cosas 
muebles / o non muebles ca qual quier que lo fiziesse aurie mi 
yra e pechar me en coto mille m r . et al m(o)/nasterio sobredi- 
cho todo el danno doblado. Et por que esta carta se mas firme 
et mas estable mande la seel/lar con mio seello de plomo. Fecha
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lia carta en Toledo por mandado del rey XIIII dias andados del 
mes/de marzo, el arcediano Suero Ferez la escriuio en era mille 
et CC et nouenta et dos annos.

(Sin sello).
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1254-julio, 18.

Permuta entre el monasterio de Moreruela y el de Saha-
gun, este ehtrega su heredad de Montenegro y Mueledes (cerca de
Moreruela) y recibe heredades en Quintanilla,/ Villalpando .y Prado.

(A.H.N, Clero. C. 3553, n@ 6j_.

In Dei nomine amen. Conoçuda cosa sea atodos los ommes que ago
ra son présentes ye a los que han seer adelantre, como nos don 
Nicholas pela gracia de Dios abbat de Sant Sagunt ye el coriuen- 
to del mimo lugar. Fazemus concambio / conuosco don Pedro-Pedrez 
per essa misma gracia abat de Sancta Maria de Moreruela ye conel 
conuento de Sant Sagunt sohredichps, damus a uos abbat ye conuen
to de Moreruela en concambio / ela nostra heredat de Monte Negro 
que dio a nos el rey don Ordofio aquesto ye quanto nos auemos a- 
cerca de uos nombrada miente como compieça al pico del casar ca
rrera de Vilafafila ye ua el sierro a iuso al pielago de Juan
Corua ye passa / a Sant Lorience de la Penna, desi como ua dere- 
cha miente a la penna de ueziela ye tornase per termine de quin
tes ye per termine de Breto ye recude al deuandicho pico del ca
sar delà otra parte termine de Mueledeas ye de Moreruela. Todo / 
quanto nos auemos ye deuemos a auer dentro estes termines sobre- 
dichos uos damus ye uos otorgamus. Otrossi uos damus quanto nos 
auemus ye auer deuemus en Mueledas ye en todo so termine questo 
ye vassales poblados ye por poblar / casas, tierras ye vinas, sa- 
linas, prados, montes ye fuentes, rios, entradas ye exidas, deui-
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sas ye quanto ali auemus ye auer deuemus que al monesterio de Sant 
Fagunt pertenece que desde el dia vulu adelantre sea de nuestro 
juro / ye de nostro poder tolido ye sea uestra heredat pera fazer 
delà como uos ploguier. E nos don Pedro Pedriz pela gracia de Dios 
abbat ye el conuento de Sancta Maria de Moreruela damus a uos don 
Nicholas per essa misma gracia abbat de / Sant Fagunt ye al con
uento del mismo lugar en cambio pola sobredicha heredat quos da- 
des quanto que nos auemus en Quintaniela de cerca Caniço ye deue
mus auer, yequanto auemus en Prado ye / deuemus a auer, ye quanto 
auemus en Uila Alpando ye deuemus a auer fueras ende elas casas 
que furon de don Gompe ye’ de dona Oro Garcia. Todo lo al assi co
mo sobredicho ye uos damus assi comolo nos auemus ye deuemus auer 
ye como agora esta con vassalos poblados ye por poblar, con casas 
con suelos con bueys, con pam, con tierras ye vinas, con prados, 
con montes ye fuentes, con entradas ye exidas, con deuisas ye quan 
to al hy auemus ye auer deuemus que al mon/sterio de%Moreruela per 
tenece en estos lugares sobredichos que desde el dia de vuey ade
lantre sea de nostro juro ye de nostro poder tolido ye sea uestra 
heredat para fazer delà como auos ploguier. Nos abbades ye conuen
to s deuandichos otorgamus estos / concambios assi como dichos son 
en estas cartas que seam firmes ye estaules por siempre ye por que 
contra estos concambios nenguna de las partes non pueda uenir pera 
destoruar o contrastar o desfazelo ponemus ye establecemus entre 
nos / de (...) ye de otorgamiento de ambas les partes por el ab
bat o el conuento de Sant fagunt o el abbat o el conuento de More
ruela quai quier destas dues p-- rte s contra este fecho quisiesse
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uenir peche ala otra parte mil mr. ^ t  / ye los concambios esten 
firmes por siempre. Otrossi nos obligamos ambas las partes que 
se por auentura algun omme ueniesse demander o enfermer estas he
redades destos concambios cada una de las partes seam tenidas de 
sanar ye / selvar elas heredades que dieron en concambio. E por 
que este fecho de los concambios se firme ye estable por sempre. 
Pacemus entre nos duas cartas partidas per a.b.c. ela una que 
tienga el (abba)t ye el conuento del San fagunt / (ela otra) que 
tienga el conuento de (Morer)uela, ye fazemolas seelar de nuestros 
sielos. To don Nicholas ]pela gracia de Dios abbat de Sant Fagunt 
ye el conuento del (mismo lu)gar fazemus hy poner nostros sielos/ 
ye yo don Pedro Pedrez pela .gracia de Dios abbat de Moreruela fa
go hy poner nostro sielo ye nos conuento del mismo lugar por que 
non auemus sielo otorgamus el de noStro abbat ye rogaraus al coh- 
ceyo de Vila Alpando que ponga en (estas) / (cartas) so sielo. Fe
cha (la) carta XIIII kalendas julii. Anno Domini millesimo CCLIIII. 
Regnando el rey don Alffonsso con sua muyer la ryna domna Uiolan- 
da en Castilla, en Toledo, en Leon, en Galizia, en Xeuilla, en Cor
dons, en Murcia / en Jahen, en Algarye, Don Diego Lopez del Faro 
alfierez del rey, don Johan Garcia so maordomo, don Diego Lopez 
de Salzedo merino maor en Castiela, don Gonçaluo morant merino 
maor en tierra de Leon, don Alffonsso Telez de Campos / teniente 
Cea ye Grayar, don Rodrigo Alffonsso teniente Camera, ye don Ro
drigo Rodriguez teniente Benauente, don Johan de Castro Xeriz 
prior maor de Sant Fagunt, don Gutierre de Vila Nueva prior maor 
de Moreruela, don Pedro Tuanes / maordomo de Sant Fagunt, Diego
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Pedrez de Vila Alpando celarero maor de Moreruela, don Rodrigo de 
Melgar celariço maor de Sant Fagunt, don Martin de Camora sacritan 
de Moreruela, don Pedro Diaz de Palençuela sacritan / maor de Sant 
Fagunt, Pedro Dominguez de Vila Frechos vestiario de Moreruela, 
don Pedro Bertolame de San Garcias camarero maor de Sant Fagunt, 
Pedro Rodriguez de Castro Gonçaluo cantor de Moreruela, don Domin
go Martin de Piasca / armario maor de Sant Fagunt, Pedro Pedrez 
de Toro portero maor de Moreruela, don Rodrigo Gil et don Pedro 
Martinez de Sant Esteuan de Gormaz camareros del abbat de Sant Fa
gunt, don Fernando de Bragara enfermero de Moreruela, /don Domin
go de Treuinno enfermero de Sant Fagunt, Martin Gonzaluez soprior 
de Moreruela, don %ago ye don Martin de Vila Uicenz priores de la 
claustra de Sant Fagunt, de Manganeses, don Aparicio, don Bertola
me , Martin Pedrez / Estos son elos ommes que uiron e oyron quando 
estos concambios furon fechos, de Vila Alpando don Pedro emielgo 
alcalde, Gonçaluo Fernandez, Pedro Rodriguez, Pedro Fernandez de 
Vilardega, don Alffonsso, Monio Ordonez, Martin Dominguez, Garcia 
Botas, Martin Potro / don Migael de Yuan Ceuera, Pedro Moniz, Do
mingo Uicentez, de Mueledad don Nicholas, don Marcos, don Domingo, 
Stephanus Pedrez, don Bertolame de Maorga, don Martin monge de Mo
rerola que escriuio las cartas.
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1254-diciembre, 6. Burgos.

. Alfonso X, por querella del abad de Moreruela, manda 
que no le sean prendados sus ganados, ni bestias, ni otras cosas 
ni al monasterio ni a sus vasallos.

(A.H.N. Clero. C. 3353, n» 7).

Don Alffonso por la gratia de Dios rey de Castilla, de Toledo, 
de Leon / de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia et de 
Jahen. A todos / los merinos, juyzes et alcaldes et aportella- 
dos del regno de Leon / salut et gratia. El abat de Moreruela 
se me querello por si et por / so conuento que los omes que di- 
zen que an contra ellos algunas demandas que les / pendran sus 
ganados et sus bestias, et lo al que les ffallan por los cam/ 
pos et en los caminos et en los otros lugares tan bien a ellos 
cumo / a los vasallos non les demandando primera mientre por o 
deuen nin por / los manposteros non seyiendo sos debdores nin 
SOS ffiadores conescidos. Ond uos / mando ffirmemientre que non 
consintades que nenguno los pendre a ellos nin / a sos vassallos 
et se alguno lospendrar ffazet que lie entreguen / la pendra assi- 
cumo es ffuero et derecho et cumo manda el mio degre/do et non 
ffagades end al et de guisa lo fazed que el abbat non se me / 
uienga mas quereller sobresta razon senon pesar mie et a uos me 
tornarie / por ello. Dada en Burgos. El rey la mahdo VI dias de 
décembre / Pascual Perez la escriuio por mandado de Suer Perez 
arcidiagano de Seui/lla et notario del rey. En era de mille et 
CC et nonaenta / et dos anos.
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1255.
Donacion que hace al monasterio Don Rodrigo, renuncian- 

do a la demanda que habia hecho, de todo lo que tiene en Npz o en 
su termine y a la iglesia del lugar.

( A.H.N. Clero. C. 3553, n? 8, Colecc. Sellos 75/8).

Conoscida cosa sea a todos aquelos que esta carta uiren que comcf' 

yo don Rodrigo dicho foleyro / demandasse al abbade et al conuen
to de Morerola parte de una vila de Aliste, ela quai ye dicha Noz 
et so termeno et del eglisia dessa misma villa et uisse que me non 
yera proe del / (cor)po nen salude delà aima en contender centra
les deuandichos abbade et conuento de Moj-ey/rola parti me dessa 
demanda et se algun derecho auia o auer deuia enna deuandicha ui
la / on en sou termeno o enna eglisia dielo et dolo al monesteiro 
de Morerola por mia aima et / de mios parientes en tal manera que 
nen yo nen outro omme por raçon de mi aya poder deyo / demander 
ya mays. Je sobre to<|o questo renuncia a todo preito que ouiesse 
fecho por pala/ura o per escripto conos deuan dichos abbade et 
conuento de Morerola et (yo deuan dicho) / que esto non pueda ue
nir en dultancia. Nos don Pedro Pedrez abbade et conuento de Mo/ 
rerola et yo deuan dicho Rodrigo foley(r)o rogueymos a don Garcia 
Yuanes cononigo de Aliste en cuya presencia 'fu fecho este pley/to 
que posiesse so seyclo en esta darta et yo Garcia Yuanes puse mio 
seyelo en esta car/ta por rogo delas deuan dichas personas de bo
na miente. Facta carta er M.CC./LXXXX.III. Régnante el rey don Al
fonso conna reyna donna Violanda en Castiella et en Léon, en Ga-
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llecia et en Jahen et en Sibilia.

(M# Luisa Bueno publica este documente en la pàgina 214 de 1 tra- 
bajo citadO;y, en su opinidn, Don Rodrigo no demanda sino enco- 
mienda la villa de Noz al monasterio. Tal deduccion parece debi- 
da a que Bueno lee comandasse por demandasse. aunque ese signifi- 
cado se contradiga con el resto de "su” propio documente).
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- 124 -
1255. Moreruela.

Donacion que hace al monasterio Don Alfonso Mendez de 
Bornes de todo lo que tiene en Genicio y en San Juan de la Ribera, 
por su aima y por los bienes’ que recibid del monasterio y espera 
recibir, tanto espiritual como temporalmente.

(A.H.N. Clero. C. 3553, nS 9).

In Dei nomine amen. Conocuda cousa sea a todos los que esta car
ta uiren / tan bien elos que agora son como elos que han por ue
nir. Como eu don / Alfonso Meendez de Bornes dou e outorgo a don 
Pedro abbat de Mo/rerola et al conuento des mismo lugar quanto 
hey et deuo auer en Geniço et / Sant Johaii del Ribera que eredeÿ 
de Meen Bofino o como quier quelo ouiesse quier / de compra quier 
de donadiu por mia aima et por bienes que recibi del Monesterio / 
sobre dicho et spero reçebir spirital miente et temporal et dou- 
lo et outorgolo / con montes et con prados, con paxidos, con en
tradas et con salidas, con fontes et con / aguas, con terras la- 
uradas et por laurar et generalmiente como la eu ouue ata / el 
dia de oye, con quantas cousas hy son mias et furon et deuen seer 
todolo dou et outorgo / liure miente et quita miente, al abbat et 
al conuento de Morerola quelo hayan et lo po/sidan por siempre et 
sean poderosos deste dia a delante delà dar et delà uender / et ‘ 
façer delà elo que se quisieren assi como de sua herdade liure 
et quita et eu don / Alfonso Meendez de Bornes la renuncio et me 
quito delà de oye a delante et la dou et / la entrego a Morerola 
como de suso he dicho et nen~eu mia moler nin meu fillo / nin om-



323

me de mia parte non seermos poderosos dela demander ia, maes nen 
el conuento / seer tenudo dele responder. Facta carta in Morero
la. Era M.CC.LXXXX.Ill. / rey en Portugal don Alfonsso, reyna 
donna Beringuella filia del rey Alfonsso de Castiel/la Archibis- 
po en Bragaa don Johan Ueegas.
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- 125 -
1256-febrero, 25.

Donacion que hace al monasterio Don Alfonso Mendez 
de Bornes de la tercia de todo lo que tiene en Bornes, Cernadi-'* 
lia, Val de Cortezos, Valde^irados y otros luga'res no especifica- 
dos, para que hagan aniversario por su aima y ese dfa den pitan- 
cia de pescado al convento, y le entierren en el monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n@ 12 (13).

In Dei nomine amen. Sabban quantos esta carta uiren que you Al
fonso Melendez de Bornes esguardando el bien et ela ali/mosna 

et las oraciones que se façcen cada dia enno monesterio de Sanc- 
ta Maria de Morerola polos uiuos et polos muertos et maor mi/en
te por aquelos que fazen alguna alimosna de sous bienes enno. mo
nasterio por ende de mia sana uoluntade en remission de / mios 
pecados et que Dios me de hy parte en uida et en muerte enno* 
bienes et ennas oraciones que se faran enno monesterio sobreiAi- 
cho / dou et outorgo auos don Pedro per la gratia de Dios abba- 
de et al conuento dese mismo lugar ela tercia parte de quanto 
que you hey et me perteneçe enna villa sobredicha de Bornes et 

en Cernadiela et en Val / de Corteços et en Val de Prados et en 
outros lugares hu quier quelo you aya fueras ende aquelo que you 
hey en Nogueyra et este donadio uos/fago specialmiente que uos 
don abbade et el conuento fahades cadano anniuersario por mia 
aima et oütrosi que uos don abbade et los ou/tros abbades que 
ferran por uos dedes pitancia al conuento de pescado par remen- 
brancia el dia de miou anniuersario et de aqui adelantre me qui-
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to / et me parto de todas estas cbusas de nomradas~que uos eu dou 
et eu iuro uos en ellas quelas adas et las posseades liures et qui- 
tas con todas / suas pertenençias por siempre en nomre de uestro 
monesterio per iuro de herdade assi como las you hey ou deuo auer. 
Outrpsi uos dou / et uos outorgo ela tercia parte de todos los bie
nes meueule et rayz que you ganar ou percalçar de aqui adelantre 
quel tomedes et quelo ades / de pueys de mia muerte et outrosi r 
mando miou cuerpo por sepultura a uestro monesterio abuena fey 
que you atienda et garde estas / cousas que aqui son escriptas et 
que non uienga contra elas en uida nen (en mor)te per mi nen per 
miou mandado et nos don Pedro abbade et / el conuento sobredichos 
reçebimos de uos don Alfonso Melendez esta donaçion que nos façe- 
des en alimosna delas cousas que auedes en / los lugares sobre
dichos que nos luego enjurades et delas outras que uos Dios da
re que esperamos a uestra muerte assi como aqui yo escripto / et 
prometemos de Uos atender et de uos complir todas estas cousas 
por uestra aima asi como son escriptas et que esto sea mays fir
me et / non pueda uenir en dubda you don Alfonso et nos don abba
de et el conuento sobredichos façeraos ende duas cartas paartidas 
por a./b.c. et aselladas del seyello de mi don Alfonso et de mi 
don abbade et por mayor firmedumre rogamus ambas las partes al 
conceyo de / Bregancia que ponga en ambas sou seyello et nos el 
conceyo de Bregançia per ruego de don Alfonso Melendez de Bornes 
et / del abbade et del conuento de Morerola ponemus en estas 
c artas nostro seyello. Testes que uiron et que ouuiron el con
ceyo de Bregancia / Mendo"Migaelez cf. Alfonso Meendez de Tra-
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uanca cf. don Fagundo escudeyro cf. Diego rey/mondez el cl»rigo 

cf. Martin Lopez escudeyro, Johan Meendez cf. Pedro Loppezcf, 
don Lorienze juiz cf. Johanin de / la zarue cf. Pedro Garcia de 
Troso, Buy Martinez, don Macia, Migael Loppez, -Pedro, feo fiyo de 

Pedro Loppez, don / Gonzaluo de los ortos. Martin lohannes de Por
tes. le esta carta rebrou don Alfonso Melendez de Bornes ala e— 
glisia de Sancta Ma/ria de Bregancia. Facta carta V kalends mar
d i .  Era M.CC-. nonagesima IIII.
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- 126 -
1256-septierabre, 28.

Compra que hace el monasterio a Sancha Laurenz y sus 
hijas de la,s dos partes de la cuarta de la villa de Angueira y su
iglesia, por 100 mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n? 12 (13).

In Dei nomine amen, ^aban todos aquellos que uiren aquesta présen
te carta que yo Sancha Laurenz en sembla con mias filias Maria Rio 
driguez et Ffronilla Rodriguez uendo / a uos don Pedro abbat et 
al conuento de Sancta Maria de Morerola elas duas partes delà quar
ts delà villa que ya dita Anguera que iaz en Miranda et en / sous 
termines de aquella villa. Vendo uos con estas mias filias estas 
duas partes assi como de suso dixe con todas aquellas cosas que 
nos y pertenecen: terras, casas,/solos, vassallos, montes,, deue- 
las, rios, molinos, entradas et exidas et ela eglisia con todos 
los derechos que y auemos, estas deuanditas cosas uendemos por 
ciento / morabetinos que reçebimos de uos de que somos ya ben pa- 
gados et uos desdel dia de oy adelantre seades sennor de estas
heredades de esta villa de Angueyra assi como desu/so ya dito,
que fagades ende elo que uos pagardes assi como delas heredades 
que uos mays deliures ouiestes semper en possession et de mays 
que nos obligamos per nos et per / nostras bonas de uos saluar 
esta nostra uendicion que uos fazemus de todo omme que uos a ella 
passar quesier a derecho. Todo omme que contra esta nostra uendi
cion uenier et contra/dezir quesier aa ela maldicion de Deus et 
de sous sanctos, et quanto uos demandar tanto uos duble, et de
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mays que uos peche dozientos morabetinos et toda uia esta nostra 
vendi/cion uos estey firme. Esta carta de esta vendicion su fecha 
quarto kalendas octobris, era M.CC.LXXXX.IIII. Regnando el rey don 
Alfonso con la reyna donna Vio/landa en Castilla et en Leon et en
na Andalozia..Arcebispo de Bragara don Martin Giraldez. (Présentes) 
que estudieron al firraamento et ala roboracion de esta carta.
(l^ columns):
Don Pedro Pedrez abbat.
Don Gotierre prior.
Don Thomas maestre delos frades.
Don Domingo Pedrez cellerario maor.
Don Stheuan de Valencia monge.
Don Stheuan, monge de Ferramental.
Martin Gunzaluez, maestre de nouicios.
Et outros muchos monges et nouicios 
et conuersos de Morerola.
(25 dolumna):
Fernan Rodriguez fiyo de Roy Ponz.
Rodrigo Lorenz fiyo de Lorenzo Fagundez.
Roy Fernandez fiyo de Fernan Rodriguez.
Johan Frison fiyo de P(edro) Frison.
Fernan Pedrez fiyo de Orracha Tellez.
Lourenzo Cristophorez de Senauria.
Martin Carro.
Pedro Andres, pedrero.
Martin 
Johannes.
Pedro Tellez.
Fernando nieto de Fernan Uermuez de Rio Manzanas.
(35 columns):
Garcia Mon(iz €anon)igo de Camora.
Pedro Siluer sou clerigo subdiachono.
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Fernan Pedrez de Xexas 
Don Vermudo Gil.
Monnio Fernandez.
Rui Fernandez de Xexas, caualleros 
Lope Garcia de Mellanes 
Domini Pelaiz, clerigos.
Pedro mochacho.
Migael Saluadorez.
Fernan zapatero.
Bartholomeo ioglar.
Saluador grillo.
Pedro Arguiyo.
Johan Moreno, de Montamarta.

Ruy Lourenzo et Fernan Rodriguez cauallero de Senauria son per si 
et per suas bonas fiadores de fazer otorgar esta uendeda que fizo 
Sancha Lourenz cum suas fiyas delo outorgar elas ninnas quando fu- 
ren elas ninnas pera edat de outorgamento.
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- 127 -
1256-septiembre, 30.

Compra que hace el monasterio a Maria Rodriguez de la 
tercia de la cuarta de Angueira que heredd de su padre, por 50 mr.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n? 14)

In Dei nomine amen. Sabban todos aquellos que uiren aquesta presen

te carta, que yo Maria Ro/driguez fiya de Ruy Tellez et de Marina 
Gil vendo a uos don Pedro abbat et al conuento de Morerola ela ter 
cia dela quarta de Angueyra de Miranda et en sous termenos que / 
ey de parte de miou padre. Vendo uos aquesta tercia assi como de 
susu dixe con todas aquellas cousas que me en esta dita uilla per- 
tenece; terras, casas, suelos, vasallos, montes et de/uesas, rios 
et molinos, entradas et exidas et quanto me pertenece en essa e- 
glisia et estas de /uanditas cousas uos uendo por L. mr. que re- 
cebi de uos de que soy bien pagada et uos que / seades sennores 
destas deuahditas cousas que uos uendo assi como delas cousas que 
mays liures aue/des. De mays obligo me per mi et per mias bonas 
de uos slauar estas cousas deuanditas / a derecho de todo omme que 
uoas a ellas passar. Todo omme que contra esta mia uendiçion ue/ 
nier et contradeçir quesier aa ela maldiçion de Dios et de sous 
sanctos et quanto uos demandar / tanto uos duble, et de mays pe
che a uos docientos mr. et toda uia esta mia uendicion uos / es
tey firme. Esta carta desta vendiçion fuy fecha prestemero dia de 
sebtembrio. Era M./CC.LXXXX.IIII Regnando el rey don Alfonso con- 
la reyna donna Violanda en Castilla / en Leon et enna Andaluçia.•
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Archibispo de Bragara doft Martin Giraldez. Présentes que uiron / 
et que oyron Barcin Moniz canonigo de Camora. Pedro Siluestrez sou 
clerigo sudiachono, Ffernan / Pedrez caualero de Xeysas, Ruy Fer
nandez de Xeysas, Loppe Garcia clerigo de Mellanes / Domingo Pe- 
laez clerigo de Monta Marta, Pedro Mochacho, Migael Saluadorez, 
Ffernan çapatero / Bartolomé el ioglar, Saluador grillo, Pedro 
Arguyo, Johan moreno, Don Vermudo / Gil caualeyro, Monnio Fernan

dez caualero./

Garcia Monniz canonigo de Camora et Vermudo Gil son fiadores de 
esta ninna Maria Rodriguez traer a outorgamento de / esta uendi- 

da que fizo de esta festa de todos sancto que uene sub era M.CC. 
LXXXX.IIII a dous annos, esto ya ala festa de / tods sanctos que 
uenira por era M.CC.LXXXX.VI. (çamora).
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- 128 -
I257-febrero, 9.

Compra que hace el monasterio a Alfonso Mendez le 
Bornes, con consentimiento de su mujer e hijos, de très castles 
en Genicio y el sexmo de San Juan de Angueira, por precio r>cibe 
una buena mula.

{A.H.N. Clero. C. 3553, n@ 15)

In Dei nomine amen. Sabban quanto esta carta uiren como eu ion 

Alfonso Meendez de Bornes, con conseyo et / con o(utor)gami?nto 
de mia moyer diba Velasquida et de mios fiyos ét sous vendo a 
uos don Pedro Pedrez abbat et / al (monesterio) de Morerola très 
casales que hey de miou patrimonio enna uilla que ye dita Ggniçio 
de Miranda, con todos / sou dere(chos quan)tos me ami perteaecen 
en essa uilla sobre dita et el sesmo de San lohan de Angueyra 
que ou(e .)/si de parte de miou padre don Meeo Bo-
fino et como you apris de miou padre et quanto auia el de

uilla / maes quanto uos hy podierdes uençer per parte de mi 
todo uolo you uendo et outorgo que ayades estas herdades deuandi/ 
tas desde une en delante et las posseades et fagades delas elo que 
uos pagardes et uendo uolas con entradas, con salidas / con e&li- 
sias et con montes et con deuisas et con quanto me hy pertenece 
et en precio desta uendeda reçebi de uos una bona / mula dela 
qual soe ya pagado et quien uos a esta mia uendeda quesier passar 
aya la maldiçion de Dios et la mia et de/maes quanto uos enjuietar 
tanto uos duble, et de mays pechê^uos CC. mrs. et la uendiçion sea
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firme. le estas herdades sobre/dichas entregue a Mariuanes celle- 
rero de * iranda et a frey Pedro de Piexas por parte del abbat et 
del conuento de Mo/rerola. Testes qui uiderunt et audierunt quan 
don Alfonso Meendez de Bornes entregou ela herdade de Geniçio 
a Martin Yua/nes et a frey Pedro de Piexas et outro assi ela her- 
dat de San lohan de Angueyra: Meen Migaelez gerno de don Alfon/so 
Meendez cf. Garcia Pedrez Rebonti cf. Gonzaluo Nunnez caualero 
de Castro Ladrones cf. Monio Alfonso cohscude/ro de Castro La- 
drones cf. Don Alfonso de Maladas cf. Pedro Fernandez de Malladas 
cf. Diego Migayelez cf. / Diego Steuan de Yfanez cf. Johan Erue- 
lon cf. Gmme de don Alfonso Meendez de Bornes cf. Ruy Pedrez om
me de Me/endo Migayelez cf.P)^dro-Migayelez omme de Garcia Pedrez, 
Martin re cf. Pedro lohan cf. don Saluador cf. Domingo / Adam cf. 
Johan cf. Don Sancho cf. Doan Andres cf. Don lohan cf.
Martin Xemenez cf. Andres (Ver)mudez cf. / Todos estos nés
de Angueyra. Facta carta sub era M.CC.LXXXX.V. feria VI. V idus 
febru(ar)ii. le que esta kar(ta )ays firme pora todo
tiempo you don Alfonso Meendez sobredicho de Bornes puse hy miou 
seyello.
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- 1 2 9  -

1256- rnarzo, 15. Letrdn.

Privilégie de Alejandro IV al mona-sterio de Morerue- 
la para que ningun monje sea obligado para ningun bénéficie ecle- 
siastico.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n® 16)

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fi1iis. Abbatti 

et conuentui monasterii de Morerola / Cisterciensis ordinis, zamo- 
rensis . diocesis , salut et apo.stolicam bendicionis. Paci et tranqui- 
litati uestre paterna uolentes in posterum / ssolicitudine proui- 
dere auctoritate uobis perpetuum indulgenciis ut ad prouisionem 
alicuius in pensionibus / uestris beneficiis eclesiasticis compe- 
lli non possitis per litteras a sede apostolica impetratus dummo- 
do non sit / per eas uis alicui adquisiuim et docentes impetrandas 
nisi diere littere impetrande fecerint plenam / et expressam de 
hac indulgencia mendionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostr / concessiones infringere uel ei ausu temerario 
contraire. Siquis autem bos attemptare presupipserit / indignatio- 
nem omnipotentis Dei et beatorum Petro et Pauli apostolorum eius 
se nouerit incursurum. Datum / Lateram VIII idus marcii. Pontifi- 
catus nostri anno tertio.
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- 130
1256- abril, 14. Letrdn.

Privilégie de Alejandro IV al dean de Zamora para que 
apremien y hagan volver al monasterio cuantas heredadfes tengan en 
arriendo o fuero, clérigos o laicos, donde haya engano.

(A.H.N. Clero. C. 3553, n® 17)

Alexander episcopus seruus seruorum^Dei dilectis filiis decano et 
cantori zamorense. Salut et apostolicam bendicionis. Ad audientiam 

nostram / peruenit quod tam dilecti filii abbas et conuentus Monas
terii de Morerola cisterciensis diocesis quam / predecessores co- 
rum terras, domes, redditus, nemora, prata, possessionibus et quo- 
dam alia bona ipsius monasterii datis super / hoc litteris factis 
remunerationibus iuramentis interpositis et penis adiettis in enor- 
mem lesionera dicti monasterii non nul/lis clericis et laicis corum 
ad uitam quibusdam uero ad non modicum teropus et aliis perpetuo ad 
firmam uel / sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui super hiis 
confirmâtionis litteras in forma commum dicuntur a sede / apostoli
ca impetrasse. Quia uero interest nostra lesis monasteriis et eccle. 
siasticis subuenire discretioni uestre per apostolica scripta / man 
damus quatinus ea que de bonis prefati monasterii per concessiones 
huiusmodi alienata inueneritis illi/cite uel distracta non obstan- 
tibus predictis litteris renuntiationibus iuramentis et penis seu 
confirmationibus / ad ius et propietatem eiusdem monasterii legiti
me reuocetis. Contradic tores per censuram ecclesiastic am appellati_o 
ne postposita / compescendo. Testes autem que fuerunt nominati. Si 
se gratia odio uel timoré subtraxerint per censuram eandem appella-
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tione / cessante cogatis ueritafi testimonium perhibere. Quod si 
non ambo hiis exequendis potueritis intéressé alter uestrum / ea 
nichilominus exequatur. Datum Lateran XVIII kalendas mai / Ponti- 
ficatus nostri anno tertio.
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1257.
Fuero concedido por el abad don Guterius de Moreruela 

y los monjes del convento a la villa de Angueira.

(A.H.N . Clero. C. 3554, n@ l)

(In) Chriati nomine amen. Hec est carta perpetuitatis et perpé
tue firmitudines, quam ego dompnus Guterius dictus / abbas de Mo
rerola et conuentus eiusdem domus facimus et statuimus cum homini- 
bus et uassallis nostris qui sunt et / morantur in uilla nostra 
que dieitur Angueyra, et est in terra ilia que dicitur Miranda.
Cum presentibus qui ibi morantur et modo iara ibi sunt et fut.ur.is
que uenturi sunt ĵ t ibidem moraturi, facimus et statuimus tale pac/
turn, et talem forum, eis damus et concedimus, ut si quis ex eis 
omicidium fecerit pectet nobis X mr. et componnat cum inimicis 
suis prout melius potuerit. Si quis cum cultello uel cum aliis ». 
armis quibuiscnmque uicinum / suum percusserit, si sanguis eo qui 
percutitur exierit pectet nobis I mr. pro in prima, si uero san
guis non exierit et uestimenta dirupta fuerint similiter I mr. no
bis pectabit, si indices habuerint tercia pars / tocius calumpnia 
de fratribus erit et alia tercia illius qui conqueritur et alia 
iudicibus detur. Omnis homo illius uille quicumque in bandum exie
rit uel uenerit I. mr. pectet, due partes fratribus dentur et ter
cia iudicibus. Mulier ui/dua que ante annum nubserit dabit nobis 
I mr. et nubat quando uoluerit. Si quis in uita sua hereditatem 
sunm relinquerit, et in alio loco uel in alia uilla morari uolue-
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rit uel uassallus alterius hominis uel alicuius militis fieri / 

uoluerit non habeat potestatem uendendi herditatem suam nisi prius 
dixerit fratribus ut eraant earn, et si fratres noluerint uel non 
potuerint éam comparare, tune homo ille uendat tali homini qui 
forum toturn faciat fratribus et sit noster / uassallus. Hanc le

gem et hune forum.habeant filii et filie quando pater et mater 
ab hoc sedulo migrauerint, ita ut sint semper nostri uassalli 
quamdiu ibi habitauerint in hereditate nostra. De algarauitate 
uero dicimus quod quicumque / homo uel mulier sine filio uel fi- 
lia uel sine parente obierit, fratres de Morerola accipiant ; t 
habeant omnia bona sua mobilia et inmobilia. De manaria simili
ter dicimus quid si sine filiis et filiabus mortuus / fuerit 
fratres habeant et recipiam terciara partem omnium que habet no— 
bilium et inmobilium. et alia tercia pars detur ecclesie propter 
opus ipsius ecclesie. De rauso filiorum uel filiaruro dicimus 
quicumque per rausum leuauerit filiam uicini sui / uel uicim 
sue pectet nobis I Ihr. et componat cum parentibus illius mulie- 
ris que passa est inuriam. De uineis quoque dicimus quod quîîum- 
que uoluerint palantare uineam et facere in hereditate nostri, 
quartam partem habeant fratres de / Morerola, et alias très par
tes illi qui plantauerit. De decimis dicimus qüod omnes decine 
fratribus dentur, tam de laboribus quam de peccoribus omnibuj 
et de illis quecumque creauerint et habuerint. De foris quos no
bis / debent facere dicimus quod in festo Sancti Michaelis qiod 
est in mense Septembris omnes nostri uasalli uille que dicitir 
Angueyra, debent et tenentur nobis persoluere per singulos ainos
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III si. De omnibus illis qui non sunt heredes / placuit nobis et 
ipsis quod persoluant fratribus XVIII ds. per singulos annos in 
festiuitate Sancti Michaeli. De geris duas dent, unam ad sec n- 
dum et alteram ad panem excuciendura. De carreris dicimus quia 
quocienscumque / necesse fuerit faciant. De molendinis dicimus 

quod nullus Ibi faciat molendinum exceptis fratribus de Morero
la. De duobus pelagis de Terroso dicimus quod nullus ibi piscari 
nec ibi scindere ligna uel arare, / similiter dicimus de illis 
duobus pelagis qui sunt super domum cum sua'facera ex utraque 
parte fluminis, quod nullus sit ausus piscari ibi nec ligna scin 
dere uel arare. Similiter dicimus quod a prato qucd fuit / de
donlpno Tello usque ad terminum de Zarapicos nullus ingrediatur

.1causa scindendi ligna aut arandi. Defensa de Ciragrillis que fuit 
de dompnus Tello sit de fratribus de Morerola. Similiter de defen
sa / que est contra Alcanizas dicimus quod sit de Concilie. Omnis 
populator qui inuenerit domum factam faciat forum suum cum aliis 
tempore suo. Omnis populator qui inuenerit domum fractam sine la- 
bore / in secundo anno faciat forum suum, et si domum de nouo fun— 
dauerit per V annos non faciat forum. Similiter decimus quod omnis 
populator qui ibi populauerit sit inc-autatum corpus eius et quan
tum habet usque / decem annos in XX mr. quos pectaberit fratri
bus de Morerola si hereditatem dimiserit, et det nobis quantum 
forum neglexerit et perdat hereditatem in perpetuum. Dicimus et 
statuimus quod totum concilium seruiat abbati, priori / et cella- 
rario maiore de Morerola, quocienscumque ad eos uenerint, cum pa
ne et uino et piscaminibus et carnibus et cum ceteris comestioni-
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bus que apud illos fuerint, similiter et domno regi et maiorinis* 
suis in comestio/nibus faciant. Mandamus etiam firmiterque conce
dimus quod si aliquis homo uel mulier uoluerint se sepelire in m£ 
nasterio nostro in morte sua dent nobis fratribus de Morerola ter 
ciam partem de omnibus; quecumque habuerint / tam'inmobilibus quam 
mobilibus, quod si contigerit ut non uelint se sepelire in monas
terio nostro in Morerola et se uoluerint sepelire in Angeyra, uel 
ubi uoluerint, dent nobis medium terciam. Similiter dicimus quod 
omnis / uicinus quicumque superuenerit gratia commorandi non ha— 
beat potestatem accipere possessiones aliorum qui sunt ibi commu
tantes et edificantes predictum locum, set laboret et dirumpat 
per saltus et nemora. Nos / eciam dompnus Guterius supradictus 
abbas de Morerola de consensu tocius conuentus presentem cartam 
corroboramus, et ut maiore gaudeat firmitate, sigillo nostro earn 
fecimus communiri. Facta / carta sub era M.CC.LXXXXV,

%

(Publicado por L.G. de Valdeavellano en "Sobre los fueros..." 
pp. 224-226)
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1260.

Donacion que hace al monasterio don Alfonso Mendez 
de Travanca y su mujer de la tercia de todos sus bienes, y lo 
que tiene en Nogueirn con su iglesario, por su aima y para ser 
sepultado en el monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n? 2)

In Dei nomine amen. Saban quantos esta carta uiren que eu don Al
fonso / Meendez de Travanca esgardardando el bien e la alimosna 
e las oraciones que se fazen cada dia / enno monesterio de Sanc
ta Maria de Moreyrola polos uiuos e polos mortos e raayor/mente 
por aquellos que fazen alguna alimosna de sous bienes enno mones
terio por ende / de mia sana uoluntade en remission de meus pecca- 
dos e de mia muler Orraca Tannes / e que Deus nos de hy parte en 
vida e en morte ennos benes o ennas oraciones que se faran enno / 
monesterio sobre dito, dou e otourgo a uos don Martin Gil abbade 
e al conuento desse / mismo lugar ela tercia parte de todos meus 
benes moule e raiz conuen a saber ela tercia par/te de quanto eu 
ei o me pertenece e gannar fueras de Castellano e sobre esto dou- 
les quanto ei / en Nogueyra e dou le la con entradas, con salidas 
e con eglisario e con todas suas pertinen/cias e da qui adelante 
me quito e me parto de todas estas cousas de nomradas que (uos eu) 
dou / e en iuro uos en ellas quelas aiades e las posseades liures 
e quitas con todas suas (pertenenc)ias / pora siempre en nomre de 
uosso monesterio per iuro de Herdade assi como las eu (ei ou) auer/ 
deuo, e outro si nando meum corpo por a sepultura a uosso moneste-
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rio a bona fey que eu atenda / e "âgarde estas cousas que aqui son 
escriptas e que non uenga contra ellas en vida nin en morte / per 

mei nin per meu mandado e eu don Alfonsso Meendez sobre dito fa,go 
aquesta donacion al ab/bade e al conuento de Moreyrola por mia al

ma e por proe e por prestancia que deU o s  recebi, / e espero rece- 
bir e nos don Martin Gil abbade e el conuento sobre ditos, recebi- 
mos de uos don / Alfonsso Meendez esta donacion que nos fazedes 
en almosna, conuen a saber ela tercia de quantas cousas / uos aue
des que nos destes e de que nos logo en iurastes e delas outras 
que uos Deus dafa que asperamos a uossa / morte assi como aqui 
e escripto. E por mayor firmedume r(rogamos) al concello de Bre

gancia amabas las / partes que pongs se(u seyelo) aquesta carta 
e nos concello de Bregancia por rogo de ambas las / partes pone
mus en (esta carta nosso) seyello. Ffeyta la carta suis (era) de 
mil (docientos no)naenta / e VIII annos. (Testes que ui)ron e oy
ron don Fagundo de (Treuanca Steuan) de Bor/nes don Gil (fillo de 
Lobellino).
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1262-julio, 22. Moreruela.

Donacion que hace al monasterio Ruy Paz y su mujer, 
hija de don Alfonso Mendez de Bornes, de lo que tienen en Geni
cio. El monasterio por esta doneacidn les da en prestimonio lo , 
que en Bornes y Braganza recibid de Alfonso Mendez de Bornes, a- 
demds de ésta misma villa de Genicio. Prometen hacerse familiè
res y enterrarse en el monasterio côn sus tercias.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n@ 5).

In Dei nomine amen. Saban quantos estas cartas viren como nos 
Ruy Payz, fillo de Payz (roto) (Or)raca Alfonso mia mul/ler e 
filla de Alfonso Meendez de Bornes, fazemus a tal pleyto con- 
uosco don Martin Gil a(bbad de) Morerola e con el conuento / des 
mismo lugar. Damus uos e en juramus uos quanto auemus en Genizo, 
aldea de Miranda, conuien a saber: toda la vila con sos termi
nes, saluo el / septimo que he de Dona Maria muler que fu de Lu- 
pe Dominquez freyre de 1 Ospital e saluo el casai que ha y meu 
ermano Fernan Payz. Todolo al / uos entregamus e enjuramus e 
damus que sea uestro per juro de heredade e que uendades e faga
des ende como fur a uestra voluntade, e desdel dia /de/ oge ade/ 
lant're sea uestra liure e quita. E nos ab bade don Martin Gil de 
Morerola e el conuento des mismo lugar por esta donacion que uos 
Ruy Payz e dona / Orraca Alffonso sobredichos nos dades desta he
redade de Genizo Nos damus uos quanto auemus en Bornes e en terra 
de Bregancia que ouemus de / Alffonso Meendez de Bornes e damus 
uos Genizo esta uila sobreditü que lo tengades en uestra vida de •
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ambos ela qual nos uos diestes / e a uestra morte todo esto que 
uos damus ficar liure e quito al monasterio de Morerola con quan 
to y axarmos e con quanto hy comprardes / E uos non auerdes po- 
der delo dar nin delo uender nin delo estraniar mas todo seer li
ure del monasterio assi como sua heredade propria / saluo el uso 

delos fruytos que vos Ruy Payz e Orraca Alffonso sobreditos aya
des tanto en uestra ufda, e nos abbade e conuen/to sobreditos de 
Morerola o aquelos que poys de nos en nostro monasterio ueneren, 
cortarmos madeyra elas que nos fezer mester e nos montes / de 
Bornes, e yo Ruy Payz e mia muler Orraca Alfonso obligamus hos 
de gardar todas estas cosas que son escriptas en estas cartas,/ 
e de fazer salua al abbade e al conuento de Morerola esta uila 
de Genizoper nostras bonas e per pena de mas de CGC mrs. de quien 
quier / quela demande al abbade e al conuento de Morerola e de 
mas yo Orraca Alffonso sobrediat ela uendeda ela donacion / que 
meu padre Alffonso Meendez fizo al monasterio de Morerola en Ge
nizo que yo oue otorgado por ma or firmedumre / outorgola de cabo. 
Demas yo Ruy Payz e yo Orraca Alffonso sobreditos por deuocion 
que auemus al monasterio de Morerola / (fa)zemus nos sos familia- 
res e prometemus de nos soterrar a nostra morte de ambos eno mo
nasterio de Morerola con nostras tercias e / esto sea firme por 
siempre yo don Martin Gil abbade de Morerola e nos conuento des 
mismo lugar e yo Ruy Payz e / mia muler sobreditos fazemus des- 
te pleyto duas cartas partidas per a.b.c. e la una ha el abbade 
e o conuento e la / otra yo Ruy Payz e mia muler Orraca Alffonso 
e y don Martin Gil abbade pongo hy nostro sielo e nos conuento
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por que sielo proprio non auemus otorgamus el sielo de nostro a- 
bbade puesto en estas cartas, e yo Ruy Payz e mia muler Orraca / 
Alffonso por que sielo proprio non auemus, rogamus el concelo de 
que punga hy so sielo, e nos concelo a ruego de Ruy Payz / e de 

sua muler Orraca Alffonso fezemus poner en estas cartas nostro 
sielo. Peyta la carta enno monasterio sub(roto) / dito. Enna era 
de Nil e trezientos annos. En dia de Sancta Maria Magdalena. 
(Riibrica) Martino Caluo de Bregancia. . .
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1266-octubre, viernes 1. Zamora.

Permuta que hace el monasterio con Andres Alfayate 
y su hi jo por la que entrega una casa en Zamora,' al postigo de 
la Reina por lo arcinal e pedrera con su uina...que auedes en 
Tellares.

(A.H.N. Clero. 0. 3554, nS 6 ).

Coneçuda cousa sea a quantos esta carta viren commo nos ffrey 

Martin abbade del monesterio de Moreyrola e el conuento desse 
mismo lugar cambiamus / et permudamos conupsco don Andres alfaa 
te morador en Val Borraz et con uostro fillo Pedro Andres vna 
nostra casa que auemus en Camora al postigo dela rey/na ela 
qual casa esta en la rua que uay del postigo dela reyna derecha 
mientre pora Sant Johan de porta, e dela vna parte daquella ca
sa estan empar elas casas / que furon de don Arllote e dela ou
tra parte estan elas casas que son de Domingo Pez mercador, por 
lo arçinal e por la pedrera con sua vina assi commo le perte/ne- 
çe que auedes en Tellares el cual arçinal e Pedrera furon de don 
Rodrigo uostro yerno maestre delas açenias e este arçinal e esta 

j pedrera e esta vina / tienen dela parte commo uay de Camora po-I ra Tellares en liende vna uina que ye de Domingo Lopez el çapa-
I tero morador en la rua de Mercadiello et estendesse ata / ela ca-
I rrera que diçen del arçinal e estendensse per essa carrera ata

ela vina que ha el cabildo de Sant çaluador cerca aqulle lugar 
hu suel estar ela cabana de / parte de suso en lo xano iaz here-
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clade de don Fernando delos hue's de Sancti Spirictus. Et promete
mos a bona fey de uos guardar este cambio e saluar uos lo a todo 
tiempo de queien / quier que uos lo demande. Et nos deuanditos 
don Andres et Pedro Andres damos et outorgamos a uos deuandictos 
abbade et couento en cambio el nostro arçinal e la pedre/ra con 
sua vina assi commo le perteneçe et asi commo de suso dicho ye 
el qual arçinal et pedrera furon de don Rodrigo mio yerno maes
tre de las açenias por la uestra casa de/uandicta et prometemos 
a bona ffey de uos guardar este cambio e saluar uos lo atodo tiem 
po de quien quier que uos lo demande per nos et per nostras bo
nas. Et que esto non uien/ga en dulta, nos deuandicto abade con 
consentimiento de nostro conuento posiemos enesta carta nostro 
siello pendiente. Et por que nos conuento sobredicto non auemos 
siello proprio a/uemos por firme el ponemiento deste siello de 
nostro abbade. Et nos deuandictos abbade et conuento et don An
dres et Pedro Andres rogamos a uos don Monio Sanchez et Pedro / 
Arnaldo jueçes del rey en çamora que pongades en esta carta ues
tro siellos pendientes et nos deuandicto jueçes don Monio Sanches 
et Pedro Arnaldo arruago de uos / abbade et conuento de Moreyro
la et don Andres et Pedro Andres sobredichos ponemos en esta car
ta nostros siellos pendiente, ffeycha la carta en çamora, viernes 
primero dia de / octubrio. En la era de mille et treçientos et. 
quatro annos.
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1267-noviembre, 30. Moreruela.

Permuta que hace el monasterio con don Leonardo y su 
mujer, moradores en Parada, de los bienes que aquel tiene en ese 
lugar, por los que estos tienen en Penilla, donde se reserran el 
derecho a cortar lefia y apacentar sus.ganados.

(A.D.H.Z. C. 6 , n» 29).

In Dei nomine. Sub era millesima CCC.V eno mes de nouembrio en 
dia de Sancto Andres. Conoscida (cosa) / sea a quantos esta car
ta viren que nos ffrey Martino abbade de Moreyrola et nos conuen
to desse mismo lugar / fazemus cambio conuosco don Leonardo et - 
con uestra moyer Maria Martinez moradores de Parada de toda la 
nuestra / herdade que fu de Ariuau Payz que auemus enessa misma 
uilla de Parada couen a saber: tierras e una vinna que fu / de 
Pedro Fernandez e de Or Uellido ela que dizen del cepo e que 
quier que al podi^des hy trobar que ala orden pertenezca / con 
salidas e con entradas e con todo aquello que perteneçe'r ala de
uandi ta herdade esto uos damus e uos cambiamus por / todo e por 
quanto uos auedes en Penniella ou en sou tiermeno, conuien a sa
ber casas tierras, uinnas, aruoles / laagar, quanto uos hy aue
des et uos perteneçe saluo un castaneyro que heredades conno de 
Villa Bona con/entradas e con salidas e con todas las cousas que 
pertenezen a esta uestra herdade assi como la uos auiedes ou / a- 
uer deuiedes et nos don Leonardo e Maria Martinez mia moyer sobre
ditos non constrengidos nin apremiados de nen/guna parte queremos
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et plaznos et outorgamus este camtFïo et nos abadde et conuento 
sobre dites et don Leonardo et Ma/ria Martinez mia raoyer senno- 
res e partes principales deste fecho outorgamus este cambio e 
por nos et per nuestras bonas / uos obligamos so pena de L. mrs. 
delo saluar a todo tiempo unos a outros e estar al cambio e que 
elos nuestros ombres de Peniella entren laurar e pascer e cortar 
en Retoüza e en Gauallon e en Riego desde la carre/ra que uay de 
Hyzeda a suso contra tiermeno de Villa Bona e que nos don Leonar
do e mia moyer Maria Martinez en/tremus al tiermeno de Penniella 
pora tayar nuestra madera e pora pascer e que esto sea cierto e 
non uienga en / dubda nos frey Martino (abbade) sobredito mandey 
seellar esta carta de nuestro seyello pendiente e nos conuento / 
porque seyello proprio non auemus outorgamus al seyello de nues
tro abbade seer puesto enesta carta e nos ambas las par(tes) / 
ensembla rogamus al conceyo e a los alcaydes de Bregancia que fa- 
gan seellar esta carta de seu seyello pendiente / en testimonio 
de uerdade e nos conceyo e alcaydes de Bregancia a mandadd e a 
ruego de ambas las partes sobre/ditas mandeymus seellar esta car
te de nuestro seyello pendiente en testimonio de uerdade, fecha 
la carta en (Moreyrola).
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1269-mayo, 4. Zamora.

El obispo de Zamora concede autorizacidn al monaste- 
rio de Moreruela para que pueblen el lugar de Emaces y constru- 
yan una iglesia bautismal, sobre la que el obispo tendra juris- 
diccidn, la tercia pontifical y la cuarta parte de los diezmos.

(A.D.H.Z. C. 6 , n® 30).

Nouerint vniuersi presens scriptum cernerantes. Quod nos S. Dei 
gratia çaraorense episcopus vna cum consensi capituli nostri re- 
ligiosorum / virorum M. abbatis et tocius conuentus monasterii 
de Morerola nostre diocesis precibus indinati concedimus et per- 
mittimus et licentiam damus ut / idem abbas et conuentus populent 
locum suum que Emaçes uulgariter apellatur et ibidem ffundent et 
construant ecclesiam babtisimalem. Inqua ecclesia / nos et arci- 
diaconus loci et successores nostri habeamus institueionem, des- 
titucionem, correctionem et jurisdictionem absque procurations 
in clerico et ecclesia. Habe/amus etiam loco pontifficalis ter- 
cie quartam partem decimarum de pane et de vino et de animalibus 
ad dicam ecclesiam annuatim ob uenientiura. Item / nos episcopus 
et successores nostri habeamus vnum morabinunum por cathedratico 
et procuratione tantum modo annuatim. Et arch idiaconus et sucoe- 
ssores sui / habeant quatuor solidos pro cathedratico et quatuor 
solidos pro procuratione similiter tantum modo annuatim. Et hiis 
tantum iuribus uolumus quod zamorensis / ecclesia imperpetuum sit 
contenta. Volumus etiam ut abbas et conuentus ad populationem i-
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llius loci nullum recipiant de villis siue de aldeis circunia- 
centibus / illi loco in quibus ecclesia zamorense habet terciam 
integram uel foro. Item volumus ut dicti abbas et conuentus ffa- 

brice ecclesie curam habeant et pro/uideatur illius ecclesie cle
rico seculari iuxta id quod inter se abbas et clericis secularis 
institutus seu etiam instituendus duxerit componendum. Vltra quam/ 

compositionem nichil institutus clericus ab abbate et conuentu 
pro prouisione sua possit exigera uel habere. Nec episcopus seu 
eius vicarius uel archidiaconus / qui pro tempore fuerint ad maio- 
rera prouisionem possint / compellere abbatem et conuentum. Reli
que autem iura ipsius ecclesie clerici secularis presen/
tatio et omnes decime et primicie ouentiones et oblationes et ce
tera iura ad eandem Uenientia.Sïatuimus quod cedant uti-
litati et usibus monasterii me/morati. Nos uero prenominati M. 
abbas et conuentus pro nobis et nostris promittimus
omnia et singula supradicta facere et obseruare. Et mo/dum pre- 
dictum in hedifficatione preffate ecclesie et populationis tene- 
re. Ad etiam ut si dictus locus aliquo casu seu causa con-
tirigat totaliter depo/pûlari idem locus ad ius suum redeat et in - 
libertatem.èrangie sicut nunc esse dinoscitur conuertatus. Et a- 
bbas et conuentus predicti ad prestationem dicte quarte / seu de
cime minime teneantur. Verum ut ea que aguntur sint perpetuo ua- 
litura. Nos S, episcopus de consilio capituli nostri omnia et 
singula rata habemus et ad / maioris rei firmitatem sigillum nos
trum huic carte duximus appendendum. Nos M. abbas de consensu con
uentus nostri presenti carte sigillum nostrum duximus apponendum. 
Datum apput Zamoram. Quarto nonas may, era M.CCC. septime.



352

- 139 -

1271-abril, 6.

Compra que hace Juan Gonzalez, criado del abad de Mo
reruela, y su mujer de unas casas que esta tenia en la colacicn 
de Santa Maria de Rua Nova, en Benavente, por 150 mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n@ 7).

In Dei nomine amen. Conuçuda cousa sea a quantos esta carta uiren 
que yo don Johan Fernandez, clerigo, yo Migael Fernandez, monedero, 
cabeçeros de Marina Ferez fiya de Pedro Martin recalcon. Vendemos 
auos Johan Gonzaluez criado de 1 abat / de Moreruela et a uestia 
muler Marina Ferez unas casas que esta Marina Ferez sobrediche a- 
uia enna collacion de Sancta Maria de Rua / Noua assi commo les 
ellas auia. Elas quales casas determenam de la primera parte ca
sas de Ruy Gonzaluez pellicero, delà/outra parte casas de Micro 
de Rua Noua enque mora Fedro de Astorga, delà outra parte #ases 
et corral de don / la Rua et enfronte la celle-
ya que ua delà carniceria pora el mercado. &stas casas pernonna- 
das uos uendemos et uos / outorgamos por precio nonrado que anos 
et auos plogo, cient et çinquenta mrs. que nos diestes por ellas 
de que so/mos muy bien pagados et nenguna cousa non remanescio .por 
pagar, pora pagar deuedas et mandas desta manera/sobredicha, deste 
oy dia endelantre estas casas sobredichas de nostro iuro et de nos
tro poderio sean salidas et enon uestro / iuro et enon uestro po- 
derio sean entradas, possideades, uendades, donedes enpenedes fa- 
gades délias toda uestra uolontade asi / enna uida como enna nor-
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te. Se per auentura nos o alguno de -sua parte o de estrania con
tra esta carta o contra esta ven/dicion que nos uos fazemus que-

sier passer o contradizer sea maldito de Dios et perdudo et pé
ché en couto auos o a uestra / uoz CGC. mrs. et duble outro tan-
to commo demander en tan bon lugar o en raeyor et caya delà uoz
et / esta carta et esta vendicion sienpre remanezca firme, ffecha 
esta carta et outorgada VI dias del mes / de abril. Era de mille 
et GGG et noue annos. Fegnando el rey don Alffonsso con sua mulier 
la reyna donna / Tolante en Gastilla et en Léon. Firman Ferez Fonz 
tenante Benauente. Et yo Johan Fernandez et yo Miguel Fernandez 
sobredichos esta / carta et esta uendicion robamos et confirmamus 
assi.commo cabecero, présentes: Fedro Rodriguez de Gai maor / G. 
Rodriguez merino, Pedro Gonzaluez, Rodrigo Gonzaluez so hermano, 
don Julian, Johan gallego. Pedro lohannes et Johan / Bortôlaraey, 
pelliceros, don Rodrigo de Ualuito, Pedro de Astorga, carniçero, 
Johan de Astorga so fiyo, Martin Nunez cerratero / Rodrigo lohap, 
escriuan. Et yo Gonzalo Migaeliz notario de conceyo de Benauente 
arruego delas partes sobredichas / et porque fuy présente fiz es- 
criuir esta carta et que non uiengan en dubda escriui en ella mio 
nomre et fiz en ella / mio sinnal yo Gonzalo Migaeliz notario so- 
bredicho la fiz escriuir (signum).
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1272- noviembre, 4. Burgos.

Privilégie de Alfonso X por el que manda sea guaréa- 
do otro anterior que concedid al monasterio en el que eximia e 
sus vacas y ganados del pago de montazgo y servicio en todos sus 
reino.

(A.H.N. Clero. 0. 3554, n? 15).

(S)epan quantos esta carta uiren commo yo inffant don Sancho ffi- 
j o mayor et heredero del muy noble don Alffonso por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo / de Gallicia, de Sevi
lla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, et del Algarue, vi una car
ta del rey mio padre seellada con su siello colgado de ^era qve 
me mostro ffrey / Martin abbat de Moreruela ffecha en esta guisa: 
Don Alffonsso por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galliza, de Seuilla de Cordoua / de Murçia, de Jahen 
et del Algarue, atodolos conceios et iurados et alios juyzes ft 
alios alcaldes delas villas et dellos lugares de mios regnos cue 
esta mi carta uiren sa lut / et gracie. Sepades que yo di mi car
ta plommada al abbat et al conuento de Moreruelia en que mande que 
no diessen montadgo de sus vacas, nin de sus ganados en nengur lo
ger de /(mi)ps regnos. Agora el abbat et el conuentos sobredichos 
enbia on se me querellar que en algunos de uestros lugares que lies 
toman sus ganados por razon del serucio que me dan los pas/( ter )es 
et maguer uos mostran mi carta (plommada) commo gelo quitaua que 
por esso non gelo laxades de gelo tomar. Et marauilome commo so-
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des osados (d)elo fazer onde mande / et deffiendo ffirmemientre 
que nenguno non sea osàdo deles tomar de sus ganados montadgo nin 
otra cosa ninguna por razon del service que recaudan para mi, se 
non queales quier quelles / feziessen fazerles ya pechar la pena 
que enle mi carta plommada dize et a elles todolo quelles tomasen 
doblado. Dada en Burgus, viernes IIII dias de nouiembre. Era de / 
mille et. CCC et X annost Pferran Arias arcidiano de Lugo la mando 
fazer por mandado del rey, yo Ffernant Abril la escriui. Et ffrey 
Martin abbat sobredicho pidiome mercet / quegelo otorgasse et ge
lo confirmasse. Et yo por fazer bien et mercet al abbat de Morerue
la otorgogella o confirmogela et mando quelle sea guardado bien et 
coplîdamiente en / todo ca quai quier quelle assi non ffeziese en 
alguna cosa les pasase pechar mia la pena que se contiene enla car
ta et al monesterio todolo quelle tomasen doblado. Et / desto le 
mande dar esta carta seellada con mio siello colgado. Dada en Va
lladolid diez dias de mayo. Era de raille et CCC et XX annos. Maes- 
tre Martino / dean de Astorga la mando fazer por mandado del in
ffant. To Bartolomé Steuanez la escriui. (Dean de Astorga) Rubrica.

(Es copia, incluida en traslado y confirmacidn que hace en 1282 en 
Valladolid el infante don Sancho).
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1273-agosto, 14. Salamanca.

Permuta entre el monasterio y Domingo Romo y su mvjer, 
moradores en Salamanca, que entregan sus heredamientos de Savgo 
de Tuso, Saugo de Suso y Garcia Grande, recibiendo a cambio lo que 
el monasterio tiene en Mirandilla, término de Ledesma.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n? 8 ).

In Dei nomine amen. Conesçuda cousa sea aquantos esta carta ui
ren partida por a.b.c. commo yo Domingo Rommo et mia mugier Ma
rina / Ferez moradores en Salamanca, damos en cambio auos doc 
ffrey Martin abade del monesterio de Morerola et al conuento de- 
sse mismo / lugar todos los heredamientos que nos auemos et auer 
deuemos en Saugu de lusu et en Saugu de Susu et en Garcia Gran
de / elos quales lugares son en termine de Salamanca por todos 
los heredamientos que uos auedes et auer deuedes en Mirandiella 
que es termine / de-Ledesma, elos quales heredamientos uos damos 
liures et quitos et queremos que sean uestros por derecho de he- 
redamiento por siempre / iamas, et outorgamos et mandamos que a- 

! qui adelantre per uos ou per quien uos* mandardes entredes et tome-
; des ela possession de todos elos / heredamientos que son enlos de-
; uandictos lugares de Saugu de luso et de Saugo de Suso et de Gar-
(■ cia Grande et prometemos et obligamos / nos et nostros bien.es de
i

uos façer estos deuandictos heredamientos sanos et saluos assi 
de uoç de rey commo de uoç de concello commo de todo / outro %uien 
quier que uos los demande ou uos_los enbargue. Et nos abade et con-
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uento sobreditos outorgamos et recebimos todos estos heredami/en- 
tos de suso dictos que uos Domingo Rommo et uestra mugier Marina 
Perez cambiades connosco et estos heredamientos sobredictos de 
Mirandiella / que nos conuosco Domingo Rommo et con uestra mugier 
Marina Perez cambia(mus et) damos uos los liures et quitos et que
remos que sean uestros per / derecho de heredamiento para siempre 
iamas, et outorgamos et mandamos da qui adelantre.per uos ou per 
quien uos mandardes entredes et tomedes / ela possession de to
dos los nostros heredamientos que son en lo deuandicto lugar de 
Mirandiella et prometemos et obligamos nos et nostros bie/nes de 
uos façer estos deuendictos heredanientos sanos et saluos assi de 
uoç de Rey commo de uoç de concello commo de todo outro quien quier/ 
que uos los demande ou uos los enbargue. Et por que esto non uienga 
en dubda et sea mas firme porai.todo tiempo you ffrey Martin / aba
de sobredicto pus enesta carta mio siello en testimonio de uerda
de et por que nos conuento sobre dicto siello proprio non auemos 
por / firme el siello de noStro abade seer puesto enesta carta. Et 
por mayor firir.idume nos ambas las partes spbredictas regueymos a 
Pedro / Ferez dean et al cabildo de Salamanca et al arcidiagano 
don Diago que possiessen en esta carte sos siellos. Et nos dean et 
cabildb et don / Diago arciagano a ruego del abade et del conuento 
et de Domingo Rommo et de sua mugier Marina Ferez sobredicto posie- 
rrios enesta / carta nostros siello pendientes en testimonio de uerda
de. Dada en Salamanca Xllll dias andados del mes de agosto en era / 
de mil et CCCs et XI annos.
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1273- noviembre, 11.

Arrendamiento por seis anos que hace el monasterio a 
Juan de Vidriales y su mujer, de las acefîas de Tejares, en Zamo
ra, con otros bienes por 100 mrs. de renta anuales pagaderos en 
la fiesta de Todos los Santos.

(A.H.N. Clero. C. 3554).

In Dei nomine amen. Sub era M.CCC.XI, eh dia de Sant Martino en- 
nnos mes de Nouembrio. Conoscuda cousa / sea a quantos esta car
ta uiren, que yo fratre Martino, abbat de Morerola, et nos con
uento dese mismo lugar arren/damos auos Johan Uedriales et a ues
tra moyer Maria lohannes ellas nostras duas acenias de çamora que 
auemos en Teya/res que Xnman enmielgas, bien alinadas et molien- 
tes, et .1. nostro ortal en Sancta Maria della Roa, et la casa 
de Uall / de Boras et ella vinna et ella tierra que furon de Die
go Moro de Oorales et ellas nostras casas de morada con / so tras 
coral saluo ello que tie don Anton, et ellas outras .11. casas 
del aluguer que estan enno coral dellas casas / della ferreria, 
et .11. casares, .111. cazedras et .111. xomazos, .1®. colcha, 
.11. mantas, esta roupa aprecida .../ mrs. desta moneda dela gue- 
rra da VllI ss. el mr. et .111. sacos, .11. mostiles, et .1. cos
tal, .1». cald.../ lares, .1. caçinon, .14. sartan, est aprecia- 
do en Xll mrs. destos de la guerra da Vlll ss. el mr. .../ açaco- 
nes, .11. areas, .1111. tinayas, ela .14. bricada, .14. bano, .1. 
entremisso, .11. escanos, .Vllll. lechos, .11. .../ da masar. To- 
das estas cousas sobredichas arrendamos a uos Johan de Uedriales
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et a uestra moyer Maria lohannis .../ .VI. annos que uienen por 
ciento mrs. a saluo cada anno da VIII sa. el mr, de la moneda 
de la g(uerra) / o de outra se uenier que ualga tanto commo 
ciento mrs; desta. Et estos mrs. daredes a la fiesta de Todos / 
Santos primera que uien et asi cada anno ata los .VI. annos com- 
pridos. Et uos, asi las açenias commo la presa adobardes per / 
uestra costa quanto uos hy toubier de fondo et de çima. Et nos 
daruos piedra de la nostra pedrera quanta hy o/uierdes mester 
enna uestra parte et morasdes ellas nostras casa per uos. Outro- 
si las casas adobar et fazer per uestra costa / quanto y ouier 
mester saluo ellas casas de morada, que trasteyaredes tan sola- 
miente, et daredes, cada anno allbat (sie) una / uegada enno anno 
.19. procuracion quando la el quisier tomar, con 1111 encaùalgan- 
tes si quinto de buen pan et de bon vinno, de dos / pescados bo- 
nos de mar o de rio, non seeren sardinas nen samarugos, .11. con- 
duchôs et todos estas cousas con sos adobos / carne para los om- 
mes, se tiempo fur, paya o yerua et çeuada pora las bestias, .1*. 
librs de cera, et a la noche de cenar / se tiempo fur. Et per to
do el anno cada uegada que el abbat o monges o ffrades de Morero
la uenieren a Camora / quellos recibades con roupa con lena, con 
paya para camas con touayas, escodiellas, olas, calderas, sal, 
nagre, marxi/ga. Et las casas dd morada que. las reteyedes cada ue
gada que mester fur et las da lugue.r quelas refagades / de todo 
a cabo de los .VI. annos leysedes nostras açenias molientes ali- 
nnadas asi commo uo las agora damos / de guisa que puedan moler 
ata .111. meses al menos. Et las casas de aluguer bien cobieitas
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et bien adobadas / con puartas et con çarraduras asi commo las 
agora recebides et las casas de morada bien reteyadas con puar
tas / et con çarraduras, todas las outras cousas taies et tan- 
tas commo üolas agora damos saluo ela roupa que uos / leyxardes 
tanta e tal o el precio dela. Se per auentura uos morirdes an
tes que uestra mayer ella rrienda pagàda desso / anno et todas 
las outras cousas entregadas asi commo esta carta manda, finque 
ella liure et quita et nos seermos tenudos / de recibir ello nos
tro. Et damos uos ellas nostra pedrera en guarda et que non poda- 
des ende uender piedra nen / donar et damos uos cada solmana .11. 
cargas de lena del nostro monte de Ma^es, de aquel lugar onde so. 
lian/tayer los ffrades de Cobiellos et quanto uos tomar el comme., 
dero salirmos uos a ello. Et yo Johan de Vedriales et yo / sua 
moyer Maria lohannis sobredichos, outorgamos todo esto asi com
mo en esta carta iaz scripto et obligamos nos per nos et per nos. 
tras / bonas mueble et rayz so pena de LX mrs. destar de comprir 
todas las cousas asi commo esta carta manda. Et .../ (am)bas las 
partes nos obligamos so esta missma pena de estar a quanto es
ta carta manda et de nos comprir unos / a outros quanto hy es- 
cripto. Et por que esto sea mas firme et non puada uenir en dul- 
ta nos las partes sobredichas ... / ueyraos a G(onzalo) Migaeliz 
notario publico del conceyo de Benauente que feziese duas cartas 
per .1, tenor. Et yo fre Martino / abbat sobredicho mandey see+ 
Halos de nostro seello pendiente. Et nos conuento sobredicho 
por que seyello proprio non auemos / outorgamos el seyello de
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nostro abbat seer posto en estas cartas. Et nos ambas las par
tes sobredichas rogueimos a don / Matino abbat de'Ualparyso que 
mandase poner so seyello pendiente en estas cartas. Et yo don 
Martino abbat / sobredicho a rrogo de las partes deuanditas fiz 
poner nostro seyello pendiente' en estas cartas. Et yo G(onzalo) 
Migaeliz notario sobre/dicho a rrogo de las partes sobredichas 
et por que fuy presente fiz escriuir duas cartas, per .1. tenor 
et escreui en cada una / delas mio nomen et fiz en ellas mio si- 
nal en testimonio de uerdat. To G(onzalo) Migaeliz notario so
bredicho la fiz escriuir. (Signum).
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1278-febrero, 8 . Moreruela.

Permuta entre el monasterio y don Andres el pequefio 
y su mujer, estos dan vinas en Otero de Riego y una tierra en 
Santa Mafia de Reguellino, junto a otra del monasterio, y re— 
ciben de este cuatro viflas en Reguellino, donde son moradores.

(A.D.H.Z. C. 6, n® 31).

Sub era M.CCC.XVI. VIJI dias andados del mes de ffebrero. Co- 
noscida cosa sea / a quantos esta carta uieren commo yo ffre 
Martin abbat de Morarola et nos conuento del mismo / logar fa 
çemos tal cambio con uos don Andres el pequenno e con uestra 
rauger Mi Oro, morado/res de Riguelino de Sancta Maria. Nos uos 
damos las nuestras vinnas que façen en esta villa / sobredicha, 
las .11. en Val de Chibrichos e las otras 11. en las Arras. Es
tas 1111 vinnas uos / damos en cambio por quantas vinnas uos 
auedes en Otero de Riego por el malluelo de Ca/rera de Sancta 
Uenia e por quantas vinnas y auedes e por una uestra tierra que 
yaçestras Sanc/ta Maria de Riguelino en par dotra nuestra e por 
que esto sea cierto e non pueda venir en / dubda nos ambas las 
partidas mandernos façer II. cartas partidas por a.b.c. scrip- 
tas / por vn tenor sielladas del siello del abbat de Morarola. 
Fecha la carta en Morarola / en e 1 tiempo sobredicho.
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1278-noviembre, martes 1.

El monasterio da enpresimonio a su criado Juan Gonza
lez y a su mujer, la casa de Benavente en la Rua Nova, dos vi- 
fias y otros bienes en Villanueva del Azogue, por mucho bien 
que le ha hecho y espera recibir. ^e enterraran en el monaste
rio con la tercia de sus bienes.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n9 10).

In Dei nomine âmen. Era de mill et treçientos et diez anos, 
martes primero dia de nouembrio. ^aban quantos esta carta ui
ren commo yo ffrey / (Marti)no abbat de Moreruela et nos el 
conuento desse mismo lugar damos et otorgamos a uos Johan Gon- 
çaluez nostro criado et a Maria Ferez uestra / (mulier) por en 
toda uestra uida de anbos et dos, et las nostras casas que nos 
auemos en Benauente en Rua Noua que auemos per canbio que fi- 
ziemos / (con) Pedro Gonçaluez pelitero. Et las quales casas 
son assi de termenadas dela primera parte estan casas deste 
Pedro Gonçaluez sobre dicho, dela outra / (parte) casas de Jo
han Dominguiz carnicero, de la tercer parte enfrentan enna ca- 
leya de Rua Noua, et dela quarta parte enfuentan enna ca/ ... 
adalos. Outrossi uos damos la nostra vinna que nos auemos en
no bago de Val de la fuente, la quai ya assi de termenada: de
la una / parte.... ente dela outra parte iaz vinna que fu de 
Domingo Boquinas. Outrossi uos damos la outra nostra vinna que 
iaz a puerta de Astorga / .... determenada: de la una parte 
iaz vinna dela orden del Espital, dela outra parte iaz vinna
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que fu de Gomez Lobo. Et de la.ter/(cera ia)z vinna de Pedro lo
hannes primo de mestre Julian chantre que fu de Léon. Otrossi
uos damos quanto (hey ...jauemos e n  de Azugague con todos
SOS derechos et con todas suas pertenencias. Todas estas cosas 
sobredichas assi commo son de termendas / (damos) et otorgamos 
en prestamo por entoda uestra uida de ambos et dos por mucho 

buen seruicio que nos fecistes et confiâmes deuos quev/ (nos 
haredes) da» aqui adelantre mayor. Et por este bien et por es
ta mercet que uos don ffrey Martino abbat et el conuento de Mo
reruela sobredichos fa/ ... Johan Gonçaluez et Maria Perez mia 
mulier damos et otorgamos uos afinamiento de dada uno denos 
quantos bienes nos ouiermos mobles et rayz / ...légitima non 
ouiermos. Et se fiyo o fiya légitima ouiermos que ha de heredar 
deue dar cada uno denos asd finaraiento con so corpo ense/(pul- 
tura) al monesterio de Moreruela la tercia parte de quantos 
bienes ouiermos, mobles et rayz. Otrossi yo ffrey Martino ab
bat et nos el conuento sobredichos pormete/(mos) ... enuiar 
por cada uno deuos a tiempo de uestro finaraiento et traeruos 
al monesterio ondradamiente polos bienes que ouiermos deuos 
aesse tiempo et se / ... de uestros bienes per essa raisma uos 
amortaye el monesterio. Et se todolos bienes non ouiermos assi 
commo desuso dicho ye aquel enque ficare / ... amortayar al que 
primero finar et delo fazer saber al abbat er al prior que ua- 
yan o enuien por el. Estas cosas sobredichas damos auos Johan 
(Gonçaluez et a) Maria Perez uestra mulier entai manera quelas 
non podades uender nen dar nen donar nen mal meter nen enayenar



365

en nenguna manera / ...es de todo los fruchos et riendas que 
se ende leuantaren por en toda uida de ambos et dos, et ala • 
fin del postremero que finquen / (libres et quitos et) desem- 
bargados al monesterio de Moreruela cuyas son, con todos sos 
fruchos et con todos sos meyoramientos. Et seperauentura fiyo 
o fiya / ... des de consunno afinamiento del primero et el que 
remanecer finque en todolos bienes assi enna sua parte commo 
ena del que primero / ... dias entai manera-quela tienga en- 
tenehcia. Et seperauentura depues casar et ouier fiyo o fiya 
legitimos pueda heredar tan sola(mente) / ... parte que dexar 
el finado que tiene entenencia del monesterio toda uia dar la 
tercera parte de todos sos bienes al monesterio. Et .../... 
Johan Gonçaluez et Maria Perez uestra mulier a reteyar las ca
sas et adobarlas et laurar las vinnas de guisa que se non pier- 
dan. Et nos Johan Gonzaluez et Maria Perez / ... os todas estas 
cosas desuso dichas et prometemos en bonafe pelo iuramento que 
fizimos sobre sanctos Euangelios de nunca uenir contra todas / 
... en este instrumente nen en uida nen en la morte nen de as
cender neng(una) ... bienes ouiermos mobles o raiz dag/ ... Mo
reruela non pierda so derecho. Outrossi yo ffrey Martino abbat 
et ... sobredichos juramos a Dios et prometemos en bona/ (fe) 
... contra este pleyto que fiziemos con u q s c o  Johan Gonzaluez 
et con Maria Perez uestra mulier. Et porque estas cosas que se 
contienen eneste ins/(truraento) ... et non puedan uenir en dub
da nos las partes desuso dichas rroguemos a Gonçaluo Migueliz 
notario publico del coneyo de Bena/uente feciese ende dos ins-



366

trumentos anbos per ûn tenor. Et yo ffrey Martino abbat sobre
dicho mando poner en estos instrumentos mio siello / ... por 
que nos el conuento sobredicho siello proprio non auemos otor
gamos et auemos por firme el siello de nostro abbat que esta 
en/ ... instrumentos. Otrossi nos las partes sobredichas rogue- 
mos al conceyo de Benauente que mandase poner en estos instru
mentos so siello. Et nos el / (conceyo de ) Benauente arogo de 
ambalas partes sobredichas mandemos poner enestos instrumentos 
nostro siello pendiente. Et yo Gonzalo Migueliz notario sobre
dicho por / ... dar estas cosas que se contienen en estos ins
trumentos et arogo de anbalas partes sobredichas fiz ende fa
zer dos publicos instrumentos ambos de / ... uenga endubda s- 
criui en cada uno delos mio nomre et fiz enelos mio sinnal et 
diey senos acauna delas partes. Testes ar/ ... Pedro Perez scu- 
dero, Ffellipe Fellipez et Maria Fillipez. Pedro ... (signum) 
ffrey'Fernando prior, Ruy Garcia Porto, ffrey Angel celarero / 
... de la Trader ... frey Ffernando enfermero, ffrey Angel ... 
To Gonzalo Miguelliz, notario sobredicho la fiz scriuir.
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1279-enero, 15.

Fuero concedido por el abad Martino de Moreruela a sus 
vasallos de Riego y Reguellino.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n® 11),

Sub era M. CCC.XVIl., quinze dias de janero. Conesçuda cousa 
sea aquantos esta carta uiren (commo yo)/ffrey Martino abbat 
de Moreruela et nos el conuento desse mismo lugar, damos ela 
nostra heredat / de Riego et de Rieguellino alos nostros vassa 
llos moradores enessos mismos lugares, en esta manera et / so 
cierto ...ssalo et pobrador damos sennos parcos de casas o sue_ 
los pora fazellas et he/redat(miento) en Monte et en Veyga por 
vinte cargas de pan semradura a cada una delas fueyas, diez / 
ala una fueya et diez a la outra per la ochaua derecha de Ca
mora o de Castro Torafe. Estas casas o esta / heredat damos 
cada uno por heredamiento pora fiyo et pora nieto et pora bix- 
nieto et a toda sua generaçion / pora (siempre qu)ela pueda uen 
der et donar a omme que sea nostro vassallo et more sola horden 
et faga ala / horden ...erechos et todos sos fueros por ella 
asi commo uno delos outros nostros vassalos non seer ca/uall(e_ 
ro nen omme de) harden nen clerigo. Estos ye el fuero so que 
damos ela deuandicha heredat a cada uno / de los vassallos que 
cada uno delos de cada anno por Santa Maria de agosto cinco 
cargas de bon pan ter/ciado bien limpio al abbat et al conuen-
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to de Moreruela asaluo et por Natal cada anno sennos capones / 

sennas (gallinas) bonas et todos de sunno cada anno una vega- 
da et den enno anno una procuracion al abbat quan/dola el que— 
sier tomar con quatro en caualgantes si quinto ocho omtnes de 
... de bon pan et de bon vinno et /... dos pescados de mar o 
de rio, sardinas o samarugos non seeran, en cunta dos condu- 
chos una . ... carne. . .a los ommes se tiempo fuer, una liura de 
cera, ceuadoa pora seys bestias, paya oyerua a / beste .... 
sonas segundo el tiempo adobo de cozina, paya et lena pora 
yacer et pora fuego et pora a / d-e ... con todalas outras co
sas que los vassallos deuen a / facer a Moreruela et auer sua 
heredat por heredamiento. Et seperauentura alguno dellos .por 
alguna razon / se fur delà terra dey o uentla sua heredat a 
quien faga so füero a Moreruela assi commo ye desuso / dicho.
Et se fur et la desenparar sea ela horden poderosa de fa '
zer de aquella heredat sua prot / Et se ata cabo de çinco anno 
uenier el oso heriede ente sua heredat et faga so fuero por e- 
11a alça/do el frucho primer mientre de aquel anno de aquel 
quela lauro. Et ,aque1 que casas non ouier et / suelo recebir 
pore casas fazer fagalas ata quatro anno et selas non fizier 
peyche diz mr. et dota/uia faga elas casas. Et que esto sea 
cierto et non pueda uenir en dulta nos elas partes sobredichas 
rrogue/mos (a) Gonzalo Miguelliz notario de 1 conceyo de Benauen
te que nos fiziese duas cartas per un tennor et diesse sennas / 
a cada una delas partes. Et por maor firmedumre yo ffrey Martin
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puse en esta carta mio siello pen/diente. Et nos conuento'so
bredicho porque siello proprio non auemos otorgamos el siello 
de nostro abat que ye / (pu)esto en esta carta. Et yo Gonçaluo 
Miguelliz notario ya dito a rogo delos sobredichos et porque fuy 
présente a / ... fiz escriuir duas cartas por un tenor et diey 
sennas acada una delas partes et que non uengan en / (dulda) 
escriui en cada una delas mio nomre et fiz enelas mio sinnal. 
Testes'Johan Fernandez Crespo alcalde, ffrey Domingo / de Toro, 
ffrey Domingo so prior, don Miguel clerigo de Riego (signum). 
Garcia Perez scriuan (îo Gonzaluo Migueliz / notario sobredicho 
la fiz Bcriuir) .
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1279-mayo, 31.

Pleito, avenencia y cambio ente el monasterio de More
ruela y Ruy Paz y su mujer Maria Rodriguez, por el que estos re. 
ciben la villa de Angueira en prestimonio y el monasterio récu
péra la villa de Genicio.

( A.H.N. Cltro. C. 3554, n® 12).

In Dei nomine amen. Sub era M.CCC.XVII postremeyro dia de mayo 

cono/çuda cousa seya aquantos esta carta virem que nos ffrey 
Martino abbade de Moreyrola / et nos conuento desse mismo lo
gar ffaçeraos tal preyto et tal auenença ou tal enpiaçamento con 
uosco Ruy Paez et couosco Maria Rodriguez sua moller. Nos, uos 
damos anossa uila dangueira assi / coroola oy dia auemos.ou de
uemos dauer por en toda uossa uida danbos et dops et a morte 
danbos / danbos (sic) et dous ficar liure et quita ao moestey- “ 
ro de Moreyrqla cuya he so tal preyto uola damos / quela non 
possades uender nen donar, nen canbiar, nen enpennar, nen ena- 
llenar, nen malme/ter, nen nenguna cousa a dano da orden hy fa
çer maes que uos prestedes de todos los bienes que / se ende 
leuantaren por en toda uossa uida danbos et dous et ala morte 
danbos fficar liure / et quita al moestero de Moreyrola assi 
commo uola ora damos saluo que alçedes ende uossos / benes mou
les et os fuytos desse anno et outrossi uos damos auos Ruy Paez 
estremadamente / çen mrs. cada ano pola festa de Natal da moe- 
da que chaman da guerra ou doutra moeda  ̂ que ualla tanto commo
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çen m r . desta et cada un mr. seer doyto soldes et aquestes çen / 
mr. damos auos Ruy Pelaez sinlleyra mente et auossa moller non, 
et depus uossa morte non / seermos tenudos de os darmos auossa 
moller nen auossos fillos et otrossi uos damos amanposto/ria de 
todo quanto non auemos em Miranda que ha tengades de nossa mano 
con trinta mr. / cada ano pola ffesta dentroydo de tal moeda et 
taes morauedis commo desuso he dito en / nos çen mrs. et uos que 
leal mente deffendades elas nostras cousas et as enparedes et as 
requira/des et as demandedes assi commo se fossen uossas et uos 
non seerdes poderoso de corner, nen de / pedir nen de tomar nen
guna cousa aos nossos uassallos et quando uos nos chamarmos pa
ra nossa / aiuda ou para nosso deffondemento uos irdes a elo et 
nos proueermos uos de corner a uos et / auossos homees et auossas 
beschas. Todas estas cousas sobreditas uos damos pola uossa uilla / 
de Geniço que nos dades en présente entregamente saluo uno casai 
que ten uosso yrmano / Ffernan Paez. Esta uilla de. Geniço nos da
des con entradas et con saydas et con todas las cou/sas que le 
perteneçen ou perteneçer deuen por jur derdamento para senpre, 
que ha possamo / uender e dar et cambiar et ffaçer dela toda no
ssa uoentade assi commo da nossa cou/sa propria que melor auemos 
et Nos Ruy Paez et Maria Rodriguez sobreditos damos et outorga
mos/ esta nossa uilla de Geniço sobredita auos dom abbade et a— 
uosso conuento por heredamento pora / senpre, assi commo esta 
carta diz et outorgamos et prometemos de uola asaluar por nos
sa / custa atodo tenpo de todo orne que uola demander et de to
da causa et eu M4 Rodriguez sobdita / renunço et quitome et par-
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tome de todo ho dereyto que eu ey ou poderia. auer enna uila. 

dan/gueyra;et outorgo auençon que Sancha Lourenco et me et meus 
hyrmanos feçemos ao moeste/rio sobdito de Moreyrola et nos sob- 
ditos Ruy Paez et M4 Rodriguez prometemos en bona fe / sen mal 
enganno deuos leyxar todo ouosso anossa morte liure et quito 
assi commo agora / de uos tenemos et se melorado et non enpeor- 
tado et eu Ruy Paez stremada mente prome/to en bona ffe sen mal 

enganno de deffender et de guardar et de demander et de requi- 
rir et de / enparar todas las uossas cousas que auedes en Mi
randa assi commo se ffosse meu heredamento / proprio et de ffa
çer por elas assi commo pe: ffosse las mias miismas et nos an- 

bas las partes sobreditas nos / obligamos unos a outros su pe
na de quinentos mr. per nos et per nossas bonas moules et ray- 
zes / de conprir unos aoutros quanto esta carta manda" et apar
té qui isto non quisier comprir nen ester / ao que esta carta 
manda peyte aa outra parte quinentos mr. et todauia star ho 
preyto ffirme / et ffaçer que ffaçer outrossi nos obligamos 
que nos possamos penorar unos a outros assi pola / pena commo 
polo principal sen tooma de juiz eclesiastico ou leygal. Et 
que esto en dulda non / podesse veyr et para senpre ffosse 
maes firme nos os sobreditos ffrey Martino abbade / et conuen
to et Ruy Paez et Maria Rodriguez, rogamos a Martin Lopez, pu
blico tabàllon del / rey en Bragança que ffeçesse ende duas 
cartas partidas por a.b.c. das quaes cadauna / das partes te- 
uessemos sennas en testimonio et eu Martin Lopez taballion sob
dito arogo do de/uandito abbade que pareçen en presença dante
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me i con carta de procuraçon abba stante / do conuento de Mo
reyrola sobre las cousas deuanditas et arogo dos deuanditos 
Ruy Paez / et Maria Rodriguez aesto présente ffoy et con mia 
mano propria esta carta et outra tal scriui / et enelas puse 
meu signnal que. tal he, das quaes cartas cada vna das partes 
teem sellas / Os que présentes fforon: Fernan Steuanez taua- 
llon juyz de Bragança et Nuno demandez, taualon / fillo de 
Ffernan Rodriguez de Sea Uria et Garcia Perez de Bragança di
to daaraoreyra et Petro Moniz de / Pinno et Domingo Pelaez et 
Miguelliz clerigo et Lorenzo Tuanes et Diego Toraas et Petro 
Rauaales et lohannes Bertholaraeu /... et don Adam et Uiteyro 
Minguez et P. Lorenzo et Pedro Perez et Pedro Dominguez et 
Martin Perez et Pedro Pelaez et Lorenzo Dominguez et don Ma/ 
mede et Ruy Gomez scudero todos ditos dangueyra.
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1280-junio^ 2. Moreruela.

Corapra que hace el tnonaterio a Munio Gonzalez, cuando 
marcha a la frenters, de las heredades que este tiene en Villal- 
fonso y Benefarcer (Toro), por 620 mrs. y el comproraiso de sal- 
dar sus deudas -2.400 mrs.- si muere en la guerra. Si vuelve vi
vo le devolverfC dichos heredaraientos.

(A.D.H.Z. C, 6 , n® 32).

Conoscuda cosa ssea a quantos esta carta vieren comme yo Munio 
Gonçaluez del / Paramo por rauyta aiuda que recebi del raonaste- 
rio de Morerola en mia uida e / (espero) de recebir e de mays 
en mia morte, do al sobredicho monasterio de Mo/rerola todo quan
to hey e deuo hauer en Villalfonso e en Venafaçes que / son en 
termine de Toro por Dios e por mia aima en remission de mios 
pe/ccados e por que haya parte ennos bienes que se fazen per 
lia orden e per seycien/tos uinte morauides que recebi de uos 
don Martino abbat del monasterio / sobredicho e se yo moris des- 
ta carrera que uo a la ffrontera ante que torne / a mia terra 
que uos e el monasterio pagiedes dos mil e quatrocientos mora— 
uides / de les blancos delà guerra por mi en logares assinna- 
lados en los yo deuo / E desa qui uos do e uos entrego lia po
ssession del heredamiento sobredicho per esta car/ta que Uos 
do desta donacion que uos fago seellada con mio seello pendien- 
te en testimo/nio de uerdat. E prometo uos en bonafe de nun- 
qua uenir contra esta donacion / E se por auentura yo uenier
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uiuo desta carrera en que uo a la frontera que uos sea/des te- 
nudos de me tornar el heredamiento sobredicho que de uos rece
bi. E por / que esto sea mays firme uo Munio Gonçaluez sobre
dicho rogue a Pedro Andres / alcalde del rey que posiesse en 
aquesta carta so siello. E eu Pedro Andres a rogo / de Munio 
Gonzaluez sobredicho fiz seelar esta carta con mio siello pen- 
diente / en testimonio de uerdat. Ffecha la carta en Morerola 
dos dias de junio en / era de mil e CGC e XVIII annos.
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1281-diciembre, 10.

Compra que hace el monasterio de todo el heredamien
to que Martin Gonzalez de Negrillos, morador en Benavente, tie. 
ne en ^illalfonso y Benefarces (Toro) por 1400 mrs. que éste 
le debia y mediante la entrega en prestimonio de la heredad del 
monasterio en Pobladura y Santa Elena con otros bienes,

(A.D.H.Z. C. 6 , ne 33).

Era de mille e trezientos e diez e noue annos, diez dias de 
dezembrio. Sepan quantos esta carta uiren commo yo Martin Gon 
çaluez de Hegrielos morador en Benauente do a uos / ffrey Mar
tino abbat del Monasterio de Moreyrola e al conuento dese mis- 
mo lugar por uestro monas/terio todo quanto heredamiento yo ey 
en Villa Alfonso e en Vena ffarges e en sos termenos, cassas / 
suelos, iglisarios, tierras, vinnas, ortos, plados, pastos, mon
tes, fontes, diuisas, entradas salidas / con todos sos derechos 
e con todas suas pertenençias assi commo lo yo ey e deuo auer 
e auie de / juro e de poder atano dia de oy, que uos e el con
uento sobredicho que lo ayades por juro de / herdade, posidea- 
des, vendades, donedes, enpeenedes fagades delo elo que quisier- 
des por senpre / ya mays assi commo de uestro. Et obligome per 
mi e per todos mios bienes moble e rayz deuos / estos herdamen- 
tos sobredichos saluar a todo tempo de quien quier que uolos 
demander o contrarier / per qualquier manera. Et se per auentu
ra yo o alguno mios herdes o de otra parte qualquier contra /
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esta donaçion que uos yo fago quisier pasar o contradizir o- 
torgo que uos peche mille mr. / de la moneda noua por nomre 
de penna e esta donaçio finque firme por todo tempo. Et / es
tos herdamentos uos do por toda la herdade de Pobradura de Ri
ba de Aradoy cerca Castro / Nouo que me dades por en todos mios 
doas alinada con çinco jugos de boys con quanto / auedes enela 
e deuedes auer, et quanto herdamento uos auedes enna aldea que 
dizen ^anta / Elena, aldea de Benauente sin rienda e sin tri
bute nenguno e por mille e quatre çientos / mr. que uos uo de- 
uia que me quitastes. Et a ffinamento de mi Martin Gonçaluez 
que estos herdamento / sobredichos de Pobradura e de Sancta Ele
na finque liures e quitos al abad e al conuento e al moneste/rio 
sobredichos sin enbargo nenguno. Baluo énde que me audes a dar 
depoys de mia morte / dos noues delà herdade de Pobradura e de 
Santa Elena sobredichas que de por mia aima ali hu yo / tomar 
por bien. Et nos ffrey Martine abbat e el conuento sobredichos 
damos a uos Martin / Gonçaluez este herdamento de Pobradura (e) 
de Santa Elena sobredichos en tenençia por en uuestros dias / 
per esta manera assi commo sobredicho ye e otorgamos todo quan
to enesta carta diz. Et por que esto sea / firme et non uenga 
en duda. Nos frey Martino abbat et el conuento sobredichos e 
yo Martin Gonçaluez sobredicho / mandamos a Gonçalo Migueliz 
notarié publico de Benauente que nos feziese ende duas cartas / 
escriiptas e fechas per un tenor con so nomre e con so sino e 
diese senas a cada una delas partes et por / maor fermedume
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rroguemos al conçeyo de Benauente que las seelase de so seelo.
Et nos / frey Martino abbat e Martin Gonçaluez desuso ditos 
selamos las de nuestros seelos. Et por que nos / el conuento 
sobredicho seelo proprio nonauemos otorgamos el seelo de nues- 
tro abat que ye posto enesta carta. Et yo Gonçalo Migueliz no- 
tario ya dito a mandamento del abbat et el conuento et / Mar
tin Gonçaluez sobredichos e por que fuy présente a todo este 
fecho fiz escriuir estas duas cartas / escriptas e fechas per 
un tenor e diey senas a cada una delas partes et que non uen
ga en duda / escriui en cada una delas mio nomre et fiz en ca
da una delas mio sinnal (signum) en testimonio de / uerdat. Et 
nos el conçeyo de Benauente sobredicho a rrogo de frey Martino 
abbat et de Martin / Gonçaluez sobredichos selemos estas cartas 
de nuestro seelo pendiente. Présentes: don Tomas / clerigo de 
la abbadesa de Santa Colomba. Diego Martinez escriuan de don 
Sancho. Pedro Sanchèz asturia/no, don Tuanes cappetero, Diego 
Rrodriguez de Cacauiellos. Pedro Gonçaluez pilitero. Johan Gon
çaluez / criado del abbat, Martin Longo de Arcos, Ruy Fernan
dez de Xexas, Garcia Vilar escudero de Martin Gon/çaluez, Jo
han Martinez vaynero, Fennan Miguelez pilitero, Dios oyda car- 
niçero, frey Andres, frey / Fernando monges de Morerola, Loren- 
ço Martinez clerigo. To Gonçalo Migueliz notarié sobredicho la / 
fiz escriuir.
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1281-diciembre, 12.

Martin Gonzalez manda a Martin Luengo haga entrega e- 
fectiva al monasterio de Moreruela de las heredades de Villal- 
fonso y Benafarces, donadas en e 1 documente anterior.
(Eh este documente se incluye ademas una copia del nG 148, en 
traslado hecho por el notario de Toro y a continuacion este que 
copio por no existir original).

(A.D.H.Z. C. 6 , n9 33b).

Saban quantos esta carta viren como yo Pedro Fernandez, nota- 
rrio publico del rey en Touro ui vna carta seelada con vn see
llo colgado era redondo de / iuso e quadrado ençima elas letras 
de arreddor dezian assi. Seello de Martin Gonçaluez de Negrie- 
llos, ela carta era ffecha entai tenor: Era M.CC.XIX. XII dias 
de dezembrio / Conoçuda cousa sea a quantos uiren como yo Mar
tin Gonçaluez de Negriellos mando a uos Martin Luengo mio omme 
que uayades por nomme demi entregar /'.al abbade de Moreyrola 
por ssi e por sou conuento ou a quien uos el mandar todo quan
to herdamiento yo ey e deuo auer e possuy ata eno dia de oy en 
Villalffonso e en / Vena ffarges, e en sous teminos, los quales 
herdamentos les yo diey por que el abbad el conuento sobredichos 
me dieron todo quanto herdamiento ellos auien en / Pobladura 
cerca Castro Nouo e en Santa Helena, aldea de Benauente e en 
sous terminos por en todos mios dias e por mil e CCCC. mr. qu£ 
lies yo deuia que me / quitaron. E quanto uos feçierdes en en
tregar estos herdamiento s assi como sobredicho es yo lo otor-
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go. E oblige me per mi e per Ttiio bienes destar a ello a todo / 
tiempo. E por que esto se firme e non vienga en dulda roguey a 
G(onzaluo) Miguelliz notario ya dito a ruego de Martin Gonçal
uez de suso dito e porque ffuy presente fiz escriuir este es- • 
trumento e que non uienga en dulda escriui enel mio nomme e fiz/ 
enel mio sinal, en testimonio de uerdade. Présentés don Thomas 
clerigo, Domingo Martinez escriuan del inffante don Sancho, Pe
dro Sanchez asturiano, don Tuanes carpen/tero, Diego Rodriguez 
de Cacauiellos, Pedro Gonçaluez pelitero, Johan Gonçaluez, cria
do del abbade, Ruy Ffernandez de Xexas, Lorenço Martinez cleri
go. E por maor ferme/dume yo Martin Gonçaluez ssobredicho ffiz 
sseellar esta carta de mio ssello pendiente, yo Gonzalo Migue
lez notario sobredicho la fiz escreuir. E yo Johan Lorenço / 
este traslado desta carta por mandado de Pedro Ffernandez nota
rio publico en Toro./
To Pedro Fernandez notario sobredicho en este traslado que Jo
han Lorenço fiço por mio mandado pus en el mio signo (signo).
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1282-diciembre, 12.

Permuta realizada entre el monasterio de Moreruela y 
Fernando Ferez de una viRa por otra.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n? 13).

Conosçuda cosa sea aquantos esta carta vieren commo yo Ffernand 
Ferez morador al postigo delà Reyna en Ca/mora do auos don ffrey 
Martin abbat del monesterio de Moreruela et al conuento desse 
mismo lugar / una vinna que yo he sobrela fuente del Cabaz ca- 
bo Camora enpar de vinna de Guillem delà escola / et de vinna 
de don Rymondo correro. Esta vinna assi determinada uos do con 
entradas et salidas / et con todos sos derechos et pertenençias 
en cambeo por una vinna queuos auedes cabo Camora.asola / hermi- 
ta de Sancta Cruz de Valde Rey enpar delà carrera aso ela vin
na de Sent Vicente et de un/adil de Jphan Ferez del Postigo.
Et obligome por mi et por todos mis bienes gannados et por / 
gannar, assi mueble commo rrays deuos fazer sana esta vinna so- 
bredicha que uos yo do et deuos / deffender et anparar con ella 
a todo tiempo de quien quier queuos la demandar o embargar et 
todo.l derecho / que enella he o poderie auer rrenunçiolo et do- 
lo auos el abbat et el conuento sobredichos et entregouos / la 
por esta carta et el iuro et la propiedad délia. Et que esto 
se firme et non uenga en dubda yo / Ffernando Ferez sobredi
cho rrogue a Pedro Ferez notario publico del rey en çamora
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que mandasse-fazer / esta carta et que pusiesse enella so sig
no. Testigos que fueron présentes; Fodrigo Rodriguez et Gonça
lo / Gomez caualleros uezinos de Toro, Pedro Perez notario. Pe
dro NunneZ et Esidro Gonçalez et / Gonçalo so hermano escriua- 
nos. Pedro Paez de Salamanca. Gomez Gonçalez fijo de Gonçalo / 
Gomez, yo Esidro Gonçalez la escreui por mandado de Pedro Ferez 
notario sobredicho XVII dias / de ffebrero. Era de mille et CGC 
et veynte anno. To Pedro Perez notario publico sobredicho la / 
fiz escriuir esta carta por ruego de Ferrnan Perez et pus en 
ella mio signo tal (signum).
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1282-abril, 15. Valladolid.

El infante don Sancho confirma a Moreruela los privi- 
legips que ya le habian concedido reyes anteriores excusando 
al monasterio y a todas sus granjas, casas y vasallos, de pecho, 
pedido, de labor de castillo y de toda fazendera et de toda co
sa que pertenesca pecho de rev.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n5 14).

Sepan quantos esta carta uiren commo yo Gonzaluo Migaeliz nota
rio publico de Benauente ui un priuillegio del inffante / don 
Sancho sseellado con el sso sseello mayor colgado nin rraydo, 
nin rallado, nin entrelinado en nenguna parte / dessi corruto 
el qual priuilegio era fecho enesta guisa. Sepan quantos esta 
carta uiren commo yo inffant don / Sancho fijd mayor et herede-
reo del muy noble don Alffonso por la gratia de Dios rey de Ca^
tiella, de Leon de / Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordo- 
ua, de Murçia, de Jahen et del Algarbe vi priuilegios del / 
rey don Alffonso mio bisauelo et del rey don Ffernando mio auue- 
lo et conffirmados del rey don Alffonso mio / padre queme mos- 
tro el abbad de Moreyrola, los quales priuilegios escusan el 
monasterio de More/rola et todas sus granias et sus casas et 
sus vassallos de pecho et de pedido et de lauor de Castie/llo 
et de toda fazdera et de toda cosa que pertenesca pecho de rey
et el abbad pedio merçed por ssi / et por su monesterio que ge-
los confirmasse. Et yo auiendo uolontad de guar/dar los priui-
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legios delos reys ende yô  uengo et^los del rey mio padre ?t por 
fazer bien / et merçed al abbad et al monesterio sobredicho ten- 
golo por bien et otorgo los et confirmolos. Et / mando quelles 
ssean guardados fasta aqui. Et nenguno non ssea / osado diqui 
adelantre dellos passar contra ellos en nenguna cosa la qial 
quier quelo fezesse al / corpo et a quanto que ouiesse me tor- 
naria por ello.Et desto mande les dar esta mi carta abier/ta 
ssellada con mio ssello colgado. Dada en Valladolid quins; dias 
de abril. Era de mille et treçen/tos et veynte annos. To Johan 
Martinez la fiz escriuir por mandado del inffante. Et del pri
uilegio sobre/dicho don ffrey Martino abbad de Moreyrola pedio 
ami Gonzalo Miguelliz notario iadito quelle die/sse ende ;1 
traslado con mio nomme et con mio signo. Et yo deygelo et que 
non uenga en dub/da escriui ennel mio nonme et fiz y mio ssig- 
no, yo Johan Martinez lo escriui por mandado de Gonzalo / Migue
liz motario. (To Gonzalo Migaeliz notario sobredicho la fiz es
criuir et fiz hy mio signo) (signum).
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1282-mayo, 18.

Compra-venta entre particulares. Fernan Rodriguez ven
de a Juan Gomez de la Puente un suelo que tiene en la colacion 
de San Salvador (Benavente), una parte del cual linda con huer- 
to del monasterio de Moreruela, por 50 mrs.

(a TH.N. Clero, C. 3554, n« 16).

In Dei nomine amen. Conosçuda cosa sea aquantos.esta carta uie- 
ren, commo yo Fferran Rrodriguez / de laçogue vendo auos Johan 
Gomez de la puente un suelo que yo ey ena colaçio / de San çal- 
uador que determena delà una parte la cal mayor delà otra par
te la caleya / que ua para san çaluador delà otra parte casas 
de Pelai Smmonez de Emielles et delà otra / parte orto de Morey
rola. Este suelo pernominato uos uendo et uos otorgo por preçio 
no/rrado que a mi et auos plogo por cinquaenta mr. delà moneda 
delà primer guerra a VIII / sueldos el. mr. que me diestes por 
el de que soy muy bien pagado et nenguna cosa / non remaneçio 
por pagar. Et deste oy dia endelante este suelo sobredicho de / 
mio juro et de mio poderio sea salido enno uestro iuro et enno 
uestro poderio sea en/trado, quelo ayades possideades, venda
des, donedes enpenedes, ffagades del toda uestra / uoluntat a- 
si enno uida commo enna njorte. Se perauentura yo alguno de mios 
(.“..) / contre esta carta et contra esta uendeçion que uos ffa- 
go quisier passar ocontradeçir / otorgo que uos peche a cento 
mr. delà moneda sobredicha por nomre de pena et doble / otro
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atanto como demandar en tan buen Togar o en meyor et caya dela 
uos esta / carta et esta uendeçion siempre rremanezca firmme 
Ffecha esta carta et otorgada dies / et ocho dias de mayo. Era 
de mille et trezientos et veynte annos. Et yo Fferran / Rrodri
guez sobredicho esta carta et esta uendeçion rroboro et confir
me et obrigo me deuos / este suelo sobredicho saluar atodo tiem
po de quien quier que uolo demandar per quel quier / manera per 
mi et per mios bienes et rrenunçio atoda excepçion de mal enga- 
no et del / auer non cuntado nen rrecebido. Et que esto sea fir
me et non uenga en dubda / yo Ferran Rrodriguez sobredicho rro
gue a Gonzaluo Migaeliz notario publico de Benauente que uos / 
ffeciesse esta carta et posiesse en ella sso nomrre et sso sig
no. Présentes Johan Rrodriguez / auogado, Diego Migaeliz de Sanc- 
to Andres, Martin Perez so hermano. Pedro Domingo couico, Bernai 
dedoma / Juan Perez cogbmhrero, Alffonso Gonzalez scriuan, yo 
Johan Gonzalez scriuan la scriui por mandado / de Gonzalo Mi
gueliz notario. Yo Gonzalo Migaeliz notario (signum) sobredi
cho la fiz scriuir.
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1283-febrero, 15.
Compra que hace el monasterio de Moreruela a Maria lo- 

Jiannis ,moradora en Astorga y mujer de Juan de Vidriales, de la 
renuncia a la granja de Sabugo, en térraino de Salamanca, por 
cien mrs.

(A.H.N. Clero. C. 3554, nG 17).

Era de mile et trezientos et veynte et un anno, quince dias de 
ffebrero. Sepan quantos esta / carta uieren como yo Maria Johan, 
moradora en Astorga, muger de Johan Pere% de Vidriales. Renuncio/ 
quanto derecho yo ey et ami pertenece enna Grania de Sabugo que 
es del Monesterio de Morey/rola que es en termeno de Salamanca 
et quanto derecho et quanta parte yo ey et deuia auer / por en 
toda mia uida enna grania ssobredicha dolo et otorgolo a uos don 
ffrey Martino abbat / de Moreyrola et al conuento desse mismo lu
gar por cient mr. que deuos rreçebi / en bonos dineros ffechos . 
et nenguna cosa non remanesçio por pagar a ocho sueldos el mr, 
de / los dineros que fueron ffechofe en tiempo dela primera gue
rra. E renuncio atoda excepcion de / mal engano e del auer non 
cuntado, nen rreçebido et atodo otro derecho que ami podria pres/ 
tar contra esta mia rrenunçiacion de vendiçion ssobredichas et a 
uos don ffrey Martino abbat / et al conuento sobredichos enpee- 
çer. Et por que esto sea firme et non poda uenir en dub/da yo 
Maria lohan ssobredicha rrogue a Ggnzalo Migueliz notario pu
blico de Benauente que ffeçeiesse / ende auos don ffrey Marti
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no abbat et al conuento ssobredicbos un publico instrumente con 
sso / nomre et con sso ssigno en testimonio de verdad. Et yo Gon 
zaluo Migaeliz notario yav/ dito a rogo de Maria lohan de suso 
dita et por que fuy presente fig scriuir esta carta / présentes 
Diego Dominguiz canonigo de Badadioz, Luz Perez, sso gerno Jo
han Gonzalez allcalde / Pedro Rramirez sso hermano, Diego Ada
mes, Lorenzo lohanez carpentero, Pedro Gonzalez pellitero / Ffer- 
nan Migueliz de Astorga scriuano. To lohan Gonzalez scriuan io 
scriui por mandado de Gonçal/uo Migueliz notario. To Gonzalo Mi
gaeliz not&rio (signum) sobredicho la fiz scriuir et fiz hy mio 
signo.
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1284-marzo, 12.

Fray Domingo, abad de Moreruela présenta y pide copia 
a Alvito Perez, publico taballion del rey de Portugal en Bragan- 
za, de un documente de 1279 sobre el cambio realizado entre el 
monasterio y Ruy Paez de bienes en Angueira Y Genicio (Vid, do- 
cuînento 146) .

(A.H.N. Clero, C. 3554, n® 12).

Conoçuda cousa seya per este présente scrito que XXII dias 
andadbs'îso mes de março da era M.CCC./XXII. ho religiose ba
ron frey Domingo abbade deo raoesteyro de Moreyrola mostrou en 
presença de mi Al/uito Perez, publico taballion del rey de Por
tugal e do Algarue en Bragança et das testimonias que enesta 
car/ta soro escritas huna carta partida por a.b.c. ffeyta per 
Martin Lopez taballion que foy enna dita uila de / Bragança non 
rasa non cancellada nen entrelinada, nen corrumpuda en nenguna 
parte de si he/tenor daqual era tal; (aqui se copia doc. 146) 
ha quai carta scrita per mei Alui/to Perez taballion sobredi- 
to et entegamente trasladada ho dito abbade me rogou / que eu 
que posesse en este présente traslado meu signal para dar des
to testimonio / de uerdade et eu rogo dele et a seu mandado en 
este présente traslado pus/ meu signal que tal h" (signum) en 
este testimonio de uerdade. Que présentes fo/rom Johan Domin
guez de Sea Uria et don Andres carniçero de Castro,Gareia Pe
rez / da Moreyra et Bernai Dominguez çapatero et Petro
fillo de Petro Uaasquez / todos moradores en Bregança.
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1284-julio, 11.

El rey don Dionfs de Portugal confirma el juicio dido 
por los jueces de Braganza a favor del monasterio de Moreruela 
y en contra del miles Rodrigo Pelaez (Ruy Paz), por ir contra, 
el cambio realizado con aquel de la aldea de Genicio por la de 
Angueira.

(A.H.N. Clero. C.3555, n9 l).

Dionisius Dei gratia rex Portugal et Algarbii, vobis judlci de 
Bra/gancia salutem. Sciatis que recepi uestram cartam de rahio- 
nibus iudicio et agrauo quod / de uobis filiauit Rodericus ïe- 
lagii miles super contends quod habebat per an uos cum abbaie 
et conuentum monasterii de Moreyrola super malo et forcia ei / 
grauamen quod ipsi abbas et conuentus dicebant quod ipse miles 
...faciebat in / quodam sua aldayola que dicitur Giinzo. Ques 
aldeolam ipsi dederunt predicti / miles et uxor ipsius predic- 
tis abbai et conuentui pro alia aldeola que uocatur / Anguej- 
ra in cambio tali pacto quod pars que ueniret contra hanc dcna- 
tionem quod pectaret / alteri parti quingentos mrs. pro ut con- 
tinebant inquodam instrumente quod uobis fuit mos/tratum ex par
te dicorum abbatis et conuentui. Et uos dedistis ibi iudiciun / 
quod tale est quod dictos miles esset dondampnatus in dictis 
quingentos marabetis qui ibi habebatur / de pena, pro eo quoi 
passabat dictis abbati et conuentui posturam quam cum eis / ha
bebat et similiter in custis quas procurator dicorum abbatis et
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conuentus feceant / similite'r quod uos inueneritis quod erant 
de direito. Et ego uisis rationibus iudicio / et agrauo et ha- 
bito consilio super eis inueni quod uos bene iudicastis et quod 
dictos miles / maie se agrauauit et reuocaui agrauum et confir- 
maui uestrum iudicium et confirme / et condempnaui ipsum mili
tera in quinquaginta et uno si et meum de pro eo quod/

maie se agrauauit et meum mando uobis quod faciatis uestrum iu- 
dicum compleri et / tenui et agunrdaui pro quantum dice militi 

inueneritis. Et uendatis tamen de bonis / mobilius suis pro . 
quam ipsi abbas et conuentus uel eorum procurator habeant dic
tas / curtis in pace et in slauo. Et si per mobilia non potue- 
rint esse pacati con /tis eum per radicem. Et quantum est
super aliis curtis audiatis / partes et date unicumque
suum directum. Unum alter non faciatis quarta /
bitis mei quingentos pro eis. Et ipsi abbas et conuentui uel 
aliquis pro eis ten/at istam cartam. Datum Lixbonei, XI dieju- 
lii. Regem mandante pro / Pelagium dominici su>periûdiceirf"Ffran- 
cisos lohannis notuit. Era M.CCC.XXII.

(Publicado por I . Alfonso en "Conflictos en el proceso..." doc, 
n® 3-, p. 29.)
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1284-agosto, 18.

Protestacon que hace el monasterio de Moreruela ante 
los jueces de Bragança contra el caballero Ruy Paez de Anguey- 
ra que les debe quinientos mrs. y las costas, segun se ccntie- 
ne en carta del rey D . Dionis que muestran.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 2).

Sabban quantos este .presente scripto uiren commo feria VI. XVIIl/ 
dias andado dagosto da era M.CCC,XXII frey Ueresno e ffrey / An
dres vestiario do monesteyro de Moreyrola mostraron polio abade/ 
e polio conuento do dieto monesteyro procuradores eran huna
carta / de nosso senor Dom Denis pela gratia de Deus rey le Por
tugal / e do Algarue a Pedro Rodriguez et a Johan Martinez iu- 
zes de Bragança per queles / ffezessem entrega de quinientos 
mr. edas custas assi commo era / contenudo enna carta del rey 
de Ruy Paaez caUaleyro de Angueira / eo dieto Ruy Paez disse 
aos juizes que polla carta del rey nen / polio juizi deles non 
daua nada e por que o dicto vestiario disse / aos juizes cue 
obrassen pella carta del rey mostrouli o poges / e disse que 
ffossem OSS iuizes concles e queles enchessem os cupelos / de 
pedras que nen polla carta del rey nen polios iuizes non ley/ 
xaria elle aentrar enna entrega per la oss juizes ffezessem / 
do sseu esse los juizes ffillasem alguna rem do seu caelle 
ffa/lhariam pennora en Rico uaao por huna edisro pediron / 
ammi Juhan Cannes iaballiomm de Bragança oss dictos frades
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huna / protestaçon et eu a estas palauras présente ffoy et ara- 
go dos distos / ffrades esta présente protestaçon con mehan ma- 
no propria escriui et / en eela meu ssinal pugi que tal e '(sig
num) en testemonhio de uerdade / que présentes forn oss juizes 
desuso dictos Pedro Perez alfayate / Aluito Perez taballion e 
Aluar Rodriguez escudeiro con otros muytos. Feyta a carta no 
dia ena era sobredicta.

(Publicado por I, Alfonso en "Conflictos en el proceso..." doc 
né IV. p. 30.)
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1284(?)-agosto, 22.

Entrega que hacen al monasterio de Moreruela los jueces 
de Braganza del lugar de Villarino y de todos los otros terminos 
que pertenecen a Genizo, por la contienda habida entre el monas
terio y el caballero Ruy Paz, en la cual se demostrd que dicho 
caballero era culpable).

(A.H.N. Clero. C. 3555, nP 3).

Saban quantos este presente escripto viren como en presença de 
mei Ffernan Lopez / poblico taballion del Rey de Portugal et 
do Algarue en Bragança et das testemonias que de / suso son 
escriptas martes XXII dias dagosto Pedro Rodriguez et Johan 
Matinez de Para/da juyzes de Bragança per carta del rey Don 
Denis pela gracia de Deus / rey de Portugal et do Algarue en- 
tergaron a ffrey Andres vistiaryo de Moreyrola et / a ffrey 
Veresmo ffrade desse lugar en nome do abode et do conuento do 
moesteyro / sobredicto cum procuradores sufficyentes eran hun 
lugar que dizen Vilaryno sobre que / ffuy contenda entre os 
dictos abade et conuento pelos dictos sens procuradores / da 
huna parte Roy Paz, caualeyro dangeyra da outra ante Joahn 
Martinez juyz / sobredicto de Bregança por que ffuy prouado 
per testemonias de muytos homees bonos / ante odicto juyz et 
julgado per el et conffirmado per carta do dicto sennof el 
rey / don Denis que aquel lugar que dizen Villaryno iaz en 
termine de Genyzo et e / de Genyzo et esta entrerga les feze*-
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ron os dictos juyzess per carta ~et per mandado / del dicto se- 
nnor por que acharon por verdade et ffuy prouado outrossi que 
ao tenpo / que o didto Roy Paz et sua muller Maria Rodriguez 
ffezeron canbeo conno moesteyro de Moreyrola / sobredicto que 
ouiessen o dictos Roy Paz et sua muller M# Rodriguez Angeyra 
que era do / dicto moesteyro en sens dias deron ao dicto moes- 
teyro hunam aldea que e chamada / Genyzo con todos seus termios 
et deuissos et pacilgus et entradas et saydas et contod/ass suas 
perteenças que a ouiesse por heredamento pera senper et ffeçe- 
sse dela toda sua vo/entade et por ende les entergaron o lugar 
que he dicto Vilaryno et todollos outros / termios et deuisos 
que perteeçcen a adicta alldea de Genyzo quelles ffuy dada / 
pelos dictos Roy Paz et sua muller Maria Rodriguez con todas 
suas perteenças assi / como dicto he pera senper et que ésto 
ffosse ffirme et non venesse endulda os dictos / procuradores 
do dicto moesteyro pediron a mei Pfernan Lopez taballion sobre 
dictô (que) / les desse deste ffeyto segundo como pasou et da 
enterga sobredicta huna protestaçon et heu / aseu rogo et do 
mandado dos dictos juyzes con que entodas estas cousas présen
te / ffuy esta présente protestaçon con mihha mano propia es- 
criuy et enela pugi meu sinal que / tal he (signum) en teste- 
monio de uerdade que présentes fforon Domingo dechecho, Martin

/ Pedro Maurel, L? carryl andadores de Bragança, don Die
go de ffigey / Domingo Martinez, Ësteuan Fernandez, don
Ffagundo, de Genyzo, Fferragudo homme do dicto / Roy Paz, Pe-
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dro Garcia de uinaess, Johan Fernandesr homme de Roy Fernandez 
coraen/dador de 1 gosso et outros muytos. Efeyta enno dia sobre- 
dito da era M.CCC.XX( ).

(Publicado por I. Alfonso en "Conflictos en el proceso..." doc. 
nGV. p. 31).
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1284-diciembre, 12. Braganza.

Por este documento, al que le falta la parte superior, 
parece que el monasterio de Moreruela perdona a Ruy Perez los 
quinientos mrs. de pena a cambio de que le devuelva Villarino, 
en térraino de Genizo, y sus terminos y nunca vaya contra ellos.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 4).

...mr. de pena et en trezentos por razo /anbas las partes 
que o dicto Roy Paz por nome dessi et de sua muller Maria Ro- 
(drigue)z cuyo /procurador era sufficients en todo assi en de
mandar como en deffender como en con/paar como en juramento 
dar quai quer que ffosse mester connos dictos procura/dores 
sufficientes outrossi en todo que ho abades o conuento sobre- 
dictos / quitassem a Roy Paz et a Maria Rodriguez sua muller 
os dictos quinentos mrs. et ouuesse o dicto / moesteyro de Mo
reyrola liure et quito en paz et sen refferta pera senpre ya 
mays / o dicto lugar de Villaryno sobre que ffora a contenda 
et a uilla de Genizo con todolos outros / seus termios commo 
he contenudo enno outro contracto que ffoeron da cambiar en / 
presença de mi Ffernan Lopez poblico taballieon del Rey de Por
tugal et do Algarue / en Bragança o dicto Roy Paz por ssi et 
polla dicta Maria Ro(drigue)z sua muller cuyo procu/rador a- 
bastono era en demandar et en deffender et en jurar et en con- 
poer prome/teo abona ff e su juramento por nome desse et da dic
ta Maria Ro(drigue)z sua muller cuyo / procurador abastono era
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de nunca demandaren o dicto lugar de Violarÿ/no que est en ter- 
mio de Genizio nen seus termios et de nunca veniren contra / 
cousa nen huna de Moreyrolla per ssi nen per outre de ssua 
parte nen doutra / en nenhuna maneyra et outrossi obligosse , 

per ssi et per suas bonas gaanadass et por gaanar / assi mouel 
como rayz que sse algunu déliés ou algune desua parte ou de ou
tra / por elles quissesse de mandar odicto lugar de Villarino 
ou veyr contra esta / composiçion ou contra este presents stru- 
mento que peyte os ouyto centos mr. que / lie fforon reluyxados 
ao abade et conuento de Moreyrolla ou aquen elles deren / sua 
uoz ante que fuya auydo nen començe preyto et al rey seu eu 
couto et toda/via ha compossiçon seer ffirme et este stromen- 
to valer pora sempre et outro ssi odicto / Roy Paez por nome 
dessi et de sua muller Maria Ro(drigue)z cuyo procurador era 
abastosso / prometeo et juron abona ff e danparar et deffender 
et agrauar todallas cousas / do moesteyro de Moreyrolla assi 
como as suas proprias et nunca per ssi nen per outre ven/yr con
tra as cousas do dicto moesteyro en parte nen entodo et demays 
se algunum./ de seus fillos ou de suas fillas dos dictos Roy 
Paz ou de M& R(odrigue)z quiser / venyr contra esta composicom 
ou quebrantar esta carta seya quebrantado et maldito ata qu(in)/ 
ta geeraçon et peyte ao dicto moesteyro os dictos ouyto centos 
mr. porno/me de pena ante queseya ouydo et al rey seu en cou
to de seys myl soldes et toda/via esta composiçon et esta car
ta seya ffirme et ualedeyra pera senpre et por questo / ffesse 
certo et non podesse venyr enduida non anballas partes rogamos
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aos / juyzes et ao conçello de Bragança que posesen en esta car
ta seu seello pendente / et nos juyzes et concello a rogo dass 
partes sobre dictas mandâmes / aseellar este stromento de noso 
seello et rogamos outrossi a Ffernan Lopez / taballion sobredic- 
to que escriuyesse esta carta et possesse en ella seu segnal et 
eu / Pfernen Lopez taballion sobredicto a rogo das partes de su- 
so dictas aesto presents / fuy et esta carta con minha mano pro- 
pa eecriuy et en ella pugi meu signal quêtai / est (signum) en I
testemonio deuerdade. Testes que présentes fforon: Johan (Mar- |
tinez) de Parada / et Johan Mar(tinez) Madeyro juyzess de Bre- |
gança, Steuan Ffernandez/caualeyro et Pedro M(artine)z vagado,
Martin Martinez clerigo de Ffelmyr, Marcin Tero/sso, Aluar Paz 
mercator et Roy Paz escudeyro, Martin Vermoez, Johan Do(minguez) 
taballion / Pedro Ro(drigue)z cayvaleyro et juyz et outros muy- 
tos de Bregançz, ffeyta ffuy / enna villa de Bregança XII dias 
andados do mess de Dezembro en / era M.CGC.XXII.

(Publicado por I. Alfonso en "Conflictos en el proceso..." doc. 
n9 VI, p. 32).
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1285-marzo, 5.

El abad Domingo de Moreruela manda a Ferndn Lopez, no- 
tario del rey de Portugal en Braganza, haga copia de un documen 
to de 1260 (del que existe original doc. 133) por el que el mo- 
nasterio recibe una donacidn de Alfonso Mendez de Trairanca y su 
mujer de la tercia de todos sus bienes.

(A.H.N. Clero. C. 3554, n« 3).

Saban quantos este presente scripto uiren.como en presença de 
mei Ffernan Lopez poblico cab&lliero / del Rey de Portugal en 
Breganza e das testemonias que en ffondo son escriptas don / 
ffrey Domingo abade do raoesteyro de Moreyrolla mostrou huna 
carta aberta conno seelo / de concello de Bragança pendente 
non rassa nen cancellada nen entreIhynada nen corru/ta o te
nor da qual est tal (Aqui se copia el doc. 133) Da qual cousa 
o dieto abbade pidio ami Ffer/nan Lopez taballio sobredicto 

I quelle desse o trallado desta carta con meu signal en eu dic
te taballion / arogo do abade sobredicto deylo todo deueruo 

I a ueruo e pugi en ella meu signal que tas est (signum)en tes-.
I temonio de uerdade. Testes que présentes fforo Aluito Ferez
j taballion de Bragança Lo(renzo) Garcia/caualeyro Gil Ferez

Payz Pedro Martinez vagado dictos de Bragança e Garcia Ferez 
de / San Johan ffrey Andres vitiario de Moreyrolla. Ffeyta 
XV diad de março. Era M.CGC.XXIII.
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1287-enero, 5.

Donacidn, en concepto de arras, de quince tierras y 
ires viSas, en termine de Castrogonzalo, hecha por Pedro Tan
nes Piston de Castrogonzalo y su mujer dofia Mioro a Marina Pe_ 
laez casada con su hijo.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 6).

In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta uieren commo yo 
Pedro Tannes Piston de Castro Gonçalo, et yo donna Mioro su 
mug(er) damos auos Marina Pelaez ffija / de don Andres de Cas
tro Gonçalo quinze tierras et très vinnas que nos auemos en 
termine de Castro Gonzalo assi commo seran determenadas. Et 
la primera tierrra / iaz carrera de Villa Lobes, et determena 
delà vna parte carrera de Sant Esteuan del Molar, et de la o- 
tra parte tierra de Pedro barquero, et la otra / tierrra iaz 
y luego en el logar que dizen la Cauayne, et determena delà 
vna parte carrera de Sant Esteuan, et delà otra parte tierra 
de don Migael delà / üermeya, et delà otra parte tierra de 
Per Tuanes de Mariamodas. Et la otra tierra iaz en el logar 
que dizen los Barriales tras las eras, et determena de / la 
vna parte tierra de Justa Garcia. Et delas otras dos partes 
tierras de Johan Nicolas. Et la otra tierra iaz ade/lante en 
este mismo logar del Barrial que determena delà vna parte tie
rra de Justa Garcia, delà otra parte tierra de ffijos de don 
Beïieyto, et delà otra parte /de Gonzalo Tuanes cleri-
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go de Benauente. Et la otra tierra iaz en ese mismo logar del 
Barrial que determena delà vna parte tierra de Gonçal Tuanes 
et de Justa Garcia. Et delà / terçera parte tierra de donna 
Ximena de '^uan Franco, et delà otra parte tierra de Pedro Rrol— 
dan. Et la otra tierra iaz en el logar que dizen los Arenales 
que determena delà /primera parte tierra de Maria Ffernandez 

de Ffernant gallego delà otra parte tierra de Johan Nicolas, 
et delà terçera parte tierra de Martino ffijo de Domingo Mar
tinez. Et / la otra tierra iaz en el logar que dizen las Penie- 
llas, et determena delà primera parte tierra de Fferrant fferre- 
ro, et delà otra parte tierra de Domingo lohannes de Benauente/ 
yerno que ffue Johan Ffernandez clerigo de Uentosa, et delas 
otras dos partes tierras de Johan Nicolas. Et la otra tierra 
iaz en este mismo logar, et determena delà primera parte / tie
rra de Domingo Ffernandez de Fferrant Martinez. Et delà otra 
parte tierra delà Puente, et delà otra parte tierra de don An
dres de Juai\ Clauiya. Et la otra tierra iaz a dola puente / de
termena delà una parte tierras de ffijos de donna Ximena, et de 
la otra parte termine de Castro Pepe, et delà otra parte tierra 
de Marina Nicolas, et delà otra parte / tierra de Domingo Andres, 
clerigo. Et la otra tierra iaz sola rriba del Falcono que deter
mena delà primera parte tierra de Johan Nicolas delà otra parte 
tierra de Santa Maria / delà çogie de Benauente. Et delà otra 
parte tierra delà Puente. Et la otra tierra iaz enan uega a so
las Ribas de S nta / Marina que determena delà primera parte
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tierra de Domingo Martinez carpenter, et delà segunda parte es 
camino que uiene delà puente para Castro Gonzalo, et delà otra 
parte / tierra de ffijos de Domingo Garcia. Et la otra tierra 
ffue de Domingo Ffernandez pizco que determena delà vna parte 
tierra de Domingo Pelaez clerigo et delà segunda parte / tie
rra de Martin Uermeyo, et delà terçera parte el camino que uie- 
nedela Puente pora -Castro Gonzalo. Et la otra tierra iaz tras 
las vinnas delà Merçet, et determena delà / primera parte tie
rra de Pedro Guerra et delà otra parte tierra de Fferrant Piz
co. Et delà terçera parte tierra de don Andres. Et la otra tie
rra iaz çerca este logar que / determena delà primera parte tie
rra de Pedro Tanes Canadiella clerigo. Et delà segunda parte el 
camino que uiene de Ualderas pora la Puente, et delà terçera 
parte el calze / por do uiene el agua delà uilla et se mete en 
el rio, la otra tierra iaz cabo las vinnas de la Merçet que ffue 
de Johan Rrodriguez et determena delas dos partes tierra de / 
don Johan dé donna Domenga. Et a vna vinna iaz en el logar que 
dizen el Uillar la qual vinna ffue de Johan Rreçentol clerigo 
et de Martin Tuanes clerigo Rriesoo, que deter/mena delà vna 
parte el camino que uiene de Castro Pepe pora Ffuentes, et de
là otra parte vinna de Domingo Andres, et delà otra parte el 
camino que ua de Castro Pepe para / Castro Gonzalo. Et la otra 
vinna iaz en este mismo logar a sola cabanna que ffue de Per 
Andres, que determena delà primera parte vinna de Maria Perez 
de Pedro / Pelaez, et delà otra parte vinna de ffijos de Pedro 
Uinçeres, et delà otra parte vinna de Migael de Maria Abril. Et
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la otra vinna iaz en el Uillar sobre / Riba que ffue del fe- 
rrero et determena delà vna parte vinna que ffue de Fferrent 
Sauasboranz, delà otra parte vinna de Gonçal Yuanes clerigo 
de Bena/uente, et delà otra parte vinna delà Puente. Et estas 
tierras et vinnas sobredichas assi commo son determendas con 
entradas, con salidas con todos sus derechos et con / todas 
sus pertenençias uos damos et otorgamos por arras et por donas 
et por vn par de pannos tintos con sus pennas et con sus ado- 
bos et por otros cumpliraientos que Ff errant Perez / nostro 
ffijo et nos uos ouiermos a dar et conplir por el quando se 
esposo conuusco que uos non dio nin uos cumplio el nin nos 
que las ayades possideades, uendades, donedes, enpennedes / 
ffagades délias et en ellas toda uestra voluntad a uida et a 
muerte. Et si estas tierras et vinnas sobredichas mas ualen 
delo que el derecho manda que de el omme en arras / nos uos 
lo damos en donaçion que lo ayades por ffazer dello lo que 
quisieredes ssegunt sobredicho es. Et per uos quisessedes dar 
0 donar o enpennar o malmeter / estas tierras et vinnas de su- 
so dichas o cada vna délias anos o anostro ffijo Fferran fe
rez et uestro esposo ca otro alguno por alguna raanera otro- 
gamos que nos non ualan nin / lo podades ffazer amenos de por 
conseio et por mandado de don Andres uestro padre el sobredi*> 
cho o delos parlantes mas propincos que uos ouierdes ala sa- 
zon. Si por auentura / nos o alguno de nostros heredes o de 
nostra parte contra esta carta et contra este nostro ffecho 
quisiere passar o contra decir obligamos nos deuos pechar
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çient mr, delà mon(eda) / nueua por nombre de pena. Et doble 
otro tanto commo demandera en tan buen logar e en meior et ca- 
ya delà uia esta carta et esta donaçion et
este nostro / ffecho ffinque ffirme pora todo tiempo. Et nos 
Pedro Tuanes et donna Mioro sobrdichos esta carta et esta do
naçion assi commo dicha es roboramos et conffirma/mos et obli

gamos nos deuos estas tierras et vinnas sobredichas saluar de 
quien quier que uos las demandare o contrariare por qual quier 
maaera a todo tiempo por nos et por todos / nostros bienes. Et 
por que esto ssea ffirme et non pueda venir en dubda nos Pedro 
Tuanes et donna Mioro sobredichos rogamos a Johan Rroyz nota- 
rio publico del / rey en Benauente que ffiçiesse escriuir es
ta carta et ffiziesse en ella su signo. Présentés Johan Loren
zo ffijo de don Lorenzo, Domingo Gato, don Migael delà Uerme- 
ya, / Pedro Guerra, Pedro Tuanes su ffijo, Domingo Perez Pen- 
niellas , don Duras de Val de Tunco, Domingo Callado, Pedro 
Rreçento, Alffonso ffijo de Do/mingo Garçia, don Beneyto Par- 
dal, Martin Escudero et Tuan Romo vezino de Castro Gonçalo, 
Ffecha esta carta et otorgada ç i ne o dias de enero / era de mi
lle e trezientos et veynte et çinco annos. To Françisco Perez 
la escriui por mandado de Johan Rroyz notario sobredicho en 
esta/carta que Ffrançisco Perez fizo por mio mandado fiz mio 
signo (signum) en testimonio de verdat.
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- 162 --

1296-junio, 23.

Donacidn que hacen al monasterio Alfonso y Gonzalo 
Paz de todo el heredamiento que tienen en Santa Cruz del Te^ 
mo y en sus termines.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 9).

Sepan quantos esta carta riren commo yo Alffonso Paz et yo / 
Gonzaluo Paz so hermano de soluan damos et otorgamos /• 
çion a Sancta Maria de Morerolla todo quanto heredamento nos 
auemos / de derecho deuemos aûer en Sganta Cruz que diz del 
hermo / et en sso termenos. Et esta donaçion le ffazemos de 
bon coraçon et / de bona uoluntade sin fforçia et sin premia 
et sin otro enganno / nenguno por nostras aimas et en remisf. 
sidn de nostros pecados. Et / prometemos en bonaffe su furmien 
to de nunca nos nen otro por / nomme de nos vengamos contra es
ta donaçion a nengun tempo et / sepera uentura contala quissie- 
semos venir otorgamos que uos pagasemos / çient delà
bona moneda por et la pena pagado essa / donaçion
remanesca ffirme pera siempre ia mays et rrason / bona que por 
nos auiessemos rrenunciandola que nos non valla nen / non poda- 
mos délia a judar. Et porque esto ssea ffirme et / non vienga 
en dubda rogeymos a Esteuan Perez notario publico / del conçe
llo delà Pobla de Ssenabria que uos ffeziesse ende / esta car
ta conso signo. Et yo Esteuan Perez notario ya dito / asso ro
go et porque fuy présente escriuy esta carta et / fiz enella
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mio signo ta (signum) por testimonio de / uerdat. Ffeyta XXIII , 
dias de junio era de mille / et CGC et treinta et quatre annos. 
Présentes Diego Diez, Domingo / Paz que don Clemente el

Gil carniçeros don ffray / roso andador, Aluar Martinez 
et Pedro Gonzalez escuderos, ffrey / Pedro de Maçanal de Fra- 

des.
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1297-enero, 8.

Fuero concedido por el abad Domingo de Moreruela a 
cien pobladores de Palazuelos»} en tierra de Miranda.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 8).

In Dei nomine Amen. Conosçuda cosa sea a quantos esta carta 
viren et oyrem que yo don frey Domingo abbat de Moreyrola / 
ensembra con el convento deste mismo lugar, damos e otorga- 
mos ela nostra villa que hem,dicta Palaçolo que hem en terra 
de Miranda / a cient pobrador es e por tal preyto, que la a- 
yan e la lavorem e la chanten e la persuyan in perpetuum por 
heredat. Salvu ende ela nostra gran/ia de la sacristania con 
suas devesas e con sos prados e con sos terminos e cum una 
vinna e con suas long(u)eras que furon dadas a la sacrista— 
nia /assi commo deuisado hem de vedro tempo. Et den ende en 
cada un anno en dia de san Martin très, très marabedis de fo- 
ro cada vn vasalo al mo /nesterio sobredito de la moneda de 
la guerra de ocho en ss. al marbedi o la valia enna otra mo
neda que corer en reyho de Leon. Et todo aquel que y veni/er 
pobrar non faga foro por cinco annos. Et a cabo daquelos çin
co annos que aya el heredamento vengado. Et quando el so-here
damento queser / vender mandamos quelo poda vender a atal om
me que non sea clerigo nen cavaleyro, nen escudeyro, nen ma- 
yordomo aleno nen servu, nen omme / de otra orden, mays sea 
tal el quelo comprar que nos faga el foro o sea noso vasalo.
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Et se la non querer vender, oy non querer morar por fa/me, o 
por omezio, o por aguna cosa, echela a Palaço. Et se tornas 
a cabo de cinco annos los fruetos alçados cobre su heredamen
to. Et / se non venier acabo de cinco annos perda el heredamen
to. Et cada uno de quantos y moraren den un morabedi cada anno 
en yantar al abbat. Et / se y moraren cabaneyros, fagan très 
foro commo un pobrador. Omezio, endiza, voz e calona o roso 
e todas las otras cosas que per /tenecen a senor iulgues ea 
foro de çamora. Et que esto sea firme e non venga en dubda yo |
don frey Domingo abbat sobredito vos / di ende esta carta par- f

tida por a.b.c. e seelada de noso seelo pendente en testimonio 
de verdat. Et nos conventu sobredito porque seelo proprio / non 
avemos outorgamos el seelo de noso abbat que hem posto en esta 
carta. Facta e la carta ocho dias por andar de lanero Era de 
mille e CGC. e XXXI annos.

(Publicado por J. Rius Serra en "Nuevos fueros de tierras de 
Zamora" A.H.D.E., VI (1929).
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1298 (?)

Demanda que hace al monasterio de Moreruela ante el 
juez del rey en Braganza de una vina en Valdelamas, que era 
del monasterio y ténia Garcia Pelaez y su mujer.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n? 10).

Savan quantos.-.présente escripto uiren que en presença de mi 
Ffernan / Lopez publico caballero del rey de Léon et do Algar- 
ue en Bragança et .../..'.que en esta carta son escrltas G. Pe
rez juyz de Bragança diz que .frey / Mygel fraie de Moreyrolla 
morador en Bragança le mostrar huna carta / de nosso sennor el 
rey aberta asellada de seu sello pendente / en na qual era con- 
tenhudo que en pazasse a Garcia Pelaez de Val délia /mass et 
sa mullier pa dante el rey sobre juicio dena vinna que Iho 
dito ffrade / demandaua a qual dezia que era de Moryrolla et 
a qual iazia en termeno / de Valdelamass et ho dito juiz ... 
que ...alla fezya en ... / Garcia Pelaez er a su mulher dess 
duass vezes ata très que ... por don / de ella ... acarta de- 
nosso sennor el rey ca ella que a querria com/pryr et dyso que 
Garcia Pelaez nen su mulher que non quisieron uenir per ... / 
ella et ende meter lo dito ffrale na dita vinna en lago de / 
...en nome de Moreyrolla et doula logo hy ... andador yo./ 
en ella ... en logo et o dito Ffernando andador / ... polla 
jura que auia dada aosjuyzes et ao conçello que elle que sson 
.../... vinna ao dito ffrale en los de ... assi comolo dito / 
juyz mandara da qual coraprir ho dito ffrey Migel.
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1298-febrero, 20.

Pleito entre el Obispo de Braga y el monasterio a fa
vor de este ultimo, sobre el derecho de presentacidn a la i- 
glesia de San Miguel de Ifanes y de Santa Maria de Constanti
no .

(A.H.N. Clero. C. 3555, n@ 11).

Conoscan quantos esta carta viren commo en presença de mi Mar
tin Aries tabalion publico del rey en Miranda et das testimo
nies que adeant son scritas / Miguel Perez clerigo renunçou 
en mao de Monio Fernandez vicario en terra de Miranda polo < 
muyto onrado don Martino arcibispo de Bragaa / a las eyglisias 
de San Miguel de Tffanes et de Sancta Maria de Constantin et 
partiosse de todo el derreyto que elas auia por razon que / 
dizia quelas desa o arcibispo de Bragaa sobredito. Outrosi 
rrenuncou Martin Payz clerigo en maho deste Monio Ffernan
dez atodo el / dereyto qual auia en estas eyglisias sobredi- 
tas por razon que abbmde don Ffemandp et el conuento de Mo
reyrola lo presentaron a elas / et Monio Ffernandez o sobre
dito recebeo ela rrenunciacion delos anbos et dous. E mostrou 
a don Tanies abbade de Mourayrola que staua / presente que ha 
apresentar clerigo aestas eyglisias asi commo herdeyro et pa- 
dron que présentasse clerigo a elas, ede commo este preyto / 
pasoou rogou o abbade sobredito a Monio Ffernandez vicario a 
rrogo do / abbade desuso dico seelou esta- carta con seu seelo 
e rrogou ami que pussese (en) £sta carta meu sinal. Testimonio
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que presen'i/tes foron Aseço Viuiaez abade de Santa Maria de Mi
randa, yo Johanio clerigo ... alfayate moradores en Miranda.
Eu / Martin Anes tabalion desusu dito arrogo de don ffrey Ta
nies abbate de Moreyrola sobredito esta carta scriuy et meu / 
sinal pugi que tal he (signum) en testimonio ffeyta vinte dias 
de feureyro. Era de mille et CGC trenta et séys anos.
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1299-abril, 2.

Reconocimiento que hace Alvaro Perez, morador en Bra
ganza, de un prestamo que tiene del monasterio consistente en 
una tierra con su prado que dicen da Calevra. por la que da 
todos los ahos 3/8 de centeno, y cuando muera, esta tierra y 
otra que tiene pasardn al monasterio.

(A.H.N. Clero, C. 3555, n® 12).

Conoçuda cousa seia a quantos esta carta viren que eu Aluaro 
(Perez) morador en Bragança outorgo / et conosco que eu tenho 
deüos don Tanies abade de Moreyrola en prestamo huna terra 

/ de con seu prado que diçen da Caleyra a par de campello 
por très oytauas de çenteo que / uos eu deuo dar por ela en 
cada hunu ano. Et por esto que uos façcedes et da/des en a- 
prestamo prometo et outorgo aa iudar et aproueytar aas cou- 
sas da ordin que / to en poder o mellor et mays dereyta men
te qo poder ffazaer et outorgo que uos / que aiades de poys 
de mhia morte a mhia terra que eu ey aos Barreyras con seu 

et / aia ho moesterio de Moreurola por seu here
damento et a meu finamento que finque / pala terra que me 
uos dades ao dito moesterio liure et quita sen con 
ninhuna. Et que / sto seia firme roguey a Anton Perez taba
llion de Bragança que ffezesse esta carta. Fggtes: Si/mon 
Miguel çelareyro de Moreyrola. Garcia Perez de Moreyra. Gar
cia criado de Alfonsso Rod(ri)/guiz. Lourenço Rodriguez de
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Montezino. Et Anton Perez tabaPlion ia dito anandado et / a- 
rrogo de Aluaro Perez et por que foy presente esta carta scri- 
ui et en ella meu signal fiz / que he tal (signum) en testimo
nio de uerdade. Facta dou dias de abril. Era de mill et / tre- 
çentos et treinta et sete anos.
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1300-junio, 8. ^alladolid.

Confirmacidn que hace Fernando IV de un privilégie del 
infante don Sancho, que incluye (doc. 151), que a su vez con
firma otros privilegios de reyes anteriores por los que libran 
al monasterio de Moreruela y a todas sus granjas, casas y va- 
sallos de todo pecho, pedido, labor de castillo, de toda facen- 
dera y de todo lo que pertenezca a pecho de rey.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 13).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Fferrando por la 
gracia' de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galli- 
çia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del / Algar- 
be , el ssenior de Molina, vi vna carta del rey don Sancho mio 
padre a que dios perdone, ffecho enesta manera. Sepan quantos 
esta carta vieren commo yo don Sancho por / la gracia de Dips 
rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, 
de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, que vi una car
ta que ffrey Domingo abbad de Morerue/(la) que yo oue dado 
quando era inffate fecha en esta manera. (Aqui se copia el doc. 
n® 151) Et pediome... que gela otorgasse et gela confirmasse 
et gela fiçiesse guardar et tener ssegunt ^ue enella diçie.
Et yo por ffaçer bien /... touelo por bien et otorgo gela et 
confirme gela et mando et deffiendo firmemente que nenguno non 
sea osado delles passar contra / ella en ... da qual quier que
lo fiçiesse ... me ye compona çient m r . de la moneda ... et al 
abbad et al conuento sobredichos todo danno dobla/(do) ... et
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aquanto que ouiesse me tornaria pcfr ello. Et... los mande dar 
esta carta sseellada de mio seello colgado. Dada en Badaioz / 
treçe dias de deçembre. Ere de mille et CGC et veynte et très 
annos. To Ruy Suarez la fiz escriuir por (mandado) de .../ Et 
agora el abbad et el conuento de 1 monesterio sobredicho pedi- 
ronme merged que les mandase conffirmar esta carta et tener 
et guardar en todo ssigund / que enella diçe. Et yo sobredi
cho rey ... con conseio et con otorgamento delà reyna donna 
Maria madré et del inffante den Anrrique mio tio et mio / tu
tor confirme gela et otorgo gela et mando que ... et les sea 
guardada assi commo les fue guardada en tiempo del rey don 
Sancho mio padre et enel / mio fasta aqui et mando et deffien
do fiermemiente que ningun ... nin sobre... nin otro ninguno 
non sea osado deles pasar contra esto que sobre dicho es sso / 
pena de çient mr. delà moneda nueva et si (al)gunos y ouier 
queles quieran passar contra esto mando a los conçeios et 
aies juyçes de çamora et de / Toro o aquales quier dellos que 
esta mi carta vieren que gelo non conssientan et quelos ampa- 
ren et los deffiendan con (esta) merçed queles yo fago, et 
queles prenden / por la pena sobredicha et la garden pera 
ffaçer deela lo que yo mandar. Et desto les mande dar esta 
mi carta seellada con mio seello de çera colgado / dada en 
Vila...ocho dias de junyo. Era de mille et trezientos et tre- 
ynta et ocho annos. To Per Alffonsso la fiz escriuir por man
dado del rey / et del infante don Enrrique su tio et su tutor.
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1300-julio, 8. Braganza.

El monasterio recibe de Maria Lorenzo, a la muerte 
de su raarido, diverses bienes en Braganza que habian de te
ner durante su vida, reteniendo la casa donde vive, una vina 
y un huerto. El monasterio ademas de alguna ropa le dard cada 
afSo una cerda y cinco fanegas de centeno y doce octavas de 
tfigo.

(A.H,N. Clero. C. 3555, n® 14).

Conoscan quantos esta carta viren queu Maria Lourenço moller 
que ffoy de Garcia Perez de Moreyra morador en Bra/gança ou
torgo et conffesso que eu et odito meu marido auiemos en Bra
gança / et en seu terminho ao moesteyro de Moreyrola et auie
mos de uenir en ello nossos dias et / anossos ffinamientos 
auian afficar aadita orden liures et quitas. Et doie dia en- 
deant ffaço tal preyto et / tal pustura con uosco don ffrey 
Jamies abade de Moreyrola por razon dos ditos heredamentos en 
que eu auiey / auyuer en mha vida que aia deles en mha vida 
amorada consa adoga en que eu et meu marido morauamos / (enla) 
pieça de sabana et que dey dito mon hy asentada pera hu
na cuba et que aia eu a vinna ma/yor que iaz en Valdal-
uaro commo départe con Pedro Moura et o orto de sobrela ca- 
rreyra que iaze hu esta / et de todolos outros
herdamentos que eu et odito meu marido auiemus et eu ey en 
Bragança / et en seu teminos me parto logo per este strumen- 
to et dou ende o juru do moesterio de Moreyrola pera / todo
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semper et a meu ffinamento que uos ffinque adita morada et a 
vinna et o orto sobreditos que eu reçebo et te/no de mano de 
uos abade sobredito por nonme do dito moesterio. Et esto uos 
ffaço su.tal condiçon que / uos et odito moesterio que me de- 
des a tal dia de Sancta Maria de Setembre primera que uen hu
nu çura/me et hunu et huna saya destan forte, et dala
endeant cada dous anos outro çurame et / et saya por
entoda mha uida et dardes me en cada hunu ano enquanto eu vi-
uer hunu marra de hunu / ano et cinqo ffaegas de çenteo
et doze oytauas de trigo pola ffesta de Sancta Maria de se— 
tembre / cada ano et a meu finamento que eu possa dar quan
ta roupa et panus eu ouuer a quien me quiser. / E-t uos corn- 
prindo me esto assi commo sobre dito he eu non seer poderosa 
d e'vender nin dar, nin enpenar, nin /malmeter ninhuna cousa 
dos ditos herdamen os en ninhuna maeyra per mi nen per outrin 
senon ffierren ao di/to monesterio liures et quitas sen con
tends. Et se meo assi non comprissedes commo dito he que eu 
que possa uol/uer me et auer os ditos herdamentos pera ffa—
zer deles .toda mha voluntade et uos deuedes asayr / a me de-
ffender das diuidas dos judeus. Et eu don ffrey James abade 
sobredito por mi et polo mo/esterio ia dito outorgo de comprir 
et a gardar todo quanto he contihudo en esta carta per mi et 
perlos bees do / dito moesterio. Et qùal quier de nos anba- 
las partes ia ditas que este todo assi non comprir ssemos ou/ 
contra esto quisemos viÿr per qual quier maeyra outorgamus que 
peyte aa outra parte mill mi*-. et todauia / este nosso ffeyto
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et esta carta seia ffirme. Et que e^Ste enduinda non possa.. 
viyr nos las partes de sus di/tas rogamos a Antonio Ferez 
publico taballion del rey en Bragança que ffeçesse desto duas 
cartas / per hunu tenhor et sesse senas a cada huna das par
tes et escriuisse en cada huna delas seu nomme et ffe/çesse 
en ellas seu signal. Testimonias Johan Rodriguez caballiero. 
Domingo Ferez mampostor. Loo Ffernandez / et Martin Martinez 
de Oleyros Martin Martinez de Meyxcedo, Alfonso
Uidal, don Martino carniçero / ffrey çelareyro ff

ffrey Johan enffermeyro et ffrey Domingo de Brag nça ffrades 
de / Moreyrola. Et eu Antonio Pereztaballion ia dito arrogo 
das partes de susu ditas et porque/ ffoy present scriui ende 
duas cartas per hunu tennor et doy senas a cada huna das par
tes / et escriui en cada huna delas meu signal que he tal (sig
num) en testimonio de uerdàde. Ffecha en Braganza oyto dias de 
Julho. Era de mill et tre/çentos et trinta et oyto anos.
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1300-julio, 9. Braganza.

Aforamiento que hace el monasterio de Moreruela a 
Fernan Migueliz y su mujer, de una tierra y un bacillo, que 
deben plantar de vina antes de cuatro anos bajo pena de 50 
mrs. El monesterio recibira en foro el cuarto del vino en 
su lagar.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 15).

Conoscan quantos esta carta viren que eu Ffernan Migaeliz et 

cum Marina Perez / sa molher outorgamos et cunoçemus et con- 
cedemus huna terra con hunu baçello que / chantara Johan de 
Manssela que he da Orden de Moreyrola aqual te/rra et taçe- 
llo- iaze en Rica Ffe commo de parte perla carreyra de con/çe- 
llo et per la vinna que tiina Garcia Perez que do mon(asterio) 
et per lo Rio et de / si perlo regueyro et nos deuemos toda 
essa terra chantar de uinna / ata quatro annos corapridos et 
sea non chantassemus ata este plazo que peyte/mus ao dito 
mon(asterio) çinquaenta mr. por nonme de pena, et desde / os 
quatro annos endeant cala vinna segundo se deue car. Et / 
nos deuemus dar cada ano o quarto de todo o vino que Deus hy 
der / en fforo ao dito mon(esterio) eno lagar en saluo et se 
nos ou nossos heredes / ueessemus a tiempo que quisessemus 
vender essa vinna deuemus conuidar ante / aaqual que esten en 
Bragança polo mon(esterio) sea tanto por tanto et sea /
non quisier vender mola nos ata es ommes que non seian de or
din, nin clerigo / nin cauallero, nin escudeyro, mays que seia
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tal perssoa que ffaça aa ordin-o / dito foro sen contenda. Et 
que esto seia ffirme rogamus a Antonio / Perez taballion del 
rey en Bragança que ffeçesse esta carta. To/me Mar-
thes, juyz de Bragança, Domingo Meendez et Martin Johannes / 
mercadores. Bernait Dominguiz capaton. Lourençcaniz corredor / 
Et eu Antonio Perez taballion ia dito esta carta scriui et en 
ella meu / signal fiz que he tal (s i gnum) en testimonio de uer
dade. Ffacta en Bra/gança noue dias de julho. Era de mill et 
treçentos et / trinta et oyto anos.
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1300-julio, 9. Braganza.

Privilégia de Fernando IV, por el que confirma a peti- 
cion del abad D . Jaime todos los privilégias dados al monaste
rio por los reyes anteriores.

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 17).

...et Spiritu Sancto que son très personas et un (Dios) et a 
onrra et a seruicio de Sancta Maria su madre que nos tenemos 
senora et por auogada en.../ que gelo lieue a delantre et que 
se non oluide nin le perda que coma quier que causse et migue 
el cursso dela uida desde mundo aquello es lo que fince en re- 
membrança por .../ ... por non caer en oluido lo mandaron los 
reys poner en escripto en sus priuilegios porque los otros que 
regrassen despues dellos et touissen el su lugar ffuessen tenu- 
dos de gardar aquello et / ... Por ende nos catado esto quere- 
mos que sepan por este nostro priuillegio los que agora son 
et seeran daqui adelante. Commo nos don Ferrando par la gracia 
(de) dios rey de /... Seu*illa de Cordoua, de Murçia, de Jahen, 
del Algarbe, el sennor de Molina viemos un priuillegio del rey 
don Sancho nostro padre aqui dios perdone en que decia que ui- 
ra priuillegios del rey / .». del iey don Ffernando so auuelo 
et confirmados del rey don Alfonso so padre qual mostra el ab
bat de Morerola, los quales priuillegios escusan el monesterio 
de Morerola et todas sus granias et todos sus uassallos / ... 
et de todo pedido et de ffonssado et de ffonssadera et de mar-
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tieniega et de seruicios et de azenielas et de lauor de cas- 
tiello et de puentes en los lugares do ouieren algo et de to
da fazendera et de toda / ... quier que sse, otrossi uimos un 
priuillegio del rey Alfonso de Léon confirmado del rey don Al
fonso nostro auuelo et del rey don Sancho nostro padre en que 
decia que liuraua et escusaua a diçe et ala /...successores 
pera ssiempre iamas todas las sus heredades et todos los sus 
uassallos et todos los sus ommes de todo pecho et de todo pe
dido et de toda otra ffazendera. Et desdeaquel dia ero delante 
aquellps que / ...respondiessen de nenguna facendera se non 
ala obra de Sancta Maria de Morerola et al abbat et al conuen 
to desse lugar. Et esto le facia por remedio de su aima et de 
sus parlantes et por que desse / ...(de)fendia que ninguno 
nonles passasse contra esta mercet. Et agora don frey James 
abbat de 1 monesterio sobredicho pedio nos mercet por ssi et 
por el conuento sobredicho quel conffirmassemos estes / 
madones et libertades et franquezas et encotaciones et en- 
cartaciones et possessiones que ouieron del emperador et de
los reys onde nos uenimos et del rey don Sancho nostro padre 
et de / ...nera quier quelos ouiessen. Et nos el sobredicho 
rey don Ffernando por les facer bien et merçet et por que son 
nostros cape lianes et ruegan a Dios cadaldia por nostra uida 
et por nostra salut /...ançia mi mogier et por que ssean te- 
nudos special mientre de rogar a Dios por la aima del rey don 
Sancho nostro padre et porque don Ffernan Ferez Ponz nostro
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amo es en/...enterrar en este monasterio otorgamos estos pri- 
uilegios et todos los otros priuillegios,et cartas et dona- 
eiones et libertades et franqueças et encotaciones et encarta- 
ciones et possessiones que oui/;., rey don ^ancho nostro pa
dre et delos rieos ommes et de ricas duennas et infançônes et 
caualleros et delos otros nmmes en quai manera quier quelas 
dioron. Et confirmamollas et mandamos que ualgan en todo se— 
gunt /...cogedor nen sobrecogedor nen arrendado nen pesquisi- 
dor nen rico omme, nen inffançon, nen otro omme nonguno non 
sea osado de hyr contra este priuillegio pera quebrantarlo 
nin pera men/... Ca tenemos por bien et mandamos que el mo- 
riesterio et las granias et llos uassallos et los ommes del 
monesterio sobredicho sean escusados de todos los pechos que 
se contienen en este priuilegio / ... cosas que se enel con- 
tienen se non al abbat et al conuento sobredichos pera la o- 
bra de Sancta Maria que tenemos por bien que lo hayan. ^a quai 
quier que lo feciesse auiria la nostra ira et pecharnos ya en 
coto mil / ... os del emperador et delos reys onde nos uenimos 
que el abbat et el conuento tienem sobre esta ...et a ellos o 
aquien sua uoz touiesse todo el danno que por ende recebissen 
sobrado. Et manda/.,., adores et atodos los otros aportellados 
delas uillas et delos lugares del regno de Leon o aqueles quier 
dellos que este priuillegio uieren que non consintan a ninguno 
quel passe contra el en nin/ ... priuillegio nen despues mague- 
ra que diga que ningungo non se escuse de pechar por carta nin
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por priuillegio que tenga. Ca nostra uoluntat es que este pri
uillegio et los otros que ellos ban quelles / (ma)mdamosles 
que si alguno le passar contra ellos quello prinden por la. pe- 
na que se contien en este priuillegio et enlos otros priuille- 
gios que ellos tienen et quela guarden pera façer della aque- 

llo que / ... conuento o aquel quelo ouier de recaldar por 
ellos quelos emplaze que aparescan ante nos doquier que nos 
seamos alos conceyos per sos perssoneros et los otros aporte- 
llados por si / ... dele moneda nueua et d ecommo los empla- 
zaren et pera qual dia mandamos equal quier notario que pera 
esto for lamado que de ende al abbat o al conuento sobredichos 
o aquela quelo ouier de / ... seamos cierto del emplazamiento 
et mandemos by lo que touiermos por bien et non fage ende al 
su pena del officio dela notarié. Et de mas desto demos poder 
al abbat et al conuento/...que si alguno los quisier pertnorar 
contra esta mercet quelles nos fazemos quel tuelgan la penno- 
ra et gela mamparen sin callonna ninguna. Et se calonna o pena 
by àquacçier nos gela/... Et por que esto sea firme et astable 
mandamos les dar este priuilegio seellado con nostro ssiello 
de plomo. Ffecbo el priuillegio en Benauent onze dias de ene- 
ro. Era de mil / ...rey don FERRANDO régnante en uno conla rey- 
na donna COSTANZA mi mogier en Castiella en Leon, en Toledo, 
en Gallizia, en Seuilla, en/... oz en el Algarbe et en Molina 
otorgamos este priuillegio et conffirmamoslo. Et por mayor fir- 
medumre escriuimos en el nostro nomme con nosba mano (signo ro-
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dado )
(1 & columna): (esta practicamente rota).
(2^ columna);
El infant don Johan tio del rey cf.
Don frey Rodrigo arcobispo de Santiago cf.
Don Bel Gotierrez justicia mayor en cade del rey cf.
Alvar Jaex et Diago Garcia almirantes maiores dela mar cf.
Pedro Lopez alcalde por el rey su notario mayor de Castiella cf,
(3® columna);
El inffante don Pedro hermano del rey cf.
Don Almorauid arcobispo de Seuilla cf.
Don Gonçalo obispo de Leon cf. Don Fernando obispo de Ouedo cf. 
Don Alffonso obispo de Astorga et / notario mayor del regno de 
Leon cf. La eglesia de Camera vaga. Don Frey Pedro obispo de Sa
lamanca cf. Don Alffonso obispo de Ciudade cf., Don Alfonso obis
po de Coria. Don Bernaldo obispo de Badajoz. Don Pedro obispo
de Ore’nse. Don Rodrigo obispo de Mendonniedo cf. Don Johan d-
bispo de Lugo cf. Don Johan Osorez maestre dela / caualleria 
de Santiago cf. Don Pedro Perez maestro dela / Orden de Alcan
tara.
(4# columna):
El inffante don Felipe hermano del rey cf. Don S. fijo del in
ffante don Pedro cf. Don Ffernando Rodriguez perteguero de San
tiago cf. Don Pedro Ponz cf. Don Fferrant Perez su hermano :f.
Don Johan Fferrandez fijo del / dean de Santiago cf. Don Alffon
so Perez de Guzman cf. Don Pedro Nunez de Guzman cf. Don Joian
Ramirez su hermano cf. Don Fferrant Fferrandez de Limia cf. Don 
Rodrigo adelantado mayor en tierra de Leon et de Asturias c;’.
Don Diago ...cf. Don Esteuan Paez Frolian cf.

(Este documente es el que confirma y copia en 1326 Alfonso II)



427

- 171 -

1303-enero, 12. Benavente.

Privilégie de Fernando IV librando al monasterio de Mo- 
reruela del pago de todo yantar.

(A.H.N. Clero. C, 3556, n@ 1).

Sepan quanto esta carta vieren como nos don FERRANDO por la 
gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galli
zia, / de Seuilla,,de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algar- 
ue et sennor de Molina. Por ruego de donna Orraca Gutierrez 
uestra ama et por fazer / bien et merced al abbat et al con
uento del Monesterio de Moreruela et por que ellos son nostres 
capellanes et por que sean tenudos de rogar a Dioè por / la 
nostra vida et por la nostra salut et dela reyna donna COSTAN
ZA mi mugier et por el alma del rey don Sancho nostro padre
que Dios perdone / (et) por que iaz enterrado en este mones
terio don Fferrant Perez Ponz nostro amo quitamosles pora siem- 
pre jamas la nostra jantar que nos àuian a dar cadanno. Et o- 
trossi / tenemos por bien et mandamos que non den jantar a la 
reyna ni a inffante nin a ricome nin a merino, nin a otro om
me ninguno contra su voluntad. Et deffende/mos ffirme mientre 
que ningun omme non ssea osado deles demandar la nostra jan
tar nin otra jantar ninguna delas que sobredichas son nin de—
los peyndrar nin affin/car sobrello a ellos nin assus vassa-
llos por ningunas cartas nostras nin de otros ningunos que
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muestren que contra esto sea. Ca qual quier quelo fiziesse o 
les contra / ello passasse pechar nos ya en pena mille mr. de 
la moneda nueua et al abbat et al monesterio sobredicho todo 
el danno et menoscabo que por ende / reçibiessen doblado. Et 
deroas a cuerpo et a quanto que ouiesse nos tornariamos por e- 
llo. Et sobresto mandamos a todos los conçeios juizes, alcal
des, meri/nos, comendadores, aportellados et a todos los otros 
ommes del regno de Leon que esta nostra carta uieren que ampa- 
ren et deffiendan al abbat et al conuento del /monesterio de 
Moreruela con esta merçet queles nos fazemos et que non con- 
ssientan queles ninguno passe contra ella. Et ssi alguno lo 
quisiesse fazer / quel peyndren por la pena sobredicha et la 
guarden pora fazer della lo que nos mandaremos. Et non ffagp,n 
ende al so la pena sobredicha a cada vno / ... desto les,man- 
demos dar esta carta seellada con nostro seello de plomo. Da
da en Benauente doze dias de enero. Era de mille et trezien- 
tos / quarenta et un anno. To Per Alffonsso la ffiz escriuir 
por mandado del rey en el ochauo anno (que el rey don) Ffernan
do regno.
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- 172 -
1303-mayo, 4. Braganza.

Fray Simon, procurador del abad y convento de Morerue
la en Bj-aganza, entrega aAlvar Perez, procurador del Arzobis- 
po de Braga, veinte libras que debia pagar por la rebeldia en 
que habia incurrido el abad y convento de Moreruela por razdn 
de la tercia pontifical de la iglesia de Genizo que debia reci- 
bir el arzobispo.

(A. H. N. Clero. C. 3556, n@ 2).

Sabban quantos esta viren que en presença de mi Alfonso
Perez -publico taballion del rey / en Bragança et das testi- 
gos que ena ffin desta carta som escriptas ffrey Simon prior/ 
do moesterio de Morerolla he procurador del abbade et del con
uento desse meesmo lugar / ff pago a Aluar Perez procura
dor et maiordomo do onrado padre et / senhor dom Martino ar- 
çebispo de Bragaa de vinte liuras de portes / quelle avya a 
dar per rrazon que purgara arrebeldia enque caera odito abba
de et conuen/to sobreditos per dante os vigairos de Bragaa ass 
quaes liuraron / Pedro Perez rector da ygresia de Ryo oyran 
oidor dado ena corte do dito arçêbis/po mandou pagar ao di- 
to Aluar Perez por costas della dita rrebeldya ellas / ditas 
vinte liuras pagadas luego el dico Aluar Perez entregou al di
ce ffrey / Simon todas aquelias cousas enque ffuer metido a 
posse(?) pellos vigairos / de Bragaa pella rebeldia de asuso 
dita per rrazon della tertia pontifical de Genizo / que deuia 
auer el dito arçebispo da igresia de Genizo. Et desta en como
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pasaua / ho dito ffrey Simon pedyo ende ami taballion sobredi- 
to quell dese ende este / estromento que con mhea mhano propia 
escriui he enella puge raeu sinal que tal he (signum) en testi/ 
monio de uerdade. Testes que fforon présentes Affonso Rodriguez 
procurador del rey. Pedro Garcia / vigairo , Perez de Cha%
cas, ffrey Pedro abbade do moeteiro de Castro da Uellaas / et 
Rodrigo Perez mercador.. Eu Aluar Perez procurador do dito sen
hor / r.eleuo a çitatom sobre que eran citado o dito prior eno- 
me do dito abbade / et conuento pro dante as vigairos de Bragaa 
sobre rrazon da terçcia do / ygresia de Genizo aqui era cita
do a mhea petiçom do dito arçebispo / ^acto ffon ysto en Bra
gança quatro dia de mayo. Era de mill CCC et / quarenta humo
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- 174 -
1304-abril, 8. -

Entrega que hace Fernan Paz al monasterio de unas ca
sas en Zamora, sobre las que habian tenido pleito.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n@ 3).

Sepan quantos esta carta vieren (como yo Fernan Payz) otorgo 
y conosco que por razon de unas casas que sson enlla calçada 
de Santa Marina delas (huerfanas que ban por linderos de la 
una parte casas) de Monio Rodriguez de Montamarta, e de la o- 
tra parte casas de Gomez Nunnez, las quales casas fray Gil

(de Predicadores) del monesterio de Camera ala 
ssaçon e el conuiento deste mismo monesterio ouieron dado / 
en cambio a don frey Jaymes abbad del monesterio de Morerue- 
11a por nonbre de si, e del conuento deste mismo lugar por un 
suelo / de casas que este mismo monasterio de Moreruela auia 
alla collacion de Santa Marina de barrio de Olleros que a por 
llinderos dela una parte ca/sas de este mismo monesterio de 
Moreruella e del otro cabo huerto de los dichos frayres Pre— 
dicadores, asi como se contien en lias cartas del cambio / que 
se ha fechas por notario en esta rrazon. Et por quanto yo so
bredicho Ffernat Payz ténia estas dichas casas enbargadas a 
la dicha orden de / Moreruela deciendo que fueran de mio auo- 
ll.engo et que llos dichos ffrayres predicadores que las non 
podian dar en cambio en ninguna manera. / Et agora tocando 
Dios, e mis aima ffalle que non auia razon ninguna porque ge-



432

lias enbargar et otorgo et conozco pcrr esta mis ma carta que / 
yo que me parto e me quito de todo quanto derecho yo he o po- 
dria hauer por qual razon quier en estas sobre dichas casas.
Et dolas, e entregollas / corporalmiente a uos frey Pedro ce- 
1lereyro del dicho monesterio de Moreyruela en voz, e en nom
bre del abad del dicho conuento que ellos que las / ayan pa
ra siempre jamays con el jur, e posesion, e propiedad deellas 
que ellos o su mandado que las entren, e possuan, e ffagan dé
lias e enellas asi/ como dela sua cosa libre e quita. Et de - 
mays juro et prometo en buenaffe de nunca gellas demandar, nin 
enbargar por mi, nin por otro en tiempo qual / sea que sea(sic) 
Et sse gelas enbargar, o contra esta carta venier en ninguha 
guissa que me non vala, ni ssea oido ssobre ello en juicio, 
nin fuera del, / nin ssea oydo sobre ello. Et yo ffrey Pedro 
en nombre e en voz del abad del convento del monesterio de 
Moreruela assi lo rrescibo. Et porque esto sea / ffirme e non. 
venga en dubda Xo •Fernat Payz el ssobredicho rrogue a Garcia 
Perez notario public o del rey en Caraora que mandasse ffacer 
esta / carta e que possiesse en ella so signo. Testigos rro- 
gados Albar Diaz auogado, don Andres de Toro, Juan Perez e 
Pedro Perez alffayates que moran a Santa Ma/rina de Barrio 
de Olleros, Domingo Martin clerigo de San Marcos, Domingo Mar
tin aldeano. Rodrigo Alffonso que mora a Sant Pedro. To Ruy 
Fernandez so testigo e / escriui esta carta por mandado del 
dicho notario, ocho dias de abril era de mille e treçientos e 
quarenta e dos annos. Et yo Garcia Perez notario /sobredicho 
fice escriuir esta carta e puse en ella mio signo (signum).
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- 175 -

1305-mayo, 27. Medina del Campo. (l)

Fernando IV confirma al monasterio de Moreruela los 
privilegios de los reyes anteriores y les concede puedan ha- 
cer tres pueblas, una en Zamora, otra en Moreruela de Suso y 
la otra en Benavente, excusando a sus moradores de todo tri- 
buto o servicio. Acota todos los montes del monasterio para 
que nadie pueda cortar leüa, ni hacer carbon, ni àpacentar 
sus ganados, ni tomar vena de sus veneros, ni embargarles ' 
las ferrerias.

i
(A.H.N. Clero. C. 3558, n« 13). |

(Este documento esté contenido en el traslado ÿ confirmacidn \-

que hace la reina Doha Maria de Portugal en 12 de junio de I
1344, en Toro.)

...Sepan quantos este priuillegio vieren commo nos don Fferr- 
nando por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de To
ledo de Galli/zia, de Sguilla, de Cordoua, de Murçia, de Ja- 
hen, del Algarbe et ssennor de Molina, por ffazer bien et mer
ged a don ffrey Jaymes abat del monesterio de Santa Maria de 
Moreruela et al conuento deste lugar / et a todos ssus ssuçe- i
sores por que sson nuestros capellanes et rruegan a Dios ca- |
da dia por nuestra vida et por nuestra ssalut et espicial mien |
te por que ssean tenudos de rrogar a Dios por el aima del rey 
don / Ssancho nuestro padre que Dios perdone et porque don Ffe- 
rrat Perez Ponze nuestro amo es enterrado en este monasterio 
et por que donnia Hurraca nuestra ama sse a de enterrar en es
te. Et por rruego de don / P ( e d m ) Ponge nuestro maiordomo ma
yor que es comendero del dicho monesterio. Tenemos por bien
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(delos fazer merced) complida en manera que entiendan todos 
que auemos ssaber de guardar este monesterio ssobre dicho / 
et delo leuar adelante. Et por tanto mandamos et deffende- 
mos ffirmeraiente que inffante nin rrico (omme nin) cauallero 
nin otro omme poderoso nin juez nin andador nin coger nin sso— 
bre coger nin pesquisidor nin arren/dador nin otro omme nin
guno qual quier tan bien rreligioso commo sseglar que non ssea 

osado deles pasar(contra sus) priuillegios que ellos tienen 
del enperaüor et de los reyes onde nos venimos et del rey don 
Sancho nuestro padre et les nos conffirmamos (para quebrantar- 
les nin para menguar) los nin ninguna cosa de todas aquelas 
cosas que se enellas contiene nin deles entrar nin quebran- 
tar ssus cotos nin ssu granjas / nin ssus pueblas, nin ssus 
termines, nin ssus cassas que ouieren en las villas et en los 
otros logares de nuestros reynos por ninguna rrazon que sse 
nin pren^er y omme nin matarlo nin ffazer y ffuerça ninguna ' 
lo / nin a rrobar nin prender y  ganados nin otra cosa ningu
na que ssea, en ninguna manera por pecho que (pertenezca a 
nos) nin a los otros reyes que venieren despues de nos nin 
a conçeio nin por otra razon ninguna. Et por / los ffazer 
mas bien et mas merged tenemos por bien et mandamos que pue
dan ffazer tres (pueblas la una) en la çibdat de Camora ger
ça las ssus casas de Ssant Antolin et la otra enla su here- 
dat de / Moreruela de Suso et la otra en la villa de Benauen
te a la yglesia de Ssant Ssaluador et los moradores destas
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pueblas que non ssean delos nuestro"s pecheros conoscidos et 
ssean escusados asy commo los otros / ssu vasallos del dicho 
monesterio ssegunt sse contiene en llos ssus nriuillegios et 
lo nos eh esto mandamos, de todo pecho et de todo pedido et 
de ffonsado et de ffonsadera, de martiniega et de ayudas et 

de aze/milas, et de todos los otros sseruicios qual quier 
nombre que ssean nombrados, quier ssean dichos segundo o ter- 
cer (o quarto o quinto) et de lauor de castiello et de caste- 
llaje, et de puentes et de ssoldada de juez et de alcalle / 

et de otro aportellado qual quier et de todo otro pecho de 
conçeio do quier que ellos ouieren algo et (yantar de rey et) 
de rreyna et de inffante et de rrico omme et de rica duenna 
et dè adelanto et de merino / et de todo otro omme poderoso. 
Et deffendemos ffirme raiente que ningunt cogedor nin sobre 
cogedor (nin arrendador nin pesquisidor) nin fazedor de pa- 
drones, nin jurado, nin juez, nin andador nin otro omme que 
ssea que non Vaya / a los ssu lugares nin a las ssu pueblas 
por fazer y padrones nin enplazar les su ommes que los (fa- 
gan nin los ) prinden por ningunt pecho de quantos de suso 
sson dichos, nin en camino nin en ffuara de camino nin / nin 
en villa nin en ffuara de villa, nin en fferia, nin en merca- 
do nin otro lugar que ssea. Ca nuestra voluntad es que los 
sus priuillegios et las ssus libertades les ssean guardadas 
en todo bien complidamente ssegunt que en / ellos dize et 
quel dicho monesterio et todas. las ssus heredades et las ssus 
pueblas que ouieren ffasta oy commo las otras que ouieren de
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oy adelante et los ssus vassallos et ssolariegos et apanpa- 
guados et los moradores / de las ssu casas en las villas bo- 
nas do ellos ouieren algo et todos los otros ssus ommes que 
ssean escusados daqui adelante para ssiempre ja(mas) de todas 
estos pechos que ssobre dichos sson. Et que non rrecudan a / 
ningunt omme con ninguna cosa de todas las ssobre dichas. Sii—  

uo al abat et al conuento del monesterio ssobredicho que teie—  

mos por bien quelo ayan para la obra de Sancta Maria et part 
prouecho de su mo/nesterio; Ca qual quier quelo fezere aurri 
la nuestra yra et pechar nos ya en coto mille mr. dela monela 
nueua et todas las otras penas que sse contienen en los otrjs 
priuillegios que ellos tienen sobre / esta rrazon. Et otrosL 
so esta mesma pena los encotamos todos los ssus montes et t>- 
dos ssus termines tan bien los del cuerpo del monesterio con- 
mo el monte de Mazes et comme el de tierra de Aliste / et l»s 
otros de tierra de Carualeda et todos los otros montes et t»r—  

mines do quier quelos ellos an (que ningun omme non) ssea 5jia—  

do de entrar enellos para cortarlos nin para pager los nin 
ffazer y caruon, nin tomar vena de / ssus veneros nin enbar
gar les ssus fferrerias, nin ffazer los y ffuerça ninguna. H  

ssi por auentura (alguno) ffuer y ffallado o tornado ffaziemo 
alguna cosa desta ssobredicha contra ssu veluntad dellos / nam- 
damos que les tomen las bestias et quanto les y fallaren et quie 
lo pierdan todo aquellos a quien lo tomaren. Et otrossi ssy a- 
caescier que en las sus tierras o en las ssus heredades o er 
los sus montes et enlos termi/nos en algunt tiempo ssalier c
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ffuer ffallado venero alguno de qualquier métal quier que 
ssean. Saluo de (oro et) de plata o de azogue nos les quita- 
mos por este nuestro priuillegio todo quanto derecho y auemos/ 
o deuemos auer et damoslo todo al dicho abat et conuento- et 
al dicho monesterio para la obra de Santa Maria et a todos 
ssus ssuçesores que fueren despues dellos que ssean podero- 
sos de vsar del / ssin peligro de ssy et de ssu ommes et de
los menestrales que y ffueran en labrar lo a sseruicio de Dios 
(en) qual quier manera que entendieron que ssera mas pro de 
ssu monesterio. Et por que estas merçedes / que les nos ffa- 
zemos por este nuestro priuillegio les ss^an guardadas en to
do tiempo, bien et compridamente (mandamos) ssola pena delos 
mille mr. desuso dichos et ssola pena delos otros priuillegios 
que ellos tienen / a todos los concejos, alcalles, jurados, 
juezes, justiçias, merynos, comendadores et a todos los otros 
aportellados de las villas et de los lugares de nuestros rreg- 
nos o a qual quier dellos que este nuestro priuillegio vieren 
o el traslado del que non consientan a ninguno queles pase con
tra el en ninguna manera mas luego que la querella ffuer dada 
a qual quier o a quales quier de iios, mandamos que entreguedes 
luego al abat et / al conuento ssobre dicho o a quien ssu voz 
ouiere todas las cosas quel tomaren contra (el tenor de este 
privi)llegio con los dannos et mcnos cabos que por ende rres- 
çibieren doblados et que los prendedes / por la pena que sse 
contiene eneste priuillegio et enlos otros priuillegios que 
ellos tienen ssobre (esta rrazron) Et qual quier o a quales
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quier de uos quelos fezierdes la entrega mandamos que tomedes 
la terçia / parte para, uos dela pena que a nos pertenesçe et 
que entreguedes las dos partes al abat et al conuento ssobre 
dichos o aquel quelo ouiere a rrecabdar por ellos que tenemos 
por bien quelo aya para la obra / de Santa Maria Et non lo de- 
xedes de ffazer por carta nin por priuillegio que uos demues- 
tren que saiga de nuestra chançilleria que sson dada ante des
te priuillegio nin despues maguex que diga que ninguno non se/ 
escuse de pechar por carta nin por priuillegio que tenga et ma- 
guer que ssea y escripto nuestro nomen con nuestra mano. Et ssi- 
lo assi non comolierdes damos poder al ssu comendero que pueda 
prendar tan bien a uos / si non quessierdes complir nuestro 
mandado commo a todos aquellos otros queles pasaren contra el 
tenor deste priuillegio por todas las penas que desuso sson di
chas. Et otrossi damos poder al abat et al / conuento ssobre 
dichos et al ssu procurador o a quien ssuvoz toAiere que uos 
enplaze que pareszades ante nos do quier que nos sseamos del 
dia que uos enplazaren a quinze dias ssopena de mille mr. / 
dela moneda nueua a los conçeios por ssu perssoneros et a los 
otros aportellados por sy mismos a dezir por que ffuestes osa— 
dos de non complir nuestro mandado. Et de commo uos enplazaren 
et para qual dia / mandamos a qual quier notario que para es
to fuere 1lamado que de ende al abat et al conuerto ssobre di— 
cho o a quien ssu voz touiere testimonio ssignado con ssu sig
no porque nos sseamos çierto del en/plazamiento et mandemos y 
lo que touieremos por bien. Et non faga ende al (ssopena del
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oficio de la notaria) Et otrosi damos poder al abat et al con
uento ssobre dicho et al ssu comendero et a los ssus / vassa
llos et a los ssus ommes que ssy alguno les quissier*» prendar 
por qual quier cosa de estas delas ssobre dichas sson contra 
esta merged quele nos ffazemos quel tuelgan la prenda et gela 
anparen ssin / calopnia ninguna et ssi muerte o calopnia o pe

na y acaesciere nos gela (quitamos por este nuestro) priuille
gio en qual manera quier que acaesca. Et por que esto sea ffir
me et astable mandamos / les dar este nuestro priuillegio ssee- 
llado con nuestro sseello de plomo ffecho el priuillegio en 
Medina (del Campo) veinte et ssiete dias de mayo era de mille 
et trezientos et trenta et tres annos. Et nos el / ssobre di
cho rrey don Ffernando reynante en vno con la reyna domna Cos- 
(tança)mi moguier en Castilla et en Léon et en Toledo et en 
Galliçia et en Seuilla et en Cordoua et en Murçia et en Jahen/ 
en Baeça et en Badajoz, en Algarbe et en Molina, otorgamos es
te priuillegio et conff irmamos (To Juan Garcia) la fiz escri
uir por mandado del rey enel onzeno anno que el rey sobre di
cho rreyno / Pedro Gonzalez, Fferrant Ferez, Juan Matheos, 
Gonzalo Fferrandez // en la qual carta estauan escritos los 
nombres de (otros vistas de ma)nos de los nombrados et porque 
era vieja la letra non sse podian leer.
(l)Ponemos 1305 en vez de 1295 que séria elaho a deducir de la 
era 1333 copiada en la confirm«cion porque en otro privilégié 
posterior de 1350 (C, 3558,n? 17) se menciona este documento 
fechandolo en la era 1343, es decir, ano 1305. Es precisamente 
en ese aho cuando el abad es don Jaime, en 1295 lo era Don Do
mingo. Ademas en la misma copia se dice del original que la le
tra era vieja y no se podia leer. Razdn para equivocar la data. 
Ademas el escriba dice hacerlo el ano onceno del reinado que es 
el ano 1305, dado que Fernando IV empezd a reinar en 1295.
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— IT 6 —

1307-junio, 17.

El monasterio recibe de doRa Herma de Aleraania, mujer 
del conde don Pedro, cuantiosos bienes en Toro para despuds de 
su muerte. El monasterio deberd traer los cuerpo de su marido 
e hijo, enterrados en Castrotorafe, y sepultarlos en el monas— 
terio, comp hard con ella cuando muera, y anualmente, por San 
Martin, le entregard una importante renta.

(A.D.H.Z. C. 6 , n? 35).

Sepan quantos esta carta vieren como yo donna Herma de Aleyna— 
nia muger que ffuy del conde don Pedro, do a uos don Jaymes a— 
bad de Moreruela e al conuento desse / mismo lugar todo poco 
e mucho quanta rayz yo he en Toro e en su termine, conuien a 
ssaber: vnas casas de morada en que yô more, con ssus coria- 
les e fferranales e con s?u / palonbar con todos ssus derechos 
commo les perteneçen. has quales casas sson en la rua de Ssanc- 
to Domingo de que sson lendereos de la vna parte ela orden ie 
Nogales e dela / otra parte el corral que ffue de Gil Brodri- 
guez que ha Sancho Garcia e ela calle çerrada que esta entre 
las casas de Ffernan Johan et estas casas ssobredichas que ma 
para el corral sobredicho / de Sancho Garcia. Et otrosi uos do 
otras casas dela otra parte que sson en esta rrua que ffueran 
de Ssol Perez, muger de Monio Diez de que sson linderos el a,r- 
çidiano de / Caçeres que las corre aderedor. Et en estas casas 
ffincan duas casas que uos non do que do a Johanna Gomez mia. 
criada la vna en que ella mora que ssal a la rua et / ela o-
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tra iras ella que ssal en la calle. Et otrossi uos do otras 
casas que sson enesta rua que ffueron de don Pelayo, de dona 
Doraenga de que sson lenderos (Maria/Gonzalez) tie del arçedia- 

no de Caçeres et elas casas de Nogales e elas casas que ffue
ron de Domingo Perez el portero. Et lexo duas casas que sson 
en la cal de (pasa) / lodo ante las casas que ffueron de don 
Andres, duos lagarés, et vn corral ha Tgnes Perez mia criada 
por en ssus dias et a ssua morte que ffinque a la dita orden, 

Et / otrossi uos do vna vinna que es a Linareyos, de que sson 
lenderos vna vinna que ffue de Garcia Martinez clerigo et otra 
vinna que ffue de Morio Panes. Et otrossi uos do vn huerto / 
que yo he en Adalia de la Ffuente, de que sson lendereos el 
huerto del dean de çibdad et el huerto de Mienaya. Et estas 
casas et esta vinna et este huerto / uos do con entradas et 
ssalidas et con aguaderos et con todos ssos derechos commo 
les perteneçe, por Dios et por la anima de don Pedro mko ma
rido et dela mia et de Ffilipe / Perez mio ffijo, en tal ma
nera que yo que viua enesto bienes en todos mios dias. Et por 
esto que uos do, vos el dito abad que uayades por don Pedro 
et por Ffilipe Perez / que jazen ssotterrados en Castro Tora- 
ffe. Et que los leuedes et los ssepultedes bien et onrrada 
miente en el uuestro monesterio en la caostra. Et otrossi quan- 
do acaeçier mio ffinamiento / que uengades por mi et que me 
leuedes a nuestro monesterio et me ssepultedes con ellos en 
la caostra bien et onrrada mientre. Et otrossi por esto que 
uos do vos el / dito abbnd et el conuento que dedes este anno
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catorze uaras de panno tinto et vna penna branca et otra- ge- 
miesa se me conprir et vnas guardas de sseda quales les / per- 
teneçierep ffasta dia de Nauidat primera que vie n. Et otrossi 
me daredes catorze cargas de pan cada anno elas diez de trigo 
Et elas quatro de çenteno, aqui en mia / casa assaluo de qua
tro ffanegas cada carga et sseco et linpio de tierra et de pa- 
ja, et dos puercos de çeua que ualan a quaren a mr. cada anno. 
Et çient mr. en dineros para (carne) / fresca et para (uino) 
cada anno. Et quatro (quartas) de lino de Benauente cada anno. 
Et esto todo me deredes en mia casa a saluo cada anno ssegun 
dicho es por dia de Ssant / Martin de Nouiembre. Et (non me 
comprando estas cosas) ssegunt dicho es que me pechedes diez 
mr. dela bona moneda por nombre de interesse por cada cosa 
destas que me non / conpredes et todauia (conprarlo segun di
cho es. Nos el dicho) don ffrey James abbas con otorgamiento 
de ffrey Ssimon çellarero et de ffrey Johan Aparicio uestia- 
rio / et de ffrey Ffernando monge et de ffrey Domingo ffrade, 
por nos et por el dito conuento assi rrecebimos de uos donna 
Heina estas cosas ssobredic has ssegun dicho es / et assi nos 
obligamos por nos et por el dicho conuento et por los bienes 
del dicho conunto de conprir a uos donra Hema assi uos rreçi- 
bo. Et me oblige por mi et por mios bienes ganados et por ga- 
nar por uos ffazer ssanos estas cosas ssobredichas / que uos 
do de quien quier o por qual razon quier que uos lôs demanda- 
ren o uos los enbargaren a todo tiempo. Et da que uos do el 
juro et la possesson et la propiadat destas cosas / sobredi-
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dichas 'tenporalmien+e con la dicha condiçon que yo viua enello 

en mia vida. Et a mio f f inamiento que uos ffinque liure et qui
to et desenbargado. Et pormetemos anbas las / partes de non ve
nir contra esto et de tener et guardar et conprir todas estas 
cosas quesse enesta carta contienen. Et por que esto sse ffir
me et non uenga en dubda / mandamos desto ffazer duas cartas en 
vn tenor sseelladas con elos sieelos de nos el dito abbad et 
donna Hema. Et por mays ffirmedume rogamos a Domingo Fferran
dez / notario publico delà reyna donna Maria en Toto que po- 
siesse en cada vna délias su ssigno en testimonio. Et otorga
mos que nos aparezca la vna carta desta que qual quier
délias / que aparezca que uala para ssienpre por anbas las par
tes. Testimonies que ffueron présentes: don Alffonso ebbad de 
Ssant Nouai et ffrey Johan Fferrandez et don Johan ssus mon
ge s et Domingo Pellaez et / Aluar Pellaez ssu ffijo et Ffer
nan Dominguez so hermano ffios de Domingo Tanes Tiboba et An
dres Miguelez de Castro Toraffe et Johan Lucas pintor de Ca
mera. Et yo Johan Martinez escriuano / iuramentado por Domin
go Fferrandez notario ssobredicho ffuy presents et escriui es
ta carta que ffue ffecha diez et ssiete dias de junio. Era de 
mille et trezientos et quarenta / çinco annos. / Et yo Domin
go Fferrnandez notario sobredicho pus enella mio signo tal (sig
num) .
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1307-julio, 9. •

Donacidn hace a Moreruela frey Simon, abad de No
gales, de un huerto en Pobladura, aldea de Toro, y por el que 
recibe a titulo personal y durante su vida el heredamiento que 
el monasterio tiene en Bretd, excepto los vasallos.

(A.D.H.Z. C. 6 , n@ 36).

Sepan quantos esta carta uieren commo Nos ffrey Simon abat 
de Nogales damos a Dios et a Ssancta Maria / del Monesterio 
de Moreruela et a uos don ffrey James abat de Moreruela et al 
conuento deste mimo lugar / assi alos que agora sson commo a- 
los que am de venir despues,por•alma de nuestro padre et de 
nuestra madre et dela nuestra / todo poco et mucho quanto he
redamiento nos ffinco de nuestro padre et de nuestra madre en 
Pobradura, aldea de Toro que iaz / alende la puente entre los 
huertos desta misma villa con entradas et ssalidas et con huer- 
tos et con ffuentes et con fio / con prados et con pastos et 
con todos los otros derechos que perteneçen a este heredamen- 
to ssobredicho assi como lo nuestra madre / auia al tiempo que
lo meior auia que lo ayades liure et quito para sinpre jamas 
de juro et por heredamiento. Et que dedes / cada anno vna pi- 
tançia al conuento deste monesterio en dia de la exempsion, de 
los bienes que rendir el huerto sobredicho / et este heredamien
to quelo non podades uender nin dar, nin enagenar, nin canbiar, 
nin en otra manera mal parar, mays / siempre ffinque liure et
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quito para el monesterio ssobredicho. Et luego por esta carta 
uos damos el juro et la posesion et la / propiadat deste here
damiento ssobredicho. Et nos ffrey Jamas abat et conuento so
bredichos asilo reçebimos et nos / obligamos de tenel et .con
prir todas las cosas que ssobredichas sson, assi como de suso 
es escripto. Et por esta /donaçion que uos ffrey Ssimon abat 
ssobredicho nos ffaçedes uos damos que tengades de nos por en 
tôda uestra / vida quier sseades abat quier monge deste mones
terio o de otro qual quier estado quessiades todo poco et mu
cho quanto / heredamiento oy dia auemos en Bretou con las co
sas que ffueron de don Johan Rodriguez dela Rocha, sacando en
de/ los uassallos que y auemos que retenemos para. nos. Et que 
lo ayades con entradas et con salidas et con deuisas / et con 
vinnas et con pratos et con pastos et con todos los otros de
rechos que y auemos et nos perteneçe que usedes / dellos et 
ffagades ende venieren despues de nos que nos lo non poda/mos 
toller nin enbargar por ninguna manera. Mas que lo tengades 
et lo ayades et ussedes dello per nuestra liçençia / por en 
toda nuestra uida para las cosas que uos feçcieren mester. Et 
a uuestra mue(r )te que nos finque liure et quito sin todo o- 
tro / enbargo ninguno. Et sse nos o los que venieren despues 
denos quisiesemos toller o enbargar este heredamiento / sso
bredicho que nos ffrey Ssimon abat ssobredicho podamos reuo- 
car esta donaçion ssobredicha et que ayades uuestro her/damien- 
to de Pobradura ssobredicho que nos diestes libre et quito. Et 
nos ffrey Ssimon abat ssobredicho asi lo / otorgamos et lo re-
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çebimos. Et por que esto ssea ffirme et non uenga en dubda ffe-
çiemos ende dos / cartas ambas en vn tenor la vna que tengades
uos ffrey 'James abat et conuento de Moreruela / Et la otra que 
tengades uos ffrey Simon abat sobredicho et posiemos enellas
nuestros seelos colgados en / testimonio. Et por que nos con
uento de Moreruela siello propio de nuestro non auemos otorga- 
mos el ssello / de nuestro abat seer puesto enesta carta por 
mayor ffermedumbre. Et por mayor fermedumbre / otorgamos a don 

ffrey Domingo abat de Mera que posiese sso siello enesta car
ta en testemonio / de verdat. Et nos ffrey Domingo abat ssobre
dicho a,ruego delos dichos abades posiemos en / esta carta nues
tro seello colgado en testimonio que fue ffecha nueue dias de 
jullio. Era de / mil^ CGC et quarenta et çinco annos. esti- 
monios que ffueron present es quando estas cartas ffueron ssee
lladas en Toro / ffrey Ssimon çellerero de Moreruela, ffrey 
Domingo de Bregançia, ffrey Pedro de Malua, ffrey Ffernando 
ffrade de / Mera, Joham, Nicolas, Ffrnçisco, Miguel ^arcia, 
Joham, Simon Perez clerigo, ®omingo Pelaez de Santo Domingo, 
moradores / en Toro.
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1309 (?).

El monasterio condede a Pernan Perez y Diego Fernandes, 
durante la vida de ambos, las heredades de Riego y Reguellino 
y estos dan a cambio el heredamiento de CastiIcabrero (doc. muy 
defectuoso).

(A.D.H.Z. C. 6, ne 42).

Sepan quantos esta carta viren commo nos ffrey James abade de 
Morerolla et nos el conuento deste nuestro mismo lugar .../de
mos tal auemos et compostura et concambio entre nos ffirme et 
ualledero et estauel para siempre jamas .../ Diego Fferrandez 
por en nuestra vida con anbos et dos todo qqanto heredamiento 
nos auemos en Riego et en Reguelino .../ montes et con ualles 
et con prados et con ffontes et con eras et con exidos et con 
ssus boys et con ssu pan sserabrado .../ que dexamos para nos.
Et otrossy que non sseades poderoso de passar nen de ... / na 
manera mas aguardagelas en todo ssegundo enellàs dize. Et otro
ssy uos ssacamos ende el nuestro eredaraiento de ... / enesta ma
nera que nos abade et conuento ssobredicho.que podamos del ffa
zer qual auenencia nos quessymos con Alffonso Moniz .../ de po- 
ys que nos los ssobredichos Ferrnan Perez et Diego Ffernnadez 
0 qual quier de uos quelo ayades todo dessenbargado por en .../ 
...nos a los nuestros ganados que puedan paçer en Riego et en 
Reguellino con los nuestros et otrossi los nuestros de uuestra 
cassa.../... Et en tal manera que non ffagan llos vnos nin los 
otres dagno en pan nin en vino nin en prados deffesadbs. Et .../
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rosso dellos penorar nin delos en çar... nas cortes. Esto ios 
dagmos por en toda uestra vida danbos et dos en ... / en t)da 
uuestra uida commo dicho, es et que ffagades dello et enella 
assy commo dello uuestro mas llibre et mas quito que uos an

bos .../nin uender nin donar nin carabiar nin enagenar nin nal 
meter a ninguno orne del mundo ssi non que a uuestro ffinamien- 

to de .../... et de débda et de otra malla ... dessenbargalo• 
con todo el mejoramiento que y ffezerdes et de todas aquelias 
cosas .../.,. dos. Et nos Fferrnan Perez et Diego Perrnanâîz 
llos ssobredichos assylo otorgamos et assylo rreçebimos por 
esta carta asegundo que dicho es .../ a uos dagmos quanto .lere- 
damiento a en Castell Cabrero assy commo parte del vn cabo con 
el mojon de Millana. Et commo parte.../ logar de Castil Caore- 
ro assy commo hussan con cada vna délias otras ssus aldeas 
de su alffoz et otrossy uos dagmos derecho que .../ y auemjs 
dessala pressa que esta sso el Castillo commo parte con az»f- 
nias nbuas. Esto uos dagmos con entradas et con ssallidas »t 
con .../ dos et con ffontes et con pazilgos et con exidos *t 
con todos ssus derechos et pertenenzîas quantas nos y auemjs 
et auer deuemos.../ manera que uos abade et conuento quelo en- 
tredes et llo llauredes et lo essffruchedes et que lo podates 
dar et donar et uender et enagener et .../ mas libres et mis 
quitas que uos auedes o podriades auer. Et otrossy uos dagnos 
y los uassallos. Et del dia que esta carta ffu.../ délia p»- 
ssission et délia propiedade del dicho llogar et del dicho er- 
damiento commo dicho es et quanto derecho enello auemos o >o-
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driamos.../ et por esta carta llo camos a uos abade et conuen- 
to ssobredicho para ssenpre jamas. Et obrigamos a nos et a to- 
dos nuestros benes ganados.../ las nos auemos de uos ffazer- 
mos ssano et ssaluo este herdamiento con todas lies otras co- 
sas ssobredichas a todo tiempo de quien quier que Et
non ffazendo assy que uos pediemos por nombre de pena et de 
pustura diez mille mr. della moneda jue el rrey don /
via ffazeraos uollo ssano commo dicho es et nos abade et con- 
uento assylo rreçebiraos et obrigamos todos llos nuestros be
nes mobles .../ Moreolla de uos anparar et de uos ffazermos 
ssano et ssaluo todo esto que uos nos damos por en toda uues- 
tra vida sse non que .../bre de pena et de pustura que con uos- 
co ponemos. Et toda via que uola ffagamos ssana et ssalua por 
en toda uestra vida ssegunt dicho ... /... fferias et Jiaeste 
et carta de rrey et de rreyna et de inffante et de otro ssenor 
poderoso bon fforo et bon husu et bon costurabre et ato-
da otra bona rrazon et deffenssion de derecho et de.../... ssea 
oydo en juyzio nin ffuera del en todo esto que dicho es sse non 
estar et comprir et mantener .../ u.enga en dubda anbas lias par
tes rogamos a Miguel Johannes notario publico en Castro Toraffe 
que mandasse escriuir dos ca tas en anbas lias partes
rogamos al concejo de Castro Torafe que pussiesse en dada vna 
délias siello de çera colgado. Et .../ siello de çera colgado
et a estos ommes bonos que ssean ... ffrey Nunno abade de Mon-
ffero, don ffrey Ssimon M i g u e l l , Domingo ffrade de Cara-
zedo et ffrey Ffelliz portero et ffrey Domingo Beneytez cantor
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... / clerigo de Ssan Pedro Cequia, Gii Garcia Vellasco Migue- 
lliz, Domingo Fferrnandez de Breton, don Roman de Rriego, Do
mingo ... de Castro.../ abade ssobredicho por nos et por nues- 
tro conuento que nollo rrogo possyemos en cada vna dellas car
tas nuestro*ssiello por .../ ... Et nos ffrey Ssimon Miguelliz 
abade de Nogalles a rrogo delas partes possiemos en cada vna 
dellas cartas nuestro .../... possiemos en cada vna dellas-car
tas nuestro ssello por... Et yo Ferrnan Calandre ssoy testigo 
.../ ... quarenta et ssieta annos ...
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1309-mayo, 29.

Sentencia a favor del monasterio de Moreruela de no 
pagar yaniar dado que tenian privilégiés de exencidn del rey 
Fernando IV.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n@ 5).

Sepan quanto esta carta vieren commo ante mi Arias Gonzalez 
alcalde por Johan Bernal, juyz por el rey en Camora, ffrey 
Johan Apariçio monge dela orden / de Cfster eno menesterio 
de Moreruella dela vna parte et Pedro Rodriguez senna del rey 
dela su camara dela otra, venieron en juyzo, et el dicho ffrey 
Johan/Apari'cio querellome deziendo que ellos auiendo preuile- 
gio del rey don Fferrnando en que se contenia que por fazer 
bien et merçet al abat et al conuento de 1 mo/nesterio de Mo
reruela et por que son sos capellanes et por rruegan cada dia 
a Dios por la su vida et por la aima del rey don Sancho que 
Dios perdone et por ondra de don Ffernan Ferez Poüz so auie 
que iaz soterrado que ténia por bien que les /quitaua pa
ra siempre jamas la su jantar que le auien a dar cada annp. 
Otrosi ténia por bien et mandaua que non diesen jantar a la 
reyna nin a infante nin a rr(ico) / çmmo, nin a merino, nin 
a otro omme ninguno contra su voluntad. Et que auiendo este 
priuillegio et carta de Sancho Sanchez despenssero mayor del 
rey / porque este Pedro Rodriguez auia de rrecabda estas jan- 
tares en queles enuiaba dezir a todos los cogedores delas jan-
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tares que non preyndasen al abat nin al / monesterio de More
ruella por esta jantar deste anno que auia al rey por rrazon 
que ténia cartas et preuilegios en commo la non diessen / por 
que cantaban cada ano por la aima del rey don Sancho et por 
que non era su voluntade del rrey que la diessen que este Pê
ro Rrodriguez por si o por / sso mandado que los preyndara por 
esta jantar non guardando el preuilegio del rey nin la carta 
de Sancho Sanchez despenssero mayor por / que el recabadaua 
esta jantar en que le enbiaua mandar que gela non demandasse.
Et pediome por nombre del abat et del conuento del dicho / mo
nesterio quele ffezesse guardar el dicho preuilegio del rey et 
ella carta de Sancho Sanchez. Et por sentençia julgando manda
sse / que non pagasen en esta dicha jantar elles diesse por li
bres et por quitos délia et otrosi que mandase a Pero Rrodri— 
guez quelles diesse la preunda / queles tomara o ffeziera to- 
mar por esta rrazon con la emienda délia pena que se enel dicho 
preuilegio contiens. El Pero Rrodriguez rrespondiendo a esto 
dixo que era verdad quelos ffeziera preyndrar por la dicha jan
tar por rrazon de vna carta del rrey que ténia et me y mostro 
luego escriptà / en papel et seellada con so ssiello enlas es- 
paldas en que mandaua el rey que todos los abades et priores 
et a todos los otros que derechos / auian de pagar ellas jan- 
tares que diesen esta jantar deste anno para esta yda dela ffron- 
tera que yua a seruicio de Dios et aprod et anpa/ramiento de 
toda la tierra et que se non escusassen por carta nin por pre
uilegio que touiessen et por esta rrazon que los parendara por
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queles diesen los mrs. / que auian adar desta jantar. Et pedio
me que yo que conpriesse la carta del rey et mandase que gela 
diessen. Et sobresto anbas las partes / laxaronlo en mi exssa- 
minaçion quelo viese elle librase commo ffallase por derecho.
Et yo Arias Gonzalez alcalle ssobredicho visto la / querella 
de ffrey Johan Apariçio et el dicho preuilegio del rey ella 
carta de Sancho Sanches que me mostro escriptà en papel et
sseellada (con),/ so siello en las espaldas et vista la rres-
puesta de Pedro Rrodriguez et ella carta del rrey que me mos
tro et visto este quitamiento que el /al abat et al con
uento de Moreruela que es alimosna que los ffize por que sson 
capellanes del rey don Sancho et juyçes de ' /reyna donna
Costança so muger et vista la carta de Sancho Sanchez despen
ssero mayor por que este Pedro Rrodriguez a de rrecab(dar) / 
las jantares que ffrey Johan Apariçio mostro auido conseio 
con ommes bonos fallo que el dicho monesterio, su abat et con
uento que sean quitos / dela jantar deste anno et quela non de- 
uen dar. Et julgado por sentençia mando que la non den. Et que 
Pero Rrodriguez que los non preynde por ella / esse alguna co- 
sa los a tornado o preyndrado por ende que ,gelo entregue del
dia deoy que esta sent(en)çia es dada fasta nueue dias. Et des-
to commo passo el dicho ffrey Johan Apariçio pediome quele die- 
se esta carta desta sentençia para el dicho monesterio seella
da con mio siello de / çera colgado. Et yo dio gela sseellada 
con mio siello de çera colgado por testimonio et por mayor ffer- 
medumbre yo el dicho ffrey Johan Apariçio rogue a Pedro Marti
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nez'notario pubrico del rey en çamora que mandase ffazer esta 
carta desta sentençia et que possese en ella so signo / los o- 
mmes que ffueron présentes a esto: Rrodrigo Alffonso azemellero 
mayor del rrey. Pedro Peiaz auogado. Vasco Martinez. Dico Gago 
que raora enela / Puebla Nueua. Rruy Pelaz çapatero que mora 
eno araual. Allffonso Fferrandez çapatero que mora çerca la 
Escola, hermano de^Martin Lopez fernosa. Alffonso Tannes / so- 
brino de Domingo Vidal vicario et escreui esta carta por man

dado del dicho notario veynte et nueue / dias de maiyo. Era 
de mille et trezientos et quarenta et siete anno. Et (Pero) 
Martinez notario sobredicho ffuy présente. Et esta sentençia / 
por rruego del dicho ffrey Johan Apariçio ffiz escreuir (sig- 
num) esta carta et pus en ella mio signo por testimonio.
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1309-octubre, 9,

El monasterio concede al caballero Alvar Perez, todo 
lo que tiene en Angueira y Santa Cruz del Yermo, furante su 
vida, por dos mil mrs. de los que recibe ochocientos mrs. y 
el resto en el plazo de un afïo. A su muerte esos bienes pasa- 
ran a Moreruela junto con las heredades que el caballero tie
ne en Rio Manzanas y Santa Cruz.

(A.H.N. 'Clero. C. 3556, n? 7).

Sepan quantos esta carta viren commo nos don Jaymes por la ga- 
cia de Dios abbat del monesterio de Santa Maria de Moreruela 
et nos frey Ssimon prior et / frey Feliz portero et frey Jo
han Apariçio maestre delos ffrades et procuradores del conuen
to del dicho monesterio otorgamos et conoscemos que ffazemos 
tal pleito e postura con vosco Aluar Perez Ponz en la manera 
que aqui ssea dicha que tengades de nos por en / toda vestra 
Vida todo quanto nos auemos en Angera et en so termine con 
vn jugo da bueys et con pan verde et sseco commo agora esta 
et con./ quanto nos auemos en Ssancta Cruz del Hermo et en so 
termino. Todo esto que ssobredicho es vos damos que tengades 
denos nor en toda vestra vida. Et / por dos mille mor(abetinos) 
de la moneda quel rey don Fferrnando mando ffazer contado por 
cada mor(abedi) diez dineros et destos dos mille mor(abedis) 
sobredichos rreçebimos deuos / el dicho Aluar Perez ocho çien- 
tos mor. de que nos otorgamos por bien pagados et ellos mille 
et dozientos mor. que fincan nos daredes deste Ssan Martin de
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nouem/bre primero que viene avn anno ssopena de veynte mor. 
cadal dia quantos dias mays passaren del praçio sobredicho en 
delantre. Et otro ssy que uos Aluar Perez que / ffagades las 
casas et el corral de Ssanta Cruz et mantengades las casas 

del dicho lugar de Angera en so estado commo oy dia estan.
Et por esta gracia / que uos fazemos a vestro finamiento que 
nos leyxedes todo el derecho que vos auedes en Brio Maganas 
et en Ssanta Cruz oy dia con todo lo que vos / nos damos sse
gunt dicho es libre" et quito con todos los melloramientos et 
aparellamientos que se ffeziessen en cada vno destos lugares 
sobredichos tan bien / complas commo todos los otros alinanien- 
tos. Et se per aventura acaesçier que en vestra vida ffaganns 
algun canbio con el rey de Purtugal assi commo lo / tenemos 
con el verbiado que vos Aluar Perez que nos desenbargedes es
to todo que vos damos. Et nos que vos demos en otro lugar a 
vista de ommes / buenos quanto menoscabardes por rraçon delos 
vassal los Et otro sy quelos montes de Ssanta Cruz que sse ffin- 
quen para nos, saluo sse uos Aluar Perez raenester / ouierdes 
madera para uos o para vestros criados quela tornades et que 
non seades tenudo dela dar a otre en manera per que sse el 
monte hermasse. Et non nos pagando / vos el sobredicho Aluar 
Perez los mille et dozientos mor. al praçio que ssobredicho 
ess et non conpliendo nin faziendo cada vna destas cosas que 
sobredichas sson / ho en bargando cada vna dellas que ms
pechedes çient mor. dela buena moneda por nombre de costas at 
de pustura que conuosco ponemos. Et demays / que sseamos poie-
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rosos de entrar et tomar la nostra casa de Angera per nostra 
otoridat ssin pena et ssin caplonia ninguna et se y pena o 
caplonia ouier / que toda ssea ssobre vos el dicho Aluar Pe
rez. Et y Aluar Perez el sobredicho assilo rreçibo et elo o- 
torgo, et prometo de pagar a uos alos sobredichos don abat / 
et procuradores los mille et dozientos mor. al praçio sobre
dicho et ssola dicha pena et de layxcar a mio finamiento al 
dicho monesterio todo el derecho que yo / ey en Rrio de Maça- 
nas et en Santa Cruz con las conplas algunas selas antes fe- 
zier et de conplir et fazer todas las cosas que sse en esta 
carta con/tienen et de non yr contra ellas nin contra parte 
dellas nin enbargar las yo nin otre por mi, et sse contra el
las venier yo o otre por mi que uos / de et vos peche los çien- 
to mor. dela buena moneda et demays que leyxe a mio finaraien- 
to todo lo que ssobredicho es et esta carta sin otro contre- 
dicho / ninguno al dicho monesterio et sola dicha pe
na et sobre todo esto yo el dicho Aluar Perez juro et prometo 
a Dios et a Santa Maria sua madré de con/(plir con to)das las 
Cosas que se esta carta contienen et de non yr nin enbargar 
ninguna dellas et se contra ellas fuer yô o otre por que / 
ssea oydo en juyzio nin fuera de juyzio et demays que me caya 
en perjuro. Et contra todo lo que en esta carta es escripto / 

don abat et procuradores del dicho conuento et 
Aluar Perez rregnunçiamos et partimos denos a todo derecho 
escripto et non escripto / a todo buen huso et atodo
buen costrumbre et a ferias et a hueste et a carta de rey et
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de ..rreyna et de inffante et de senor ganada et / essep-
çion de enganno. Et a toda otra buena rraçon et defenssion de 
dicho et de fecho et de derecho que podamos auer et poner / 
nos nin otre por nos que nos non valga nin seamos sobrello oy- 
dos en juyzio nin fuera de juyzio si non estar et complir et 
fazer cada vno de / nos todo lo que sobre dicho es. Et por 
que esto ssea firme et non venga en dubda rroguemos a Miguel 
Johannes notario public o en Castro Toraffe que man/dase fazer 
desto dos cartas en vn tenor la vna que touiessemos nos el a- 
bat et procuradores del conuento ya dicho et ela otra que to- 
uie/se yo el dicho Aluar Perez et que posiessê en cada vna de
llas so signo en testimonio de verdat. Et por mayor férraedum-' 
bre nos el dicho abat et el dicho/Aluar Perez posiemos en ca
da vna destas cartas nostros siellos de çera colgados en tes
timonio de verdat. Et nos frey Simon prior et frey Feliz por
ter© et frey /^Johan Apariçio por nos et por el conuento, cu- 
yos procuradores somos, otorgamos et auemos por ffirmes es
tos sseillos de nostro abat et de Aluar Perez / que sson pues- 
tos en cada vna delas cartas. Et todos los sobredichos rrogue
mos a los ommes que en cada vna dellas son escriptos que ffue- 
ssen dellas / testimony os Bartolame Rribera, Fferrnan Saluado- 
rez, clerigo, Martin Perez carniçero, Martin Dominguez de do
na Vellida. Fferrnan Mendez"escudero de Bragançia / Johan Gar
cia escudero de çeresal. Pedro Vidal camerero de Ffernan Perez 
Ponz. To Alffonsso ^errnandez soy testimonio et escriuy esta 
carta por mandado de Miguell / Johannes notario publico sobre
dicho. Nueue dias de octhobre. Er de raille et trezientos et 
quarenta et ssiete annos...
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1310-noviembre, 3.

El monasterio de Moreruela da la villa de Ifanes para 
que sea poblada por setenta pobladores.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n? 8 ).

Sepan quantos esta carta uieren commo nos ffrey James abbat 
de Moreruela et nos el conuento dese mismo / lugar damos a po- 
brar la nostra uila de Iffanes auos Pere G-teuan et a Bortola- 
mey Perez et a ssetaenta pobradores que moren personal/miente 
en el lugar o a mas sse entenderemos que y puedan morar con 
conseyo de ornes buenos ssaluo la granja / con ssua cauada et 
con ssua orta et con ssu plado et con el ssuelo que esta ena 
uila que ffu de Pero Paez et estas cosas rreteneraos para nos / 
edamos uola sso tal condiçion et a tal ffuero que sseades nos
tros uasalos buenos et leales et bien mandado, assi commo ua- 
salos deuen / ser a ssenor en todas las cosas que es de dere
cho et de cos(tumbre) en la tierra douiuimos. Et por esto nos 
ffaredes tal ffuero / cada anno XII mr. de X dineros nuevos 
et hun vieyo por cada mr. de los dineros portogaleses et los 
sses m r . nos dàredes por el San / Martino et los otros sses 
por la persona de la Resureçion et quantos ouierdes herdamien- 
tos et morardes en el lugar que nos dedes / senas galinas ca
da anno por el ^san Martino. E todas las uegadas que ffurmps 
al lugar que nos ricibades commo a sennor / con todas las co-
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sas que ouiermos mester nos et lôs que ffueren con nosco. 3t 
que sseades tenudos a VI annos dela era desta / carta de ffa- 
cer cada anno ssenas quartas de uinnas et ssenas cauadas dj 
115 ochauas sseemadira de çenteno cada anno / sso pena de 1, 
mr. cada anno dela moneda sobredicha. E sse auiçir que algin 
lexe el lugar uenda o de ssuas cosas u ssus herda/mientos ital 
omme que nos ffaga el ffuero et los nostros derechos et more 
personal miente en el lugar. Et ffago (...)tadat al conce/70 
et sselo non uender o non dier atal orne que finque el herdi- 
miento a palaçxo et sse enestos diez annos uinier /
demander el herdamiento por ssua pe r m n a  para morar la por ssu 
cuerpo o por ssu quel tenmos por bien quelo aya tirando lo; 
nue/uos primeros del herdamiento. E gse paseren los X anno; 
quele non uienga demander por ssi o por ssu herel(?) ffin- 
quen para el ssennor / para ffacer de 1 ssua uolontat. Otro 
ssi’ sselo quiser uender quelo uenda atal ome que uos ffaga el 
ffuero et ssea uestro uasalo commo / ssobredicho es nin ssta 
clerigo nin caualero nin ffidalço nin rica duena nin donçeia 
nin ome de orden nin ome de Très Muro nin ome / que rrecontt (? ) 
ffuero mas ssea tal ome que more personalmiente en él lugai a- 
si commo sobredicho es. Pero ssy endiçia et ro / st a
comprir que se mende de ssennor ssegun fuero de çamora. Peio 
ssi los preitos que ouieren en el lugar que los julgen lôs/ 
del lugar et quien sse agrauiar apele pora ante el frade qve 
estuuier en el lugar por el ssennor. Et del ffrade el /
ssenor. Otro ssi que ninguno non ssea ossado de criar ffiyc de
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rico ome nin de rica duena nfh de ome fidalgo nin / de ome per 
que pueda uenir mal al lugar et criandolo peche al sennor CC 
mr. et pierda el herdamiento. E esto / ffaçemos por uos et 
por los uestrog souçessores que an de uenir. E nos abbat et 
conuento ssobredicho proraetemos de non / pasar contra esto que 
ssobredicho es. E nos los uasalos ssobredichos juramos et pro- 
metemos de non pasar contra lo que sobredicho (?) es. Et aquel 
que contra esto pasar que pierda el herdamiento. E que esto 
ssea ffirme et non uienga en duldà mandamos ffacer / a uos • 
cartas en pergameno anbas en hun tenor et demos huna a los 
uasalos. E nos abbat et conuento tenemos otra / E nos abbat 
ssobredicho pusimos en anbas nostro ssielo de çera colgado 
en testimonio de uerdat. E nos conuento por que sielo / pro- 
prio non auemos otorgamos el ssielo de nostro abbat sser pues- 
to en estas cartas. Fecha tres dias de nouembrio Era de / mi
lle et CGC et quarenta et ocho annos.
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1311-B.gosto, 2. Toro. •

Privilégie de Fernando IV protegiendo el coto de Mon
tenegro perteneciente al monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n5 9).

Sepan quantos esta carta uieren commo yo don Eferrando por la 
gracia de Dios rey de Castiella de Léon / de Toledo de Galli- 
zia de Seûilla de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe 
e ssenor de / Molina, porque don Jaymes abad de Moreruela jor 
ssi et por ssu conuento me dixo que -e« Mont Negro que / es 
en el coto del dicho monesterio que se ffazen y muchas ffucr- 
zas et rrobos et muertes de ommes a si enlos sus / vassallcs 
que moran en los sus lugares et en las sus granjas commo delos 
que passan por el comino et otros muchos maies / que non sson 
escarmentados et me pidio merçet que aquellos que el que pcsie- 
sse que podiessen y ffazer et complir la mi justiçia yo / jor 
esta rrazon et por que el mones»terio de Moreruela es priuile- 
giado et cotado delos reyas onde yo uengo por sus priuillif/ 
gos conffirmados de mi que non entre en su coto a ffazer jis- 
tiçia a delantrado nin merino nin alcalle nin otro ninguno. 
Tengo / por bien et mando que aquellos o aquel que el abat et 
el conuento del monesterio posieren que ffagan et cumplan 3a 
mi justiçia ellos / lugares et granias del dicho conuento 
en aquellos que y mal ffizieren. Et si para la complir roesier 
oueren ayuda mando / alos^ juyzes justi'çias alcalles et
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a todos los otros aportellados delas villas et delos lugares 
de la comarca / de a derredor et comendero del dicho moneste
rio o al que y estudier por el, que los ayuden cada quelles 
llaraaren / et o.uieren mester so ayuda por que puedan complir 
la mi justiçia ssegunt que dicho es. Et non fagan- end al so / 
pena dela mi merçet et demas a ellos et a quanto que ouiessen 
me tornaria por ello. Et dessto mande dar al / abad et al con
uento de Moreruela esta mi carta seellada con mio seello de 
çera colgado. Dada en Toro dos / dias de agosto era de mille 
et CGC cuarenta IX annos. To Raynald la fiz escriuir
por mandado / del rey. ,..(Rubricas) Diago Garcia... Pedro Do
minguez ... Johan Garcia, Bondrico Flores.
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1311-diciembre,2.

El monasterio concede a Fernan Perez, caballero de Ce— 
recinos ÿ a su hijo Diego' Fernandez, furante la vida de amios , 
Ifanes, Constantino y Palazuelos, en el reino de Portugal, y 
estos a cambio le entregan cuanto tienen en Cerecinos, ^an 8a- 
dornin y Reguellino de Santa Maria y las casas de Castrotoja— 
fe. El monasterio se reserve el derecho a llevar a pastar tus 
ganados a Ifanes, Constantin y Palazuelos, y ademAs recupeia 
el prestiraonio hecho de las casas.de Riego y Reguellino qu« 
les habia concedido en 1309 (doc. 179).

(A.H.N. Clero. C. 3555, n® 16).

Sepan quantos esta carta viran como nos don Frey Jaimes poj 
la gracia de Dios abade del monasterio de Santa Maria de Mi- 
reyruela e nos el conuento desse mismo lugar otorgamos e c<- 
nosçemos que ffaçemos trato / econcierto e pustura e cambii 
convosco Ffernan Perez cauallero de Cereysinos et Diago Fei- 
nandez vestro ffiyo que nos damos a uos los dichos Ffernan 
Perez e Diago Ffernandez vestro fiyo que tengades de nos ei 
todos vestros dias Iffanes et Constantin / et Palazuelo q m  
sson en reyho de Portogal e entermino de Miranda e damos ucs 
estos tres lugares sobredichos en esta manera, con todos les 
derechos que nos y hauemos assi de diezmos como ffueros e \a- 
ssallos e deuissas e con / montes e con fontes e con plados 
e conpaalias e con todos los otros derechos que nos y habe- 
mos e hauer deuaraos de derecho, que uos los dichos Ffernan
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Feriez, e Diago Ffernandez hayades e uos aprouechedes de los 
dichos lugares por / en todos uestros dias de ambos e dos e 
en tiempo, en esta manera que uos Ffernan Perez que tengades 
e los lugares sobredichos et uos prestades delos en todos ves
tros dias, e despues ha vestro ffinamiento que ffinquen los 
dichos lugares a Diego Ffernandez / vestro fiyo sin ventura 
amen de uos uinieran da dias et que sse preste de los elos 
aya ssegund sobredicho ess por en todos ssos dias et que ffa
gades de los dichos lugares e en ellos toda / vestra volunta
de assi como de la cosa mays licbre e mays quita, que vos aue
des, ho podriades auer por en todos uestros dias de ambos e 
dos ho de cada uno de uos ssegund ssobredicho ess, ssaluo 
que los non podades uender, nin empe/nar nin los podades ena- 
genar a ningun omme nin a ninguna muger, e affinamiento del 
postremero de uos que los lugares ssobredichos ffinquen dessen- 
bargados e libres e quitos a nos e a nuestro monastero, e nos 
Ffernan Ferez / e Diago Ffernandez los ssobredichos assi lo 
rreçebimos et por esto que uos al abade e al conuento sobre
dicho nos dades, otorgamos e conosçemos que nos damos a uos 
para uestro monasterio ya dicho todn poco mucho quanto / nos 
habemos en Cereyssinos, aldea de çamora, que ass en Valde Lan- 
preana. Et otrossi vos damos todo poco et mucho quanto habemus 
en San Sadornin, et en Rreguellino de Santa Maria, aldeas de 
Castro Toraffe, conuien / assaber, assi cassas ffechas como 
por ffacer, et terras, e vinas e vassallos e plados e eyras 
e hortos e fferreynalles e con'Hauissios e con montes, e con
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ffontes e con todos los otros “derechos e pertenencias que los 
y auemos / a auer deuemos de derecho en los dichos lugares de 
Cereysinos, et en San Sadornin e Rrieguellino et otrossi v(s 
damos elas nostras casas que nos auemos en Castrotorafe qut 
sson en la colaçion de San Pedro en la talaya que di/çen dç 
Villalua que an por linderos de la vna parte cassas de la lo- 
dega de Martin Diez de la Talaya de Villalua et de la otra par
te cassas de Santa Maria et dela otra parte cassas delos ffi
yo s de Miguel Johannis notario que ffue et de la otra parte / 
estan arrimadas al castiello et fija ela puerta del corra] 
destas dichas casas a la dicha Talaya de Villalua et todo es
to ssobredicho ess vos damos nos los dichos Ffernan Perez e 
Diago Ffernandez por uestro juro de heredade para vos e paia 
vestro / monasterio con entradas et con ssahidas et con to
dos ssos derechos, e pertenençias que ha e auer deue de deie- 
cho, todo lo que ssobqgdicho ess para ssiempre jamays por % s — 
tro juro de heredade para vos e para vestro monasterio et pa
ra vestros sucesores et deste dia en delante nos los dichos 
Ffernan Perez e Diego Ffernandez tiramos a nos del juro de la 
propiedat de todo lo que ssobre dicho ess e damo lo a uos el 
abade et al conuento ssobredicho por juro de heredade / paia 
ssiempre jamays ssegund sobre dicho ess et por esta carta vjs 
entregamos de juro et ela possession et el plopiedat de todo 
lo dicho ess para ssiempre jamays. Et obrigamos nos por nos 
et por todos nostros bienes ganados et / por ganar asi mueUe 
como rayz de uolo ffacer ssano et uos ssaluar todo lo que sj-
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bredicho ess, a todo tiempo de quien quier que uolo deroanden 
todo ho dalguna pa te delo ho enbargar por qualquier rrazon 
ssopena de mil mr. de / la buena moneda et todavia ffaçeruos 
ssano todo lo que sobredicho es et sse pera ventura non uolo 
quissesemos ffacer ssano ho non podieren que vos el abade et 
el conuento ssobredicho que podades entrar et tomar los dichos 
lugares de / Iffanes, Constantin, Palaçuello et los tengades 
por la dicha pena de los mil mr. de la buena moneda fasta que 
uolo ffagamos ssano e uolo ssaluemos todauia sse uolo enbarga- 
ren pornomre de nos. Et nos el abade / et el conuento sobredi
cho assi lo rreçebimos et otro ssi nos los dichos Ffernan Pe
rez, e Diago Ffernandez vos delaytamos e la casa de Riego e 
Rrieguellino, que uos el abade e el conuento nos auiades da
do por en nuestros di/as por Castielcabrero et deste dia en 
delante tiramos anos del juro et de la possession dela dicha 
cassa de Rriego et dé Rrieguellino et damos la a uos el abade 
et el conuento sobredicho assi como esta. Et / nos el abade 
et el conuento assllo rreçebimos e nos obrigamos por nos et 
por todos los bienes de nostro monasteries assi muebres como 
rayzes de uos amparar et deffender e de uos ffaçer ssanos et 
uos ssaluar los dichos luga/res de Tfanes e*t Constantin, Pa
laçuello por en todos uuestros dias de ambos e dos ho de ca
da uno de uos, ssegund ssobredicho ess ha todo tienpo de quien 
quier que uos demander ho enbargar los dichos lugares ho algu
na parte de los / por qualquier rrazon sso pena de mil mrs. de 
la buena moneda et todauiaamparar uos et defenderuos en los
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; dichos lugares, et todavia ss* uolos demandaren ho enbargaren
por nombre de nos el abade ho el convento et de/sse dia en de- 

I lante nos el abade et el convento ssobredicho tiramos a nos del
juro e de la possession de los dichos lugares e damoslo a vos a 
los dichos Ffernan Perez e Diego Ffernandez uestro fiyo que uos 
que los entredes e los / labredes, e los desffruchedes e ffa
gades de los enellos toda uestra voluntade, assi como dela co- 
ssa mays libre et mays quita, que uos auedes ho podriades auer 

I por en todos vestros dias de ambos et dos ho de cada uno / de
j uos ssegun ssobredicho ess, et al ffinamien o del postremero
! de cada uno de uos, que ffinquen los dichos lugares de Tfanes,
I Constantin, Palaçuello libres et quitos e dessembargados et

ssen debda e ssen otra mal ffoxoria / a nos et a nostro monas
terio et nos los dichos Ffernan Perez e Diago Ffernandez asilo 

I rreçeuimos, e lo otorgamos et demays otorgamos e conscemos que
\ sse alguna cossa comparmos ho aplouecharmos en estos dichos /
i lugares ho en la uilla de Miranda ho en sso termino, que affi
! namiento del postremero de nos que ffinque todo al dicho mo—
! nasterio de Santa Maria de Moreyruela saluo sse nos los dichosI Ffernan Perez e Diago Ffernandez an/(bos e dos o) quai quier
! de nos a nostro ffinamento laytaremos ffiyos ho fiyas legite-

mos herederos et sse a nostro ffinamento de cada vno de nos 
' ssegund ssobre dicho ess ffincaren atambien ffiyos ho ffiyas

que lo que complaremos ho aplo/(uecharmos en) los dichos luga
res que ffinquen allo ffiyos o fiyas que de nos ffincaron sse
gund ssobredicho ess, et nos el abade et el conuento assillo
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rreçebimos et lo otorgamos et otrossi sse peraventur nos el 
abade / (sobredicho no quiseren de inuiar a uos nostros gana
dos a los dichos lugares de îffanes, Constantin, Palaçuello 
que uos los dichos Ffernan Perez et Diego Ffernandez que nos 
los rrecibades en los dichos lugares / (esi los preftdedes, e 
los a)cortedes todauia guardado vos pan et bino et plados de- 
ffossos et nos los dichos Ffernan Perez e Diego Ffernandez a- 
si llo rreçebimos e lo otorgamos Et otrossi sse quisieran a 
uos / (los dichos Fernan Perez e Diego) Fernandez de traer a 
los nostros ganados que los tenemos de nostro monasterio que 
nos el abade et el conuento ssobredicho sin nostro mandado [
que no los non prindamos nin uolos acorte/mos saluo segun so- '
bredicho es en pan bino) et plados deffossos Et nos Ffernan .
Perez e Diego Ffernandez assi lo rreçebimos. Et contra todo
esto que escripto ess en esta carta nos el abade et el con
uento ssobredicho et nos / Ffernan Perez (et Diago Efernan- 
dez) rrenunçiamos et partimos de nos a todo derecho escripto 
et non escripto et a todo ffuero et todo husso et todo buen i
costumbre et toda essçepcion, engano et fferias, et huestes ]
et carta de / rey et de reyna (e de Infante) ganada et por |
ganar et toda otra buena rraçon, deffenssion de dicho et de
fecho et de derecho, que nos non valga, nin nos ssea oydo en
juiçio, nin ffuera del, se non estar et comprir / et mante
ner toda (lo que sobredicho es) en esta carta de cambio. Et 
porque esto sse ffirme non venga en dubda nos el abade e el 
conuento ssobredicho enos ffernan Perez e Diego Ffernandez
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rrogeymos a Ff ran/cisco lanne's notario pubrico en Castro To
raffe, que ssacase de esto dos cartas ffechs en vn tenor, et 
que ffuesse a la vna tal commo la otra et ela vna que tenga
des VOS el abade et el conuento et la otra que tengamos nos / 
Ffernan Perez e Diego Ffernandez, et que possiesse en cada 
vna de las cartas sso ssigno en testimonio de verdade?et por 
mays fermedumbre nos el abade ssobredicho por nos et por nos
tro conuento posimos / en, cada vna destas cartas nostro siello 
de cera colgado e yo Ffernan Perez por mi et por Diego Ffer
nandez mio ffiyo pus en cada vna destas cartas mio ssiello 
de cera colgado et nos el conuento sobredicho / puesque sie- 
11o plopio de nostro non auemos, auemos por ffirme el siello 
de nostro abade, que en cada vna destas cartas ess puesto. 
Testigos que ffueron pressentes: ffray Johan, prior et ffray 
Ffernando, ssoprior / et ffray Pedro de Malua, çelarero mayor 
et fray Diego Benayes, cantor enffermero delos pobres, et ffjgiy 
Miguel de Rriego, enffermero del conuento, et ffray Miguel de 
Bretou, vistiario, et fray Diego de Saludes sacri/stan mayor, 
et ffray Diego de Sanabria, çelarero de la cocina, et ffray 
Tssidrio, porteyro, et ffray Ffernan Fayaso et ffray Pedro 
Varmays, monches del dicho monasterio, et don Andres, cleri
go de Gamonal et Andres Diez, clerigo so ca/pelan et Barto- 
lamey Saluadores, clerigo de Moreyruela de Susso et Martin 
Perez et Diego Perez de Malladas de terra de Miranda. To Fran
cesco Tannes notario publico sobredicho /en Castro Toraffe ffue 
presene, e por rruego de los dichos Ffernan Perez et Diego Ffer-
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nandez escriui esta carta dios dias de deçembre era de mille 
et treçientos et quaren/ta et nuebe annos et por testimonio 
fiz en ella mio signo que tal (signum).
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- 186 -

1312-junio, 15.

Re nunc i a que hace frey Domingo, mon je de Mor.eruela, 
estando en prisidn, a todos-sus pretendidos derechos scbre 
bienes del propio monasterio.

{A.H.N. Clero. C. 3556, n@ 11).

Sepan quantos esta carta viren commo en presencia de mi Al

ffonso Fferrnandez tomante las vezes por / Pfrançisco Tames 
notario publico en Castro Toraffe et de las testimonias que 
en la fin desta carte / sson escriptasffrey Domingo ffiyo 
de don Roman del Teyado de Poçzntigo dixo estando enel abito/ 
dela cugulla enel mosterio de Sancta Maria de Moreruela que 
ffuera. .dicho a don Jaymes abat / del dicho lugar de Moreruela 
et al conuento deste missmo lugar que el que ténia vna carta / 
blanca seellada en las espaldas con el siello del dicho abat.
Et el abat et conuento sobre/dichos quel pediran la dicha car
ta que gela diesse. Et este dicho ffrey Domingo dixo quelles 
rres/pondiran que aquella carta quelles el abat et el ccnuen- 
to demand auan quela non ténia en sso poder / aqual tiemjo que 
gela demandaran. Et el abat et el conuento sobredicho quelo 
prendiran por esta rraçon / et ffrey Domingo el sobredicho di
xo que enbiaran por la dicha carta ally dola ténia et quela / 
troyeran et ela dieran al dicho abat et conuento, la quai car
ta blanca sseellada con el siello / del dicho abat mostro ffrey 
Pedro çellerero et monges et frades que y estauan conosçiendo
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el / sobredicho frey Domingo que aquella era la carta blanca 
que el touiera et quelles el diera. Et ffrey / Domingo el so
bredicho dixo que pediran por merged al abat et conuento so
bredicho pues ellos / tenian sua carta quelo mandassen tirar 
dela prission. Et el abat et conuento sobredicho quel / ffe- 
zieran merçced et que lo ssoltaran dela prision. Et por este 
bien et por este escrito quelle el / abat et el conuento fe- 
zieran juro et prometio estando este dicho ffrey Domingo suel- 
to et ssin / prision corporalmientre de catar siemple et pro- 
curar la prol de la orden et de] dicho / monesterio et del 
abat, et del conuento sobredicho assy delos que ora y son co
mmo delos / que sseran daqui en delantre. Et perdono a todos 
aquellos que ffueran en prederllo ho que ffue/ran en consse- 
io delo 'prender. Et rrenunçio todas las cartas ho carta que 
el tenia ho otro / por el sobredicho monesterio de Moreruela 
ho ssobre el abat et conuento sobredicho eh qualquier / mane
ra que ssea. Et sse carta ho cartas algunas parisçiessen en 
algun tiempo en que sse con/touiesse que el dicho abat et el 
conuento lies deuiesse alguna cosa asy pan commo dineros / 
commo otra cosa qual quier regnunçiolas et diolas por rrotas 
et que non valissen. Et otorgo / sse por pagado de todas las 
cosas et debdas et demandas que el auia ho podria auer / con
tra el abat et conuento et monesterio sobredichos fasta el dia 
de oy que esta carta es fecha / Et rregnunçio de quanta venir 
contra lo que en esta carta sse contiene per ssi nin per / o-
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tre nin contra parte dello et sse contra ello fuesse que ffie- 
sse por ende ffe per juro / et quel non valisse cosa que diîie- 
sse en esta rraçon. Et desto en commo passe el dicho / ff.rej 
Domingo pedio a mi AIffonso Fferrandez el sobredicho que fe- 
ziesse desto vna carta et a Françisco / Tanes notarié sebrc- 
diche que pesiesse en ella se signe en testimenio de uerdat 
et que lia diesse al / aTbat et conuente sobrediche. Testes qie 
ffueren présentes; Martin Dominguez, fferrero de çamora. Pe- 
ro Rreme de / Valdaria, Pero Viçentez morader / en çamera. 
Jehan Getierrez de Requexe, Affonsse Martinez fiyo de Martin 
Dominguez, frey Pedro, çellere, / ffrey Ferrnan Payz, ffrey 
Migael et ffrey Diego, menges de Mereruela. îo Alfonso Fferian- 
dez soy / testigo et escriuy esta carta por mandado del dicho 
notario. Quinze dias de junip. Era de mille et trezientos et 
cinquaenta annos. (Rdbrica) îo Françisco îanes notario pubri- 
co ssobredicho ffiz en / esta carta mio signo tal (signum) 
que AIffonso Fernandez escriuio por mio mandado.



475

- 187 - 

1312-junio, 15. Salamanca.

La reina dona Costanza, manda se corapongan las dife- 
rencias existantes entre el concejo de Salamanca y las pue- 
blas que las ordenes tienen en el mismo lugar sobre termines, 
y que se respeten los privilégies concedidos. El monasterio 
de Mereruela pide al alcalde de Salamanca una copia del docu
mente, dado que su contenido le afecta.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n? 12).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Esteuan lohannes es- 
criuan de mi ssennora la reyna et del / conçeio de Salamanca 
e-n presençia de "omez Fferrnandez alcalde per la reyna en es
te lugar / et ante las testimonies de yuso en esta carta es-
criptas que fueron rrogados vi vna carta / de mi ssennora /
la reyna escripta en papel et seellada con su seello en las 
espaldas. La quai carta fue mostrad'a ante ./ el dicho alcalde. 
Et porquela dicha carta dezian que cohpria para la puebla de
la orden de Moreruela que la dicha orden ha en ^alamanca. Pe
dro Uermudez monge dçsta orden pedio al dicho alcalde quel 
mandasse / dar el traslado delà dicha carta. Et yo el dicho 
Esteuan lohannes escriuan sobredicho con octoridade et por / 
mandado de GomeÆ Fferrnandez alcalde et a rruego et a pedi- 
mento del dicho monge Pedro Uermudez / (t)raslado la dicha 
carta de palaura a palaura en esta manera. Donn Costança por 
la gracia / (de) Dios reyna de Castiella et de Léon por que 
era contienda entre el conçeio delà noble çib/(dat) de Sala-
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manca et otrossi las pueblas que son_delas ofdenes en este 
lugar por rraçon / (term)inos que el conçeio decia que toma- 
uan las pueblas mas delo que deuian et de alcaldes que ffa- 
çian / entressi et de prindas et de otras cosas de que vsse- 
uan que son contra el mi ssennorio et en perjuyçio del / cm- 
çeio. Et otrossi por rraçon de querellas et de otras cosas 
quelos comendadores et los ommes que moran en / las pueblas 
an, en que dizen rreçiben agrpuamieïitos asi delà justiçia que 
esta por mi en Sal/manca commo del conçeio. Et yo por partir 
esta contienda et por que sea guardado el mi ssennorio et / 
cada vna delas partes aya su derecho, tengo por bien et mar- 
do que Garcia Dominguez et AIffonso Perez / cho
o quai quier dellos que vayan a las pueblas que son en la di
cha çibdat et sepan por do deuen / ayer sus terminos et que 
las determinen. Et otrossi delas otras cosas sobre que es c 
fuer contienda / entre el conçeio et las pueblas assi por ron— 
bre de mi commo por el dicho conçeio. Et otrossi / de ffeclo 
de las querellas et agrauamiento que los comendadores et les 
ommes que moran en las pueblas / an, en que diçen que rreçi
ben agrauamientos et les passan contra sus priuillegios los 
que tienen las justiçia / por si et el conçeio, tengo por lien
que estos dichos que lo sepan et lo liuren segun fallaren p r
los / preuillegios quelas ordenes an, guardando el mi senno- 
rio et los preuillegios et postures que el conçeio / sobredi
cho a con ellos. Et non cons-ientnn a ninguna delas partes que 
passe contra ello. Et aquello que fuer / liurado por estos
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Garcia Dominguez et AIffonso Ferez, entre el conçeio et las 
pueblas, mando que sea firme et vale/dero para adelantre. Et 
si para esto conprir, estos Garcia Dominguez et AIffonso Fe
rez mester ouieren aiuda, mando / al conçeio et a los jurados 
et alcaldes de" Salamanca que los aiuden en guysa que se cun- 
pla esto que yo man/do et non fagan end al so pena de çient 
mr. delà buena moneda. Dada en Salamanca quinçe dias / de ju- 
nio. Era de mille et CGC et cinquaenta annos. îo J^han Gotie- 
rrez la fiz escriuir por mandado de la reyna / Martin Gomez 
et F Suarez. Et yo Esteuan Johannes escriuan sobredicho
por que vy tal carta et con octo/dade de Gomez Fferrnandez 
alcalde sobredicho trasladela toda de palaura a palaura con 
mi mano / en testimonio de verdade et pus en ella mi singno 
atal (signum). Testigos Johan Gonzalez / fijo de Gonçaluo 
Rrodriguez de San Briçio et Giral îanes notario et Cristo- 
ual îaimes et Johan Perez / yerno de Johan Perez de San Bar
tolomé.
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- 188 -

1316-mayo, 7.

Donacion que hace al monasterio de Moreruela Aifons» 
Ianes, clérigo, por el aima de sus padres, de unas casas y i- • 
nas vinas en Montarharta.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n@ 13).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo AIffonso Ianes çle- 
rigo fiyo de Johan Esteuan et de donna Eluira que ffueron e: 
morador en / Montamarta, claramiente et de bonna voluntad s:in 
miedo et sin premio de nenguno, conosco et otorgo que por ai
ma de mio padre et de mia / madré que Dios perdone que do ei 
naçion al monasterio de Sancta Maria de Moreruela vnas casa; 
que yo he y en Monta Marta / que sson en Barrio Nueuo que ai 
por linderos delà vna parte casas de Migel Perez fiyo de Pe
dro Maçano et de la otra parte casas de Isabel / Pferrandez 
ffiya de donna Maria la duenna. Et otrossy do très vi-
nnas que yo he en termine de Montamarta la vna / vinna es ci- 
rrera de Payares que ha por lindereos delà vna parte vinna 
de Saluador Dominguez et delà otra parte vinna de Lorenço / 
Ianes çapatero de Castro Tofaffe. Et la otra vinna es ala mt- 
yada, carrera de çamora que por linderos delà vna parte / v - 
nna de Garçia luanes et de la otra parte vinna de Miguell Ai- 
dres que ffue. Et la otra vinna es en este dicho lugar que la 
por/linderos de la vna parte vinna de Pedro Martinez ferreri 
et de la otra parte vinna que fue de Mathias Perez gallego.
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Et estas casas et / estas vinnas asy delindadas lo do con en- 
tradas e ssalidas e con todos ssos derechos et pertenençias 
por suyas, libres et quitas / de 1 dicho monesterio para dar 
et donner et vender et enpenar et para ffazer dello et enello 
asy commo delo ssuyo Et todo el derecho que / yo en o poderia 
auer en estas casas et en estas vinnas ssobredichas por quai 
rrazon quier rrenunçiolo et partolo de mi et dolo al / dicho 
monesterio de Sancta Maria de Moreruela, et por esta carta lo 
do et lo entrego, el jur et la possession et la propied ad dello 
quelo / aya et lo entre et lo posua et ffaga dello et enello 
todo aquello que ffaria delo mays libre et quito del dicho mo- 
riesterio. Et otorgo / et prometo que yo nin otre por mi en tiem- 
po que sea non venga contra esta donaçion para la menguar nin 
para la deffazer toda nin / parte délia nin por otrà rrazon 
ninguna, et se contra ella venier que me non vala nin me sea 
oydo nin rresçebido en juyzio / nin fuera del. Et yo don ffrey 
*Pedro abade del dicho monesterio de Sancta Maria d e Moreruela 
e nombre del dicho / monesterio resçibo esta donaçion sobre- 
dicha que uos el dicho AIffonso Tames ffazedes al dicho mones
terio et para el dicho mo/nesterio segund quela vos ffazedes 
delas cosas et vinnas sobredichas que se dç suso contien. Et 
por que esto sspa / ffirme et non venga en dulda yo el dicho 
AIffonso Ianes rrogue a Nicolas Sanchez notario publico del 
rey en ça/mora que mandase escriuir esta carta et que posie- 
se enella so signo testigos rrogados que a esto fueron presen-
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tes AIffonso / Dominguez pelitero(?) que mora en Monvorte. 
Diego Migell clerigo de Monta Marta, et Diego Esteuan et Mi- 
gel 1 Bartolamey deste lugar / Johan Perez, copero et AIffonso 
Perez, notario de Salamanca, Nicolas Sanchez, notario. Ffecha 
siete dias, de mayo. Era de / mille et trezientos et çinquenta 
et quatre annos. To Nicolas Sanchez notario sobredito a esto 
ffue présente et al /dicho rruego ffiz escriuir esta carta et 
fiz enella mio signo tal (signum) en testimonio.
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— 189 —

1318-junio, 2.

El obispo de Astorga, Juan, renuncia al prestimonio 
de la caseria de Salamanca -hecho durante el abaciazgo de don 
Jaime por nece-sidad de dinero- a peticidn del abad de Morerue_ 
la que le entrega a cambio de esta renuncia, en prestimonio, 
los bienes que en Bretocino tiene el monasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n? 14).

Sepan quantos egta carta viren commo nos don Johan por la gra
cia de Dios obispo de Astorga, parando mientes en commo aue- 
mus rreçebido de los abbades que ffueron enell monesterio de 
Moreruela ante que / vos don Pedro abbat desse monesterio et 
denos des que ffuestes abbat et de vestro conuento fasta aqui 
mucha onrra et mucha ayuda et por que esperamos arreçebir mays 
adelantre. Et por que ffa/llastes conosto que nos dariedes en 
teriençia que touiessemos de vestro monesterio todos los benes 
que a enell logar de Bretoçino et en ssu termine et ssola cam- 
pana delà eglesia desse logar / Et nos pediestes quenos parti- 
ssemos del derecho et delà tenençia que auemos en la caseria 
de Salamanca quenos teniemos et podiemos tener adelantre por 
grant tiempo con todos ssu bienes et con todos / ssus perte
nençias ssegunt.el contrato que ffue ffecho ante (n)os et Jo
han Miguellez nostro primo que ffue con el abat don James ves
tro anteçessor et con vestro conuento por vna grant quantia de 
mrs. que paguemos por / cosas neçessarias al monesterio quelle 
fazian mucho menester de pagar, mbstrando vos muchas rrazones
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en commo era grant prouecho deT monesterio que uos dexasse- 
mos la ssobredicha caseria de / Salamanca et nos partissemo? 
délia, commo quier que nos mucho menoscabassemos en nos par
tir delà dicha tenençia delos bienes que pertenesçen a la v î s - 

tra casa dre Salamanca por tomar en tenençia / los bienes qu» 
auedes enell dicho lugar de Bretoçino. Pero por las rrazone; 
sobredichas tan bien por nos commo por los herederos de Johm 
Miguellez nostro primo que ffue paramos nos delà caseria et / 

delos bèenes que vestro monesterio a en Ssalamnca et en ssu 
termine ssegunt que los nos teniemos fasta aqui et tener po
diemos. Et dexamos vos los libres et desenbargados en tal mi
nera que nos nin los / herederos de Johan Miguellez sobredi:ho 
nin otre por nos nin en nostra voz non pueda demandar ninguia 
cosa auos nin a uestro monesterio por rrazon del derecho qu» 
nos auemos et auer podiemos en los / bienes de la dicha cas»- 
ria de Ssalamnca. E+, sse alguno demanda contra vos ho contri 
el monesterio auemos nos elos sobredichos herederos por rra
zon delas costas que metimos en la dicha ca/séria de Salamai- 
ca ho por los rreparamientos o melloramientos que y faziemo:, 
quitamos vos lo et demitimos nos dello, que nos nin otre po* 
nos nin por los sobredichos herederos non vos lo podamos de,' 
mandar en ningun tiempo. Et nos don ffrey Pedro abbat del m»- 
nesterio de Moreruela, et el conuento desse monesterio veyei- 
do en commo vos el ssobredicho sennor obispo J-enedes por bim 
de / esse rruego. Et por quanto nos desenbir-
gades tan bien por vos commo'por los herederos del ssobredi-
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cho Johan Miguellez vestro primo que ffue, la caseria que a- 
uemos en Salamanca con todos ssus bienes et con/ todas ssus 
pertenençias assy commo (las) vos teniades et podiades tener 
et vos parades della et nos quitades
todo el derecho* et la demanda que vos et los sobredichos he
rederos auiedes ssobrela dicha / caseria et sobrelos bienes 
(délia) commo dicho es. Et que esto es grant prouecho de nos

tro monesterio. Damos vos et otorgamos uos que tengades de
nostro monesterio en tenençia todos los bienes / que 

nos auemos en Bretoçino et en ssu termine et ssola carapana de 
la eglesia desse lugar çerca de Benauent, conuien a ssaber: 
quatre yugadas de heredat con très yuntas de bues et vinnas 
et casas / et ssuelos et ffueros et vassallos et heredamien- 
tos con entradas et ssalidas et molinos et molneras (sic), pra- 
dos, pesqueras.et canales et bavcos, et passages et montes et 
ffu'entes, pastes et deuisas arrotas et por arroper ar/bores 
con ffruchos et ssin ffruchos. Et todas las otras cosas et 
derechos que nos auemos et podemos auer en qualquier manera 
enell dicho lugar de Bretoçino et en ssu.termine et ssola j 
campana delà / eglesia desse lugar que pertenesçen al nostrb 
monesterio de Moreruela et lo ayades todo bien coraplidamientre 
et vos prestedes et vos aprouechedes dellos de 1 dia de oy ffas- 
ta veynte et çinco anos / conplidos de manera que coiades vos 
sennor obispo ho aquel o aquellos quelo ouieren de tener por 
vos ho en vestra voz los dichos bienes veynte et çinco nueuos 
et non mas. Et que podades enTvestra / vida o a uestra muerte
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otorgar et dar por este tiempo o por parte dello todas las 
cosas sobredicha o aquellas que uos plagier en prestamo o 
por rrenta o por vestra alma o en otra manera qual quier ss>/ 
gunt ffuére vestra volontad aquien vos quesieredes quelo tei- 
ga en vestra voz por este tiempo quelo vos deuedes a tener >t 
non por mas. Pero que por rreconesçemiento del de(re)cho del 
monesterio / de Moreruela ssean rreçebidos los monges o mon
ge de nostro monesterio con ssu compana quando sse y acaesçe— 
ren a las casas. Et sse acaesçier de passar monge o ffrade lei 
dicho monesterio o los / onbres que con ellos ffueren et sus 
bestias que los passen ssin dinero et ssin preçio ninguno. 3t 
obligamos nos por nos et por los bienes del dicho monasterii 
de Moreruela de ssanar auos ssenor / obispo ssobredicho o a- 
quier vestra voz touiere por los veynte et çinco annos sobr?- 
dicho et rentas et derechos que a nos et a nostro monesterij 
pertenesçen en los bienes que auemos enell ssobredicho luga- 
de Bretoçino / et en ssu termine, ssola campana delà eglesii 
desse lugar. Et proraetemos et juramos a bona ffe deuos los 
non enbargar nin contrariar en ninguna manera nin venir con
tra este otorgamiento que uos / ffazemos por el tiempo ssob*e— 
dicho nin por carrera del derecho comunal nin por carrera d> 
derecho espeçial nin de priuilleio que ayamos. Et otro ssi 
sse alguna demanda podriemos auer contra / uos por rrazon d> 
la ministraçion que feziestes enla dicha casa de Ssalamanca 
et en ssus bienes o por los malos paramientos sse algunos y 
son ffechqs o por los ffruchos 'et rrentas que ende leuastes /
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sse mays ffueron delo que deuiedes ieuar fasta aqui todo vos 
lo quitamos et vos damos por libre et por quito dello auos et 
a todos uestros bienes que nunca podamos nos nin otre por nos 
mouer / pleito nin contienda nin demanda sobrello en juyzio 
nin ffuera de juyzio. Et damos vos liçençia et poder que per 
vestra otoridat podades entrar et tomar todas las cosas so
bredichas que nos et nostro / monesterio auemos en Bretoçino 
et en ssu termine ssola campana delà eglesia desse lugar. Et 
mandamos a todos aquellos quelas an o tien en voz del mones
terio o en otra manera quai quier que / rrecudan a vos o a 
uestro mandado bien et conplidamientre assy con todos los 
ffruchos et rrentas (et) sseruiçios et con todos los otros 
derechos quales quier que pertenesçen et pertenesçer deuen 
a nos et a nostro / monesterio enell dicho lugar de Breto
çino et en ssu termine ssola compana delà eglesia d(esse) 
lugar fasta quelos veynte et «çinco annos ssean complidos. Et 
porque esto ssea ffirme et non venga / en dubda nos obispo 
et abbat et conuento sobredichos rroguemos a Martin Gonçalez 
notario publi(co) en Castro Toraffe que mandasse desto ffazer 
dos cartas ffechas en vn tenor, la vna touiessemos / nos don 
abbat et conuento sobredicho et la otra que touiessedes vos 
obispo sobredicho et que possesse en cada vna délias ssu sig
no en testimonio de verdat. Et por mas ffermedumbre nos los 
sobredichos / obispo et don abb »t posiemos en cada na destas 
dichas dos cartas nostros ssiellos de çera colgados. Et nos 
conuento sobredicho por que ssi"ello propio de nostro non aue-
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mos otorgamos el siello de nostro '/ abbat ffuer puesto enesta 
carta. Testigos que ffueron a esto présentes: Bartolomé Mar
tinez, dean de Astorga, Pedro Aluarez arçidiano de çamora, 
Aluar Gonçalez, abbat de Santiago de Pennalua, Rruy Fferraa- 
dez / tibaldp freyre de là Orden de Calatraua, Gonçalo tannes 
vicario del arçidiano de çamora^AIffonso Johannes canonigo 
de Astorga et Ouiedo, Johan Martinez rraçionero de Astorga, 
Sancho Perez et / Pelays capelianes del obispo Gotium
Perez campanero delà eglesia de Astorga. Don Juffreo prior de 
Villa Verde, AIffonso Martinez, camarero del obispo, Rodrigo 
AIffonso Ferrandez soy testigo et escriui esta carta por man
dado del dicho notario, dos dias de junio. Era de mille et 
trezientos et çinquaenta et sseys annos. To Martin Gonzalez 
notario / ssobredicho ffuy a esto presents et ffiz escriuir 
esta carta a pedimiento del dicho obispo et abbat et conuen
to ssobredicho et fiz enella mio signo (signum).
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1320-junio, 1.

Reconocimiento que hacen Alvar Perez Osorio y su mu- 
jer Mayor Perez del prdstamo que tenen del monasterio, duran
te sus vidas. An Villalfonso y Benefarces. Se obligan a dar 
diez mrs. de renta por San Martin.

(A.P.h TZ. C. 6, n? 37).

Sepan quantos esta carta vieren commo nos Aluar Nunnez Osso- 
rio et yo Mayor Perez ssu muger otorgamos / et conossçemos 
que tenemos de uos don ffrey Pedro abat del monesterio de Mo
reruela et del conuento / desse mismo logar en prestamo por 
vida de nos amos e dos, todo quanto herdamento et cassas et 
vassallos / e todos los otros derechos que a uos et al dicho 
monesterio perteneçe At perteneçer deue en Villa ilffonso / 
et en Venaffarges. Et obligamos nos per nos per nos et pet 
todos nuestros bienes do quier quelos auemos assi / mueble 
commo rayz que al dia de nuestro ffinamiento del postremero 
de nos, que uos dexemos este / herdamento con todas las otras 
cossas que nos dades en cada vno destos logares libres et qui
tas et dessenbar/gadas et ssin dubda et nin entredicho. Et o- 
trossi que en todos nuestros dias de ende vno denos nin des- 
puess / que non podamos este dicho herdamiento nin ninguna de 
quantas cossas dades enestos dos logares nin parte / dello 
enpennar nin enaxenar, nin cambiar, nin mal parar, nin aren- 
dar a otra perssona ninguna por queal / dicho monesterio pue-
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perder lo ssuyo nin parte dello. Et otroddi por esta carta 
VOS damos poder que / al dia de nuestro ffinamiento del pos
tremero denos que uos el dicho abat e vuestro conuento que 
entredes / todos estos bienes et herdamientos que uos dades 
en los dos logares de Villa AIffonso et de Venaffar/ges ssin 
pena et ssin dampno ninguno. Et otrossi nos obligamos de uos 
dar cada anno en renta / por los dos logares, diez mrs. des- 
ta moneda que corre por la ffiesta de S^an Martino del mess 
de / nouiembre. Et por que esto ssea ffirme et non venga en 
duda nos los dichos Aluar Nunnez Ossorio / et Mayor Perez ssu 
muger rogamos a F feman Aparicio notario dela villa de San 
Roman de Ornissa / que possiesse y ssu ssignon en testimo
nio de verdat et por mas ffirmedumbre yo el / dicho Aluar 
Nunnez et yo Mayor Perez ssu muger sseellamos esta carta con 
nuestros sseellos ffecha / vnius dias de junio. Era de mille 
et CGC e çinquanta et ocho annos. Et yo Fferjrnando Apariçio 
notario ssobredicho / a ruego dellos ssobredichos Aluar Nun
nez et Mayor Perez sso muger ffiz escriuir esta carta et pus 
en ella mio signo (signum) a tal.
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1320-marzo-7. Avinon.

Bula de Juan XXII por la que comunica al monasterio 
de Palazuelo de Souzer, en Portugal, que el patronato de las 
Iglesias de Ifqnes, Constantin, Palazuelo y Angueira perte- 
necia al monasterio de Moreruela.

(A.H.N. Clero. C. 3556, n® 16).

Johannes episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio abbati 

monasterii de Palatiolo de Souzer, portugalensis diocesis*, sa
lut et apostolicam bendicionis. Qua nobis abbas et conuentus 

monasterri de / Moreyrola cisterciensis ordinis, zamorensis 
diocesis, petitione nostrarunt quod bone memorie Martinus ar- 
chiepiscopus bracharensis archiepalis mense et quondam Jaco
bus abbas ditique conuentus ipsius monasterii / utilitate pen- 
sata dictus uidelicet archiepiscopus bona temporalia que ha- 
bebat racione dicte mense in ecclesiis de Tfanex, de Constan
tin, de Palazolo et de Angueyra ecclesiis dicte diocesis quas 
ipsi abbas et con/uentus in usos proprios canonice obtinent 
pro villa de Ginzo, aldeda uulgariter nuncupata, tunc perti
nente ad monasterium antedictum pro temporalibus que iidem ' 
abbas et conuentus in ecclesia dicte ville / in qua ius pa- 
tronatus habebant ipsique abbas et conuentus eandem villam 
et temporalia huiusmodi que in ecclesia ipsius ville ut pre- 
mitatur habebant pro eisdem temporalibus que ipse archiepis
copus in predic/tis de Xfanes, de Constantin, de Palazolo et 
de Angueyra ecclessiis Ut predicitur habebat nencnon deinde
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ipse archiepiscopus eosdem de Tfanex, de Constantim, Palazo
lo et de Angueyra ecclesias pro dicta ecclesia eius/dem ville 
ac iure patronatus quod dicti abbas et conuentus in eadem ec
clesia dicte ville ut prefertur obtinebant et predicti abbas 
et conuentus ipsam ecclesiam dicte ville et huiusmodi ius pa
tronatus / pro dictis de Tfanex, de Constantin, de Palazolo 
et de Angueyra eclesias concessit / monasterio prelibato quod 
cedentibus uel decentibus earum rectoribus ipse cum omnibus 
iuribus et pertinentiis earumdem applicarentur monasterio pre
libato omniaque iura episcopalia que idem archiepiscopus in 
eisdem de / Tfanex, de Constantin, de Palazolo, et de Anguey
ra ecclesiis percipiebat remisit monasterio antedicto, ita ta- 
men quod abbas et conuentus dicti monasterii quindetin libras 
usualis monete nomine procurationum cum / archiepiscopus Bra- 
charense qui esset pro tempore predictas de Tfanez, de Cons
tantin, de Palazolo, et de Angueyra ecclesias personaliter 
uisitaret tenerentur soluere annuatim et nil amplius pro dic
tis de Tfanez, de Cons/tin de Palazolo et de Angueyra eccle
siis exigere seu petere posset ab abbate et conuen tu prefa- 
tis in contractibus huiusmodi apposita certa pecuniaria pena 
a parte contra ueniente parti obseruanti soluenda ca/pituli 
ecclesie bracharense in hiis accedente consensu quamuis dic
ti abbas et conuentus predictas quindecim libras eidem Marti
no et successoribus suis archiepiscopus bracharense cum dic
tas de Tfanez de Con/stantin, de Palazolo et de Angueyra e- 
cclesias qisitarunt personaliter persoluissent tamen venera-
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bills frater noster Johannes archiepizcopus bracharense solu
tions huiusmodi non contentus ad dictorum abbatis et con/uen
tus grauamina indebite aspirans eosdem abbatem et conuentum 
actoritate propria monuit et mandauit eisdem ut sexaginta li
bras monete Potugalensis sibi nomine cartatiui subsidii ad 
quas / easdem de Tfanez, de Constantin, de Palazolo et de 
Angueyra ecclesias se caxasse dicebat soluere procurèrent. 
Alioqum prefatas de Tfanez, de Constantin, de Palaziolo et de 
Angueyra ecclesias excune / supponebat ecclesiastico interdic- 
to, propter que pro parte ipsorum abbatis et conuentus sentien- 
tium indebite se grauari a monitione ac mandate huiusmodi fuit 
ad sedem apostolicam appellatum. Quo / circa discrecioni tue 
per apostolica scripts mandamus quatinus uocatis qui fuerint 
conuocandi et auditis hinc inde propositis quod uistum fuerit 
appeilacione remota décernas faciens quod decreueris autorita- 
te nostra ^irmiter obseruari. Testes autem qui fuerunt nomi- 
nati si se gratia odio uel timore subtraxerunt per censuram 
ecclesiasticam appellations cessante compellas ueritati tes
timonium perhibere./ Datum Auinion non marcii pontificatus 
nostri anno quinto.
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1322-junio, 4.

Sentencia a favor del monasterio de Moreruela decla- 
rando libres a sus vasallos del pago de soldada de juez, por
que tenia privilégias de los reyes y obligando al cogedor de 
dicha soldada a devolver las prendas que les habia tornado en 
Cerecinos.

(A.H N. Clero. C. 3556, n® 17).

Sepan quantos esta carta vieren commo ante mi Garcia Lopez 
àe çibdade, juyz por el rey en çamora, don ffrey Pedro / por 
la gracia de Dios abade del monasterio de Ssanta Maria de Mo- 
reruella della vna parte et Johan Martinez, alffayate morador / 
en Valborras arendador della mia ssoldada quel conçeio de ça
mora me ouieron a dar por rrazon del julgado della otra par
te venieron / en juyzio. Et el abat demando a este Johan Mar
tinez deziendo que el por ssi o por sso mandado que ffue prin- 
dar por là dicha orden ha en cerecinos auiendo priuillegos de
llos reys. Et espeçialmient liel rey / don Fferrando enque qui
to atodos los ssus vassallos de todo pecho et pedido et ffon- 
ssajo et ffonssadera et de todos los otros pechos / et espe- 
cialmient de ssoldada de juyz et de alcalle et de otro apor- 
tellado qual quier. Et pediome en nombre dessi et della di
cha horden / que contenisse al dicho Johan Martinez que tor- 
nasse las prindas alios dichos ssos vassallos. quele prindara 
por la dicha mi a ssoldada. Et / Johan Martinez dixo que ver
dat era que el prindar alios vassallos quela dicha horden de
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Moreruella auia enell dicho lugar de / çereçinos por rrazon 
della dicha mia soldada. Mays dixo que non ssabia nin creya 
quela dicha horden de Moreruella / et el conuento deste lu
gar ouiea en talles priuillegios como el dicho don abat de- 
zia. Et don abade mostro luego et dio en /proeua cartas et 

priuillegos ssellados con siellos del rey don Fferrnando que 
Dios perdone de promo colgados en sseda /mesclada. Las quales 
cartas et priuillegos ffu ron luego y lidas et (publica)das 
en ffaz de anbas las partes. Et publicadas / et lidas yo el 
dicho juyz Garcia Lopez pregunte al dicho Johan (Martinez) 

sse queria dizir alguna cossa contra ellas, et / el dixo que 
por estas cartas et priuillegos quel dicho don abade mostra- 
ua que sse non esscussauan de pechar ena mia / soldada los 

vassallos della dicha horden. Et el abade dixo que non auia 
por que pagar los ssos vassallos della dicha horden. Et el 
abade dixo que non auia por que pagar los ssos vassallos et 
della dicha / horden enla mia soldada nin enlos otros pechos 
por las libertades et ffranquiçias que auian dellos reys por 
los priuillegos / et cartas que ante mi auian mostradas. Et 
pediome que yo que gellas mantouiesse et gellas guardasse en 
todo ssegund / que sse en ellas sse contenian. Et ambas las 
partes pedieron a mi que yo quelo visse et lo librasse sse- 
gundo que achase por / derecho. Et yo Garçia Lopez juyz sso
bredicho vista la demanda quel dicho don abade ffiço al di
cho Johan Martinez/cogedor dela dicha mia soldada. Et vista 
la conffesion quel dicho'Johan Martinez ante mi ffiço et vis-
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ta la / contestaçion de poblico et Vistas las cartas et pri
uillegos quel dicho don abade ante mi mostro. Et vistas las / 
rrazones que ambas las partes quessieren dizir ante mi et rra- 
zonar et auido mio consseio sobre ello con ommes bue/nos ffa- 
llo quelos vassallos quela dicha horden ha que non ssôn tenu- 
dos a pagar ena dicha mia soldada / ssegundo las merçedes que 
han dellos reys et enos dichos priuillegos sse contienen. Et 
julgando por ssentençia en este / escripto dollos por quitus 
délia. Et mando al dicho Johan Martinez quelos de sos p r i n - ■ 
das queles tien prindadas por esta / rrazon et desto en como 
passo don abat pedio ami Garcia Lopez juyz sobredicho quele 
diese esta carta de ssentençia / sseellada con mio siello de 
çera colgado. Et yo asso pedemiento diegella. Et por mayor 
ffirmedumbre nos don / abat roguemos a AIffonso Tanez nota
rio publico del rey en çamora que mandasse ffazer esta car
ta et que possiesse en / ella sso signo aquellos ommes que 
fueron présentes: AIffonso Tames et Gil , Nicollas
Sanchez, notaries, AIffonso Diez et Johan / Pelegrin, caua- 
lleros, Diego Perez et Ruy Perez, auogados et Johan Este
uan, cauallero de Fferrnan Perez, escriuan. Ffecha quatre / 
dias de junio. Era de mille et trezientos et ssessenta annos. 
To AIffonso Tames notario ssobredicho fue présente /
et al dicho ruego ffiz escriuir esta carta et pus enella mio 
ssigno tal (signum) en testimonio de / uerdad.
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1323- febrero, 11.

Corapra-venta entre Martin Dominguez y Lorenzo Ferndn- 
dez de una vina por 280 mrs. con lo que se pagara y cumplira 
el testamento de Maria Dominguez, hermana del primero.

( A.H.N. C l e r o .  C. 3557, nS l).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Martin Dominguez co- 
rriero morador en çamora enlla rra delos ffrancos qt yo Tnes 
Martinez sso ffiya / çon otoridat deste dicho mio padre conos- 
çemos et otorgamos que vendemos a uos Lorenço Ferrandez corre- 
dor et a uos Clara Dominguez sso moger / moradores en esta di
cha çibdat assola Cruz de Valborras enlla cal dela plaça, vna 
vinna que ffue de Assenssio Rrodriguez et de Maria Domingo / 
sso moger hermana de m.i el dicho Martin Dominguez que es enell 
bago de Oter de çeua que a por llinderos dela vna parte vinnas 
de Domingo / Martin mollinero et de la otra parte vinna de Ferr- 
nan Garçia ssellero. Et esta dicha cinha assy delindada vos 
viendemos con entr/das et ssalidas et con todos ssus derechos 
et pertenençias por vestra, libre et quita et por dozientos et 
ochenta mr. los quales mrs. rresçebimos luego deuos para pagar 
et cotnprir el testamento de la dicha Maria Domingo / de que 
nos otorgamos por bien pagados et por bien entregados et rre
nunç iamos la escripcion de los dichos mrs. non auidos nin

ta/dos nin rresçebidos que ssela nos nin otre por nos 
posiermos en tiempo que ssea. que nos non vala en juyzio nin
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ffuera del / et obligamosnos amb'os et dos a uos de vno et ca
da vno de nos por el todo, por nos et por todos nostros bienes 
ga./nados et por ganar assy muebre commo rrayz auos arredarar et 
defender et anparar et a uos fazermos sana esta dicha / vinna 
que vendemos a todo tiempo de quien quier que uos la demander 
o enbargar o contrariar por qual rrazon quier so pena dellos / 
mr. dela conpra dobrados et ssegunt fueron de çamora manda. Et 
todo quanto derecho nos auemos enesta vinna que uos uende/mos 
por qual rrazon quier rrenunçiamos lo et partimos lo de nos et 
damos lo a uos los dichos Lorenço Ferrandez et Clara Dominguez. 
Et deooydia / en delante por esta carta vos damos et uos entre- 
gamos el jur et la possession et la propiedar desta dicha vinna 
quela ayerdes et en/tredes et j)ossuyardes et fagades délia et 
enella a toda vestra voluntad assi commo dela cosa mas libre 
et mas quita que vos auedes / o podriedes auer. Et por que es
to ssea firme et non venga en dubda rroguemos a Gutier Perez 
notario pubrico del rrey / en çamora que mandasse ffazer esta 
carta et que posiesse enella so ssigno, los ommes que fueron 
presenes Martin Perez corredor de / heredamientos et Martin Do
minguez cape^llan de Sent Johan de Puerta et Johan Garcia escu- 
dero de Rrodrigo Tannes del Alcaçer et Johan Perez /
que mora a Sancta Maria, la Menor et Gutier Perez notario et Ni
colas Dominguez escriuan. Ffecha onze dias de febrero. Era de 
mille et tre/zientos et ssessenta et vn anno. To Gutier Perez 
notario ssobredicho a esto ffuy pressent por el ruego sobredi
cho ffiz escriuir esta carta et"pus / enella mio ssigno tal(sig
num) en testimonio.
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1323-junio, 15.

El monasterio de Moreruela para recuperar la casa de 
Braganza, que habia prestado a doha Guyomar durante su vida, 
se hace arrendatario de la misma por diez anos y ochocientos 
mrs. de renta annales.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n? 2).

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don ffrey Pedro abbad 
del monesterio de Moreyruela con otorgamiento et con conse.nuan- 
mento de ffrey Garçia / prior et de ffrey AIffonso çellerero 
mayor et de ffrey Andres et ffrey Lorenço en Mazeres et de ffrey 
Pasqual et ffrey Andres del dicho monps/terio, estando ellos 
presences ex oxorgandolo por nombre de nos et del conuento 
del dicho monesterio conosçemos et otorgamos que arrandamos 
de vos donna Guyomar / moger de Johan Tames que ffue la nostra 
casa de Bregançia que uos tenedes en aprestamo de nos et del 
dicho conuento por en toda uestra uida segund se con/tien ene- 
llos cartas dela auenencia et dela pustura que con nosco aue
des en rrazon deste aprestamo que de nos et del dicho conuenr- 
to tenedes et en rrazon delas casas / de nostra morada que ups 
auedes en Camora et de las casas et lagar et vinnas ét huertas 
que uos auedes enell Perdigon aldea de çamora con la bodega que 
uos auiedes / enlla rua de Sant Pedro con quatro cubas et vna 
tina et con los vasallos de Seyego et con las uestras casas 
de Miranda con todo lo al que auedes en Cerceno et en Dos e-
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glesias / en termino de Miranda que nos uos donna Guyomar dies- 
tes por rrazon deste aprestamo desta casa de Bregançia que nos 
uos diemos segund se contien en las car/tas dela auenencia et 
dela pustura que con nosco auedes seelladas del nostro seello 
et del uestro signadas del signo de AIffonso Miguelliz notario 
del rey en çamora. Et esta / casa de Bregançia.arrendamos de 
vos la dicha donna Guyomar con todas las rrendas et fruchos 
et derechos que le pertenesçen a ssi commo la uos tenedes de 
nos et del dicho / conuento. Et deste dia de Sant Johan de ju
nio dela era desta carta fasta diez annos complidos et cada a- 
nno por ocho çientos mr. dela moneda del rey don Fferrnando 
à / ocho soldos cuntado por cada mr. dellos qualles mr. nos 
auemos a ffazer pago cada anno a uos o a uestro mandado o a 
quien esta carta por nos môstrar a quien en çamora en uestra 
casa en saluo la meatad por dia de Natal et la otra meatad 
por dia de Sant Johan de junio et so pena de diez mr. de la 
dicha moneda cada dia quantos mas pasaren / de cada vno dellos 
plazios en delante po nombre de et por pena et pustu
ra que con nosco ponemos et commo quier que uos donna Guyomar 
sseades obliga/da de nos dar cada anno en renta por esta casa 
de Bregançia trezientos mr. dela dicha moneda de que nos auia- 
des a fazer pago cada anno por dia de pasqua / dela rresureçion 
so çierta pena segund se enllas dichas cartes contien quitamos 
uos esta rrenda destos trezientos mr. cada anno que non sseades 
tenuda de / nos los pagar en todo este tiempo que nos deuos to- 
uiermos esta casa arendada commo dicho es. Et damos uos por li-
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bre et por quita a uos et a uestros bienes et a uestros herde/ 
ros destos trezientos mr. desta rrenda que nos auiades a dar 

cada anno per este tiempo sobredicho. Et por que uos donna 
Guyomar seades mas segura que uos / ffagnmos pago cada anno ' 
destos ochoçientos mr. sobredichos a los plazios que dichos son 
et enlla dicha manera obligamos nos specialraente las nostras 
casas que nos / et la dicha orden auemos en Camora vnas que son" 
en la plaça de puerta nueua et las otras casas con la teneria 
que son enell raercado et otra. casa que auemos / enlla rrua de 
Valborraz do venflen la plata et très molinos de pissones que 
auemos enell rrio de Duero en la presa de Te)jares al vno 11a- 
rfian el rrauios / et al otro el esquierdelino et al otro el de- 
redho. Et estas casas et teneria et molinos nos obligamos en 
tal manera que délias rr(entas) et alt.,uileres dellos ayades 
et touiedes / uos o uestro mandado a que damos per esta misma 
carta para prindar et tomar a quales quier que moran o moraren 
en estas casas et teneria et que tienen o touieren estos / mo
linos en rrenda o con tenencia o en otra manera quai quier por 
estos ochozientos mr. ssobredichos et los tornedes dellos pri- 
raeros dineros destas rrendas o alquileres / en quales quier 
rrendas o alquileres destas casas et molinos que uos vierdes 
que los podesdes auer meior parados o quelds plazios a que- 
los a nos ban a dar / cada ano. Et per esta carta mandamos a 
todos los que moran o moraren en estas casas et teneria sobre- 
dichas et que tienen o touieren los dichos molinos en / este 
tiempo que uos rrecudan con estos ochocientos mr. sobredichos
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cada anno a uos o a uestro mandado ~et uos los entreguen bien 
et conpiidamiente et que a nos nin a otre por / nos non den 
ende ninguna cosa fasta que uos seades pagaar cada anno des
tos mr. sobredichos a los dichos plazios commo dicho es. Et e- 
llos dandonos los et tomando / uestra carta de pago nos nos o- 
torgamos dellos por pagndos asy commo se a nos mismos los die- 
sen et los nos rresçebiraos estando présentes. Et commo qui/er 
que uos donna Guyomar nos .arrendades esta casa de Bregançia por 
estos diez annos commo dicho es ponemos con nosco et otorgamos 
que sy ante este / tiempo complido uos donna Guyomar uos quisier 
des tornar a esta casa de Bregançia para la tenerdes de nos 
con aprestamo asy commo la touiestes fasta aqui que / en quai 
quier tiempo la "uos quisierdes que uos el abbad et el conuen— 
to que uos la dexemos et uos la entreguemos libre et dessembar- 
gadamiente a uos o a uestro man/dado al tiempo del Sant Johan 
de junio rreffecha en tan t>uen estado commo oy dia esta o en 
meior se en mejor estodier con todos los meioramientos / que 
y ouier fechos et que seamos quitos desta obligaçion destos o- 
choçientos mr. sobredichos et desde que uos esta casa entregue
mos commo dicho es que uos donna/ Guyomar seades tenuda denos 
dar cada anno los dichos trezientos mr. de a ocho soldo, delà 
rrenda desta casa que primera miente uos auiades / a dar por 
ella a quelos plazios et so aquela pena que en las primeras 
cartas delà, pustura que auedes connosco se contienen et con 
todas las condiçiones et / penas et obligaçiones que en estas 
mismas cartas se contienen. Et “otorgamos de uos dar carta de
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nostro conuento que otorguen et aÿan por firme esta / renda 
et este contratto que fazamos con uosco la dicha donna Guyomar 

et todo quanto enell es escripto con todas las condiçiones et 
penas et obligaçiones / que en esta carta se contienen. Otrosi 
otorgamos deuos dar otra nostra, carta speçial seellada con nos

tro seello para çiertas personas de aquellos que tienen / o to
uieren de uos estas casas et molinos et teneria para quales uos 
quesierdes et entendierdes que estos mr. podiedes auer meior 
parados que uos rrecudan / con ellos et se uos obliguen a uos 
los dar plazios fi que sson tenudos denos los dar et uos ffagan 
sobresto cartas firmes per notarié aquelas que / uos complieren. 
Et non lo conplido asy o non uos dexando la dicha casa de Bregan
çia al tiempo que uos quierdes tomar la por el Sant Johan rrefe- 
cha commo dicho / es que uos pecheraos los dichos ochoçientos mr. 
dobrados por nombre de jui(cio) et por pena et pustura que con 
uosco ponemos et todavia que uos lo cumplamos / Et para esto 
complir obligamos specialmiente estas casas et teneria et moli
nos sobredichos elas rrendas et alquileres dellos et generalmin- 
te obligamos todos / todos (sic) los otros bienes muebles et ray- 
zes que uos el abbad et el conuento de Moreyruela auemos en çamo- 
ra et en so termino et en otros lugares qusles / quier que ssean. 
Et demas desto ponemosnos sub iurisdiçion de Santa eglesia et 
pedimos a quai quier juyz eclesiastico ordtnario o delegado de 
quai quier / jurisdiçion que ssea que nos costrenga por ioda 
sentençia de Santa eglesia que cumplamos et guardemos et tenga- 
mos todo esto que en esta carta sse contiene en / aquella mane-
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ra que en esta carta es escripto non lo embargando la escepçion 
que auemos de nostro senrior el Papa ner sus priuillegios o de 
sus anteceso/res o otro derecho qualquier que contra esto ssea. 
Et sobresto pedimos a quai quier juyz o alcalle que sea en ça- 
mora por el rey que sy nos non fezier/mos pago desto ochoçien
tos mr. cada anno alos plazios que dichos son que luego vista 
esta carta sin seermos nos oidos nin lamados sobrello / a ues
tra petiçipn o de otre de* uestro mandado entren et tomen estas 
casas et teneria et molinos que dichos son con las rrendas et 
alquileres dellos per que sy / uos non pagarnos et conplirnos 
todo esto que dicho es uos entreguen destos ochoçientos mr. 
sobredichos con el dobro et con las custas et danos et menos/ 
cabos que por esta rrazon ffezierdes por nombre de 
et que sseades creyda sobrello per uestra palabra lana sin ju
ra et sin testimonio asy / commo sy per sua sentençia lo ovie- 
semos leuado et fuesemos vençidos per derecho de juyzio. Et yo 
la dicha Guyomar asy lo rreçibo et / otorgo que arrendo auos 
don abbad et al conuento sobredichos esta casa de Bragançia con 
todo lo que perteneçe asy commo la yo de uos et del dicho / con 
uento tengo et por este tiempo sobredicho dellos dichos diez 
annos cada anno por los dichos ochoçientos mr. et enlla dicha 
manera. Et otorgo / que sy per auentura ante deste tiempo acaes 
çier mio finamiento que uos don abbad et el conuento sobredicho 
per uos o per uestro mandado podades entrer / et tomar la dicha 
casa de Bragançia con todos los meioramientos que yo y ouiese 
fechos segund se contienen enllas primeras cartas delà aue/nen-
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çia et delà pustura que yo he conuosco en esta rrazon. Et nos 

ffrey Garcia prior et frey Alfonso çelarero mayor et frey An
dres et frey / Lorienço de Mazeres et frey Pascual et frey An
dres sobredichos, otorgamos et auemos por firme esta rrenda et 
este contrato quel dicho don abbad / ffiz conuosco la dicha do
nna Guyomar et plaznos et consintimos lo et contra esto anbas 
las partes rrenunçiamos fferias et hueste et cartas / de rey 
et de reyna et de inffante et rrescriptos et leteras del pa
pa et de arçobispo o de obispo o de otro sennor quai quier, 
ganados o por ganar et todo de/recho escripto et non escripto, 
canonigo et çiuil et toda ley et todo fuero et husso et cos- 
tumbre et plazio de conseio et de auogado et el traslado des
ta carta et todos / otras bonnas rrazones et deffensiones de 
ffecho et de derecho que sean contra lo que en esta carta diz 
que non nos valan nin seamos oydos so/brello en juyzio nin fue- 
ra del. Et que esto sea firme et non venga en dubda rrogamo# a 
Alffonso Migaellez notarié publico del rey en çamora / que ffe- 
ziesse desto ffazer dos cartas en vn tenor la vna tal commo la 
otra et posiese en cada vna délias so signe et por mayor ferme/ 
dumbre posiemos en cda vna délias nostros siellos en testimonio. 
los ommes que ffueron présentes Alffonso Perez, clerigo de &ant 
Martin dellos caualleros, Julian / Martinez, et Johan Jannes que 
moran a Santa Maria la Uega, Domingo Pellayz et Alffonso ommes 
de donna Guyomar, Johan Dominguez clerigo abad de Sancta Maria 
de Rebordanos. / Ffecha quinze dias de junio era de mille et 
trezientos et ssessenta et -vn anno. Et nos el conuento de More-
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ruela llamados specialmente para / esto a nostro capitulo et 
auidô sobrello diligente tratado otorgamos et auemos por firme 
et por estable esta rrenda et contracte quel dicho don / abbad 
fizo con la dicha donna Guyomar et todo quqnto en esta carta 
es escripto con todas las condiçiones et penaS et posturas et 
obligaçiones / et rrenunçiationes que en esta carta se contie
nen et plaznos dello et consentimoslo. Et por que nos el conuen 
to seello proprio non aueftios otorga/mos la aposition del ssee- 
llo que don abbad puso en ambas estas cartas et togamos al di
cho notario que suescriuiesse esta otorgaflon en cada vna / dé
lias et posiesse enellas so ssigno fecho enel dicho raonasterio 
treze dias de junio delà era sobredicha. Présentes de conuento 
frey Garcia prior, ffrey Alffonso / cellero, ffrey Fferrando 
sacristan, frey Johan camarero, frey Ffrancisco portero et o- 
tros del conuento fueron présentes. Otrossi Migaell Ferez ça- 
patero, Ferran Garcia alfayate, Domingo / Peto ferrero, Domingo 
Lobo orne del abbad, Domingo Gomez de Castro Galuon. Testes pa
ra esto llamados e rrogados. Et yo Alffonso Migaellez notario 
publico sobredicho / fuy présente et ffiz desto escriuir dos 
cartas en vn tenor et pus en cada vna délias mio ssigno en 
testimonio (signum) (Rubrica) Alffonso Migaellez.
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- 196 -
1325-enero, 4.

Permuta entre el monasterio de Moreruela y Rodrigo 
Alfonso de Montamarta de unas casas y una vifia que el monas
terio tiene en Toro, por varias casas y vinas que ^odrigo Al
fonso tiene en Montamarta.

(A.H.N, Clero. C. 3557, n° 3).

Sepan quantos esta carta vieren commo nos don ffrey Pedro abat 
del monesterio de Moreruella. Catando sseruiçio de Dios et / de 
nostra orden et por que entendemos que es prol de nostra orden 
et monesterio et que non rreçibe y dapnno ninguno por nos mis- 
mo / et en voz et en nombre del conventp del dicto monesterio 
de Ssancta Maria de Moreruella et por quien otorgamos que lo 
ayan por firme / et por estabre para en todo tiempo et que nun- 
ca venga contra ello, otorgamos et conosçemos que damos en can 
bio a uos Rodrigo Alffonso Dominguez que ffoie et morador en 
Toro delà collaçion de Ssant Saluador el Pintado vnas cassas 
que la / dicha orden et monesterio de Moreruela ha en Toro et 
que ffueron delà condessa que sson al collaçion de Sancto Domin
go que han por linderos delà vna parte cassas que ffueron de 
Diego Tanes arçediano de Caçeres enlla eiglesia de Coria, et 
delà otra parte cassas de / Santo Domingo, ela calle de conçeio 
que dizen de Pasa lodo et partes de tras cassas de Johan Perran- 
dez fijo de Fferrant Johannes et / otrossy vos damos mays vna 
vinna que es en termino de Toro et que ffue delà dicha conde-
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ssa que es do dizen Linareyos que por / linderos delà vna par
te vinna de Esteuan Garçia clerigo de Sant Pedro de Puerta de 
Pocantigo et delà otra parte vinna que ffue de / Alffonso Mar

tinez parisino et deluvio que vien por Linareyos. Et todas estas 
casas con sso corral et vinna que dichas sson, ssegunt que son / 

delindadas vos damos en cambio et por nombre del cambio, con en- 
tradas et salidas et con todos sus derechos et pertenençias por/ 
vestro libfe et quito por juro de heredat para ssienpre jamas.
Et por cuantas cassas que uos dicto Rrodrigo Alffonso auedes 
en Monta Marta con vn / ssuelo que esta y en par delas et con 
otra casa fecha que esta parede en medio que han por linderos 
delà vna parte casas de Pedro Rrodriguez / cauallero, et del 
otro cabo cassas del obispo de Orensse et de partes de tras 
casas de Domingo Miguellez clerigo. Et por otro suelo con otra 
casa ffecha / que ha por linderos alla vna parte casas de don
na Maria et delà otra parte ela calle que va para la ffuente.
Et con vna correl que esta enestas mis/mas casas. Saluo el vi
no que ess vestro de uos dicto Rodrigo Alffonso. Et mas por v-
na vinna que es y en Monta Marta carrera de / çamora que ha por 
linderos delà vna parte eiglesias de Monta Marta et delà otra 
parte vinna de Johan Pelaiz clerigo. Et otra vinna que es / a 
la rreguera de Pedro Saluadorez que ha por linderos delà vna 
parte vinna delà dicha orden et delà otra parte vinna de Johan 
Dominguez prior et agua / Et otra vinna eneste mismo lugar que 
ha por linderos delà vna parte vinna de Johan ffren que ffue,
et vinna de Saluador Dominguez de Castro. / Et otra vinna a la
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mayada carrera de çamora que por linderos, delà vna parte vi
nna delas eiglesias de Monta Marta et delà otra parte vi/nna 
de Pedro Anayz. Et otra vinna al çegonal que por linderos delà 
vna parte vinna de ffrey Alfonso delà dicha orden et delà otra 
parte vinna de / don Anton clerigo. Et.otra vinna carrera de 
Payares que ha por linderos delà vna parte de Sant Saluador 

de çamora ét delà otra / parte terra delos duennos 
de alonde rrio. Et otra vinna carrera de Castro que ha por lin
deros delà vna parte vinna de Johan Perez Oriz (et delà otra)/ 
parte vinna de Martin Fferrnandez et vinna delas eiglisias de 
Monta Marta et pr^do de Perona Rrodriguez. Et yo dicto Rrodri
go Alffonso assillo rresçibo et / otorgo que do a uos dicho 
don ffrey Pedro abade por vos mismo et en voz et en nombre del 
dicto convento del monesterio de Moreruella et para esta / mis
ma orden et monesterio todas estas cassas et suelos et vinnas 
et corral que yo he enel dicho lugar de Monta Marta segunt

/ todo determinado et delindado per esta misma carta. Et 
donaslo todo ssegunt que desuso escripto es en cambio et por 
nombre de canbio con en/tradas et salidas et con todos sus de
rechos et pertenençias para la dicha orden et monesterio de Mo
reruela por juro de heredat para ssienpre / jamas por las dichas 
casas et vinna de Toro que de uos rresçibo enlla manera que de
suso Sse contien. Et sobresto anbas las partes nos / dicto don 
frey Pedro abade por nos et por el dicto convento del moneste
rio de S ncta Maria de Moreruella por los bienes deste mismo / 
monesterio. Et yo dicto RrodTigo Alffonso per los mios bienes
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ganados et por ganar asy muebre commo rrayz, temporales, espi- 
ritualles do / quier que la dicha orden et yo Rodrigo Alffonso 
los ayamos, nos obligamos denos arredar et deffender et anpa- 
rar et fazer sano este canbio / que la vna parte da aie otra 

de quien quier que noslo, todo o parte dello, demander o enbar- 
gar o contrarier por quel rrazon quier et en quai quier manera/ 
et non noslo faziendo sanb la vna parte ala otra o non querien- 

do 0 non podiendo que la parte quelo asy non conprir que peche 
ala otra parte otro /como quanto val el canbio dobrado et mas 
cient mr. delà T)ona moneda que fazen seyszientos mr. desta mo- 
neda que corre a diez dineros / el mr. por nombre de pena et 
de postura et interesse que pone nos et toda via que
esta carta et canbio que finque ffirme et estabre / et todo 
quanto derecho enesto que dicho es que la vna parte da ala o- 
tra lo hemos o podremos auer en quai quier manera
et por quai quier / rrazon todo lo rrenunçiamos elo partimos 
deuos et damosllo a la otra con el jur et poses ion et
propiadat que cada vno que entre et / tome el canbio que rres- 
çiba et faga et posua delo et enelo a volontad ffuer
assy commo delà cosa mas libre et mas quita que / céda vno de 
nos ha o podria auer. Et por que esto sea firm(e et non uen)ga 
en dulda anbas las partes rroguemos a Ruy Fferrandez notario 
publico / del rrey en çamora estando présente que feziese es
criuir dos (cartas e)n vn tenor la una tal commo la otra et 
posiesse en cada vna delas / so digno et que diese a cada par
te la sua. Et enllas jî uales do(s cart)as nos dicto don ffrey
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Pedro abat posiemos en cada una delas nostro ssello / de çera 
colgado en testimonio de verdat. Testigos rrogados et lamados 
que fueron présentes: frey Vasco prior de Valparaiso, frey Al
fonso de / çamora ffijo de Ferran Dominguez, frey Pedro Vermu- 
dez dela dicta orden de Moreruela. Diego Martinez et Alfonso 
Perez et Johan de Ben, ommes del abat de Valpa/raiso et Miga
ell Perez sso criado. Rruy Ferrnandez notario. Fecha la carta 
quatro dias de janero. Era de mille et trezientos et sesenta 
annos. Et yo / dicho Ruy Fferrandez notario ffuy présente et 
al dicho ruego .delà dichas partes fiz escriuir esta carta et 
pusse en / ella mio signo tal (signum) en testimonio.
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- 197 -

1325-mayo, 30.

Sancha Perez da a su hija Mayor Dominguez unas casas 
en Zamora, por cinco mil mrs, que debid pagarle en concepto 
de dote.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n@ 4).

Sepan quantos esta carta uieren commo yo Sancha Berez moger 

que ffuy de Diego Dominguez de Malua, ̂ otorgo et conosco per -v 
esta carta que al tiempo que uos / Mayor Dominguez mi fija uos 
esposastes con Alffonso Miguellez uestro marido que uos oue a 
dar en casamiento por que casassedes con el dicho Alffonso / 
Miguellez vestro marido çinco mille mr. dela moneda que el 
rey don Ffernando mando labrar que ffazen diez dineros el mr. 
por quanto nos non / ffiz pago delos dichos mr. douos et entre— 
gouos en preçio delos çinco mille mr. vnas casas que yo hey 
et herede de Mayor Perez mi herma/na que Dios perdone, los qua
les casas sson en çamora en Ual Borraz con ocho cubas et vna ti- 
na que estan en ellas, linderos casas de Esteuan Johan/nes dela 
una parte et casas de Pedro Nicolas delà otra, las quales di
chas casas son sobre el arco de Ual Borraz et sal la puerta 
délias ala / rrua de Ual Borraz, et estas dichas casas assi de— 
llindadas uos do con entradas et salidas et con aguaderos et 
con todos sus derecho segund / quelles pertenesçen et pertene- 
çer deuen para uender et dar et canbiar et enagenar et mal me
ter et para ffazer délias et en ellas todas / vestra voluntad
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assi commo dela cosa mays libre et mays quita que uos auedes 
o podriades auer en quai manera quier. Et prometo de non / ue- 
nir contra esto que sobre dicho es nin contra parte dello per 
mi nin per otro en ningund tiempo et si contra ello uenier yo 
nin otro per mi o/bligome deuos pechar çient mr. dels bona mo
neda por pena et por postura que con uosco pongo et toda otras 
demanda que ffaga / yo nin otre por mi que me non ualga. Et yo 

Johan Fferrandez ssobrino de Alffonso Miguellez assi uos reçi- 
bo commo sobredicho es para la dicha / Mayor Dominguez. Testi
gos présentes Domingo Miguelez yerno de Alfonso Martinez sali- 
do et Pedro Martinez et Alffonso Dominguez odreros et Pedro 
Martinez de Villaquer et yo / Pfrançisco Perez notario publi
co del conçeio de Toro ffuy presente et ffiz esta carta que ffue 
ffecha trenta dias de mayo / Era de mille et trezientos et se- 
ssenta et très annos. Et en testimonio de uerdat pus en ella 
mio signo que es / tal (signum). .
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1326-febrero, 8.

Donacion que hace Alfonso Martinez a su hermano, frey 
Fernando, monje de Moreruela, de todo lo que tiene en Montamar
ta. .

(A.H.N. Clero. C. 3557, n5 4).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Alfonso Martinez fijo 
de Martin de Labra clerigo que fue morador en la Puebla Nueua / 
claramiente et de bona volontade ssin miedo et sin premia nin
guna conosco et otorgo que do en donaçion a uos frey Fernando / 
mio hermano monge del monesterio de Moreruela todo poco et mu- 
cho quanto yo he et auer deuo de derecho en Monta (Marta) / et 
en so termino que yo comple de Diego Martinez et de Giralda 
Esteuan de Santa Maria de la Tniesta. Conuien asaber: casas

/ vinnas, heras, plados deuiso commo todo lo al poco
et mucho quanto yo he en la dicha aldea que comple delos / sso
bredichos Diego Martinez et Giralda Esteuan. Et douos lo todo 
puramiente et clara miente sin condicion ninguna con entra/das 
et salidas et con todos sos derechos et pertenençias por uestro, 
libre et quito por juro de heredade para sienpre jamays para / 
comer et beuer et uestir 4t calçar et dar et donar et vender et 
cambiar et enagenar et malmeter. Et para fazer dello 
/ ha toda uestra volontade ajsi commo delo uestro
mismo et dela cossa mas llibre et mas quita que uos auedes o 
podrides / auer para sienpre jamas. Et otorgo de ve
nire contra esta donaçion que nos yo fago nin de reuocarla por
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mi nin / por otra, calladamiente nin explesamiente nin por que 
dia que soy agora mas pobre que delo que hern al tiemno que uos/ 
esta donaçion fiz quesier que me non vale nin ssea oydo ssobrello 
en juyzio / nin fuera del. Et que esto sse firme et non venga 
en dubda rrogue ha Diego Tanes escriuan del rey et so notario/ 
en çamora que mandase escriuir esta carta et que possiesse ene- 
11a so signo. Testigos rogados Miguel Beneytez que mora / en 

Montamarta et Ferrnando Gomez clerigo capellan de Santa Olaya 
et Diego Tanes notario et Diego so criado et Beneyto Mathias / 
escriuan ffecha ocho dias de ffebrero. Era de mille et trezien

tos et ssessenta et quatro annos et yo Domingo Ta/nes notario 
ssobredicho ffue présente et por rruego délias partes ssobre- 
dichas mando escriuir / esta carta et pus enella mio signo (sig
num) .
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1326-octubre, 2.

Pleito sobre los entregadores de Reguellino de los
frades.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n@ 10 (ll).

Sepan quantos esta carta vieren commo ante mi Ssaluador So- 
minguez juyz a la ssaçon en Castro Toraffe Pero Beçerra entre- 
ga(dor) / de los judios por Martin Perez alcalle del Alcaçar 
de Castro Toraffe dixe en commo el et Fferrnan Mathias que ff 
ffueron a Rrieguellino delos / fradres por entregar en cassa 
de Miguell Perez ffijo de Miguell Correa de vna carta que fa- 
bra de diez et sseys cargas de trigo quel / dicho Pero Migue
llez sse obligera de dar a cap cabeça et que este Pero Migue
llez quelle tolho lo pennos en manera que non pudo ffazer la 
entrega / al dicho judio. Et pedia et affrontaria a mi el di
cho juyz pues el dicho Pero Miguelliz esta presents ante mi 
que yo quello possiesse en / tal rfecabdo per que ouiesse el 
comendador sso derecho delos pennos tollidos. Et yo mande al 
dicho Pero Miguellez que rrespondiese / aquello que deçia Pe
ro Beçerra. Et Pero Miguellez rrespondiendo dixo que ssegundo 
el dicho Pero Beçerra deçïa quelle tollira los pennos que ge- 
lo / negaua. Et yo mande al dicho Pero Beçerra et a Pero Mi
guellez que ffuessen ante mi jueues primero que vien et que
lo verria con ommes bonos / dela terra et que ssaberia dellos 
sse el entregador de los judios de Castro Toraffe sse auia por
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que entregar en Rieguellino de / los frades o non et que gelo 
libraria commo achasse por derecho al quai praço del jueues 
paresçieron ante mi anbas las partes / Et yo pregunte alos 
ommes bonos tan bien de la villa commo delas aldeas sse sabian 

o sse sse acordauan alguno de / sse en algun tiempo sse oyran 
dezir quel entregador delos judios de Castro Toraffe sse en- 
tregaua las cartas en el dicho / lugar de Rreguellino dixie- 
ron que nunca lo y ssobieran ent(rega)r. Et yo el dicho juyz 
vistas las raçones quel / dicho Pero Beçerra quesso dezir an
te mi et vista la ne(gatiba) que el dicho Pero Miguelliz ffiço 
et auido consseyo con ornes / bonos achey que entregador de los 
judios de Castro Tora(ffe) que nunca entregara en el dicho lu
gar de Reguellino / Et por ssentençia julgando de por libre et 
por quito dela dicha demanda al dicho Pero Miguellez queie ffa- 
çia el dicho Pero/ Beçerra dellos pennos tollidos et dela penna 
en que deçia Pero Beçerra que cayra el dicho Pero Miguellez. Et 
desto en / commo passo yo el dicho Sgaluador Dominguez juyz man
de Alffonso Miguellez teniente las veçes por Aluar / Perez no
tarié publico en Castro Toraffe que mandasse ffazer esta carta 
et possiesse en ella sso ssignon en testimo/nio de verdat. Et 
por mays ffermedumbre pus en esta carta mion ssiello colgado. 
Testes que ffueron press/nttes; don Guillelmo et Johan 
Johan Fferrandez gallego, Miguell Perez, Garcia Perez,
Alffonso Rrodriguez et Anton Dominguez juyçes / Fferrnan Joha
nnes escriuan, fecha dos dias de othubre. Era de mille et tre
zientos et ssessenta et quatro annos. îo Alffonso / Miguellez 
teniéAte las vezes por Aluar Perez notario sobredicho fuy pré
sente et fiz escriuir esta carta/e pus en ela mio signon(signum)
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1327-septiembre, 6.

Arrendaraiento que el monasterio hace a dona Juana de 
las casas de Figueruela, Nuez y Vega Mayor por veinte afios, 
porque no puede defenderlas. La renta la recibe inmediatamen- 
te para proll del raonasterio.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n? 12)

Sepan quantos esta carta viiren commo yo Frey Fernando prior
de Moreruel'la et yo ffrey Johan çelarero / procoradores, por
el poder que nos auemos de don ffrey Pedro abade de Moreruela
et del conuento / del dicho monesterio, el qua 11 poder nos e-
los dieron para esta procoraçon el tenor de la quail es este.
Sepan / quantos esta oarta vieren commo nos don ffrey Pedro a-
bade. del Monesterio de Moreruella et nos el / conuento dese
mismo monesterio otorgamos et conocemos que damos poder a uos 

%ffrey Johan nostro celarero en esta manera que uos que podades 
arrendar por nos et en/ nostro nomme a dona Johanna filla de 
don Pedro Perez a Figueruella et a Nuez et Vega Mayor et to
da / rrenda que uos ffezierdes en nostro nomme et por quanta 
las arrendardes et por quanto tienpo, nos los auemos por /ffir
me et por estaule et esta'remos por elo fasta aquell tienpo que 
uos las dichas aldeas arrendardes en nostro / nomme, et oblli- 
gamos todos los bienes del dicho monesterio ganados et por ga
nar assy mobiles commo / rrayzes dela mantener en la dicha 
rrienda por aquell tienpo quele uos las dichas aldeas arren-
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dardes / ssopena del auer doblado et toda via quela rrienda 
que finque ffirme. Et por que esto sea ffirme et non venga / 
en dullda rrogueymos a Saluador Dominguez teniente las vezes 
por Rroy Goncallez, notario poblico en Castro Tora/ffe que 
mandasse ffazer esta carta et possiesse en ela sso ssignon. 
Testimonios que fforon présentes Alfonso / Dominguez de Camora 
et Domingo Perez orne de don abat et ffrey Miguell sanquistan 
et ffrey Arrias et ffrey Pedro / de Villa Ffafilla et Ffernan 
et ' scriuano et Saluador Dominguez. Fe,cha seys dias de
setembre. Ere de mille / et CCCLXV annos. To Saluador Dominguez 
teniente las vezês por Rroy Gonçalez notario foy présenté et 
ffiz esta / carta scriuir et possy en ela mio signo tal en 
testimonio. Et nos los sobredichos ffrey Fernando et frey /
Pedro por el poder que nos auemos del dicho abat et conuento 
arrendamos auos done Johanna filla de / don Pero Ponz las nues- 
tras casas de Figueruella et de Nuez et de Veyga Mayor con sus 
aldeas segun que / las nos auemos et deuemos auer oy dia con 
entradas et con sallidas et con todas sus pertenenças et con/ 
todos los foros et derechos que nos auemos et deuemos auer de 
derecho et desde oy endelante uos damos et uos / entregamos el 
jur et la pose que la ayades et lo rri çibades assy commo lo el 
monesterio vso ata aqui la quall rrienda uos /
desde dia de San Pedro Era de mille
et CCCLXV annos fasta vinti / por mille de
blancos de diez el mr. dela moneda quall rey don Ffernan
do man / que os destes logo para proll de nostro moneste-
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rio et por que nos non podiemos defender las dichas al/
tiempo que nos uos las arrendeymos delos quales 

mr. nos nos otorgamos por moy bien pagados / Et acabo delos 
vinti annos complidos que uos que leyxedes al abat et conuen
to las casas et aldeas lliures / et quitas et desenbargadas 
et sin deueda ninguna et que leyxedes en Ffigueruella quatro 
bues con su aparelamient/ho, quarenta mr. por cada bue. Et bar- 
uechos fechos para quinze cargas de pan, las ditas cargas de 
centeno / et las çinco de ceuada. Et estas quinze cargas .so
bre dichas nos leyzardes ssemadas, otrossy nos leyzare/des en 
Nuez otros quatro bues con su aparelamientho quarenta mr. por 
cada bue. Et otras quinze / cargas de pan ssemadas las ditas 
cargas de centeno et las çinco cargas de ceuada. Et todas las 
ca/sas hergidas et adobadas et con todo el otro meloramiento 
que y ffegierdes. Et alos vinti annos compllidos / quell abat 
et el conuiento de Moreruella osso mandado que podan entrar 
las dichas casas et aldeas sin en/bargo ninguno assy commo su- 
yo. Et yo la dicha dona Johanna assy lo otorgo siguht que di
cho yez. Et juro et pro/meto abona ffet por mi et por mis here- 
deros de leyxar las dichas casas et aldeas et todos las cosas / 
ssobre dichas assy commo sobre dicho yez alos vinti annos com
pllidos. Et se por auentura las ygllesas de / los logares sobre 
dichos a vagaren ho cada vna delas que otre que las non podan 
dar nin apresentar a ningu / en elas sinon don abat de Morerue
lla. Et los sobre dichos done. Johana. et ffrey (Fernando) prior/ 
Johan celarero rrogueymos a Giral Perez escusador por Ffernan
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Mançano notario pobllico ena. villa de Alcayçes por / don Ffer

nan Perez Ponz que ffeziessé ende dos cartas anbas en un tenor 
que fforon fechas primero dia / de othobre. Era de mille et CGC 
liXV annos. Testes: Garcia Perez de Senxaz et Rodrigo / Alfonso 
yerno de Ffernan Lopez et Andres Martinez et Domingo Dominguez 
et don Andres moradores / en Ffigueruella et Alfonso Rrodriguez 
fillo de Martin Rrodriguez abat de Vinioso et otros. To / Giral 
Perez escusador ya dicho ffoy a esto presents et arrogo de an- 
bas las / partes escriui esta carta en que possy este mio sig
no semelante al de Ffernan Ma/nçano notario sobredicho en tes- 
temonio de verdat que ye tal (signum) To Giral Perez et por seer 
mays / firme et mays estaulle nos donna Johanna et don abat po- 
ssyeraos aqui nuestros seellos colIgados.
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1327-noviembre, 4.

Permuta que hacen con el monasterio de Moreruela Domin
go Perez y Maria Perez su mujer, moradores en Montamarta, de 
todo lo que tienen en este lugar y su termino por lo que el 
monasterio tiene en Toral, aldea de Zamora.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n@ 13)

Sepan quantos esta carta veren commo nos Domingo Perez ffijo 
de Pedro Tome de Ssayago et Maria Perez sua moger, moradores 
en Monta Marta otorgamos et conosçemos que damos a uos don / 
ffrey Pedro abbad del monesterio de Ssancta Maria de Morerue
la et al cônuento de esse mismo monesterio, para el dicho mo
nesterio todo poco et mucho quanto nos auemos en Monta Marta 
et en so / termeno conuien a saber: cassas, et vinnas et te
rras et eras et prados et deuissas et montes et pasalgos. Et 
todo esto que sobredicho es uos damos en cambio por aquello 
quela dicha orden de Moreruela a en Toral / aldea de çamora 
et en sso termeno. Et deste dia endelante tiramos annos del 
juro et de la possession de todo lo que dicho es et damos lo 
auos don abbad et cinuento sobredicho para el dicho moneste
rio / que lo ayades por juro de heredat para el dicho mones
terio assi commo la cossa mays libre et mays quita quel dicho 
monesterio a o podera auer. Et sse por auentura nos los dichos 
Domingo Perez / et Maria Perez quisieremos vender este hereda- 
miento de Toral que nos uos dades que uos don abbad et conuen-
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to sobredicho que sseades conurdador con el quelo ades antes 

tanto por tanto commo otre por / el dier que otre ninguno. Et 
obligamos nos por nos et por todos nuestros bienes ganados et 
por ganar assi mueblle commo rreyz de uos ssaluar todo lo ^̂ ue 
dicho es et fazer uollo sanno a todo tiempo / de quien quier 
que uollo demander o enbargar por qual quier rraçon so penna 
de çient mr. de la bona moneda et toda via fazer.uollo sanno.
Et nos don abbad et conuento sobredicho assilo rreçebimos. Et 

otorga/mos et conosçemos que damos auos el dicho Domingo Pe
rez et Maria Perez uestra moger todo poco et mucho quanto el 
dicho monesterio a enlla dicha aldea de Toral et en so terme
no asi casas, vinnas, terras et / eras et prados et montes 
et paselgos et todo esto que sobredicho es uos damos en can
bio por aquello que uos auedes en Monta Marta. Et deste dia 
adelantre tiramos al dicho monesterio del juro et dela / pro- 
piedat de todo lo que dicho es et damos lo a uos los dichos 
Domingo Perez et Maria Perez, quelo ayades por juro de here
dade et lo uendades et lo donedes et ffagades de 1 et enell to— 
da uestra uolontad as i commo dela / cossa mays libre et mays 
quita que uos auedes o podriedes auer. Et obligamos todos los 
bienes de 1 dicho monesterio tenporales et spirituales de uollos 
saluar a todo tiempo de quien quier que uollo / enbargar por 
quai raçon quier so penna delos dichos çient mr. toda uia fa
zer uollo ssanno et se por auentura uos quesierdes vender el 
dicho heredamiento que uos seamos conuidados con / el et que 
lo ayamos antes tanto por tanto commo o he por el dier. Et con-
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tra todo esto que ssobredicho es anbas las partes regnunçiamos 
et partimos de nos todo derecho escripto et non escripto / et 
toda ley et ffuero et husso et bon costumbre et fferias et hues
te et cartas de rrey et de reyna et de inffante et de otro sse- 
nnor et toda exepçion de enganno et toda otra bona raçon et de- 

ffenssion de dicho et de ffecho / et de derecho que podamos a- 
uer o poner que ssea contra lo que en esta carta diz nos nin 
otre por nos que nos non vala nin nos ssea oydo en juyçio nin 
ffuera del. Et por que esto sea firme et non / vienga en dulda 
roguemos a Ssaluador Dominguez teniente las veçes por Ruy Gon- 
çalez, notario publico en Castro Toraffe que mandase fazer dos 
cartas en vn tenor la vna que touiessemos / nos don abbad et 
la otra que touiessedes uos los dichos Domingo Perez et Martin 
Perez et posiese en cada vna délias so signo. Testes que fueron 
présentes : ffrey Benito de Riego, Alffonso Dominguez de çamora 
criado de don abbad, Domingo Lugas de Riego, Fferran Johannes 
escriuan, Anton Martinez. Ffecha quatro dias de Nouembre. Era 
de mille et treçientos et sessenta et çinco annos.
To Domingo teniente las veçes por Ruy Gonzalez notario fui pré
senté et ffiz escriuir esta carta et pus en ella mio ssigno / 
tal (signum) en testimonio (de verdat).
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1328-junio, 14. Braganza.

El monasterio compra, por trescientos mrs., a Salva
dor Perez y su mujer, moradores en Braganza, una vina que es
ta en heredad del monasterio y por la que recibia el cuarto 
en foro.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n@ 14).

Conoscan quantos esta carta viren commo eu Saluador Perez, ça- 
patero, morador/en Bragança et eu Maria Canez ssa molher anbos 
en ssenbra, vendemos et de/uemos a ssaluar per nos et per nos- 
sas boas a don ffrey Pedre abbade do moestey/ro de Moreyrola 
et para odito moesteyro huna vinha que iaz en Ualde Prados / 
arrolo Bragança, que parte con Domingo mançebo carniçeyro et 
con Crara Perez / et con as carreyras do conçelho. A quai vin
ha iaz na herdade do / dicto moesteyro de Moreyrola da quai da- 
uamos o quarto en fforo en cada hunu / anno ao dicto moesteyro 
et esta vinha Ihi vendemos por preço no/meado treçentos mr. no- 
uo por nomne de oyto en ss. o mr. que del rre/çebimos que nihu- 
na rren non fficou por pagar. E deste dia en dean/te Ihi damos 
o hur et a. posse et a propriedade da dicta vinha con / entradas 
et saydas por ssua liure et quita para ffazeren dela o dicto 
don / abbade et o dicto sseu moesteyro commo de sseu herdamen- 
to proprio. Testes Johan / Perez çapaceyro, Martin Perez de Mon
te Sinho et ffrey Andres et ffrey Pedro monges / de dicto moes
teyro et outres. Eü Garçia Lopez pubrico taballibn del / rey en 
Bragança a esto présente ffoy et esta carta escriuy et en ela / 

meu ssinal ponho...(signum). Ffeyta en Bragança catorze di/as 
de juniho. Era de mille et ssessenta et sseys annos.
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1328-diciembre, 5.

Permuta que hacen con el monasterio de Moreruela Juan 
Muniz y Maria Perez, mora^ores en Adalia de la Puente, de un 
majuelo que tienen en dicho lugar per un huerto y una vifia que 
el monasterio tiene tambien en el mismo lugar.

(A.D.H.Zt C. 6. n« 39).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Johan Moniz et yo Ma
ria Perez sou rooger, rooradores en Adalia de la Ffuente, damos 
en cambio a uos Frey (Domingo) .../ lugar et para ellos vn ma- 
yuelo que nos auemos ala mayata de Adalia dela Ffuente do di** 
zen Val de don Alffonso de que sson linderos Esteuan Domingo 
ffiyo de Domingo Marcos yermo / Thome et dela
otra parte Martin Vinianes. Et este dicho mayuelo assi dellin
dado uos damos en cambio ssegund dicho es para los diches abbat 
et conuento con entradas et con ssalidas et con ssalidas (sic) 
et con todos / ssus derechos assi commo le perteneçen et perte- 
neçer deuen por vn huerto et vna vinna que el monesterio del 
dicho lugar de Moreruela a en estos lugares que nos uos dades 
el qual huerto es en Ada/lia dela Ffuente que ffue dela conde- 
ssa donna Hema de que sson linderos huerto que ffue de Ssalua- 
dor Perez et huerto que ffue del dean de çibdat et la carrera 
dela ffuente. Et la vinna / en carrera de Adalia de Medio que 
dizen delo pelliteros que ha por linderos vinna de Pero Barto- 
lame passa lodo et vinna de Johan . Et obligamos nos ambos
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a uos de vno et cada vno de nos / por todo per nos et per nos 
et per todos nuestros bienes muebles et rayzes ganados et por 
ganar para uos ffazer ssano el dicho mayuelo que uos damos en 
Toro por nombre de los dichos abbat et conuento de / quien quier 
o por qual rrazon quier.que uos lo demandaren. Assi de patrimo- 
nio commo de auolengo de hemandar, de arras, de enpenna, de o- 
bligaçion, de donaçion, de cambio de tanto por tanto / et de 
cada otra cosa qual quier que uos lo demandaren o uos lo enbar- 
garen o uos lo jcontrariaren en juyzio o ffuera del todo et par
te del a todo tiempo. Et asi uos demandaren a uos embargaren o/ 
uos contrariaren el dicho mayuelo et parte del et nos affronta- 
ren el dicho abbat et el dicho conuento o uos el dicho ffrey 
Domingo o otre en nombre de11os o de uos que tomemos la uoz por 
uos et uos / lo ffagamos ssano et non la tomarmos luego, obliga
mos nos de uos pechar diez mr. dela moneda que ffazen diez di- 
neros por nombre de interesse cada dia quantos dias passaren 
del dia / que nos lo affrontades adelante et toda via tomar la 
uoz por los dichos abbat et conuneto et por uos fazer uos ssa
no el dicho mayuelo et dessenbargar uoslo. Et desde oy dia de/ 
lante por esta carta uos damos et uos entregamos el juro et la 
possession et la propiadat del dicho mayuelo por nombre de los 
dichos abbat et conuento quelo entredes et lo possuades / et 
que ffagades del et enel toda vuestra voluntad assi commo dela 
cossa mays libre et mays quita que el monesterio del dicho lu
gar ha o podria auer en quai manera quier. Et de mays promete- 
mos / a bona ffe corporalmiente de non venir contra este troco
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et cambio que ffazemos conuosco el -dicho ffrey Domingo ni con
tra parte del per nos nin por otre en tiempo que ssea et ssi 
contra el veniermos / nos nin otre por nos que non vala nin 
nos ssea açebido en juyzo. Et por que esto ssea ffirme et non 
venga en dubda, roguemos a Velasco Jannez escriuano juramenta- 
do por / Johan Fferrandez de la Caurara notarié publico del 
rey en Toro que ffeziesse esta carta et quela diesse a uos el 
dicho ffrey Domingo ssignada con ssigno de Domingo Gomez escu- 
sador del dicho / Johan Fferrandez notario en testimonio de 
verdat por que el dicho Domingo Gomez fue a ella présente. Et 
yo el dicho ffrey Domingo assi lo rreçibo commo dicho es para 
el dicho monesterio por nombre de los / dichos abbat et con
uento. Testigos que a esto pressentes Johan Fferrandez notario 
sobredicho. ^fernando Alffonso e Ffernando Alffonso sus escri- 
uanos. Johan Dominguez yerno que ffue de Alffonso Thome et Gar
cia Dominguez carnicero. Et yo Velassco Tannez escriuano sobpe- 
dicho ffuÿ présente a esto que dicho es et a rruego delos dichos 
Johan Martinez, Maria Ferez su moger ffiz esta carta que ffue 
ffecha çinco dias / de dezenbrio. Era de mille et trezientos 
et ssessenta et sseys annos . Et yo Domingo Gonzalez escusador 
por Johan dela cami notario publico del rey / en Toro fuy pré
sente a esta carta et por ruego delas dichas partes fiz la es- 
criuir et pus en ella mio signon que es tal (signum).



527

- 207 -

1328-diciembre, 19. Braganza.

El monasterio de Moreruela pide a los jueces de Bragan
za le sean devueltos los bienes y heredamientos que en dicho - 
lugar posee por carta del rey don Alfonso y que le han sido to
rnados por un procurador del rey.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n@ 15).

Conoscam quantos este estromento viren commo en pressença de 
mi Garçia Lopez pubrico tabalion del rey / en Bragança et das 

testemonhas que adeante sson escriptas. Estando enas cassas do 
moesteyro de Moreyro/la enna dicta vila de Bragança présentes 
Affonso Ferrandez de Ffigureydo, alcayde de Bragança et procu- 
ra/dor del rey en tierra de Bragança et Alfonso Lopez escriuan 
del rey, don ffrey Pedro abbade / do moesteyro de Moreyrola di
sse aos dictos Affonso Fferrandez et a Affonso Lopez en commo 
eles Ihi / ffezeran ffolhada nos bees et herdamentos que o dic- 
to moesteyro de Moreyrola auia en Bra/gança et en sseus termen- 
hos sseendo dados os dictos bees et herdamentos ao dicto moes
teyro / por huna carta del rey don Affonso a quien Deus perdoe 
auoho deste nosso senhor rey don / Affonso que ara he quelhis 
o dicto abbade do moesteyro de Moreyrola raostrou escripta en 
la/tin en purgamenho de coyro et sseelada de sseu ssello pen
dente ssegundo eela pareçia / Enna qual carta era contenudo que 
o dicto rey don Alffonso dera ao dicto moesteyro de / Moreyro
la cassas et herdamentos en Bragançz et en sseu termenho et di-
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zia o dicto don / abbade aos dictos Alfonsso Fferrandez et A- 
ffonsso Lopez quelhos non deuian a enbargar poisos / dictos 
herdamentos et bees Ihi fforon dados ao dicto moesteyro per 
lo dicto rey don / Affonso et por per la dicta ssa carta. Los 

dictos Affonsso Fferrandez et Affonso Lopez dizian que eles / 
ouieron huna carta de nosso senhor el rey enquera contenudo que 
a el rey ffoy dicto / que dicto moesteyro de Moreyrola conpra- 
ra et gaanhara bees et herdamentos en Bragança et / en sseus 
termenhos a de poys da deffessa del rey don Affonsso sseu auo
ho et del rey don / Denis sseu padre et enna qual carta manda- 

ua aos dictos Affonsso Fferrandez et Affonsso Lopez / que ffil- 
hassen a el rey en commo ho / dicto moesteyro auian. E que eles 
per esta rrazon ffilharon os dictos bees et herdamentos / per 
mandado del rey et per la dicta ssa carta. É o dicto don abba
de do moesteyro de / Moreyrola dizia que poys o dicto moestey
ro auia os dictos bees et herdamentos en Bra/gança et en sseu

*
termeho pèr la dicta carta del rey don Affonsso et ante de ssa/ 
deffessa del rey don Affonsso et dante de de deffessa del rey 
don Denis sseu / ffilho et poys os ele ffazia çertos que os o 
dicto moesteyro auia ante, da deffessa / et per la dicta carta 
del rey don Affonsso quelhos non deuian a enbargar. E os / dic
tos Affonsso Fferrandez et Affonsso Lopez dicia que poys na dic
ta carta del rey don / Affonsso quelhes o dicto abbade mostrara 
era contenudo que o dicto moesteyro auia / os dictos bees et 
herdamentos et Ihi foran dados per lo dicto rey don Affonsso 
et / perla dicta ssa carta et os nuera ante da deffessa que
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eles non Ihos enbarga/uan nen Ihi "poynhan e eles enbargo, ssal- 
uo que ffezeran ffilhadu nos bees que o / dicto moesteyro et 
comprou no ssenhario de nosso seenhor el rey despoys / da de
ffessa ssegundo na carta del rey era con(tenudo). E outrossy 
ssaluo a al/deya de Quintaela de Caallelha que achauan que ffo- 
ran ia ffilhada et enbargada per lo / outros procuradores que 
ante eles fforon commo quier que enna dicta carta da deaçon / 
del rey don Affonsso ffosse conteuda et que esto enbargauan et 
poynhan na / merçee del rey. E sse alguas cartas et escrituras 
auian que as ffossen mostrar / a el rey et el rey o veria et 
o dessenbargaria commo assa merçece ffosse. Testes que pre/ssen- 
tes fforon Johan Perez et Johan Dominguez uoga os et Fferrnan 
Migeez çapatey/ro et Uasto Rrodriguez et Uasto Lourenço escu- 
deyros de Affonsso Fferrandez et frey Andres / et outros . E 
desto en commo passou o dicto don ffrey Pedro abbade de moes/ 
teyro de Moreyrola pediu a mi taballion sobredicto este estro
mento et eu deylho / con meu ssinal (signum) que Ihi ffeyto en 
Bragançia nas cassas de Morey/rola dezonoue dias da dezénbro.
Era de mille et trezentos et ssessenta et sseys / anos.
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1330.
El rey Alfonso IV de Portugal manda sean devueltos al 

monasterio los bienes que le han embargado y confirma los bie
nes que tiene en tierra de Braganza.

(A.H.N. Clero. G. 3557, n9 16).

Don Affonso pela gracia de Deus rei de Portugal et do Algarue 
a uos Affonso Fernandiz meu procurador / et ao meu scriuan de 
terra de Bragança saude. Ben sabedes como uos mandei per mba 
carta que filha/ssedes algunas herdades mhas foreiras que a 
mi fora dicto que algunas ordenes et clerigos et eiglesias / 
tragian escondudas et souegadas en essa terra en guissa que 
eu perdia delas os mes diretos que eu deuia / auer. E ora don 
ffrei Pedro abbade de Morarola mi enuiaron dizir que uos Ihis / 
filhastes huna sa aldeya que chaman Quintella da per de Cane- 
lelha da qual dezian que o dicto seu monesterio / staua en po
sse de gran tenpo. E sobre esto rai mostraron hunu priuilegio 
que teen del rey don / Afonso meu auoo a quien Deus perdone 
seelado doseu seelo pendiente en que he contehudo que el deu 
a o di to / monesterio en remyniecon de ses pecados e por as 
aimas de seu padre e de sa madré e por aniuer/ssario quelhi 
desse monesterio han de facer Montezino, e très casaes en 
Montelo et hunu casai en Ca/rragosa antes Geni e Caruas e 
huna jugada e a dicta aldeya de Quinteela e très casaes en 
Pe/iiela e en Bragança casas e vinhas e herdades pa a duas juga- 
das de boys e hunu forno e / hunu rooinho assi como maas corn-
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predam he contehudo en esse priuilegio. E pediron mi
por mercee que / Ihelo quisesse aguardar e non quisesse hir 
contra el, E eu uisto o dicto priuilegio e visto o que mi os 
dictos /.abbade et conuento pedian e querendo Ihis sobre esto 
fazer graçia.e mercee tenho por bien e mando / uos que ueia- 
des o dicto priuilegio e comprendeo e agardadlo en todo como 
en el he contehudo. Ese Ihis per / esta razon alguna cousa 
teendes filhada entregade lha logo. E daqui adeante uos nen 
outro que por / mi ande en essa terra non Ihis uaades contra 
o dicto priuilegio nen Ihis filhedes nen enbarguedes nen / hu
na das dictas cousas que en el son contehudas al non
façades. E esse abbade e conuento / t^nhan esta carta dad en 
Cahacim primerro dia de junyo, El re o mandou per Lourenço / 
Gomez de Porto de moos seu vassalo Affonso a fe.
Era^ de mil trezentos e sessaenta e / oyto annos.
{signum) Lourenço Gomez.
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1331-marzo, 6.

Arrendamiento que hace el monasterio a Juan Perez Pa
lombe carnicero y a su mujer de todo lo que tiene en ^ranees, 
aldea de Salamanca, por 260 mrs. anuales, pagaderos en la fe- 
ria de Salamanca que cay enel mes de ,1unio.

(A.H.N. Clero. C. 3557, n® 17).

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Johan Perez Fremosi-
no et yo Alffonsso Tanez procuradores de don ffrey Johan mon-
ge de Val Pareyso / por el poder que auemos del dicho don frey 
Johan arrendamos a vos Johan Perez Pallonbo carniçero et a ves- 
tra muger donna Maria, todo poco et mucho quanto el mo/nesterio 
de Moreruella ha en Frances aldea de S.alamanca con vien a saber 
casas, terras, heras, fazeras, prados, vinnas et solares et to
do lo que y ha / el dicho monesterio. Esta rrenta vos ffa
zemos de dia de Sancta Maria de setenbrio esta primera que vie- 
ne fasta seys annos conplidos en tal manera que lleue/des ende- 
seys fruchos et paguedes seys rrentas et auedes a dar cada anno 
en rrenda por esto al dicho don ffrey Johan o ante quien quier
quelo obe/ de auer por el abad et conuento de Moreruella o a
uos o qual quier de uos que esta carta mostrar dozientos sesen- 
ta mr. desta moneda que ora corre que valhen / diez dineros el 
mr. Et estos rar. quelles paguedes cada anno segunt dicho ess 
enlla fferia de Salamanca que cay enel mes de junio so pena 
de/diez sueldos della bonna moneda cada dia quantos mays pasa-
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ren de cada plazo en déliante. Estas son las llauores que aui- 
des de fazer a las / vinnas a las diez arrendadas delas escaue- 
des et podedes et aprouenedes de tierra cada anno et
las cauedes et binedes de cada anno et a las otras / vinnas que 
y ha el dicho monesterio quelas aredes et podedes et escauedes 
de cada anno. Et non lias ffaziendo estas llauores uos perdades 
el esquilno délias / Et toda via paguedes la dicha rrenta. Es
tas son las cosas que uos damos en esta rrenta quatro bues pre- 
çiados et estimados en dozientos et setenta mr. / desta moneda; 
Et en cabo del tiempo desta rrenta conplida que llexedes otros 
talles bueyes o los dineros qual mays quisier el dicho don ffrey 
Johan o nos / o aquel quello ovier de rrecabdar por el dicho mo
nesterio. Et dos casas payaças fechas de nuevo bien cobiertas, 
très rreyas bueyas, vn trilo nuevo / et otro vieyo, vn canbi- 
ço, dos arrados enpenollados, vna f forca nueua et vna palla.
Et en cabo del tienpo conplido desta-rrenta -que lexedes estas 
cosas / todas segunt ella agora rreçebides et que non podades 
esta heredat arrendar a omme nin a moger que sea mas poderoso 
que cada vno de nos se non / que perdades el derecho que enella 
ovierdes et que nos paguedes la rrenda. Et obligamos los bienes 
del dicho monesterio por el poder que auemos del dicho / don 
frey Johan, de uos fazer sana esta rrenta fasta cabo del di
cho tienpo connlido de quien quier que uosla enbargar, contra- 
riar sopena delos dannos et / délias costas sal uo sy acaesçier 
quel abad et el conuento ayan de trocar o enagenar esta here
dat quello puedan ffazer. Et nos los dichos Johan Ferez / et
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domna Maria asy rreçebimos esta renta de uos ïos dichos Johan 
Ferez et frey Tanez con las dichas condiçiones delas quales co
sas nos otorgamos / por bien pagados. Et obligamos nos anbos 
de mancomun a vos de vno et cada de nos por todo por nos et , 
por todos nuestros bienes muebre et rrayz gana/dos et por ga
nar de uos pagar cada anno la dicha rrenta et fazer los dichos 
llauores de cada anno et en cabo del tiempo dela rrenta conpli
da / dejar vos todas las cosas sobre dichas segunt las agora 
de uos rreçebimos et se contien en esta carta et sola dicha pe
na cada dia. Et otrossi que uos / dexemos y con las otras co
sas paya menuda para très bues metida enel payar et baruechos 
terçiados para diez reffuzos de pan senbradura et sola dicha / 
pena. Et non lo comoliendo commo dicho es anbas las partes pe- 
dimos et damos poder a qual quier juyz o jurado o al calle que 
esta carta vier que nos lo faga / tener et conplir en todo se
gunt dicho es et sola dicha pena. Et demas metemosnos a juris- 
diçion de Santa eglesia et pedimos a qual quier vicario que es
ta / carta vier que de carta et carta de sentençia de descorau- 
nion contra nos et contra cada vno denos fasta quelo cunplamos 
et contra todas estas cosas / et contra cada vna delas rrenun- 
çiamos ferias et dias feriados et mudamiento de prazios et pue- 
bra et mampostero et hueste et carta et cruziada et carta de 
merçed de rey / et de rreyna et de todo otro omme poderoso 
et prazio de conseyo, et de auogado et traslado desta carta et 
la demanda en escrita et terçer dia et nueue dias / et trenta 
dias et todo fuero et huso et costumbre et toda rrazon et de- 
fension et alegaçion que por nos pongamos que nos non vala en
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juyçio nin fuera, del / et rrenunçiamos lo et por que esta sea 
firme et non venga en dulda rrogamos a Fferrant Ferez escusa
dor por Rrodrigo Esteuan notario publico del rey / en Salaman
ca que faga dos cartas en vn tenor o las mande fazer et ponga 
en cada vna su signo ffecha seys dias de março. Era / de mille 
et trezientos et sesenta et nueue annos. Testimonios: Arias Fe
rrandez dela calle de Sant Yuste, Martin Ferrandez escudero de 
Aluca Ferez, Diego Ferez, / carniçero et Johan Domin
guez yerno de Fedro Domingo Ferrant Ferez es-
cussador. Et yo Fermant / Ferez escusador sobredicho ffuy pré
sente aesto et fiz escriuir esta carta et pus enellamigo signo 
a tal (signum).
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1355-abril, 1.

El monasterio de Moreruela da su villa de Mazéres y fue
ro a cincuenta pobladores, a cada uno un préstamo.

(A.D.H.Z. C. 6, n® 44).

Sepan quantos esta carta vieren commo Nos don ffrey Johan ab
bot del monesterio de Santa Maria de Moreruela et nos el con
uento deste dicho monesterio damos la nuestra villa de Maza- 
res et / ffuero a çinquaenta pobladores et cada vno destos que 
ayan ssendos aprestamos ssegunt sson ya et determina-
dos et cada uno destos aprestamos que den en ffuero al dicho 
monesterio cada anno vna / carga de pan terçiado linpio et 
sseco et medido por Ja ochaua derecha de çamora et quelo den 
en las eras en los .Et sy por aventura estos dichos
çinquanta aprestameros npn morasen / en la dicha villa et los 
otros que y morasen quissiesen tomar los aprestamos que por 
cada aprestamo paguen esta dicha carga de pan. Et nos paguen 
mas estos dichos aprestameros por cada a/prestamo V. mr. et 
vna gallina por el dia de Ssan Martin, cada anno. Et los otros 
que non labrasen los aprestamos et morasen en la dicha villa 
que nos paguen cada anno dellos diez et seys / dineros et v- 
na gallina cada anno por esta dicha ffiesta de Ssan Martin, o- 
trosy quantos moraren en un corral que salieren por vna puerta 
que sse ssaluen por vn ffuero et los otros que salieren / cada 
vno por ssu puerta que pague cada anno ssu ffuero ssegunt di*-
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cho es , esso mismo los aprestameros qiie non ffuessen tauer- 
neros aforados o leuaren lenna a la villa de çamora o merca- 
dores / de algunnas mercadorias que estos tales non paguen 
quartas et que nos den cada anno vnna procuracion de pan et

de vinno et de dos pescados de rrio et de mar que no sean y
contados ssardinas et ssama/rugos nin sordas et carne para 
los onbres ssegunt ffuer guysado o çinquaenta mr. por la di
cha jantar qual nos mas quesiermos. Otrosy nos den mas los nues
tros diezmos grauados et menudos /assi de pan commo de todas 
las otras cosas ssegunt sienpre las oviemos ffasta el dia de 
oy. Et los alcalles et la justiçia que sse ffagan enel dicho 
lugar ssegunt sienpre se fezereon et / las endizias et las ca- 
lonias que sean nuestras et las paguen segunt se contien enes- 
te fuero. Primeramient todo onbre que facer cochiello para o-
tro pague seys mr. et sselo fferir desde la barua / pa
gar doze mr. Et selo ferir de la barua açima pague trenta mr. 
Todo onbre que denostar a otro et le llamar villan ffodidin- 
culo o cornudo o ffalsso o traydor o villano et / f fo de puta 
pague veynte et quatro m r . Et sse vna moger casada denosta a 
otra casada pague otros veynte et quatro mr. et sse vnna mo
ger casada denosta a otra viuda o la viuda ala / casada pague 
esta dicha penna. Et sy algun onbre prindar algunnos ganados 
de sus panes o de su era et ffuer proüado et gela otra parte 
quesier defender et gela tirar pague veynte et quatro m r . /
Et ssi algunno afforçia mager uirgen o otra qual quier pague • 
seysçientos mr. al ssenor et el cuerpo. sea tenudo ala justiçia.
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Et todo onbre que matar a otro pague seysçientos mr. al ssennor 
et el cuerpo ssea obligado a la justiçia otrosy todo onbre que 
cortar miembro desde la barua affondo pague çient mr..al sennor 
et avengase con el querelloso. Todo onbre que entrar en corral 
o en/casa por tomar o sacar algunna cosa sin grado de ssu due- 
nno, sse ffuer de dia pague veynte et quatro mr, et sse fuer 
de noche pague çient mr. et sse ffuer en manera de ffurto pa
gue / seysçientos mr. al ssennor et el ssea obligado a la jus
tiçia. Et déstas endizias et calonias partansse enesta manera 
que el querelloso aya la terçia del ssennor et la otra terçia 
parte / delos alcalles ssaluo de la muerte de onbre o de ffuer- 
ça de mager o de ffurto et demenbrio corto que estas taies ca- 
lonnias que sean del ssennor. Et sy la querella ffuer dada al 
abbat destas otras / calonnias et non alos alcalles ssea to
do del abbat del dicho monesterio. Et porque esto sea ffirme 
et non venga en dubda diemosles esta carta de ffuero escripta 
en pergameno de cuero et / ssellada con nuestros ssiellos pen
diente. Ffecha primero dia de abril. Era de mille et trezien
tos et très annos.
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1375- agosto, 29. Moreruela.

El monasterio de Moreruela concede a fuero e a seruicio 
su heredad rasa de pan llevar que tiene en Riego del Camino, a 
diez vecinos moradores en dicho lugar.

(A.D.H.Z. C.6, n@ 49).

In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta vieren, como nos 
Don frey Juan po'r la gracia de Dios abad del monesterio de Sanc
ta Maria de Moreruela e frey Gaspar prior, e el conuento del 
dicho monesterio estando juntos en consistorio segun que lo 
habemos de uso, especialmente para esto que se sigue conocemos 
e otorgamos que damos a fuero e a seruicio la nuestra heredad 
rasa de pan lleuar e las vinnas e heras que nos el dicho abad 
e conuento habenos en Riego del Camino e en todo su termino 
real a vos Alfonso Garcia e Alfonso Rodriguez e Miguel Andres 
e Alfonso Esteuan, merino, e Bernabe Diaz, e Gonzalo Fernandez, 
hijo de Pernan Gonzalez, e Miguel Diaz, ferrero, e Alfonso Ma- 
theos e Rodrigo Marinez clerigo de la iglesia de S. Christo- 
ual del dicho lugar, e Gonzalo Martin, vecinos e moradores en 
el dicho lugar de Riego, e esta dicha heredad e vinas e heras 
que nos habemos en el dicho lugar fasta el dia de hoi que esta 
carta es fecha, vos damos a vos todos diez, a fuero e a serui
cio para vos, e para vuestros fijos e nietos que de vos, e de 
cada uno de vos vinieren, en tal manera que vos los sobredichos
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Alfonso Garcia, Alfonso Rodriguez e Miguel Andres e Alfonso 
Esteuan, e Bernabe Diaz e Gonzalo Fernandez e Miguel Diaz e 
Alfonso Matheos e Rodrigo Martinez e Alfonso Martin, fagades 
de toda la dicha heredad e vinnas aprestamos para cada uno el 
suyo, e habedes nos a dar cada uno de vos e los que de vos 
vinieren en fuero por cada aprect^mo quatro cargas de pan ter- 
ciado, tercio trigo, e tercio zenteno, e tercio zebada de ca
da afio de buen pan nuebo, limpio, seco medido por ofchava de
recha de ocho ochauas la carga, que se a de dar a tomar en el 
dicho lugar de Riego, en saluo, a nos el dicho abad, e conuen
to del dicho monesterio e a los que despues de nos vinieYe pa
ra el dia de Santa Maria de septiembre e habedes nos a facer 
la primera paga en la era de mil e qüatrocientos e catorze a- 
Ros, e desde el dicho plazo en adelante cada aRo desta guisa.
E esto ordenaroos e establezemos para siempre jamas para nos e 
para nuestros sucesores. E otros si, si acaescier alguno de vo- 
sotros los sobredichos o a los que de vos vinieren yerro o vos 
fueredes del lugar por alguna occasion que non podades labrar . 
el dicho aprestamo o vinier tiempo que tornedes al dicho lugar 
de Riego a morar, que tomedes, e tornedes a un aprestamo, e que 
paguedes èl dicho fuero assi como si fuesse vuestra heredad 
propria, e. lo podades arrendar, o vender a otra persona que 
faga el dicho fuero, e si por auentura acaescier que alguno 
de vosotros o de los que de vos vinieren* quisieren vender el 
prestamo, que tover que afrente alos que tover los otros, que 
lo compren, e si lo non quisieren comprar, que lo afrente al
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dicho abad que lo compre, e si non quiser comprar que lo pue- 
da vender a tal persona, que non renuncie fuero, en manera 
que seandiez aprestamos. E nos los dichos Alfonso Garcia e 
Alfonso Rodriguez, e Miguel Andres, e Alfonso Esteuan, e Berna
be Diaz, e Gonzalo Fernandez, e Martin Diaz, e Alfonso Matheos, 

e Rodrigo Martinez, e Gonzalo Martin estando présentes conoce* 
mos que tomamos e recebimos de vos el dicho abad, e prior, e 
conuento la dicha heredad e vifias, e heras al dicho fuero en 
la manera que dicho es, para agora, e para siempre jamas, pa
ra nos e para los que de nos e de cada uno de nos uinieren, 
e nos obligamos de pagar el dicho pan de fuero de cada ano 
nos, e los que de nos vinieren, e juramos, e pormetemos ambas 
las dichas partes a buena fe sin engaRo de tener e mantener 
el dicho fuero e postura, e condicion que entre nos ponemos,. 
so pena de mil marabedis de la moneda usual que corrier, qual- 
quier de las partes que a ello non estobier, e lo ansi non com- 
prir, e lo metier a juizio por si o por otro, que peche los di
chos mrs. E por que esto sea firme e non venga en duda ambas 
las partes roguemos e mandemos a Juan. Fernandez notario publi
co en Manganeses por don Martin obispo de Zamora que feciese 
de estodos cartas ambas en un tenor tal la una como la otra e 
que posiese en cada una de ellas su signo, e parn noticia fir
me de ello nos los dichos sefiores abad e conuento mandamos en 
ellas poner nuestros sellos de zera colgados, testigos que a 
esto fueron présentes Juan Matheos, Radada e Juan Pasqual, e 
Pero Garcia, e Matheo Diaz e Juan Diaz hijo de Matheo Diaz e
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Pero ^arcia paxe del dicho abad, moradores en el dicho monas
terio, fechas en el dicho lugar a veinte e nuebe dias de agos
to era de mil e qüatrocientos e treze anos. E yo Juan Fernan
dez notario publico sobredicho a esto présente fuy, e al dicho 
ruego e mandado escriui estas cartas e puse en cada una de ellas 
mio signo tal (signum) en testimonio de verdad.

didliote ca




