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La escasa documentación relativa al Viejo priorato de San Pedro de Tabernas
que la historia ha conservado hasta nuestros días ha sido estudiada, de un modo
organizado, por Angol Martin Duque en el periodo comprendido entre los anos 1000
y l2l9.' Se trata de una serie de documentos que corresponden cronológicamente a
la época en que San Pedro de Tabernas ya había sido anexionado al gran cenobio de
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San Victoria de Sobrarbe. Es muy probable que en el momento de su cesión su
archivo estuviese destruido y prácticamente perdido.
Desde esta valiosa investigación hasta el momento presente, no tenemos noticia alguna sobre la aparición de algunos estudios que examinen la documentación
posterior al ario 1219 que pudo existir relativa a este viejo priorato. Así pues, creo
de interés la publicación de estas escrituras con el lirico deseo de ir desvelando la
importancia de uno de los monasterios altoaragoneses mas desconocidos por la tra-

dicion histórica.

EL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE TABERNAS2

El monasterio de San Pedro de Tabernas se halla ubicado en una pista de fácil

tránsito que va de Barbaruens a Seira, junto a l ' Aigiieta de Barbaruens, peque lio
barranco que va a desembocar al rio Esera. Hoy es parroquia de Seora, provincia de
Huesca. Su primera mención data del ario 839, fecha del acta de consagración de la
Seo de Uriel, donde se le cita como centro religioso del "pago Xistabiense". De
posible origen visigodo, fue restaurado a principios del siglo IX bajo la influencia
de los condes de Tolosa. En 1076 el rey Sancho Ramírez de Aragón lo anexioné,
junto al monasterio de Santa María de Obarra, al de San Victorian de Sobrarbe. La
iglesia actual fue construida entre 1571 y 1583. Poseía las iglesias de El Run, Chía,
Seora, Abu y Barbaruens. Fue suprimido en 1835 por las leyes desamortizadoras, con
lo que paso a manos de particulares. Actualmente es una granja agrícola.
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DOCUMENTOS

I
1609, enero

Antón Torres, vecino de Seora, se compromete a pagar "tres caimes de frigo" que debe a Ramón

Cereza, vecino del lugar de Seora, para la festividad de Santa María de agosto.
Archivo Capitular de Lérida (en adelante ACL), Protocolos, A/ 45, volumen 1, fe. 22v-23r.
Obligation.
Die vicésimo mensas januarii en el monasterio de San Pedro de Tatemas, año 1609.
Eadem die et loco que Jo Antón Torres vecino y agitante del lugar de Seira de grado etzetera otorgo a deber a vos el honorable Ramon Cerosa mancebo habitante en el lugar de Seora a saber es tres calzes de trigo bueno y mercader mesura de dicho lugar de Seira, los cuales prometo, convengo y me obligo de os los pagar a vos o a los vuestros para día y fiesta de Santa Marie de Agosto primero viviente
diste presente aneo conforme comúnmente valiere por todo el mes de junio, et si por demande la dicha
cantidad de la que dicho trigo montare para dicha jomada y tiempo costos expensas etzetera aquellas bien
afirmo etzetera, la cual obligation quiero sea especial y en tal manera etzelera con clausulas de execution, manisfesracion e inbentar[i]cion, secreto y emparamiento con clausulas de precario et constituyo
vuestro y de los vuestros etzetera veintiuno jusmetome etzetera juro etzetera largo etzetera.

Testes Juan de Mur mancebo habitante en la casa de la quad[r]a y Arnau de san van/ero y abitante de presente en la villa de Campo.

II
1609, enero

Pedro y Juan Martin, tío y sobrino respectivamente, vecinos de Barbaruens, venden veinricineo sueldos al vicario de San Pedro de Tabernas, pagaderos para la fiesta de san Martin del mes de
noviembre.

ACL, Protocolos, A / 45, volumen l, fe. 23V-25r.
Censal.

Die vicésimo mensas januarii en el monasterio de San Pedro de Tobemos, año 1609.

Eadem die et loco que nosotros Pedro Mantentin [sic] y Juan Manan, tío y sobrino, belinos y
agitadores del lugar de Varvamens los dos juntamente et cada uno de nos por si et por el todo de grado
etzetera mitificados etzetera et non solo singular et singular sed eciam [sic] singular et unibersi vendemos

etzetera al reverendo vicario de Sanz Pedro de Tatemas que oy es y por tiempo será y tendrá el cargo de
la administración de dicha casa etzetera son a saber vente y cinco sueldos dineros jaqueses censales
elzetera pagaderos en cada un aneo dentro la casa de dicho San Pedro Tavernas por el día y la fiesta de
Salt Martin del mes de noviembre día aindiado y será la primera solution y paga de aquellos corre que
se cuenta del nacimiento de nuestro Sénior Jesuchristo de mil seis cientos y nueve; et así de allí adelante perpetuamente en semejante día y termino etzetera por precio de quinientos sueldos jaqueses, los quales en nuestro poder y de cada uno de nos otorgamos haber recibido renunciantes mediante Carta de gra-
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tía la cual a nosotros y a los nuestros reservamos de poderlo ajuntar el presente censal en una solución
y paga fuera menudos por semejante precio como el sobredicho de los quinientos sueldos jaqueses pagando juntamente las pensiones y pro ratas y debidos del presente censal asta entonces con los costos que
se abran hecho et que siempre que nosotros dichos vendedores 0 los nuestros queremos quitar 0 querran el dicho censal saso calendado sea y a de quitar consistencia del señor abad de la casa de San
Pedro Tavernas que oy es y por tiempo será juntamente con el vicario que al tiempo de la tal luición y
juntamente tendrá la administration de dicha casa de San Pedro de Tabernas y por el desearlo de dichos
vente y cinco sueldos jaqueses estén movidos dichos vicarios de dicha casa que oí son y por tiempo sean
a contar en cada aneo Cinco aniversarios perpetuamente por la animas de los difuntos de dicha nuestra y
juntando lo dicho censal quede a cargo de dicho vicario de aberro de fundar dentro tiempo de un año
en porsecuta i seguía iziendo siempre el descargo en dicha iglesia de San Pedro Tabernas et si por no
pagar en cada un aneo dicha pensión costas se harán etzetera aquellos etzetera a lo cual tener y cumplir
obligamos nuestras personas y todos nuestros vienes y de cada uno de nos mobles y sitios a todos avidos y por haber etzetera tranferientes aquellos etzetera obligamos albitrion [sic] plenaria de qualquiere
mala vos etzetera placemos que fecha o no fecha elzetera renunciamos etzetera juramos efzetera jusmetemos nos etzefera Fiat cum clausulas de precario constituyo a pretensión, manisfestation e inbentariacion
y otros qualesquire clausulas en semejantes [c]ostos necesarios y oportunos etzetera largo efzetera.
Testes fía Iheronimo Sorbeto, prior de Campo y Ernau de Eran barbero habitante en dicho lugar
de Campo.

Jo fray Hiero rimo Serueto soy testigo de los sobredicho y me firmo por los dichos vendedores
y el otro testigo que dijeron no Sabían escribir.

III
1 609

Juan Cereza, baile y juez ordinario del monasterio de San Pedro de Tabernas, manda a mosén
Juan Abentin, vicario de dicho monasterio, que entregue a Juan Fortunio el testamento que su dyimto tfo
le mandé hacer.
AC L, Protocolos, A / 45, volumen 1, fe. 57V-59r.
Adveración de testamento.

Eadem die et en el monasterio de San Pedro de Tabernas que ante la presentía del magnWco sen-

nor Joan Cerosa baile y juez ordinario de la cuadra del monasterio de San Pedro de Tabernas estando
asentado ante las puertas de la iglesia par[r]oquial de dicho monasterio presente ministro señor Juan
Fortunio vecino del lugar de Abu, el cual dijo y propuso que a noticia suja ha prevenido el Reverendo
señor mosén Joan Habentin vicario al presente del dicho monasterio de San Pedro de Tabernas en

defecto de mostro real recibió y testifico el ultimo testamento y ultima voluntad del quídam Miguel
Fortunio tío del dicho Joan Fortunio exponente natural que fue del dicho llegar de Abi estando al tiempo que hizo el dicho testamento enfermo de grabe enfermedad de la cual murió et como el dicho Joan
Fortunio entiende valer y ayudarse de dicho testamento, lo qua] no puede hacer sin ser primero adueñado
decididamente sigan fuero, por tanto dijo que requería, como de hecho cor[r]equirio, a dicho baile que
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el mandase por dicho señor vicario ser traído el dicho testamento a sus manos y poder y digesse e
interrogase si el había recibido aquel et Antón Cerosa, vecino del lugar de Abi, y Pedro Sandra, natural del lugar de Seira, si ellos había sido testigos de dicho testamento, et si aquel querían y entendían

adverar et en conteniente dicho baile mando por dicho señor vicario ser traído dicho testamento a sus
manos y poder, et los dichos sensores vicario y testigos se ofrecieron prestos y aparejados de adverar

dicho testamento y dicho señor vicario lo dio y libro en poder y manos de dicho baile de la forma y
manera que dijo lo abia recibido y testificado, el cual dicho baile en continente la dio y libro en manos
de mi Pedro Guam horario y me mando aquel leyese y pu[blicasse].

Testamento de Miguel Fortuna de Abi.

IV
1617, enero

El consejo genera! de los bailes jurados de Barbaruens se felina en la cantonada de la iglesia
de San Pedro de Tabernas con el fin de saldar su deuda con don Joan Cerosa, natural de Werrantona
y habitante en La Puebla de Roda.
ACL, Protocolos, A / 45, volumen 1, fe. 8, fe. 3r-4r.
Die viessimo mensas januarii año 1617 et in monasterio Sancti Petra de Tabernas.
Eadem die et loco que llamado etzetera el consejo general de los honorables baile[s] jurados
prombres [sic] y singulares personas vecinos y habitadores del lugar de Barbaruens en la forma acos-

tumbrada a consejo llamados por mandamiento de los jurados infra nombrados, los cuales tal fe y rela-

cion hicieron a mi Pedro Guará horario publico presentes los testigos infrascritos ellos como jurados
haber mandado ajuntar dicho consejo para el día ora y lugar presentes. Et así ajuntado dicho conse-

jo a la cantonada de la iglesia parroquial de Sanz Pedro Tabernas en donde otras veces etzetera, en el

cual consejo y congregación de aquel intervenimos y fuimos presentes Arnal Solana baile, Joan
Brunei y Marco Martin jurados, Joan Exea, Joan Mora, Antonio Martin, Miguel Guillem, Andrés
Brunet y Pedro Martin todos vecinos y habitadores del dic/zo llegar de Barbaruens, et desatado el dicho

consejo consejantes elzelera los presentes por los absentas y venideros todos concordes etzera, et non

solo singular etzetera, de grado etzetera, reconocemos y confesamos tener en verdadera coma[n]da
puro llano y fiel deposito de vos el reverendo señor mosén Joan Cerosa natural del lugar de
Tierantona [sic] y agitante en el lugar de Puebla de Roda a saber es catorce caimes de trigo bueno

compro y mercader mesura del dic/10 llegar de la Puebla de Roda, las cuales el presente día de oy en
nuestro poder y del dicho consejo habéis encomendado y aquellos de vos en nuestro poder otorgamos
haber recibido renunciantes etzetera las cuales os prometemos y nos obligamos simul et in solidum de
os los restituir tornar a vos et a los vuestros toda ora etzerera, et si por demandar dicha comanda cos-

tos etzetera, aquellos etzetera, bien así como etzefera, a lo cual tener y conplir etzetera, Fiat largo
etzetera, con clausulas de preconiz a et constituyo ejecutor prensor manifestador etzetera y emparamiento etzetera sea borrado indicio erzetera, renunciamos jusmeternos nos etzelera, et que fecha et in
fecha etzetera et por majo segundas a Dios nuestro S€l7I1OI` etzetera.

Testes Joan Abentin vegano de Sanz Pedro Tabernas y Bernal Bigo de la villa de Campo.
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Jo Andrés Benet otorgo lo sobre digo.
Jo mosén Juan Abenton soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por el [sic] baile jurados y
consejeros que no saben escribir.

Jo Miguel Guillem otorgo lo sobredicho.
V
1617, mayo

El consejo general de los bailes jurados de Barbaruens se rebine en el patio del monasterio de
San Pedro de Tabernas con eljin de acatar su deuda con mosén Juan Cereza, vecino de La Puebla de
Roda, que consistía en ciento veinte sueldos.

ACL, Protocolos, A / 45, volumen 8, 83V-85r.
Die vi[g]essimo nono mensas maja año 1617 et en el monasterio de Sanz Pedro Tobemos.

Eadem die et loco que llamado etzetera el consejo general universidades de los honorables
baile[s] jurados prombres y singulares personas vecinos y habitadores del lugar de varbamens [sic] en la
forma acostumbrada a consejo llamados por mandamiento de los jurados injiascriptos, los cuales tal fe
y relación hicieron a mi Pedro Guará notario publico presentes los testigos infra nombrados ellos como
jurados haber mandado ajuntar y congregar dicho consejo par el día ora y llegar presentes sigan era y
es de in memorial servida y aprobada costumbre, et así ajuntado dicho consejo en el patio de Sant Pedro
de Tabernas en donde otras veces elzetera en el cual consejo y congregación de aquel intervenimos y
fuimos [sic] presentes los infrascritos y siguientes: primo Amol Solana baile, Marco Martin y Joan
Vrunet [sic] jurados, Anton Martin, Miguel Guillem y Roilan [sic] Martin todos vecinos y habitadores

del dicho llegar de Barbaruens; et desatado el dicho concejo concejales etzetera los presentes por los
absentas y venideros etzetera todos concordes ezzetera de grado elzetera reconocemos y confesamos
tener en verdadera comanda puro llano y fiel deposito de vos mosén Joan Cerosa habitante en el lugar
de la Puebla de Roda y natural del lugar de Terrantona a saber la suma y cantidad de mil ciento y vente
sueldos y los cuales el presente día de oy habéis encomendado y aquellos.. 1

VI
1623, abril

Juan Ser befo, habitante en la casa de Ya cuadra de San Pedro de Tabernas, reconoce su deuda
con Juan Cereza, vecino de Seora, que consislfa en "dos caimes de trigo"

ACL, Protocolos, A / 45, volumen 13, f. 57r.
Die tercio mensas Aprilis año 1623 en el lugar de Morillo de la Liana.
Eadem die et loco que Jo Juan Sorbeto infangon habitante en la casa de la cuadra de Sanco Pedro
de Tobemas otorgo y confieso tener y que tengo en verdadera comanda pura llana y fiel deposito de

4
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vos el magnifico Juan Cerosa, infangon belino y habitante en el lugar de Seora, a saber es dos caimes de
trigo las cuales el presente día de oy en mi poder abeis encomendado y a aquellos de vos en comanda en
mi poder otorgo haber recibido renunciantes erzetera, las cuales prometo y me obliga de os los restituir y
tomar a vos et a los vuestros siempre que de mi cobrarlos queréis, et si por demandar la dicha comanda
costos etzetera, aquellos elzetera, bien así como yo a lo que tenéis cumplir etzetera Fiat largo elzetera.
Testes Juan de Pera de Nabarri y Juan Dos de Morillo de Liana.
Jo Juan de Pera soy testigo de lo sobredicho y lo f`1rmo por el otorgante y mi conteste que no Sabían
escribir.

VII
1623, mayo

Juan Sórbelo, habitante en la casa de San Pedro de Tabernas, reconoce su deuda con Juan Cereza,
vecino de Seora, que consistía en noventa y seis sueldos.
AC L, Protocolos, A / 45, volumen 13, f. 73r.
Die bi[g]essimo secundo mensas magia año 1623 en la billa de Gea.
Eadem die et loco que Jo Juan Sorbeto habitante en la casa de Sanco Pedro Tobemos de grado ezze-

tera reconozco y confieso tener en verdadera comanda puro llano y El deposito de vos el magny'ico Juan
Cerosa infangon, vecino del lugar de Seora, a saber es doscientos noventa y seis sueldos jaqueses.
Testes Jaime Casbas de la billa de Gea y Joan Cerosa del lugar de Campo.

Jo Jaime Cansas soy testigo de lo sobre digo y lo firmo por lo otorgante y mi contesto que no sabia
escribir.

VIII
1623, septiembre

Arnal Solana, vecino del lugar de Barbaruens, confiesa haber recibido de manos de Juan Cereza,
infanzón vecino de Seora, la suma y cantidad de ochocientos cuarenta sueldos, los cuales son en parte de
pago del dote de su /Wa Catalina Cereza.
ACL, Protocolos, A/ 45, volumen 13, f. 137v-138r.

Die viessimo nono mensas setembri amo 1623 en el monestelio de Salt Pedro de Toberas.
Eadem die et loco que Jo Amol Solana belino del lugar de Barbaruans de grado efzerera otorgo y
confieso abur habido y de contantes en poder y manos mías recibido de vos Joan Cerosa, infangon belino
del lugar de Seira, a saber es ocho cientos y cuarenta sueldos jaqueses, los cuales son en parte de page del
dote de vuestra hija Catalina Ceressa mi nuera sigan largamente consta y parece por los capítoles matri-

moniales a que me riflero, y por el notario infrascrito recibidos y testificados, y porque la dicha cantidad
me tengo por contento satisfecho y bien pagado a toda mi voluntad renunciantes etzetera por la dicha racor
[sic] os otorgo la presente apoca a todos tiempos elzetera Fiat largo elzetera.
Testes Aron Vallaran y Ramón Ceressa vecinos del lugar de Seora.
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IX
1623, noviembre

Cipria Brunei, hablante de la car!anz21 de Gistali, se compromete a pagar los trescientos veinte
sueldos que debe a Pedro y Antón Mariposa, vicarios de San Pedro de Tabernas, para la Wrgen de agosto.

ACL, Protocolos, A/ 45, volumen ni 13, f. 202V.
Die viessimo octavo mensas mensas de nobenbris año 1623 en el monasterio de Sanz Pedro
Tabernas.

Eadem die et loco que Jo Ciprias Brunei habitante en la casa de la Carlania de Gistali de grado
erzetera reconozco y confieso deber y que debo a bossotros los reverendos mosén Pedro y mosén
Anton Mariniossa vicarios de Sanco Pedro Toberas a saber es la suma y cantidad de trescientos y vente
sueldos jaqueses, los cuales prometo consenso y me obligo de os los pagar a bossotros et a los vuestros
para el día y fiesta de Santa Marie de Agosto aproxime bine[n]te del ano mil seis ciento vente y quetro.
Et si por demandar dicha cantidad, costos elzetera, aquellos erzetera, bien así como etzetera a lo cual
tener y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes nobles y sitios etzetera Fiat largo erzetera.
Testes P[edr]o Martin y Aron Torres del lugar de Barbaruans.

X
1623 , junio

El consejo general de los bailes jurados de Barbaruens se reLime en las puertas de! patio de San
Pedro de Tabernas con el /in de aceptar su deuda con Juan Cereza, vecino de Seora, que consistía en
quinientos cincuenta sueldos.

ACL, Protocolos,A / 45, volumen 22 , sin foliar.
Coma[n]da.

Die viessimo nono mensas junio año 1633 en el mon[a]sterio de San Pedro de Tabernas.
Eadem die et loco que llamado, convocado y ajuntado el consejo y [u]nibersidad de los honorables jurados, personas, prombres y otras singulares personas vecinos y habitadores del lugar de
Barvaruans en la forma acostumbrada a consejo llamados por mandamiento de los jurados infranombrados, los cuales tal fe y relación hicieron a mi Pedro de Guará notario pub/ico [presentes los testigos
infrascritos ellos como jurados haber mandado ajuntar y congregar dicho general consejo de dicho
llegar de Barbaruans para el día, ora y llegar presentes; et así ajuntado dicho consejo a las puertas del
patio de San Pedro de Tabernas en donde otras beses efzetera en el cual dicho consejo y congregación

intervenimos y fuimos presentes primo Anton Martin y Roldan Martin, Juan Dos, Antonio Pallaruelo,
Andrés Brunei rnenor en días, Miguel Guilem, Andrew Torres y Juan Brunei todos veganos y habitadores del dicho llegar, et desatado el dicho consejo consejantes etzelera todos concordes [...]" nombres
nuestros propios y de cada uno de nos por si et por el todo los que oy somos etzetera et en nombre y

4
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vos del dicho nuestro consejo et en dichos nombres y de ellos elzetera de grado etzerera reconocemos
y confesamos tener y que tenemos en verdadera comanda puro llano y fiel deposito de vos Juan Cerosa
infangon belino del lugar de Seora a saber es quinientos y cincuenta sueldos jaqueses los cuales.. 5

Testes mosén Josep e Boíl vicario de Sanz Pedro de Tabernas y Pedro Cerosa del lugar de Abi.

Jo Mi[guel] Guillén otorgo lo sobredicho.
Jo Josep he Bañil soy testigo de los sobredicho y lo firmo por los jurados y consejo y mi conteste que dijo no sabia escribir.

5

El texto finaliza en este punto.

