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I. INTRODUCCION 

Las breves noticias que siguen a continuación provienen de los fondos 
de súplicas y de registros del Archivo Vaticano y pretenden, sólo y exclusiva
mente, dar a conocer unos textos referentes a la epidemia de peste acaecida 
en 1348 y su incidencia en las diócesis de Huesca y Tarazona. 

Como veremos a continuación, las consecuencias de la misma —al menos 
en cuanto a textos pontificios—, no son tan trágicas como en otras diócesis 
del reino catalano-aragonés1. 

II. DIOCESIS DE HUESCA 

Estudiaremos en este apartado al obispo, a las dignidades de la catedral, 
a los canónigos, la iglesia colegiata de Jaca y las rectorías rurales. 

1. E L OBISPO 

La diócesis de Huesca perdió su pastor durante la peste. La provisión 
del nuevo obispo conllevó una larga correspondencia entre el monarca rei
nante en Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, y la Santa Sede2. El papa Cle
mente VI no hizo caso a las peticiones del rey y, el 3 de diciembre de 1348, 
nombró obispo de la diócesis al arcediano de Barcelona y doctor en leyes, 
Pedro Amáriz, quien sustituyó al difunto Gonzalo3. 

1 Cf. J. TRENCHS, La diócesis de Tarragona y la peste negra: los cargos de la 
catedral; «VIII CHCA», II (Valencia, 1970), pp. 45-64; El monasterio de Ripoll y la 
peste negra de 1348, «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (1972-1973), 
pp. 103-115; Documentos vaticanos de los años de la peste negra referentes a la dió-
cesis de Lérida, «Ilerda» (1974), pp. 203-210; Canónigos y beneficiados de Barcelona 
bajo Clemente VI, «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XIII (1975), 
pp. 73-94; La diócesis de Zaragoza y la peste de 1348, «Cuadernos J. de Zurita, 25-26», 
pp. 119-140; Un document de la peste negra datat a l'Espluga de Francolí, «Aplec 
de Treballs del Centre d'Estudis de la Conca de Barbará», I (Montblanc, 1978), 
pp. 85-90; El reino de Valencia y la peste de 1348, «Estudios de Historia de Valen
cia» (1978), pp. 23-80; La diócesis de Gerona y la peste de 1348, «Cuadernos de Tra
bajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología» (Roma, 1980), etc. 

2 Archivo Secreto Vaticano (ASV), Registro Vaticano (RV), 74 v.-75 r. 
3 H. KERN, La peste negra y su influjo en la provisión de cargos eclesiásticos, 

«VIII CHCA», II, pp. 81-82. 

CHJZ-39-40 197 



José Trenchs 

2. LAS DIGNIDADES DE LA CATEDRAL 

Durante la peste murieron tres dignidades catedralicias y varios ca
nónigos. 

De las primeras, dos fallecieron en Avignon, pues era corriente que los 
cargos más renditicios de las catedrales los desempeñaran miembros de la 
Curia papal o del séquito de cardenales, y otra, en Barcelona. 

Así pues, murieron en Avignon: el sacristán, Bernardo de Albi y el ar
cediano de Cámara, Pedro Bolvestrio, que eran comensales del antiguo lega
do en España, Bernardo, obispo de Rodez, ahora cardenal del título de San 
Ciriaco4. La tercera dignidad, el arcediano de Santa Engracia, Guillermo 
Pérez Pallarés, falleció en Barcelona, donde tenía varios beneficios5. 

Otro comensal del cardenal con beneficios en Huesca, que también mu
rió en Avignon, fue Ramón Bravi6. 

Tales beneficios fueron provistos por Clemente VI, aceptando súplicas 
del citado cardenal Bernardo, el 11 de septiembre de 1348, y otorgados a 
otros de sus nuevos familiares y comensales. 

Así, Clemente VI concedió la sacristía, canonjía y prebenda anexa de 
Huesca, vacantes por muerte de Bernardo de Albi propter epidemiam de 
civitate Avinionensi al mismo cardenal Bernardo7. Con posterioridad éste 
renunció a tales beneficios y fueron suplicados al pontífice por Lope de 
Gurrea, embajador del rey Pedro IV, el 20 de enero de 1349 8 para su familiar, 
Jimeno López de Gurrea. El papa se los otorgó con bula del 16 de febrero 
de este año9. 

El arcediano de Cámara pasó, el citado 11 de octubre de 1348, a Bernardo 
de Succo, doctor en leyes y consanguíneo del citado cardenal, quien sucedió, 
como hemos ya dicho, a Pedro de Bolvestrio10. 

Por último, el arcediano de Santa Engracia, por súplica del embajador 
real ante la Santa Sede, el juez Bartolomé de Altavilla, pasó a manos de 
Guillermo de Forés, licenciado en decretos, para el que se pedían tam
bién una canonjía y prebenda en Barbastro. Estos beneficios estaban vacan
tes por muerte de Guillermo Pérez Pallarés11. No sabemos si tuvo lugar la 
provisión o si el nuevo titular murió pronto ya que, el 18 de marzo de 
1349, el cardenal-obispo Albanense, lo volvió a solicitar para su familiar, ca
pellán y comensal Bernardo Folcrá12. 

3. CANÓNIGOS 

Durante la epidemia fallecieron los siguientes canónigos según la docu
mentación pontificia: Ramón Bravi —residía en Avignon—, A. de Biscasiella, 
Berenguer de Portella, Domingo Esquerra, Martín de Senyena (Sariñena) 
y el prechantre, del que desconocemos su patronímico. 

4 Cf. obra anterior. 
5 Ibid. 
6 Era rector de Anserto en la diócesis Oscense. 
7 ASV., Suplicas (Suppl.), 17, 272 r. 
8 ASV., Suppl. 18, 111 r. 
9 ASV., RV., 185, 117 r.-v. 
10 ASV., Suppl. 17, 271 v. 
11 ASV., Suppl. 17, 149 v. 
12 ASV., Suppl., 19, 303 v. 198 CHJZ-39-40 
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La canonjía de Ramón Bravi, comensal del Cardenal Bernardo, fue pro
vista por el pontífice, el 11 de octubre de 1348, en la persona de Ramón 
Doria, también comensal del expresado cardenal13, quien había suplicado 
el beneficio a Clemente VI14. 

La canonjía y capellanía mayor, vacantes por muerte de Martín de Sari
ñena, fueron suplicadas al papa por el nuevo obispo de Huesca, Pedro Amáriz, 
para su dilecto familiar, Berenguer de Papiol, quien ya poseía el arcedianato 
mayor, una canonjía y varias iglesias en la diócesis de Barcelona. El papa 
aceptó la petición, aunque ello iba en contra de las normas referentes a la 
acumulación de beneficios y de los estatutos de la propia iglesia oscense15. 

Las canonjías que siguen a continuación, parece, fueron provistas direc
tamente por el cabildo de Huesca sin consultar, previamente, a la Santa Sede 
si estaban o no reservadas. Nos apoyamos para tal afirmación en las súpli
cas del 4 de agosto de 1349, por las cuales, los detentores de las canonjías, 
solicitaron del papa la confirmación de las mismas. Clemente VI, acuciado 
por otros problemas y queriendo tener al cabildo oscense a su lado, accedió 
a lo suplicado. 

Así, Bernardo Vellés, suplica se le confirme la canonjía que había ocupa
do al morir Arnaldo de Biscasiella16; Francisco Ermengaudo (Armengol), la 
que ocupó el difunto Berenguer Portella17; Bernardo Mayor la del prechan
tre —que no nombra—18 y Berenguer de Laceria, la de Domingo Esquerra19. 

Unos días más tarde, el 26 de agosto, Guillermo Roger, solicitó a Cle
mente VI otra canonjía oscense para su dilecto Pedro de Aches20. 

De 1350 y concretamente del 27 de marzo, conocemos la súplica de Pere
grino de Bonsom, presbítero de Zaragoza y rector de Ixar, en la que pide a 
Clemente VI la canonjía dejada vacante por Jimeno López de Gurrea, al pa
sar a detentar la sacristía21. El papa aprueba la súplica con tal que dimita 
de la expresada iglesia22. 

13 ASV., RV. 188, 357 V.-358 r. 
14 ASV., Suppl. 17, 271 r. 
15 ASV., Suppl., 18, 129 v. 
16 ASV., Suppl. 21, 28 r. 
17 ASV., Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 ASV., Suppl. 20, 138 v. 
21 Cr. nota 9. 
22 ASV., Suppl. 21, 201 r. 
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Veamos a modo de esquema cuales fueron los cambios del cabildo a con
secuencia de la peste: 

Cargo 

Sacristía 
Sacristía 
arc. de Cámara 
arc. Santa Engracia 

Prechantre 
Canónigos 

Beneficiados 

Antes de la peste 

Bernardo de Albi 
card. Bernardo 
Pedro Bolvestrio 
Guillermo Pérez Pallarés 

Ramón Bravi 
Martín de Sariñena 
Arnaldo de Viscasiella 
Berenguer de Portella 
Domingo Esquerra 

Jimeno López de Gurrea 
Ramón Bravi 

Después de la peste 

card. Bernardo 
Jimeno López de Gurrea 
Bernardo de Sueco 
Guillermo Forés / Bernar

do Folcrá 
Bernardo Mayor 
Ramón Doria 
Berenguer de Papiol 
Bernardo Valles 
Francisco Armengol 
Berenguer de Laceria 
Pedro de Aches 
Peregrino de Bonsom 

4. LA IGLESIA COLEGIATA DE JACA 

De esta iglesia conocemos dos datos correspondientes a una súplica,, fe
chada el 21 de marzo de 1350, por la que el arzobispo Guillermo de Zaragoza, 
pide al papa le sea concedida a Pedro Martínez, ya canónigo de la ciudad 
del Ebro, la obrería de esta iglesia. Martínez tenía también una canonjía 
en Jaca y la capellanía mayor, que tuvo que dejar vacantes al ocupar el 
nuevo cargo. 

Esta capellanía mayor y canonjía, pasaron, mediante súplica del mismo 
arzobispo, a Bartolomé del Corral23. 

5. IGLESIAS PARROQUIALES 

Sólo tenemos dos noticias de esta temática. Corresponden a la iglesia de 
Anserto y a una ración perpetua de la de Alquézar. 

La primera la detentaba Ramón Bravi, quien, como ya vimos, residía en 
Avignon, donde falleció, siendo comensal del cardenal Bernardo. Este mis
mo cardenal, en fecha 11 de octubre de 1348, la suplicó para el clérigo os
ense Pedro de Lizana, también comensal suyo, quien previamente tuvo que 
ser dispensado de la ilegitimidad de su nacimiento, pues era hijo de presbí
tero y de soltera24. 

La ración de Alquézar fue suplicada, el 9 de junio de 1348, por el clérigo 
pamplonica Aznar (Azemario) de Salvatierra, quien ya poseía otra en la igle
sia de San Pedro de Olite25. 

23 ASV., Suppl. 21, 199 v. 
24 ASV., Suppl. 17, 271 r. 
25 ASV., Suppl. 17, 24 v. 
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III. DIOCESIS DE TARAZONA 

Las noticias referentes a la diócesis de Tarazona son aún más escasas. 
Se refieren a la catedral, a la colegiata de Calatayud, a la iglesia de Santa 
María de Tudela y a unas rectorías. 

1. DIGNIDADES 

El obispo de Tarazona, durante la peste, permaneció gran tiempo en 
Francia, no afectándole la epidemia26. De las dignidades de la catedral falle
cieron el deán, el sacristán, el cantor y el limosnero, así como varios ca
nónigos y beneficiados. Vayamos por partes: 

El deanato quedó vacante por muerte de su titular, Bonifacio Ferrer, 
en Avignon mortalitatum et infirmitatum peste de Curia predicta. Después 
de acaecido el óbito, el cardenal Bernardo, del título de San Ciriaco in Termis, 
suplicó, el 11 de octubre de 1348, el cargo para su dilecto comensal, Bernardo 
Folcrá, clérigo de Pamplona27, aprobando el papa la petición del purpurado 
en fecha 6 de noviembre28. 

El sacristán Fernando Diéguez también murió como consecuencia de la 
epidemia. El 10 de diciembre de 1348, el cardenal Guillermo del título de 
Santa María in Cosmedin solicitó el oficio para Pedro Juánez, licenciado en 
decretos, que ya era canónigo de la catedral. Este personaje poseía también 
la iglesia de Gandesa en la diócesis de Tortosa29. 

La limosnería también quedó vacante por óbito de Guillermo de Madro
na. El cardenal, antes citado, suplicó el oficio para su capellán y dilecto co
mensal, el maestro Nicolás de Aquila, doctor en decretos, abogado y servidor 
suyo. El nuevo beneficiado contaba ya con varias canonjías y raciones en 
Italia30. 

Otro de los oficios que quedó vacante fue la cantoría. Su titular Juan 
Pérez de San Juan murió con an t e r io r idad al 17 de febrero de 1349, día en 
que fue solicitada por el obispo de Pamiers para su dilecto Ramón Delfrán, 
licenciado en leyes y vicario general de su diócesis. Este personaje ya era 
canónigo y prebendado de Tarazona. También disfrutaba de otra canonjía 
en Limoges31. 

2. Los CANÓNIGOS 

Entre los canónigos de Tarazona detectamos cuatro cambios. Son los 
siguientes: la canonjía de Pedro Marillis, fue la primera en quedar vacante 
y fue suplicada el 1 de octubre de 1348 por el cardenal Tayllerand de Pe
rigoux, para R. Delfrán, licenciado en leyes de la diócesis de Cahora32 quien, 
más tarde, pasó a cantor33. El papa aprobó la súplica, el 17 del mismo mes, 
y en la bula de concesión de la canonjía a Delfrán, leemos que el antecesor 

26 H. KERN, citado. 
27 ASV., Suppl. 17, 271 r. 
28 ASV., RV. 188, 152 r.-v. 
29 ASV., Suppl. 18, 62 r. 
30 ASV., Suppl. 18, 63 r. 
31 ASV., Suppl. 19, 157 v. 
32 ASV., Suppl. 17, 251 v. 
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del mismo falleció a causa mortalitatum peste prout ad hinc nigruit de dicta 
curia descesserant quos descedere contingerit imposterum de eadem peste 
huiusque dicti capituli34. 

Otros canónigos fallecidos fueron Fernando Diéguez, cuya canonjía fue 
suplicada, el 23 de febrero de 1349, por el cardenal Portuense, para Juan 
Ferrer, rector de Poiolis, de la diócesis de Pamiers y consanguíneo suyo35. 
El 1 de julio del mismo año, García de Valpalmas, canónigo de Zaragoza y 
subcolector de la diócesis, suplicó al papa que concediese a Ramón Galtesi, 
clérigo de Huesca, diácono y licenciado en derecho canónico, la canonjía 
y prebenda de Tarazona, vacante por muerte de Bernardo Duque, no obstante 
poseer ya una ración perpetua en Segorbe36. 

Un día después, Fernando Pérez de Calvo, clérigo de la diócesis suplicó 
la canonjía vacante por muerte de Juan Pérez de San Juan. Fernando ya 
poseía una ración en la Iglesia de Zaragoza37. Recordemos que la dignidad 
detentada por Pérez de San Juan —la Cantoría— fue otorgada, el 17 de fe
brero, a Ramón Delfrán38. 

Aparte de estos personajes hemos localizado también los nombramientos 
de canónigos «sub expectatione» siguientes: Alvaro Garda de Agreda, acae
cido el 16 de junio de 1349, después de una súplica de Alfonso XI39; y de 
Ramón de San Claro, sobrino del sirviente de armas del pontífice del mismo 
nombre, acaecido el 30 de agosto de 134840. 

Tenemos constancia también de los canónigos de Tarazona, Pedro Palu
de41 y Jimeno López de Gurrea42. 

Veamos aquí, también, cuáles fueron los cambios del cabildo a conse
cuencia de la peste: 

Cargo 

Deán 
sacristán 
Limosnero 
Cantor 
canónigos 

Antes de la peste 

Bonifacio Ferrer 
Fernando Diéguez 
Guillermo de Madrona 
Juan Pérez de San Juan 
Pedro Varilles 
Fernando Diéguez 
Bernardo Duque 
Juan Pérez de San Juan 

racioneros 

Después de la peste 

Bernardo Folcrá 
Pedro Juánez 
Nicolás de Aquila 
Ramón Delfrán 
Juan Ferrer 
Ramón Galtesi 
Fernando Pérez Calvo 
Alvaro Garda de Agreda 
Ramón de San Claro 
Pedro Palude 
Jimeno López de Gurrea 
Sancho Jiménez de Vera 

33 Cof. texto nota 31. 
34 ASV., RV. 186, 273 r.-v. 
35 ASV., Suppl. 19, 158 v. 
36 ASV., Suppl. 20, 75 v. 
37 ASV., Suppl. 20, 79 r. 
38 Cf. texto de notas 31 y 33. 
39 ASV., Suppl. 20, 43 r. 
40 ASV., Suppl. 20, 159 v. 
41 ASV., Suppl. 18, 68 v. 
42 AVS., Suppl. 18, 116 r. 202 CHJZ-39-40 
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Sólo hemos hallado mención de un beneficio. Se t rata de la ración su
plicada el 29 de mayo de 1348, por Guido, obispo de Autun, para su clérigo 
Sancho Jiménez de Vera, quien ya tenía una canonjía en Tudela43. 

3. COLEGIATA DE CALATAYUD 

En esta iglesia quedaron vacantes el deanato y varias canonjías. 
El deanato, el 15 de marzo de 1349, fue otorgado por Clemente VI de 

«motu proprio» a Bernardo Carol, bachiller en leyes, subdiácono, tesorero y 
mariscal de la Curia Romana, ya que había quedado vacante por muerte 
de Bernardo Duque44. Carol falleció pronto, y el 18 de julio del mismo año, 
el cargo fue solicitado por Lope de Luna, obispo de Vic, para su familiar y 
capellán Bernardo Romeu de Coloma, quien ya era canónigo de la sede 
ausonense y poseía varios beneficios en Tarazona45. Con anterioridad, el 
mismo cargo, había sido solicitado por Hugo Roca, doncel, para Armando 
de Ludovico, súplica que el papa no aceptó46. 

Las canonjías provistas durante la peste fueron: 
El 29 de marzo' de 1348, Clemente VI, después de súplica concedió la ca

nonjías vacante por muerte de Domingo Bernardo a Aznar de Pallaranco47; 
el 9 de diciembre, la de Jaime de Santa Eulalia, a Bernardo Romeu de Co
loma, aceptando una súplica del cardenal Tusculano. Este personaje era co
mensal y dilecto del obispo de Vic, Lope de Luna, recibiendo también varias 
prebendas48; el 21 de junio de 1348, otorgó una canonjía a Sancho Sánchez 
de Bordava49, otra a Bernardo de Bernaola50 y el 7 de septiembre otra a 
Miguel López de Caseda51. 

El cabildo, después de los cambios, quedó así: 

Cargo Antes de la peste Después de la peste 

Deán Bernardo Duque Bernardo Carol 
Deán Bernardo Carol Bernardo Romeu de Coloma 
Canónigos Jaime de Santa Eulalia Bernardo Romeu de Coloma 

Aznar de Pallaranco 
Sancho Sánchez de Bordava 
Bernardo de Bernaola 
Miguel López de Caseda 

43 Suppl. 17, 111 r. 
44 ASV., Suppl. 19, 203 r. 
45 ASV., Suppl. 20, 46 r. 
46 ASV., Suppl. 20, 41 r. 
47 ASV., Suppl. 17, 86 v. 
48 ASV., Suppl. 18, 58 v. 
49 ASV., Suppl. 17, 107 v. 
50 ASV., Suppl. 19, 201 v. 
51 ASV., Suppl. 20, 166 r. 
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4. SANTA MARÍA LA MAYOR DE TUDELA 

Del 16 de junio de 1348 tenemos constancia de la muerte de Juan Martí
nez, cuya canonjía fue ocupada por Bernardo de Volverio, después de una 
súplica del cardenal Tayllerando del título de San Pedro in vincula?2. 

El 15 de octubre era cantor de Tudela, Pedro de Poget, quien obtuvo 
una canonjía en Dax53 y, el 18 de mayo de 1349, fue nombrado canónigo Ber
nardo Folcrá54. 

5. IGLESIAS RURALES 

Sólo conocemos una súplica, del 7 de septiembre de 1349, por la que 
Miquel López de Caseda, pidió al pontífice varias raciones y las iglesias de 
Paracellis, Jiloca, Morata y Azaret, vacantes por muerte de Bernardo Duque. 
Recordemos que ya era canónigo de Calatayud55. 

CONCLUSION 

Los datos expuestos hasta aquí, sumados a los de las otras diócesis y 
a los que en su día iremos publicando, permitirán, en un futuro, valorar la 
incidencia de la epidemia en la provisión de los cargos eclesiásticos del 
reino. 

52 ASV., Suppl. 17, 155 v. 
53 ASV., Suppl. 17, 273 v. 
54 ASV., Suppl. 19, 303 v. 
55 ASV., Suppl. 17, 111 r. 
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