
1- D O C U M E N T O S C A T A L A N O - A R A G O N E S E S 

EN EL INVENTARIO DE URBANO V, DE 1366-1367 * 

El inventario del que vamos a ocuparnos fué publicado en 1742 por MURATORI 
en el tomo VI de sus Antiquitates Italicae (columnas 75-190), y ha sido objeto 

de estudios especiales por parte de C H . SAMARAN 1 y H. OTTO 2 . No se trata, pues, 
de una obra inédita o desconocida. Pero a la edición de Muratori no precede 
ningún estudio, y los dos autores citados han considerado este inventario sola
mente en sus líneas generales, dejando amplio margen para otros estudios par
ticulares. Por citar algún ejemplo, L. CADIER se sirvió de él para su estudio sobre 
la sigilografía siciliana 3 . Pietro SELLA lo utiliza en su obra sobre Le bolle d'oro 
dell' Archivo Vaticano 4 . En esta nota quisiéramos llamar la atención sobre él 
interés que ofrece para los estudios, sobre las relaciones entre la Corona de 
Aragón y la Santa Sede. 

De los dos estudios mencionados, el de Samaran se limita a la descripción de 
los manuscritos que se conservan. El trabajo de Otto es mucho más completo, 
ya que, además del examen de los manuscritos, en el que en parte rectifica acer
tadamente alguna afirmación de Samaran respecto al valor del ms. Arm. XXXV. 
núm. 9 (Arch. Vat.) hace la historia de este inventario y analiza su contenido. 
En una segunda parte lo relaciona con las dos grandes colecciones de privilegios 
pontificios hechas en tiempo de Sixto IV, la que lleva el nombre del protonotario 
y referendario apostólico Urbano FIESCHI 5 y la del bibliotecario PLATINA 6. Utilí

1 CH. SAMARAN, Note sur quelques manuscrits de l'inventaire des Archives Pontificales rédigé 
en 1366-1367 sous le Pontificat d'Urbain V, en Mélanges d'archéologie et d'histoire (Ecole fran
çaise de Rome), t. XXII (1902), págs. 379-384. 

2 HEINBICH OTTO, Das Avignoneser Inventar des päpstilichen Archivs vom Jahre 1366, und 
die Privilegiensammulungen des Pieschi und des Platina. Ein Bebrag zur Geschichte des Vatica
nischen Archivs im 14, und 15. Jahrhundert, en Quelleh und Forschuhgen aus italienischen Ar
chiven und Bibliotheken herausgegeben vom Koenigl. Preussischen Institut in Rom, Band XII, 
Heft 1 (Rom, 1909), págs. 132-188. 
3 LEÓN CABIER, Etudes sur la sigillographié des rois de Sicile.—I. Les bulles d'or des Ar

chives du Vatican, en Mélanges d'archéologie et d'histoire (Ecole française de Rome); t. VIII 
(1888.), págs. 147-180. 
4 PIETRO SELLA, Le bolle d'or, dell'Archivio Vaticano (Cittá del Vaticano, 1934). 

5 Tres grandes volúmenes manuscritos, conservados en el Archivo Vaticano, Armario XXXV; 
núms,. 1, 2, 3. De la colección de Fieschi proceden inmediatamente los códices de la Vallicellia
na de Roma, B-12 y D- l , usados por Raynaldi en sus Annales ecclesiasiici. H. OTTO, artículo 
citado, p. 147. 

4 Tres volúmenes de pergamino, Archivo Vaticano, AA. Arm. I-XVHII, núms. 1.288, 1.289 
y 1.290. 

* Comunicación presentada al V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que por 
exceder de los límites cronológicos del temario de aquél se edita en éstos Cuadernos de Historia. 
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sima es la tabla de concordancias añadida al final, de la que es autor, F . SCHILL
MANN 7. Siguiendo los documentos por el orden de la edición de Muratori, indica 
la concordancia con Fieschi y Platina cuando el documento ha sido transcrita 
por éstos, da en segundo lugar la signatura del documento original en el Archivo 
Vaticano y, finalmente, apunta las ediciones que se han hecho del documento, 
limitándose muchas veces a citar la continuación de los Annales Ecclesiastici de 
BARONIO p o r RAYNALDI . 

Los principales manuscritos de este inventario que se conservan son tres: 
el del Archivo Vaticano, Arm. XXXV, núm. 9; el de la Biblioteca Nacional de 
París, fondo latino, núm. 5181 (antes en la Biblioteca Colbert, núm. 3225), y el 
del Archivo di Stato de Módena, Cancellería marchionale, poi ducale Estense. 
Italia-Roma, Busta 125. Los hemos enumerado por orden de antigüedad y depen
dencia. Estamos de acuerdo con Otto cuando afirma que el ejemplar Arm. XXXV, 
núm. 9, del Archivo Vaticano contiene la primera redacción, no definitiva, como 
lo muestran las correcciones, añadiduras y tachaduras que en el manuscrito se ob
servan. Con todo esto, como hecho directamente sobre los mismos registros pon
tificios, es el que ofrece mayores garantías de fidelidad. De éste procede el de 
la Nacional de París, el cual, a su vez, sirvió de modelo al de Módena. Este úl
timo ha de considerarse, sin duda ninguna, como la redacción definitiva y oficial. 
Es un magnífico volumen de 245 folios en pergamino, escrito en hermosa letra 
gótica del siglo XIV. Utilizándolo directamente ha servido de base para nuestro 
estudio. Es el que empleó Muratori para su edición, aprovechando la oportunidad 
de conservarse entonces en la Biblioteca Estense, de la que él era bibliotecario 
desde 1700. Ignoramos con precisión cómo fué llevado a dicha Biblioteca, pero 
lo más probable es que haya sido adquirido para ella en el siglo xvi por alguno 
de los cardenales de la familia d'Este. Como hemos indicado, en fecha más re
ciente, después de la edición de Muratori, el volumen ha pasado de la Estense al 
Archivo di Stato de Módena. Menos atención merecen otros manuscritos: el del 
Archivo Vaticano, Arm. XXXIII, núm. 38, es una copia, hecha en el siglo XV o 
XVI, de Arm. XXXV, núm. 9. En Arm. XXXV, 140, se copian sólo algunos docu
mentos. La copia, con todo, es contemporánea de Arm. XXXV, núm. 9. Existe 
otra copia moderna del ms. 5181 en la Biblioteca Nacional de París en el ms. 5181.7 

Este inventario está íntimamente ligado con el regreso del Papa Urbano V de 
Aviñón a Roma. Es sabido que cuando el Papa realizó su viaje dejó en Aviñón 
un buen número de curiales, y que la administración de los negocios siguió en 
parte funcionando allí 8. Más aún: según el plan del Papa, el archivo pontificio 
no debía por entonces ser trasladado, a Roma, donde no podía tener aún plena.s 
garantías de seguridad. Un personaje de su séquito afirma que el Papa "registrorum 
ne archetypa quidem secum ausus sit deferre, sed corum tantum exemplaria, haud 
pauco labore et pretio descripta"3 . Consta, efectivamente, que a fines de 1366 se em
pezó seriamente el trabajo de copia de los registros, bajo la dirección de Juan 
ROSSETI.. notario y escritor de la cámara apostólica. Los gastos que para este efecto 
se hicieron fueron considerables, como lo demuestran las partidas apuntadas en los 
registros de la Cámara Apostólica. Así, el 17 de noviembre de 1367 veamos que se 
pagan a Juan Rosseti 76 florines "pro satisfaciendo quibusdam scriptoribus qui copia
verant regestrum litterarum apostolicarum diversorum dominorum pontificum pro 
portando ultra montes" 1 0 : se anota el dinero pagado a Salveto Stelln, judío residente 
en Aviñón, comerciante, en pergaminos. Para mayor rapidez se llegó a desencua
denar los volúmenes, los cuales tuvieron que ser después nuevamente encuader
nados 1 1 . Todo este trabajo no pudo realizarse antes de la Partida del Papa el 30 de 
abril de 1367, sino que tuvo que ser continuado después de su ausencia. 

7 Quellen und Forschungen (véase nota 2), págs. 156-188. 
8 IOHANNES PETER KIBSCH, Die Rückker der Papste Urban V und Gregor XL non Avignon 

nach Rom. (Quellen u. Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, herausgegeben von der 
Görresgesellschaft), Paderborn, 1898, p. XIII. 
9 EHRLE, En su continuación de la Historiae Bibliothecae Romanorum, Pontificum, comen
zada a imprimir, pero no publicada, p. 54. 
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Aparte de la copia de los registros se hizo el inventario que es objeto de nuestro 
estudio1 2 . El nombre que mejor le cuadra es el que le damos, siguiendo a Sa
maran y a Otto. No es un mero índice, como tituló GARAMPI, el ms. Arm. XXXV, 
núm. 9, ni un mero catálogo, como lo llama Muratori en el título de su edición, 
y en esto se diferencia de oíros documentos análogos del siglo XIV hechos en 1327, 
1339, 1343, 1369 13. Mientras que éstos se limitan a dar una escueta noticia de cada 
documento, el inventario de 1366 da un verdadero resumen de ellos y aun en al
gunas ocasiones, al arbitrio del compilador, cuando lo considera de especial im
portancia, lo reproduce por entero 14. A pesar de esto, el inventario nos da pocos 
datos acerca de la organización del archivo aviñonés, y en esto es superado por los 
de 1343 y 1369 15. 

Nada caracteriza mejor la obra que la página de título o prólogo que encabeza 
el ejemplar de Módena. Por este título sabemos que la compilación de esté inven
tario se debió a orden expresa de Urbano V, comunicada a Alberto Aubert 
(o d'Albert), arzobispo de Auch, camarlengo pontificio, el 27 de junio de 1366, man
dando que se hiciese "per certos ipsius domini Pape scriptores de diversis privi
legiis, instrumentis et scripturis sanctam romanam Ecclesiam tangentibus". Y dando 
noticia del contenido dice: "Et continentur in ipso libro summationes effectusque 
breves nonnullorum privilegiorum, litterarum et instrumentorum". (Sigue la enu
meración.) Caracteriza bien la obra el título que un copista posterior puso al 
ms. XXXIII, núm. 38 del Archivo Vaticano: "Summarium censuum, iurium et privi
legiorum sancte romane Ecclesie." El explicit final del ms. de Módena nos informa 
de que el inventario fué concluido en 1367 y que el copista fué Alberto de Varennes, 
monje del monasterio cisterciense de Chéhéry. 

De lo dicho aparece claro que este inventario contiene un resumen de los do
cumentos a los que en la Curia romana se daba mayor importancia, y por el que 
fácilmente podían verse los derechos de la Iglesia frente a los soberanos tempo
rales. Lo dice EHRLE con estas palabras: "... illa [descriptio] anni 1366 eo consilio 
digesta fuit, ut Pontifex Romam an. 1367 profecturus, cum archetypa et reliquum 
thesaurum in palatio Avenionensi relinqueret, summa capita documentorum brevi 
compendio conclusa secum retineret. Quare eae solae literae accuratius ibi indi
cantur, quibus iura ac rationes Ecclesiae continentur."16 

En esto consiste, sin duda, el especial valor de este documento, de tanta im
portancia para la historia del archivo pontificio. Pero no sólo ésto lo hace esti
mable, sino el hecho de que en él se contienen, por lo menos en resumen, algunos 
documentos que posteriormente Se han perd ido 1 7 . 

Lo que hemos dicho en general tiene todo su valor por lo que a Aragón se 
refiere. Todos los documentos que en el volumen se resumen se refieren a las re
laciones de la Santa Sede con la Corona aragonesa. Hay una sola excepción de 

10 KIRSCH, obra citada, p. 35. 
11 Ibid., p. 82. 
12 A él parece aludirse en el libro de Ihtroitus et exitus, día 9 de abril de 1367: "Eadem 

die soluti sunt de mandato DOmini nostri Papae domino Johanni Rosseti, scriptori ipsius, facienti 
inventariurn registrorum, privilegiorum et litterarum Romanae Ecclesiae, pro expensis ipsius 
26 dierum, a die 21 a mensis decembris usque ad 15arn diem mensis ianuarii proximi praeteriti, 
ad rationem 8 sol. pro qualibet die, valent 8 flor. 16 sol." KIRSCH, Die Rüccker, p. 4. 

13 F. EHRLE, Historia Bibliothecae Romanoram Pontificum, p. 275. 
14 OTTO, artículo citado, p. 142. Entre los documentos referentes a la Corona de Aragón 

se copia íntegra la carta de Pedro II al Papa Inocencio III, de 10 de noviembre de 1204, pol
la que da a la Iglesia su reino (Dod. I), el acta de la coronación del mismo rey y su juramento 
de fidelidad (Doc. II). Inserta también las cláusulas de la bula de infeudación del reino de 
Cerdeña (Doc. XIV). 

15 EHRLE, Historia Bibliothecae, p. 275. 
16 Ibid. 
17 OTTO, artículo citado, p. 142. Entre los documentos aragoneses perdidos tiene especial 

importancia el texto auténtico de la "Confessio Ilerdensis", de ARNALDO DE VILLANOVA, y la 
bula área de Jaime II sobre el reino de Cerdeña. Perpiñán, 1 de noviembre de 1305 (Doc. XIV). 
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importancia. En el número XIII, en que se hace el inventario, se reseña el 
ms. auténtico notarial de la Confessio Ilerdensis, de Arnaldo de VILANOVA, hoy 
perdido y del que hasta ahora ningún arnaldiano ha hecho mención 18, aun cuando 
la misma Confessio es conocida y será publicada por el Dr. J. CARRERAS. 

Bajo el título "De regibus et regnis Aragoniae et Sardiniae item de regibus 
Castelle et Portugalie"1 9 se insertan 42 documentos referentes a la Corona de 
Aragón, dispuestos cronológicamente. Abarcan desde la entrega del reino a la 
Santa Sede por Pedro II de Aragón y I de Cataluña en 1204, hasta la bula de 
Urbano V, de 9 de junio de 1365, exigiendo Jos derechos debidos a la Santa Sede 
por el reino de Cerdeña. Se extiende, por tanto, hasta poco tiempo antes de la 
compilación del inventario. Atendiendo a los pontificados, comprende desde Ino
cencio I I I hasta Urbano V, y en cuanto a los reyes, va desde Pedro II hasta 
Pedro IV. 

Si miramos la índole de los documentos, puedan éstos dividirse en dos grandes 
grupos. Los 13 primeros se refieren a asuntos diferentes de la política pontificia 
y aragonesa hasta el reinado de Jaime II . Los 29 restantes versan, con excepción 
de los números XVII, XXIV, XXXIV y XXXV, sobre las relaciones entre la Iglesia 
y Aragón con respecto al reino de Cerdeña y Córcega. 

Empieza la serie, como hemos indicado, con la carta por la que el rey de 
Aragón, Pedro II el Católico, entrega en censo su reino a la Santa Sede. El do
cumento se transcribe íntegro. A continuación se extracta una copia hecha en 
Asís por mandato de Bertrando de Deucio, obispo de Embrun, en la que se in
sertan varios documentos relativos al vasallaje ofrecido por Pedro I I a la Sede 
Apostólica: la carta de Pedro II, anteriormente mencionada; el acto de la coro
nación de Pedro I I en Roma; su juramento de fidelidad al Papa; la carta del 
Papa Inocencio I I I disponiendo que los reyes de Aragón, cuando quieran ser 
coronados, lo sean, ellos y sus esposas, por mano del arzobispo de -Tarragona y en 
Zaragoza. (Docs. I - III.) 

Una segunda parte pertenece a la sucesión de Jaime I y a la guerra de Pedro I I I 
con Francia, Acuerdo de concordia entre los hijos de Jaime I, Pedro y Jaime, 
acerca de la sucesión en el trono (Doc. IV, 25 de noviembre de 1262); copia de 
una carta de Jaime, rey de Mallorca, en que declara haber recibido en feudo, 
de su hermano Pedro III, el reino de Mallorca con las islas de Menorca e Ibiza, 
y, además, las tierras del Rosellón, Cerdeña y Conflent (Doc. V, 20 de enero 
de 1278); requerimiento de Pedro XII a su hermano, el rey de Mallorca, para que 
le ayude en su guerra contra el rey de Francia (Doc. VI, 23 de enero de 1283). 

Los documentos VII al XII pertenecen a los reinados de Alfonso I I I y 
Jaime II, y tratan del conflicto por la posesión del reino de Sicilia. 

El documento XIII señala un punto divisorio, y es el ya mencionado texto de 
la Confessio Ilerdensis. de Arnaldo de Vilanova (6 de octubre de 1303). 

Como ya hemos indicado, los restantes documentos, con excepción de cuatro, 
se ocupan de las relaciones entre la Santa Sede y los reyes de Aragón sobre el reino 
de Cerdeña desde Clemente V a Urbano V, y durante los remados de Jaime II , 
Alfonso IV y Pedro IV. Entre ellos encontramos nueve bulas o cartas con sello 
de oro: dos de Jaime II, otras tantas de Alfonso IV y cindo de Pedro IV. Contie
nen: el reconocimiento de haber recibido en feudo, de Bonifacio VIII , el reino de 

18 Cf. M. BATLLORI, Arnau de Vilanova antiscolastique d'après les textes catalans et italiens 
en el volumen Scholastica ratione historico-critica instauranda,. Romae, 1951. (Bibliotheca Pontificii 
Athaenaei Antoniani, 7), p. 580, nota 1. En el inventario de Urbano V, de que tratamos, se da 
noticia de este texto de la "Confessio Ilerdensis" con estas palabras: "XIII. Item quoddam ins
trumentum autenticum contineus confessionem. Magistri Arnaldi de Villanova, factam in consilio 
generali Terragon, provincie, super quibusdam per eum dictis et scriptis in dicto instrumento pro
zelo fidei, ut dicebat. Anno domini M.CCC tertio." 

19 Los documentos referentes al reino de Castilla son dos solamente. Uno sólo se refiere a 
Portugal. 
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Cerdeña y Córcega; prestación del homenaje y del juramento de fidelidad; pago 
del censo debido; súplica de prórroga de esta obligación; amonestaciones por parte 
de los Papas al rey para que cumpla con sus obligaciones. 

Esta serie de documentos nos permite asistir a los momentos culminantes de 
las relaciones entre la Santa Sede y la Corona de Aragón respecto al reino de 
Cerdeña, desde la política franca y leal de Jaime II , que le valió el apoyo de Boni
facio VIII y Clemente V, hasta la menos sumisa de Alfonso IV y Pedro IV, des
cuidados en el cumplimiento de sus obligaciones, tal vez con el intento de irse 
desligando de sus compromisos con la Santa Sede. Clemente VI se resistió, mante
niendolo el alto dominio de la Iglesia sobre Cerdeña. Urbano V tomó una actitud 
todavía más decidida, y cuando Pedro IV demoró el cumplimiento de sus obli
gaciones le citó repetidas veces a comparecer para oír la sentencia de excomunión. 
El último de los documentos es, precisamente, la enérgica bula de 9 de junio 
de 1365, en la que el Papa tomaba una actitud resuelta respecto al rey. Con este 
documento se cierra, por lo que a Aragón se refiere, la serie de documentos de 
este inventario, cuya compilación empezó un año después de la bula citada, en
viada en un tiempo en que, según el testimonio de Zurita, el Papa llegó a pensar 
seriamente en conceder la investidura de Cerdeña al juez de Arborea, Mariano, 
sustrayéndola al rey de Aragón. 

Entre estos documentos sobre Cerdeña se insertan, como ya hemos dicho, 
cuatro de índole diferente: negociaciones de Jaime II sobre los bienes que habían 
sido de los templarios (Doc. XVII, 15 de febrero de 1316); aceptación de las 
condiciones con las que fué concedido a Alfonso IV, por Juan XXII, el diezmo 
en todo su reino en favor de la guerra contra el rey de Granada (Doc. XXIV, 
19 de marzo de 1330); poder de Pedro IV por el que promete al Papa Inocencio VI 
no apoyar a Luis, rey de Trinacria [=Sic i l i a ] ni a su Hermano Federico en sus 
pretensiones respecto al reino de Sicilia [ = N á p o l e s ] , y la bula del Papa sobre 
este mismo tema (Docs. XXXIV y XXXV, 28 de octubre de 1356 v 19 de enero 
de 1356). 

Expuesto en sus líneas generales el contenido de estos documentos, pasamos a 
reseñarlos uno por uno. Nuestro principal trabajo ha sido el de completar, y, 
en algunas ocasiones, corregir el realizado por Schillmann. Hemos procurado, ante 
todo, identificar los documentos que él da como perdidos. Casi todos los 42 que 
contiene la obra los hemos podido localizar en el Archivo Vaticano, sección Ar
chivum Arcis (AA). De otros nos ha comunicado su presencia en el Archivo de la 
Corona de Aragón el señor Vicente Salavert 

Damos a los documentos la numeración que llevan en el ejemplar manuscrito 
de Módena, poniendo a continuación, entre paréntesis, la cita de la edición de 
Muratori. Añadimos los pasajes de las colecciones de Fieschi y Platina, cuando 
transcriben el documento, empleando la foliación moderna. Finalmente, citamos 
alguna edición del documento, limitándonos generalmente, como lo hizo Schill
mann, a la obra de Raynaldi, y, por lo que se refiere al reino de Cerdeña, a los 
diplomatarios publicados por TOLA y SCANO 20. Para no tener que repetir siempre la 
doble numeración de los reyes Pedros y Alfonsos, seguimos siempre la numeración 
aragonesa. 

I. (116-E-3).—Carta del rey Pedro II al Papa Inocencio III , por la que entrega 
su reino a la Santa Sede. Se transcribe íntegra. In.: "Cum corde 

20 La documentación sobre el reino de Cerdeña ha sido publicada en el Códice diplomá
tico di Sardegna con altri documenti storici, raccolto, ordinato ed illustrato dal Cavaliere D. a PAS
QUELA TOLA. (Monumento, Historiae patriam edita iussu regis Caroli Álberti, tomus X, Augustae 
Taurinorum, an. M.D.CCC.LXI.) Sobre las relaciones entre la Santa Sede y Cerdeña contiene la 
documentación la obra de Dionigi SCANO, Codice diplomatico della relazioni fra la Santa Sede 
e la Sardegna (Pubblicazioni della R. Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, 2), dos 
volúmenes. Para el período que abarca nuestro estudio interesa la Parte prima. Da Innocenzo III 
a Bonifacio IX. Para el estudio de la política aragonesa en Cerdeña es fundamental el trabajo 
de Vicente SALAVERT Y ROCA, La isla de Cerdeña y la política internacional de Jaime II de 
Aragón, en "Hispania", tomo X (Madrid, 1950), ps. 211-265. 
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eredam et ore confitear..." E x p l : "sigilli mei feci munimine ro
boran." Roma, junto a San Pedro, 10 de noviembre del año 1204 
ab Incarnatione. 

Reg. Vat. 5, f. CLXXVIII v. RAYNALDI, 1204, núm. 71; VINCKE, 
Documenta Selecta, núm. 5, p . 3 (en nota da la cita de otras 
copias). 

(117-C-6).—Copia sacada de los registros conservados en el convento de los 
frailes Menores de Asís, por mandato de Bertrando de Deucio, 
arzobispo de Embrun. 

Se copia, ante todo, el documento anterior. 
Sigue copia del l ibro VII de los registros de Inocencio III: 

a) (117-D-2).—Acta de la coronación de Pedro II por el Papa Ino
cencio I I I . 

Reg. Vat. 5. f. CLVIII r, núm. 229. POTTHAST, Regesta Pon
tificum Romanorum, 2321. 

b) (118-A-10).—Sigue e l juramento de fidelidad del rey. Reg. Vat. 5, 
ibidem. VINCKE, Documenta selecta, núm. 4, p . 3. 

c) (118-C-8) .—Copia de una carta de Inocencio IH p o r la que con
cede que cuándo los sucesores de Pedro I I quieran ser coro
nados lo sean por el arzobispo de Tarragona y en la ciudad 
de Zaragoza. Dada en Ferentino, 17 de junio 1207. Inc.: "Cum 
quanta gloria et honore, tripudio et applausu." E x p l : "pres
tita super predictis ydonea cautione" 

Reg. Vat. 7, f. XXXVI, y de nuevo en el f, XCV, donde se 
da la fecha de XV Kal. Iulii. (El Inventario pone 
XVI Iulii.) En dicho folio XCV se añade al texto de la 
carta del Papa: "Et quum iure civile statutum est, ut 
mulieres maritorum honoribus decorentur, presentium 
auctoritate concedimus ut per manus eiusdem archiepis
copi eas liceat coronari." 

d) (118-D-8) .—Convenio entre el rey de Jerusalén y Sicilia por una 
parte y los legados de Jaime, rey de Aragón, por otra en la 
que el primero se compromete á procurar qué el Papa y el 
rey de Francia y su hijo devuelvan al rey de Aragón el de
recho que tienen sobre el reino de Aragón y Valencia, y el 
condado de Barcelona, de los que fueron privados por la Sede 
Apostólica, que los dió al rey de Francia y a su hijo. Falta la 
fecha en la escritura de este convenio, pero los tratos a que 
se refiere el documento existieron de hecho en 1294, durante 
el reinado de Jaime I I (1291-1327). El documento en cuestión 
parece ser el publicado por FINKE, Acta Aragonensia, t. I, nú
mero 16, p . 21 ss. 

La copia de los documentos que anteceden fué hecha en 
Asís el día 26 de septiembre de 1336. 

(118-E-12).—Homenaje prestado por Parassone, marqués de Massa y juez de 
Cagliari, y por Benedetta, su mujer, al obispo de Cagliari, en lugar 
y nombre del Papa Inocencio. En San Gil, en el palacio episcopal, 
18 de noviembre de 1215. 

Archivo secreto Vaticano, AA, Arm. I-XVIII, 465, 582. SCANO, 
Codice diplomático, I, p . 31. 

(119-A-6).—Concordia y parios entre Jaime I y sus hijos, Pedro y Jaime, sobre 
la sucesión del reino. Barcelona, 25 de noviembre de 1262. 

AA, Arm. C, 422. 
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V. (119-A-13).—Jaime, hermano de Pedro III , rey de Aragón, reconoce haber reci
bido en feudo, de su hermano, el reino de Mallorca con las islas 
de Menorca e Ibiza y otras adyacentes, y el condado y tierras de 
Rosellón, Cerdaña y Conflent. Perpiñán, 20 de enero de 1278. 

AA, Arm. C, 421. 

VI. (119-B-5).—El rey de Aragón Pedro I I I suplica al rey de Mallorca que le 
ayude en la guerra contra el rey de Francia, Felipe I I I ; respuesta 
del rey de Mallorca en que se niega, diciendo que dicha guerra se 
hacía con autoridad de la Iglesia y no quería ser excomulgado, ni 
que su reino fuese entredicho. 25 de enero de 1283. 

AA, Arm. C, 420. 

VII. (119-B-15).—Bula de Nicolás IV dirigida al rey de Aragón, Alfonso III, en 
la cual dice haberle citado a comparecer. En Roma, junto a Santa 
María Mayor, 25 de noviembre de 1288. 

AA, Arm.. l-XVIH, 438; FIESCHI, III, 167; PLATINA, I, 191 v. 
POTTHAST, 22834. 

VIII . (119-C-8).—Alfonso III nombra sus procuradores para arreglar la paz entre 
la Iglesia romana y el rey de Francia Felipe IV por una parte, 
y el mismo Alfonso por otra. Falta el lugar. 21 de enero de 1290. 

AA, Arm. l-XVIH, 447; FIESCHI, II , 240 r - v . 

IX. (119-C-15).—Bula de Bonifacio VIII por la cual, hecha la paz entre Carlos I I , 
rey de Sicilia [ = Nápoles], y Jaime II, rey de Aragón, se dirige 
a Juan de Prócida, excomulgado, que había ocupado algunas tierras 
de Sicilia pertenecientes a la Iglesia, conminándole para que dentro 
del mes de mayo salga de dichas tierras y se presente al Papa. 
Dada en Roma, 2 de enero de 1295. 

AA. Arm. C, 455. 

X. (119-D-ll).—Bula de Bonifacio VIII por la que, habiéndose hecho la paz entre 
Carlos, rey de Sicilia, y Jaime, rey de Aragón, y habiéndose acor
dado que la isla de Sicilia volviese a estar bajo el dominio de la 
Iglesia, escribió a Federico, hermano del rey de Aragón, que reci
biese al arzobispo de Messina, enviado a dicha isla para quitar las 
penas de entredicho y excomunión que gravitaban sobre dicha isla. 
Dada en Anagni, 2 de julio de 1295. 

AA. Arm. XIV, 4464; FIESCHI, III , 166-v (153-v); PLATINA, I, 
192-v; RAYNALDI, 1295, núm. 35; POTTHAST, 24120. 

XI. (119-E-7).—Bula de Bonifacio VIII a los palermitanos y a los otros sicilianos, 
en que les comunica que en adelante deberán regirse por el legado 
apostólico, según el convenio establecido con Carlos, rey de Sicilia, 
y Jaime, rey de Aragón. Dada en Roma, 2 de enero de 1295. 

AA. Arm. XIV, 4464; FIESCHI III, 166v (153-v); PLATINA, I , 
1 9 2 r - v ; RAYNALDI, 1296, núm. 6; POTTHAST, 24252. 

X I I . (120-A-5).—Dos bulas de Bonifacio VIII dirigidas a Constancia, reina de 
Aragón, pidiéndole que induzca a su hijo Federico a contraer ma
trimonio con Catalina, emperatriz de Constantinopla. Roma, 2 de 
enero de 1295. 

AA. Arm. II, 439; FIESCHI, I, f. 23 (signatura antigua); PLA
TINA, I, 193-v-194v; POTTHAST, 24256. 

XIII. (120-A-13), Texto auténtico notarial de la Confessio Ilerdensis, de Arnaldo 
de Vilanova. Lérida, 6 de octubre de 1303. 
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XIV. (120-B-5).—Bula de oro de Jaime II , rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y 
Córcega y conde de Barcelona, al Papa Clemente V, por la cual 
declara haber recibido en feudo, de Bonifacio VIII, el reino de 
Cerdeña y Córcega, y haber prestado por el mismo el juramento 
de fidelidad, homenaje y vasallaje, según la fórmula de la carta 
de Bonifacio VIH. Declara también haber prestado por medio de 
sus enviados el mismo reconocimiento y juramento al Papa Bene
dicto VI, y haberlo ofrecido personalmente a Clemente V en 
Montpellier. Y como entonces esto no se llevó a efecto, el rey 
mandó a Clemente V sus embajadas para que lo hiciesen, como de 
hecho lo hicieron. Todo lo precedente, el rey lo aprueba y con
firma. Perpiñán, 1 de noviembre de 1305. A continuación se añaden 
las cláusulas principales de la investidura del reino de Cerdeña 
y Córcega. 

Arch. Cor. Arag. Reg. 341, f. 24-V-25. Hállase registrada en el 
inventario de 1314, Arch. Vat., Collectorie 467, f. 4 v : "Item 
unam litteram auream bulla bullatam regis Aragonum super 
recognitione regni Sardiniae"; FIESCHI, IIE, 173-177; RAY
NALDI, 1305, núm. 8; TOLA, pp. 504-506; SCANO, Doc. CCLXXIV, 
pp. 174-176 (resumen); Doc. CCLXXV (rescripto que se re
fiere a la investidura del reino de Cerdeña); Doc. CCCXVII, 
pp. 211-224. Bula de Clemente VI, Burdeos, 28 de mayo 
de 1306, en la que se inserta íntegra la bula de Bonifacio VI I I , 

XV. (121-D-15).—Proyecto de un tratado entre los cardenales diputados por Cle
mente V por una parte y ciertos nobles enviados por Jaime I I , 
por otra, en que se establece que el rey de Aragón reconocerá al 
Papa el condado de Pisa y la isla de Elba y prestará censo, como 
lo ha hecho respecto al reino de Cerdeña y Córcega. Aviñón, 
31 de mayo de 1309. 

AA. Arm. I-XVIII 440; FIESCHI. I, 241-242; PLATINA, I, 269 v -
271 v; RAYNALDI, 1309, núm. 24; SCANO, I, doc. CCCXXX, 
pp. 231-235. 

XVI. (121-E-10).—Poder del rey de Aragón, Jaime II , para negociar sobre los bienes 
que fueron de los templarios. Barcelona, 15 de febrero de 1316. 

Arch. Cor. Arag., Reg. 337, f. 184 v. 
XVII. (I22-A-1).—Poder del rey Jaime I I por el que ofrece a Juan XXII el vasa

llaje, homenaje y juramento de fidelidad al Papa por el reino de 
Cerdeña y Córcega. Lérida, 6 de septiembre de 1316. 

AA, Arm. I-XVIII, 443; FIESCHI, II , 225-v; PLATINA, I, 353-354. 
RAYNALDI, 316, núm. 27. 

XVIII . (122-A-ll).—Bula de oro de Jaime II de Aragón, dirigida a Juan XXII, 
en que ofrece vasallaje debido al Papa por el reino de Cerdeña. 
Lérida, ut supra in proximo (6 de septiembre de 1316). 

AA, Arm. J - XVIII. 442; FIESCHI, I, 404 v - 409; PLATINA, I, 
373-380: RAYNALDI, 1316, núm. 27; SCANO, doc. CCCXXXVI, 
pp. 239-241. 

XIX. (122-B-2).—Copia auténtica del documento de emancipación dada por el rey 
de Aragón a su hijo Pedro en Lérida en 19 de mayo de 1322. 
La copia es de 7 de abril de 1324. 

AA, Arm. I-XVIII, 464; PLATINA, I, 352-353. 

XX. (122-B-7) .—Poder del rey Jaime de Aragón, dirigido al Papa Juan XXII, jun
tamente con el doc. que se cita en el número siguiente, por el que 
acepta la gracia concedida por el Papa para un decenio de tener 
que dar a la Santa Sede sólo la mitad de los dos mil marcos de 
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plata y del servicio militar que le debía por el reino de Cerdeña 
y Córcega. Valencia, 8 de marzo de 1324. 

AA, Arm. I-XVIII, 445; FIESCHI, I I I , 139 r - v ; PLATINA, I 
328 v- 329 v; SCANO, doc. CCCC, pp . 255-256. 

XXI. (122-C-6).—Juan XXII reduce a la mitad, por diez años, el censo de dos mil 
marcos de plata y del servicio militar que el rey de Aragón debía 
a la Santa Sede por el reino de Cerdeña y Córcega. Aviñón, 21 de 
junio de 1325. 

AA, Arm. I-XVIII, 444; FIESCHI, I I I , 329-333 V; PLATINA, I , 
329-v-334v; RAYNALDI, 1325, núm. 17; TOLA, 675-677; SCANO, 
doc. CCCLXI, pp. 267-268. 

XXII. (122-D-8).—Bula de oro de Alfonso IV, rey de Aragón, que contiene el 
reconocimiento de vasallaje y el juramento de fidelidad por el 
reino de Cerdeña y Córcega prestado por el mismo rey en tiempo 
de Juan XXII. Valencia, 28 de octubre de 1329. 

Arch. Cor. Arag., Reg. 509, f. 91 v - 93 (copia del documento). 
FIESCHI, III , 167 v-172 v; RAYNALDI, 1329, núm. 86/b. 

XXXIII. (122-D-15).—Poder de Alfonso IV, rey de Aragón, por el que alaba y con
firma los pactos y condiciones con que fué concedido por Juan XXII 
el décimo en todo su reino en favor de la guerra contra el rey de 
Granada. Barcelona, 29 de marzo de 1330. 

AA, Arm. C, 448; RAYNALDI, 1330, núm. 44. 

XXIV. (122-E-8).—Bula de oro de Alfonso IV, enviada al Papa Benedicto XII, que 
contiene el reconocimiento de vasallaje y el juramento de fide
lidad debido por el reino de Cerdeña y Córcega. Barcelona, 4 de 
octubre de 1335. 

AA, Arm. I-XVIII, 450; FIESCHI, III, 321-326; PLATINA, I I , 
263 v -270 ; RAYNALDI, 1335, núm. 39; TOLA, 699; SCANO, 
doc. CDXXXIII, p . 301. 

XXXV. (123-A-l).—El rey de Aragón, Alfonso IV, designa sus procuradores para 
prestar al Papa Benedicto XII el reconocimiento y el juramento de 
fidelidad debido por el reino de Cerdeña y Córcega. Valencia, 7 de 
enero de 1336. 

AA, Arm. I-XVIII, 462; FIESCHI, I I I , 333v-334v; PLATINA, II , 
199 v; RAYNALDI, 1336, núm. 48; SCANO, doc. CDXXXVII, 
pp. 304-305. 

XXVI. (123-A-8).—Bula de oro de Pedro IV, dirigida al Papa Benedicto XII, que 
contiene el reconocimiento de vasallaje y juramento de fidelidad 
debido por el reino de Cerdeña y Córcega. Valencia, 13 de enero 
de 1336. 

AA, Arm. I-XVIII, 457. 

XXVII. (123-A-15).—Otra bula de oro, de Pedro IV, sobre lo mismo. Aviñón, 
16 de noviembre de 1339. 

RAYNALDI, 1339, núm. 60. 

XXVIII. (123-B-7).—Poder del rey de Aragón, Pedro IV, pidiendo dilación de pago 
del censo debido a la Iglesia por el reino de Cerdeña y Córcega, 
y absolución de las sentencias en contra. Barcelona, 12 de octubre 
de 1339. 

Documentos sobre el asunto en Arch. Cor. Aragón, Reg. 1010, 
f. 10; Reg. 1009, f. 316. 
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XXIX. (123-B-14).—Poder de Pedro IV, en que se contienen los artículos de una 
transacción entre él y la Santa Sede. Gerona, 24 de septiembre 
de 1351. 

AA, Arm. I-XVIII, 463; FIESCHI, III , 136-137 v (122-123 v ) ; PLA
TINA, III, 62v -64v . RAYNALDI, 1351, núm. 46; TOLA, 722-723. 

XXX. (123-C-8).—Poder del rey de Aragón, Pedro IV, por el cual constituye pro
curador a fray Juan Fernández de Heredia para pagar el censo 
debido a la Iglesia por el reino de Cerdeña. Lérida, 5 de junio 
de 1352. 

AA, Arm. I-XVIII, 461; FIESCHI, II , 239 v; SCANO, doc. DCCCI, 
pp. 373-374. 

XXXI. (123-C-15).—Poder de Pedro IV para prestar al Papa Inocencio VI vasa
llaje y juramento de fidelidad por el reino de Cerdeña y Córcega. 
Valencia, 5 de octubre de 1353. 

AA, Arm. I-XVIII, 458; FIESCHI, II , 354 v -355 ; RAYNALDI, 1353, 
núm. 9; TOLA, 764. 

XXXII. (123-D-6).—Bula de oro de Pedro IV por la que rinde vasallaje y jura
mento de fidelidad al Papa Inocencio VI. Valencia, 5 de octubre 
de 1353. 

Arch; Cor. Aragón, Reg. 1023, f. 16-17; 1 1 4 v - 1 5 v (poder a los 
legados); ff. 23 y 55 (credenciales a los mismos, 20 de oc
tubre de 1353); ff. 27 v - 33 v (sobre lo mismo). 

XXXIII. (123-D-13).—Poder de Pedro IV por el cual promete y jura al Papa Ino
cencio VI no ayudar a Luis I, rey de Trinacria [= Sicilia], ni a su 
hermano Federico, a retener Sicilia y Jerusalén contra la voluntad 
de la Iglesia romana, de la cual la ha recibido en feudo Juana, 
reina de Sicilia y Jerusalén. Aviñón, 28 de octubre de 1356. 

AA, Arm. I-XVIII, 459; FIESCHI, II, 209 r - v ; PLATINA, III , 
147 v-148; RAYNALDI, 1356, núm. 31. 

X X X V . (123-E-8).—Bula de Inocencio VI en la que se contiene el documento an
terior del rey de Aragón por el que se compromete a no ayudar 
a Luis I, rey de Trinacria, ni a su hermano Federico, en la pose
sión del reino de Sicilia. Aviñón, 19 de enero de 1356. 

AA, Arm. 1-XVIII, 460; PLATINA, III , 150-151. 

XXXV. Bula de oro por la que el rey ofrece el vasallaje al Papa Urbano V por el 
reino de Cerdeña y Córcega. Zaragoza, 15 de agosto de 1359. 

Este documento no ha podido hallarse; pero en el Archivo Va
ticano, registro de Urbano V, se conserva la bula del Papa 
en la que se copia el documento real aragonés. 

[XXXVI]. (124-A-12).—Bula de oro de Pedro IV por la que ofrece vasallaje y ju
ramento de fidelidad al Papa por el reino de Córcega y Cerdeña. 
Zaragoza, 15 de agosto de 1364. 

AA, Arm. I-XVIII, 456; FIESCHI, I, 435 v-440 v; PLATINA, III , 
198 v-204 v. RAYNALDI, 1364, núm. 22. 

XXXVII, (124-B-3).—Bula de Urbano V por la cual le cita a comparecer por no 
haber pagado el censo debido al Papa por el reino de Cerdeña y 
Córcega. Aviñón, 13 de marzo de 1364. 

AA, Arm. I-XVIII, 454; FIESCHI, II , 355-357; PLATINA, III, 
171-173 v; RAYNALDI, 1364, núm. 19; TOLA. 808-809; SCANO, 
doc. DLXXXIX, p . 441. 
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XXXVIII. (124-B-9).—Bula de Urbano V que contiene el proceso contra el rey de 
Aragón, Pedro IV, por la que le amenaza a él con la excomunión 
y a su reino con el entredicho si no devuelve los bienes eclesiás
ticos que había ocupado. Le concede el plazo de dos meses. Aviñón, 
13 de marzo de 1364. 

AA, Arm. l-XVIIl, 453; FIESCHI, III , 327-v-329v; PLATINA, I I I , 
171-173 v; RAYNALDI, 1364, núm. 19. 

XXXIX. (124-C-10).—Bula de Urbano V a Pedro IV que contiene las citas a com
parecer para oír la sentencia de excomunión y de la privación del 
reino de Cerdeña y de su vuelta a la Santa Sede por no haber 
el rey pagado el censo ni cumplido con las otras condiciones esti
puladas. Aviñón, 11 de octubre de 1364. 

AA, Arm. 1-XVIII, 467; FIESCHI, III , 116-118 v; RAYNALDI, 
1364, núm, 22. 

XL. (124-D-6).—Otra bula de Urbano V sobre lo mismo. Aviñón, 13 ó 14 de 
marzo de 1365. 

AA, Arm. I-XVIIl, 468; FIESCHI, III, 307 v-310 v; PLATINA, III , 
181-184 v; RAYNALDI, 1365, núm. 11. 

XLI. (124-D-12) .—Bula de Urbano V sobre lo mismo. Aviñón, 9 de junio de 1365. 
AA, Arm. XXXV, vol. 8, f. 175; PLATINA, III, 176-180 v; RAY

NALDI, 1365, núm. 11; SCANO, doc. DXCVI, pp. 444-451. 

CÁNDIDO DE DALMASES. 
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