LA DIOCESIS DE ZARAGOZA Y LA PESTE DE 1348
por
JOSE TRENCHS ODENA*

1.

INTRODUCCIÓN

EN

sede del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón dimos
a conocer varios documentos del Archivo Secreto Vaticano referentes a
la peste negra de 13481. Indicábamos allí que aquel trabajo era el primero
de una serie en la que pretendíamos estudiar los efectos de la epidemia
en los estamentos eclesiásticos de la confederación catalano-aragonesa 2 .
Amada López de Meneses, en varios trabajos 3 , ha demostrado cuáles
fueron sus consecuencias en el mundo civil basándose en la documentación
real del Archivo de la Corona de Aragón. Los fondos vaticanos, en lo que
concierne a nuestro tema y reino, sólo han sido utilizados de modo parcial 4 .
En el presente estudio, continuación de otros anteriores, nos reafirmamos al demostrar que las consecuencias de la peste fueron mínimas en
los altos cargos eclesiásticos y en las dignidades catedralicias de la diócesis.
Lo hemos dividido en cinco apartados: arzobispo, vicario episcopal,
cabildo catedralicio, monasterios y beneficios o iglesias particulares. Finalmente, en apéndice documental, daremos regesta de todos los documentos
estudiados y la transcripción de algunos de ellos —las súplicas— que, siendo
* Departamento de Historia Medieval, Universidad de Barcelona.
1. JOSÉ TRENCHS: La archidiócesis de Tarragona y la peste negra: los cargos de la catedral,
VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón II (Valencia, 1969), págs. 45-64.
2. Ibid., pág. 55.
3. A. LÓPEZ DE MENESES: Documentos acerca de la peste negra en los dominios de la
Corona de Aragón, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» VII (Zaragoza, 1953-1955).
págs. 291-444, entre otros.
4. J. TRENCHS: El monasterio de Ripoll y la peste negra de 1348, «Anales del Instituto de
Estudios Gerundenses» XXI (1972-73), págs. 103-115. Ibid.: La archidiócesis, citada. HANSPETER
KERN: La peste negra y su influjo en la provisión de beneficios eclesiásticos, «VIII Congreso de
Historia de la Corona de Aragón» II, 1, págs. 71-83.
Sobre el problema de la peste en Europa véase J. SOBREQUES CALLICO: La peste negra en
la Península Ibérica, «Anuario de Estudios Medievales» VIII.
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emanadas en Zaragoza, luego se copiaron, sin la fecha de expedición original, en los registros de Súplicas 5 .

2.

ARZOBISPO

Clemente VI, en 19 de enero de 1347, nombró arzobispo de Zaragoza a
Guillermo de Aigrifeuille 6 , empleado de Curia y encargado del oficio de las
Súplicas 7 , pues la sede había quedado vacante al ser trasladado su titular,
Pedro Juez —Jutge o «Iudicis»— a la de Narbona 8 .
Tal nombramiento enojó a Pedro IV quien había suplicado el cargo
para su canciller, el entonces canónigo de Valencia, Hugo de Fenollet 9 . En
su petición, el monarca, se basaba en los siguientes puntos:
a) que era costumbre, desde antiguo, que el canciller real ocupase un
obispado 10 ;
b) que el arzobispo de Zaragoza, segunda dignidad del reino, era por
derecho propio, consejero real 11 y por tanto debía ser adicto a la corona; y
c) que las Constituciones de la antigua provincia eclesiástica tarraconense prohibían las provisiones de altos cargos en favor de personas de
fuera del reino 12 .
El Papa hizo caso omiso a las peticiones del rey en cuanto al segundo
y tercer punto, pero nombró obispo de Vic a Hugo de Fenollet 13 , al que
posteriormente trasladó a Valencia al morir el titular de aquellas diócesis 14 .
Zaragoza, por tanto, estuvo regida por un extranjero, alto oficial en
la curia papal, quien, que sepamos, jamás se trasladó a la diócesis ni recibió
su consagración.
Guillermo de Aigrifeuille, como hemos dicho, fue el encargado del oficio
de las súplicas y, por su cargo, persona de confianza del pontífice, quien,
en 1351, recompensándole sus servicios, lo nombró cardenal 15 .
La diócesis zaragozana, vacante de nuevo, fue provista por el papa, siguiendo las indicaciones de nuestro monarca, en la persona de Pedro López
5. Sobre los registros de las súplicas, véanse las siguientes obras: B. KATTERBACH: Specimina
supplicationum ex registris vaticanis, Ciudad del Vaticano, 1967. Ibid.: Inventario dei registri
delle supliche, Roma, 1932. Louis CAROLUS BARRE: Suppliques exceptionnellement
présentées en
forme de lettres et enregistrées avec la date de leur expedition au temps de Clément VI, Innocent
VI et Urbain V, «Annali della Scuola Speciale per archivisti e Bibliotecari dell universitá di
Roma», XI (1971), págs. 53-63.
6. Cf. el artículo de G. MOIXAT dedicado a este personaje en «Dictionaire d'histoire ecclesiatique» I, cols. 116-117 y C. EUBEL: Hierarchia catholica medii aevi, Monasterii, 1913, pág. 153.
7. Así se deduce de varias notas marginales en los registros de las súplicas y del artículo
de MOLLAT antes citado.
8.

EUBEL:

ob.

cit.,

pág.

356.

9. ACA, reg. 1061, fol. 69 v.
10. F. SEVILLANO: Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV,
Historia del Derecho español» (1950), págs. 137-214. Apartado: Canciller.
11. H. KERN: ob. cit., pág. 77.
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de Luna —familiar del cardenal Gil Alvarez de Albornoz16— quien hasta
entonces ocupaba la sede de Vic17.
La elevada posición de Guillermo de Aigrifeuille hizo posible que las
súplicas presentadas por los cabildos catalano-aragoneses para proveer las
vacantes motivadas por la peste fueran provistas con gran celeridad 18 .

3.

VICARIO EPISCOPAL

Guillermo de Aigrifeuille, arzobispo electo de Zaragoza, nombró a Bernardo Vidal de Tulle su vicario episcopal. Bernardo desempeñó el cargo
desde su nombramiento, en 1347, a mediados de 1348 en que falleció como
consecuencia de la epidemia 19 . El arzobispo, en 11 de mayo de 1348, le
suplicó las iglesias de Herrera y Luesma que no llegó a ocupar 20 .
Domingo Sánchez de Linares le sucedió en el cargo. Tenemos noticias
de ello gracias a la súplica presentada por el prelado al papa. En ella
pidió para su vicario la iglesia de Valdelinares, en 27 de septiembre de 134821.
Domingo Sánchez también falleció durante el desempeño de su misión,
como nos lo demuestra otra súplica del 21 de noviembre del mismo año 22 .
Le sucedió Geraldo Roger quien fue nombrado rector de las iglesias
de Mora y Valbona 23 , para luego, poco después, ser trasladado a la parroquial de Pina24.

4.

E L CABILDO CATEDRALICIO

Tampoco el cabildo catedralicio de esta diócesis sufrió cambios sustanciales como consecuencia de la epidemia. Observamos que muchos cargos variaron de manos pero hubo pocos nombramientos ya que las cuatro
bajas contabilizadas fueron provistas por canónigos ya nombrados pero que
estaban «sub expectatione». De ellas, tres acaecieron en Zaragoza y la cuarta
en Aviñón.
Fallecieron en época de la peste, el arcediano mayor Miguel Plá o de
Plano; el arcediano de Belchite, Aznar de Rada; el limosnero, García
de Valpalmas y el arcediano de Teruel, Pedro, cardenal del título de Santa
Sabina.
16. Véase la serie de libros: «Albornoz y el Colegio de España» («Studia Albornotiana»,
XI, XII y XIII), Bolonia, 1972 y 1973. F. FILIPINI: II cardinale Egidio Albornoz, Bolonia, 1933.
J. BENEYTO PÉREZ: El cardenal Albornoz, Madrid, 1950, y J. TRENCHS: La comitiva del Cardenal
Albornoz, «Anuario de Estudios Medievales» (en prensa).
17.

EUBEL:

ob.

cit.,

pág.

526.

18. Las súplicas presentadas por los cabildos de Aragón fueron aprobadas y provistas en
un espacio inferior a tres meses desde que se escribieron en sus lugares de procedencia. Cf.
I. TRENCHS: Una súplica de peste datada a l'Espluga de Francoli, «XVII asamblea intercomarcal
de Estudiosos» (en prensa).
19. Apéndice, doc. 24.
20. Apéndice, docs. 33 y 34.
21. Apéndice, doc. 31.
22. Apéndice, doc. 38.
23. Apéndice, doc. 30.
24. Apéndice, doc. 43.
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La primera baja, la del arcediano mayor, llevó consigo una reorganización del cabildo. Le sucedió, en 1 de julio de 1348, Juan Martínez de Barcelona quien debió renunciar al priorato claustral 25 .
El cargo de prior claustral pasó a manos de Otón de Castro quien
dimitió de la Caritataria o Limosnería 26 .
La Limosnería fue ocupada por García de Valpalmas, hasta entonces
canónigo sin título 27 , quien falleció poco después como luego veremos.
Por último, la canongía dejada vacante por García de Valpalmas fue
ocupada por Juan López de Aviñón, por concesión papal del 10 de diciembre
del mismo año 28 .
A finales de 1348 o a principios de 1349 falleció García de Valpalmas
y su cargo pasó a ocuparlo Juan Pérez de Epila, también canónigo de
dicha Iglesia 29 .
Durante el mes de febrero de 1349 se reorganizó de nuevo el cabildo
zaragozano como consecuencia de las bajas de los arcedianos de Belchite
y Teruel. Así, el 15 de febrero, Clemente VI nombró de «motu proprio»
para el primero de los cargos a Hugo, cardenal presbítero del título de
San Lorenzo in Dámaso, quien renunció de la Sacristía de dicha iglesia30.
La sacristía, en esta misma fecha, pasó a manos de Pedro Bernárdez,
hasta entonces prechantre 3 1 y la Prechantría a las del enfermero Poncio de
Baldovini 32 .
La Enfermería pasó a ocuparla el limosnero Miguel Pérez de Epila 33 y
la Limosnería, el canónigo sin título Juan Vidosa 34 .
La muerte del cardenal Pedro, obispo de Santa Sabina, acaecida en
Aviñón, llevó consigo los siguientes cambios. Su arcedianato de Teruel pasó
a ocuparlo Otón de Castro, hasta entonces prior claustral 35 , cargo que
pasó a manos de Jaime Puigbó, hasta entonces obrero 36 .
La Obrería fue provista en la persona de Domingo Asensi, capellán
mayor de la catedral 37 y esta capellanía recayó en Fortún de Vergua o
Bergua 38 .
Debemos hacer constar, como final de este apartado, que todas las
súplicas presentadas en Aviñón fueron signadas por el cabildo y apoyadas
por el obispo. Así, pues, y resumiendo, el cabildo catedralicio de Zaragoza
sólo tuvo tres bajas en sus altos cargos y una cuarta, la del cardenal Pedro,
que acaeció en Aviñón.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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5.

MONASTERIOS Y COMUNIDADES DE CANÓNIGOS

La muerte del cardenal Pedro, a la que ya nos hemos referido, dejó
vacante además el priorato de Daroca, cargo que, Clemente VI, otorgó de
«motu proprio» al clérigo de Rouen, Bernardo Apterio 39 .
También quedó vacante la Cameraria del priorato de Santa María la
Mayor de Zaragoza, cargo que el papa, a instancias del arzobispo, concedió
al canónigo de Elna, Hugo de Asterio 40 .

6.

IGLESIAS DE LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Según los registros de las Súplicas pontificias fallecieron los párrocos
de las siguientes iglesias: Ferriera y Luxiena (Herrera y Luesma), Lechón,
Villahermosa, Mora y Valbona, Valdelinares, Mosqueruela, Caspe y Pina.
a) Ferriera y Luxiena (Herrera y

Luesma)

Estas iglesias vacantes por muerte de Pedro de Torre, en 11 de mayo
de 1348, fueron suplicadas por el arzobispo Guillermo para su vicario Bernardo Vidal del Tulle 41 quien falleció después de la concesión papal sin
llegar a ocuparlas 42 .
Poco después, en 27 de septiembre, el arzobispo, las suplicó de nuevo
para Pedro de Urgel43, súplica que aprobó el papa 44 .
b)

Lechón

La iglesia de Lechón vacante por muerte de Juan Pérez Delcoatz, fue
suplicada al papa, en 14 de junio de 1348, por el cardenal Gallardo del título
de Santa Lucía in Silice para su comensal Pedro de Buccia, clérigo de
Sarlat, a la vez que pedía se le dispensase su impedimento de edad —tenía
22 años—45.
Pedro de Buccia no llegó a tomar posesión de la iglesia y, en fecha 18
de julio, fue suplicada de nuevo por Gonzalo, obispo de Sigüenza, para su
familiar, comensal y servidor Sancho Sánchez 46 .
c)

Villaformosa

(Villahermosa

del Campo, provincia

de

Teruel)

Al morir Pedro Ripoll, la iglesia de Villahermosa fue suplicada al papa
por el embajador de Pedro IV en la curia para el clérigo Arnaldo Duran,
en 27 de junio 47 y el papa se la concedió en esta misma fecha48.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Apéndice,
Apéndice.
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Apéndice,
Apéndice,
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Apéndice,

CHJZ-25-26

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

29.
39.
24.
33.
32.
33.
25.
28.
26.
27.

123

Juan Martínez de Barcelona
Otón de Castro

CARITATARIO

Pedro, cardenal Sta. Sabina ( + ) Otón de Castro

Poncio Baldovini
Pedro, cardenal de Sta. Sabina

Domingo Asensi
García de Valpalmas

CANONIGOS

* Fallece poco después de ocupar el cargo.
** Nombrado el 10 - XII - 1348.

Domingo Asensi

Nicolás de Valcaciata

Juan López de Aviñón**

Taime Puigbó
Nicolás de Valcaciata

Jaime Puigbó

Poncio Baldovini

ARCEDIANO DE TERUEL
OBRERO
TESORERO
CAPELLÁN MAYOR

Fortún de Vegua

Nicolás de Valcaciata

Domingo Asensi

Miguel Pérez de Epila

Poncio Baldovini

ENFERMERO

Pedro Bernárdez

Pedro Bernárdez

PRECHANTRE

cardenal titular S.Pedro
Lorenzo
Bernárdez

Hugo, cardenal titular S. Lorenzo
in Dámaso

Juan Vidosa

Jaime Puigbó

Juan Martínez de Barcelona

15-11-1349

Hugo, cardenal titular S. Lorenzo Hugo,

Acemario de Rada ( + )

García de Valpalmas* ( + )
Miguel Pérez

Otón de Castro

Juan Martínez de Barcelona

1 - VII -1348

SACRISTAN

ARCEDIANO DE BELCHITE Acemario de Rada

Miguel de Plano ( + )

PRIOR CLAUSTRAL

Antes 1 VII-1348

ARCEDIANO MAYOR

Cargo
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d)

Mora y Vallbona (Mora de Rubielos y Valbona, provincia de Teruel)
Guillermo, arzobispo de Zaragoza, en 27 de septiembre, suplicó ambas
iglesias vacantes por muerte de Juan Pérez de Muro para su vicario Geraldo
Roger 49 . Este, un año después, el 15 de octubre de 1349, pasó a ocupar
varios beneficios de la diócesis entre los que destaca la iglesia de Pina 50 ,
dejando vacantes estas iglesias que fueron otorgadas por el papa a Bernardo Mateu 51 .
e)

Valdelinares

Por muerte del cardenal Pedro, obispo del título de Santa Sabina,
quedó vacante la iglesia de Valdenis que fue suplicada por el obispo Guillermo para Domingo Sánchez de Linares, su oficial en la diócesis, quien
ya poseía la iglesia de Cedrillas y una ración en Santa María de Daroca 52 .
Domingo Sánchez falleció con anterioridad al 21 de noviembre de 134853.
f)

Mosqueruela

Iglesia vacante por muerte de Pedro de Muro y suplicada por el arzobispo para su familiar Jordán Lorenzo 54 y otorgada por el pontífice en
fecha 21 de noviembre 55 .
g)

Caspe

La iglesia de Caspe, vacante por muerte de Pere de Mediona, fue suplicada por el arzobispo para su familiar Bernardo Magaldi, clérigo de la
diócesis de Limoges 56 . El papa se la otorgó en fecha 21 de noviembre 57 .
h)

Pina

Vacante la iglesia de Pina fue suplicada por el vicario arzobispal Geraldo Roger a quien se la concedió el papa en fecha 15 de octubre de
134958.
Durante la peste también cambiaron de mano varios beneficios. Sirvan
como ejemplo los confirmados a Bernardo Badía, limosnero de Pedro IV59
y a Nicolás de Valcalzada 60 , tesorero de la sede zaragozana el 1 de mayo y
el 3 de agosto de 1349.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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I.

CANONICA

1
1348, julio, 1. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Juan Martínez de
Barcelona, dilecto suyo, doctor en decretos y canónigo de Zaragoza, el
arcedianato de la catedral, cargo vacante por muerte de Miguel de
Plano y reservado por la Santa Sede. El nuevo titular debía
dimitir
del priorato claustral que ocupaba hasta aquel
entonces.
ASV, Suppl. 17, fol. 113 r.
Cf. docs. 2 y 3.
Supplicat Sanctitati vestre devotus servus et creatura vestra Guillermus,
electus Cesaraugustanus, quatenus sibi specialem gratiam facienti in perpersonam dilecti sui Iohannis Martini de Barchinona, canonci ecclesie Cesaraugustane, ordinis Sancti Agustini, decretorum doctoris, de archidiaconatu
eiusdem ecclesie quem Michael de Plano, ultimus archidiaconus eiusdem,
qui extra Romanam Curiam diem clausit extremum, dum viveret obtinebat,
collationi apostolice reservato, eidem Iohanni dignemini providere, etiam si
eidem archidyaconatui cura inminet animarum, non obstantibus officio prioratus claustralis, quod dignitas reputatur, quod in eadem eclesia noscitur
obtinere, cum aliis
alus non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, kalendis julii, anno septimo].
séptimo].

2
1348, julio, 1. Aviñón.
Clemente VI nombra arcediano de Zaragoza a Juan Martínez
Sucede en el cargo al difunto Miguel de Plano.

de

Barcelona.

ASV., Reg. Vat. 190, fol. 105 r. v.
Cf. docs. 1 y 3.

3
1348, julio, 1. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Otón de Castro, canónigo y limosnero de la catedral, el oficio de prior claustral que vacará
al pasar su titular Juan Martínez de Barcelona, a ocupar el cargo de
arcediano.
ASV., Suppl. 17, fol. 113 r.,
Cf. docs. 1, 2, 4 y 5. Para inicio de la súplica véase el doc. 1.
126

CHJZ-25 26

La Diócesis de Zaragoza y la peste de 1348
Item supplicat idem electus quatenus dictum officium seu dignitatem
conferenda Ottoni de Castro, eiusdem ecclesie canonico, cum vacabitur per
adeptionem possessionis dicti archydiaconatus vel alio quovismodo preterquam per m o r t e m dicti Iohannis, dignemini reservare, non obstantibus officio Caritatarie quod idem Otto in ipsa ecclesia noscitur obtinere, et si
eidem prioratui seu dignitati cura inminet animarum, cum aliis non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, kalendis julii, anno septimo].

4
1348, julio, 1. Avinon.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Garcia de Valpalmas,
canonigo de la catedral, el oficio de Caritatario o Limosnero,
vacante
al pasar su titular, Otón de Castro, a ocupar el cargo de prior claustral
de la misma.
ASV. Suppl. 17, fol. 113 r.
Cf. docs. 3 y 5. Para el inicio de la suplica vease el doc. 1.
Item supplicat idem electus quatenus dictum officium Caritatarie conferendum Garcie Valpalmas, eiusdem ecclesie canonico, cum vacabit per
adeptionem possessionis dicti prioratus claustralis vel alio quovismodo preterquam per mortem(1) dicti Ottonis, dignemini reservare, etiam si eidem
officio cura inminet animarum, cum omnibus non obstantibus et clausulis
oportunis et executoribus.
Fiat. R.
Et sine alia lectione.
Fiat. R.
Datum Avinione, kalendis julii, anno septimo.

5
1348, julio, 1. Aviñón.
Clemente VI nombra al canónigo de Zaragoza, García de Valpalmas, Limosnero o Caritatario de la catedral, cargo que quedó vacante al pasar su
titular, Otón de Castro, a ocupar el oficio de prior claustral.
ASV. Reg. Vat. 190, fols. 210 v., 211 r.
Cf. docs. 3 y 4.
1.

Error del copista. Debía decir
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6
Clemente VI nombra a Juan López de Aviñón beneficiado
Zaragoza. Parece ya ocupaba el cargo de canónigo.

de la catedral

de

ASV. Reg. Vat. 190, fols. 23 v., 24 r.

7
1349, febrero, 15. Aviñón.
Súplica "Motu proprio" por la que Clemente VI concede a Hugo, cardenal
del título de San Lorenzo in Dámaso, el arcedianato de Belchite, diócesis de Zaragoza, vacante por muerte de Aznar de Rada.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 8, 9 y 10.
Motu proprio dilecto filio Hugoni, tituli Sancti Laurentii in Damaso,
presbitero cardinali, de archidiaconatu Belchitensi in ecclesia Cesaraugustana vacante per obitum Acemaris de Rada, ultimi archydiaconi archydiaconatus ipsius, qui extra Romanam Curiam diem clausit extremum, et
collationi apostolice reservatum, cum clausulis et executoribus oportunis.
Dispensantes eum etcetera.
Volumus autem quod, postquam dicti archydiaconatus fuerit possessionem pacifice assecutus, sacristiam quam in eadem ecclesia obtinet dimitiere
teneatur.
Fiat motu proprio et dispensamus.
[Datum Avinione, XV kalendas marcii, armo septimo].

8
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Hugo, cardenal del título de San Lorenzo in Dámaso, el arcedianato de Belchite en la diócesis de Zaragoza,
vacante
por muerte de su titular Aznar de Rada. Se hace constar
expresamente en la provisión que, al ocupar este cargo, deberá dimitir de la
Sacristía de la misma iglesia.
ASV. Reg. Vat. 186, fols. 269 v., 270 r.
Cf. docs. 7, 9 y 10.
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9
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Pedro Bernárdez, dilecto suyo, canónigo y prechantre de Zaragoza, la sacristía de dicha
iglesia vacante por promoción de su titular, Hugo, cardenal del título
de San Lorenzo in Dámaso, al arcedianato de Belchite.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 7, 8, 10, 11 y 12.
Supplicat Sanctitati vestre devota creatura vestra Guillelmus, electus
Cesaraugustanus, quatenus sibi in personam dilecti sui Petri Bernardi, dicte
eclesie Cesaraugustane canonici, specialem gratiam facienti, sacristiam eiusdem ecclesie conferendam sibi cum per assecutionem pacificam archidiaconatus predicti vel alios, postquam per obitum dicti domini cardinalis
vacaverit (1) , dignemini reservare, non obstantibus quod precentoriam ipsius
ecclesie obtinet, cum ceteris non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

10
Clemente VI nombra sacristán de Zaragoza a Pedro Bernárdez. Sucede en
el cargo a Hugo, cardenal del título de San Lorenzo "in Damaso", que
lo dejó vacante al ser promovido arcediano de Belchite.
ASV. Reg. Vat. 185, fols. 193 v., 194 r.
Cf. docs. 7, 8, 9, 11 y 12.

11
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Poncio de Baldovini
la Prechantría de la catedral zaragozana, el cargo quedará vacante al
pasar su titular Pedro Bernárdez a ocupar la sacristía. Pero deberá
dimitir de su oficio de
Enfermero.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 9, 10, 12, 13 y 14. Para el inicio de la súplica véase el doc. 9.
1. Per obitum. Error copista. Léase promotionem.
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Item supplicat idem electus quatenus precentoriam predictam conferendam Poncio Baldovyni, eiusdem ecclesie canonico, cum per assecutionem
pacificam sacristie prefate vel alio et cetera ut supra vacaverit, dignemini
reservare, non obstantibus quod officium infirmarie ipsius ecclesie obtinet,
cum aliis clausulis ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

12
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Poncio Baldovino, canónigo y enfermero de Zaragoza,
la prechantría de esta iglesia vacante al pasar su titular Pedro Bernárdez a sacristán de la misma. Deberá, pero, al tomar posesión, dimitir de su cargo de enfermero.
ASV. Reg. Vat. 185, fols. 166 v., 167 r.
Cf. docs. 9, 10, 11, 13 y 14.

13
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Miguel Pérez de
Epila, canónigo y limosnero de esta iglesia, el cargo de
Limosnero
vacante al pasar su titular Poncio Baldovino, a ocupar el cargo de
Prechantre.
ASV. Suppl. 18,-fol. 140 v.
Cf. docs. 11, 12, 14, 15 y 16. Para el inicio de la súplica véase doc. 9.
Item supplicat quatenus officium Infirmarie predictum conferendum
Michaeli Petri de Epila, eiusdem ecclesie canonico, cum per assecutionem
pacificam precentorie predicte vel alio ut supra vacaverit, dignemini reservare, non obstantibus quod officium elemosinarie ipsius ecclesie obtinet,
cum aliis clausulis ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

14
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Miguel Pérez de Epila, canónigo y limosnero de
Zaragoza, la enfermería de la misma iglesia vacante por paso de su
titular, Poncio de Baldovino, a prechantre de la misma
catedral.
ASV. Reg. Vat. 190, fol. 202 r. v.
Cf. docs. 11, 12, 13, 15 y 16.
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15
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Juan de Vidosa, canónigo, el cargo de limosnero que quedará vacante al pasar el titular
de este oficio, Miguel Pérez de Epila, a ocupar la enfermería.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 13, 14 y 16. Para el inicio de la súplica véase el doc. 9.
Item supplicat quatenus officium Elimosinarie predictum conferendum
Iohanni de Vidosa, eiusdem eclesie canonico, per assecutionem pacificam
officii Infirmarie predicti vel alio ut supra vacaverit, dignemini reservare,
cum clausulis et cetera ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

16
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Juan de Vidosa, canónigo de Zaragoza, la Limosnería
de esta iglesia vacante por paso de Miguel Pérez de Epila a efermero.
ASV. Reg. Vat. 185. fols. 193 v., 194 r.
Cf. docs. 13, 14 y 15.

17
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Otón de Castro, prior
claustral de Zaragoza, el arcedianato de Teruel, cargo vacante por
muerte de Pedro, cardenal-obispo del título de Santa Sabina.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 3, 4, 5, 18, 19 y 20. Para el inicio de la súplica véase el doc. 9.
Item supplicat idem electus quatenus Otoni de Castro, priori eclesie
Cesarauguste predicte, de Archidiaconatu Turolii in eadem ecclesia vacante
per obitum bone memorie domini Petri, episcopi Sabinensis, Sancte Romane Ecclesie cardinalis, dignemini providere, non obstantibus quod prioratum ipsius ecclesie noscitur obtinere, cum ceteris clausulis ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].
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18
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Otón de Castro, prior claustral de Zaragoza, el arcedianato de Teruel vacante por muerte de Pedro, cardenal-obispo
del
título de Santa Sabina. Al ocupar este cargo deberá dimitir de su priorato claustral.
ASV. Reg. Vat. 190, fol. 212 r. v.
Cf. docs. 3, 4, 5, 17, 19 y 20.

19
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, obispo electo de Zaragoza, suplica para Jaime de Puigbó, canónigo y obrero de la catedral, el cargo de prior claustral, vacante por
pasar a ocupar su titular, Otón de Castro, el oficio de arcediano de
Teruel.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 3, 4, 5, 17, 18 y 20. Para el inicio de la súplica véase el doc. 9.
Item supplicat quatenus prioratum predictum conferendum Iacobo de
Podiobono, eiusdem ecclesie canonico, cum per assecutionem pacificam
archydiaconatus predicti vel alio ut supra vacaverit, dignemini reservare,
non obstantibus quatenus officii operarie ipsius ecclesie obtinet, cum aliis
clausulis ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

20
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente V concede a Jaime de Puigbó, canónigo y Obrero de la catedral
de Zaragoza, el cargo de prior claustral vacante al pasar a ocupar su
titular Otón de Castro, el arcedianato de Teruel. Deberá, sin embargo,
dimitir de la obrería.
ASV. Reg. Vat. 185, fols. 191 v., 192 r.
Cf. docs. 3, 4, 5, 17, 18 y 19.
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21
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Domingo
Asensi,
canónigo y capellán mayor de la catedral, el cargo de Obrero de la misma, vacante al pasar a ocupar su titular, Jaime de Puigbó, el priorato
claustral.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 19, 20, 22 y 23. Para inicio de la súplica véase el documento 9.
Item supplicat quatenus officium Operarie predictum Dominico Assensii,
canonico et capellani maiori eiusdem ecclesie, cum per assecutionem pacificam prioratus predicti vel alio ut supra vacaverit, dignemini reservare, non
obstantibus quod capellaniam maiorem huiusmodi obtinet, cum aliis clausulis ut supra.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].

22
1349, febrero, 15. Aviñón.
Clemente VI concede a Domingo Asensi, canónigo y capellán mayor de la
catedral de Zaragoza, el oficio de obrero dejado vacante por Jaime de
Puigbó al ser nombrado prior claustral. Sin embargo, deberá
dimitir
de su capellanía
mayor.
ASV. Reg. Vat. 190. fols. 238 v., 239 r.
Cf. docs. 19, 20, 21 y 23.

23
1349, febrero, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica la capellanía mayor de la
catedral para Fortun de Vergua, el cargo quedó vacante al pasar su
titular, Domingo Asensi, a ocupar la obrería.
ASV. Suppl. 18, fol. 140 v.
Cf. docs. 21 y 22. Para el inicio de la súplica véase el documento 9.
Item supplicat quatenus capellaniam maiorem predictam conferendam
Fortunio de Burgia, eiusdem ecclesie canonico, cum per assecutionem pacificam officii Operarie prefati vel alio ut supra vacaverit, dignemini reservare, cum clausulis et cetera ut supra.
Fiat. R.
Sine alia lectione.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XV kalendas martii, anno septimo].
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II.

IGLESIAS, MONASTERIOS, ETC.

24
1348, mayo, 11. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para su vicario episcopal,
Bernardo Vital de Tulle, las iglesias de Ferriera y Luxiena (Herrera
y Luesma), en la diócesis de Zaragoza, vacantes por muerte de Pedro
de Torre.
ASV. Suppl. 17, fol. 40 v.
Cf. doc. 30, 32, 33 y 34.

25
1348, junio, 14. Aviñón.
Galhardo, cardenal del título de Santa Lucía in Silice, suplica para su
dilecto Pedro de Buccia, clérigo de la diócesis de Sarlat, la iglesia
parroquial de Lechón en la diócesis de Zaragoza, vacante por muerte
de Juan Pérez Delcoatz. También suplica se le dispense el
impedimento
de la edad.
ASV. Suppl. 17, fol. 47 r.

26
1348, junio, 27. Aviñón.
El embajador real de Pedro IV, ante la Curia apostólica, suplica para Arnaldo Duran, presbítero, la iglesia de Villahermosa vacante por muerte
de Pedro de Ripoll. La súplica nos dice que Bernardo ya poseía una
ración prestimonial
en la iglesia de Santo Domingo de Daroca.
ASV. Suppl. 17, fol. 82 v.
Cf. doc. 27.

27
1348, junio, 27. Aviñón.
Clemente VI concede a Arnaldo Durán, presbítero
parroquial de Villahermosa vacante por muerte
ASV. Reg. Vat. 189. fols. 186 r. v.
Cf. doc. 26.
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28
1348, julio, 18. Aviñón.
Gonzalo, obispo de Sigüenza, suplica para Sancho Sánchez, serviciar comensal y clérigo de su diócesis, la iglesia parroquial de Lechón, en la
diócesis de Zaragoza.
ASV. Suppl. 17, fol. 164 r.
Cf. doc. 25.

29
1348, septiembre, 22. Aviñón.
Clemente VI concede de «motu proprio» a Bernardo de Apterio, clérigo de
la diócesis de Rouen, el priorato de Daroca en la diócesis de Zaragoza
vacante por muerte en Curia del cardenal Pedro del título de Santa
Sabina.
ASV. Suppl. 17, fol. 235 r.

30
[1348, septiembre, 27. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Geraldo Roger, familiar suyo, vicario episcopal de la diócesis y bachiller en leyes, las
iglesias o plebanías de Mora y Vallbona en la diócesis de Zaragoza,
vacantes por muerte de Juan Pérez de Muro.
ASV. Suppl. 17, fol. 244 r.
Cf. docs. 24, 32, 33, 34 y 42.
Supplicat santitati vestre devota creatura vestra Guillelmus, electus
Cesaraugustanus, quatenus sibi in personam dilecti familiaris et vicarii sui,
magistri Geraldi Rogeti, bacallarii in legibus, specialem gratiam facienti de
parrochiali ecclesia seu plebania de Mora et Valbona, Casaraugustane diocesis, vacante per obitum Iohannis Petri de Muro, Ultimi rectoris ipsius
qui extra Romana Curiam diem clausit extremum et ante ipsius obitum
reservatione eiusdem magistro Geraldo dignemini providere, non obstantibus quod parrochialem ecclesiam Sancti Andree de Magencolis, Nemausensis
diocesis, noscitur obtinere et in forman communi ad collationem archiepiscopi Tholosani et in speciali ad quamcumque dispositionem episcopi et
Capituli ac singulorum canonicorum etiam dignitatem obtinentes communiter vel divisim ecclesie Ruthenensis si archiprioratus et etiam si in eadem
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ecclesia existat beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, noscitur
expectare.
Seu quod nuper Sanctitati vestre eidem Geraldo providit de ecclesiis
curatis de Ferrera el de Luexina iniunte annexis, eiusdem Cesaraugustane
diocesis super qua provisione nondum littere fuit confecte, cum ceteris non
obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, V kalendas octobris, anno septimo].

31
[1348, septiembre, 27. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Domingo Sánchez de
Linares, oficial suyo en la diócesis, la iglesia de Valdelinares,
vacante
por muerte del cardenal Pedro, obispo de Santa Sabina. Hace constar
expresamente
que ya tenía en propiedad la iglesia de Cedrillas y una
ración en la de Santa María de Daroca.
ASV. Suppl. 17, fol. 244.
Para el inicio de la súplica véase el doc. 30.
Item supplicat idem electus quatenus sibi in personam Dominici Sancii
de Linares, officialis sui Cesaraugustani, similem gratiam facienti de parrochiali ecclesia seu plebania de Valdenis dicte sue diocesis Cesaraugustane,
vacante per obitum bone memorie domini Petri, episcopi Sabinensi, Sancte
Romane Ecclesie cardinalis eidem Dominico dignemini providere, non obstantibus quod parrochialem ecclesiam de Cedriellas ac portionem in ecclesia
Sancte Marie Daroce sine cura, prefate diocesis noscitur obtinere, cum
aliis non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, V kalendas octobris, anno septimo].

32
[1348, septiembre, 27. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Domingo
Guillermo
de Urgel, las iglesias de Herrera y Luesma en la diócesis
zaragozana,
vacantes por muerte de Pedro de Torre.
ASV. Suppl. 17, fol. 244.
Cf. docs. 24, 30, 31, 33 y 42. Para el inicio de la súplica, véase el doc. 30.
Item supplicat idem electus quatenus sibi in personam Dominici Guillelmi d'Urgelli, similem gratiam facienti de ecclesiis curatis de Ferreia y
Luexina, unnite annexis, dicte sue diocesis Cesaraugustane de quibus dudum
per obitum Petri de Turre extra Romanam Curiam defuncti vacante et
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ante collationi apostolice reservatis eidem sanctitati primo Bernardo Vitalis
eiusdem electi vicarii et receptori et post eius obitum qui nondum confectis inde litteris extra dictam curiam diem clausit extremum, magistro
Geraldo Rogeti, eiusdem electi vicario gratiose providit, quiquidem magistro Geraldo de parrochiali ecclesia seu plebania de Mora et Valbona eiusdem Cesaraugustane diocesis antequam super provisione predicte littere facte
forent santitate ipsa providet eidem Dominico dignemini providere, cum
omnibus clausulis oportunis et executoribus.
Fiat. R.
E t quod exprimantur non obstantibus in Cancellarie.
Fiat. R.
Et sine alia lectione.
Fiat. R.
[Datum Avinione, V kalendas octobris, anno septimo].

33
[1348, septiembre, 27. Aviñón].
Clemente VI concede a Domingo Guillermo de Urgel las iglesias de Herrera
y Luesma, en la diócesis de Zaragoza, vacantes por muerte de Pedro
de Torre y luego, una vez provista de nuevo, por la de Pedro Vital de
Tulle, que no llegó a ocuparlas.
ASV. Reg. Vat. 185, fols. 119 v., 120 r.
Cf. docs. 24, 30, 31, 32 y 42.

34
[1348, noviembre, 21. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para su familiar
Jordán
Lorenzo, bachiller en leyes y clérigo de Limoges, la iglesia parroquial
de Mosqueruela, vacante por muerte de su titular.
ASV. Suppl. 18, fol. 36 r.
Cf. docs. 35.
Supplicat Sanctitati vestre devota creatura vestra Guillelmus electus
Cesaraugustanus, quod cum ipse dilecto familiari suo, Jordani Laurencii,
Lemacensis diocesis, bacallario in legibus, de parrochiali ecclesia de Mosqueruela, sue Cesaraugustane diocesis et ad eius collationem expectantem
per obitum ultimi rectoris ipsius qui extra Romanam Curiam diem clausit
extremum vacante providit dubitetque eandem fuisse collationi apostolice
reservatam dignetur eadem Sanctitate de prefata ecclesia eidem Iordano
de speciali gratia providere, cum omnibus non obstantibus et clausulis
oportunis et executoribus.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XII kalendas decembris, anno septimo].
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35
[1348, noviembre, 21. Aviñón].
Clemente VI concede a Jordán Lorenzo, bachiller en leyes, la iglesia parroquial de Mosqueruela en la diócesis de Zaragoza, vacante por muerte
de Pedro Valero, último rector de la misma.
ASV. Reg. Vat. 186, fols. 370 r. v.
Cf. doc. 34.

36
[1348, noviembre, 21. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para su familiar
Bernardo
Magaldi, presbítero de la diócesis de Limoges, la iglesia parroquial de
Caspe, en la diócesis zaragozana, vacante por muerte de su titular.
ASV. Suppl. 18, fol. 36. v.
Cf. doc. 37. Para el inicio de la súplica véase el doc. 34.
Item supplicat eidem electus quod cum ipse dilecto familiari suo Bernardo Magaldi, presbitero Lemovicensis diocesis de parrochiali ecclesia de
Casp, dicte sue diocesis et ad eius collationem spectante modo provisso
vacante duxerit providendum dubitetque de reservatione apostolica prout
supra, dignetur eadem sanctitate ecclesiam ipsam eidem bernardo conferre
de gratia speciali cum clausulis et non obstantibus oportunis ut supra seu
quod perpetuam vicariam de Massaleon dicte sue diocesis noscitur obtinere.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XII kalendas decembris, anno septimo].

37
[1348, noviembre, 21. Aviñón].
Clemente VI concede a Bernardo Magaldi, presbítero de Limoges, la iglesia
parroquial de Caspe en la diócesis de Zaragoza, vacante por muerte
de su último titular, Guillermo de Mediona.
ASV. Reg. Vat. 186, fol. 398 r. v.
Cf. doc. 35.
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38
[1348, noviembre, 21. Aviñón].
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para su familiar Miguel
Sánchez de Alfaro (Aljuero), clérigo de Pamplona, la iglesia de Bádenas
en esta diócesis, vacante por muerte en Aviñón del cardenal Pedro,
obispo de Santa Sabina.
ASV. Suppl. 18, fol. 36 v.
Para el inicio de la súplica véase el doc. 34.
Item supplicat idem electus quatenus sibi in persona dilecti familiaris
sui, Michaelis Sancii de Aljuero, clerici Pampilonensis diocesis, specialem
gratiam facientem de parrochiali ecclesia de Badius, eiusdem sue diocesis
de qua nuper vacante per obitum bone memorie domini domini Petri, episcopi Sabinensis, Sancte Romane Ecclesie cardinalis sanctitati vestre providit Dominico Sancii de Linares officiali suo qui ante confectas super hoc
litteras extra dictam curiam decessit eidem Michaeli dignemini providere
non obstantibus quod ex gratia Sanctitati vestre beneficium ecclesiasticum
cum cura vel sine cura in dicta sua diocesis noscitur expectare, cum aliis
clausulis oportunis ut supra.
Fiat. R.
Sine alia lectione.
Fiat. R.
[Datum Avinione, XII kalendas decembris, anno septimo].

39
1349, marzo, 26. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Hugo de Ascoerio,
dilecto suyo y canónigo conventual del monasterio
de Santa María
de Aspirano, orden de San Agustín, en la diócesis de Elna, el oficio de
Camarlengo o Camarero en el priorato zaragozano de Santa María La
Mayor, también de la orden de San Agustín.
ASV. Suppl. 19, fol. 209 v.

40
1349, mayo, 1. Aviñón.
El monarca Pedro IV suplica para Bernat Badía, capellán y limosnero suyo,
se le confirmen
todas las prebendas que tenía en Zaragoza ante la
duda de que estuviesen
reservadas.
ASV. Suppl. 19, fol. 276 v.
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41
1349, agosto, 3. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Nicolás de Valcaciata,
maestro en leyes y tesorero de la sede zaragozana, una canonjía y prebenda en la diócesis de Toledo.
ASV. Suppl. 20, fol. 102 r.

42
1349, octubre, 15. Aviñón.
Guillermo, arzobispo electo de Zaragoza, suplica para Bernardo Mateu, subdiácono de Limoges, familiar suyo, las iglesias parroquiales de Mora
y Valbona en la diócesis de Zaragoza, vacantes al pasar su titular, Ge---do Roger, a ocupar la iglesia de Pina.
ASV. Suppl. 21, fol. 41 v.
Cf. docs. 30, 32 y 43.

43
1349, octubre, 15. Aviñón.
Geraldo Roger, bachiller en leyes y vicario del arzobispo Guillermo en la
diócesis de Zaragoza, suplica se le confirme la iglesia de Pina en dicha
diócesis, vacante por muerte de su titular.
ASV. Suppl. 21, fol. 41 v.
Cf. docs. 30, 32 y 42.
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