EL ARZOBISPO DE TARRAGONA,
GONZALO FERNANDEZ DE HEREDIA
por
MARIA DOLORES CABRE

En el panorama histórico de la Corona de Aragón existe un personaje
sumamente interesante, Gonzalo Fernández de Heredia, obispo de Barcelona,
arzobispo de Tarragona, embajador del rey Juan II de Aragón y de su hijo
Fernando el Católico en las cortes de Roma y Nápoles.
Por todo ello, y por sí mismo, Heredia es, no sólo una biografía personal,
sino un fragmento de la historia de la Corona de su tiempo y de la historia
europea, ya que, después de Dios, sirvió al poderosísimo rey Fernando de
las Españas.
Figura

humana

Abundan particularidades de su vida en unas breves biografías escritas
en el episcopologio de Aymerich 1 , en los archiepiscopologios de Pons de
Icart 2 , del canónigo Blanch y otros de Tarragona 3 ; en las
Constitutionum
del arzobispo Tarés; en alguna obra del historiador y poeta A. de Uztarroz 5 ;
en el canónigo Ipas 6 ; en el artículo correspondiente de la Biblioteca de Es-

1 AYMERICH, M.: Nomina et acta episcoporum barcinonensium huius libris. Arch.
Diocesano Barcelona, 1760.
2 PONS DE ICART, Ll.: Archiepiscopologio. Manuscrito publicado por J. Sánchez
Real. Edit. R. S. Tarraconense. Tarragona, 1954, págs. 147-148.
3 BLANCH, J.: Arxiepiscopologi de la Sta Esglesia M. y Primada de Tarragona.
Manuscrito del siglo XVII publicado por J. Icart. Edit. Agrupació de Bibliófils de.
Tarragona. Tarragona, 1951, cap. 40, págs. 123-126.
VALLS, J.: Arxiepiscopologi. Manuscrito, siglo XVII.
MARI, M.: Nominum et actarum episcopum tarraconensium expositio. Manus
crito, 1783.
4 TARÉS, J.: Constitutionum Provincialium Tarraconensium. Tarragona, 1594.
Lib. V, núm. XXVIII. Imp. Felipe Roberto.
5 UZTARROZ, A. de: Aganipe de los cisnes aragoneses. Manuscrito de la B. N. de
Madrid, siglo XVII, fols. 96 v.° y 97.
6 IPAS, J.: Prebendados de Zaragoza promovidos a otras dignidades. Zaragoza,
1782. Arch. Dioce. Zaragoza, págs. 13-14.
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critores Aragoneses de Latasa 7 ; en la conocida obra del P. Villanueva 8 ; en
E. Morera 9 ; en una obra de Dal Re10; en la sintética de Eubel 11 .
También proporcionan datos los estudios de A. de la Torre 12 , L. Suárez 13 ,
trabajos no biográficos de Morera 14 , del doctor Serra Vilaró 15 , del doctor
Batlle 16 , del doctor Gramunt 17 , del doctor Sánchez Real18, de don Tomás Laguía19, los Anales de la Corona de Aragón de Zurita 20 , algunos datos adquiridos de un manuscrito perdido del arzobispo de Zaragoza, don Fernando de
Aragón 21 , así como documentación del Archivo de Simancas, del de la Corona de Aragón, de los capitulares de Barcelona y Tarragona, y del Provincial de Tarragona. Todo ello nos llevará a un mejor conocimiento de la
personalidad humana, política, religiosa, intelectual, alguna vez contradictoria y dramática, del arzobispo a quien se ha de estudiar partiendo de las
cuatro direcciones, si queremos comprenderle en todas sus circunstancias.
La tarea no es fácil ya que, las prolongadas ausencias de sus diócesis; la
cautela con que se llevaban ciertos asuntos y embajadas; las hojas en blanco de actas capitulares y municipales, y silencios de momentos importantes, hacen difícil la biografía y posible la equivocación de datos, de lo cual
no han podido sustraerse algunos estudiosos.

7 LATASA, F.: Biblioteca de escritores aragoneses. Lib. II. Zaragoza, 1796.
8 VILLANUECA, P.: Viaje a las iglesias de España vol. 18 págs. 42-43; vol. XX,
págs. 20-21, Madrid, 1851.
9 MORERA, E.: Tarragona cristiana, libs. III y IV. Edit. Instituto de E. Tarraconeses. Tarragona, 1954-55.
10 DAL RE, N.: Monsignor governatore di Roma. I. di Studi Romani. Roma,
1972, pág. 63.
11 EUBEL: Hyerarchia Catholica, vol. II, pág. 176.
12 TORRE, A. de la: Documentación sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos. Barcelona, 1949-1966, vols. III, V, VI.
13 SUÁREZ, L.: La política internacional de Isabel la Católica. Burgos, 1965 y
Valladolid, 1973, vols. IV y V.
14 MORERA, E.: Tarragona antigua y moderna. Tarragona, 1894, págs. 179, 205,
238 y 239.
Reseña histórica de la Comuna del Camp de Tarragona. Bolet. R. S. Arqueológica, año I (julio-agosto), núm. 4, pág. 13. Tarragona, 1901.
15 SERRA VILARÓ, J.: Archivo y librería capitular de la S. M. I. de Tarragona,
Primada de las Españas.. Bol. Arquel. Tarragona, 1944, pág. 105.
El tapiz de las Potestades. Bol. Arquel. Tarragona, 1950, pág. 172.
Un artista desconegut i una obra seva. Analecta Sacra Tarraconensia. Tarragona, 1935, vol. XI, págs. 159-167.
16 BATLLE, Dr. P.: Los tapices de la catedral de Tarragona. Tarragona, 1945.
17 GRAMUNT, J.: Armorial de los arzobispos de Tarragona. Barcelona, 1934.
Ed. Orbis, págs. 121-124.
18 SÁNCHEZ REAL, J.: Las impresiones de Rosenbach en Tarragona. Bol. Arqu.
Tarragona, págs. 59-65.
19 TOMÁS, C: La insigne colegiata de Sta. María de Mora de Rubielos. Edit. I.
de Est. Turolenses. Teruel, 1964.
20 ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón. Edic. Dormer. Zaragoza, 1670.
21 ARAGÓN, F. de: Catálogo de los obispos de Barcelona. Manuscrito mencionado por Latasa y perdido.
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Nació en Mora de Rubielos (Teruel) hacia 145022. No debió ser el mayorazgo de don Juan Fernández de Heredia, llamado también Gil Ruiz de
Liori, señor de Mora y probable fundador de la célebre colegiata, donde
está enterrado en magnífico sepulcro; el mismo Fernández de Heredia, que
fue gobernador de Aragón y alcaide de Albarracín, a un juez de cuya población mandó matar.
La madre del arzobispo, se nos dice, fue Juana Bardají de Pinós, miembro
de ilustre familia aragonesa 23 , y su hermano mayor desempeñó cargos de
importancia en tiempo de Juan II y de Fernando el Católico 24 .
Siempre encontramos a los Fernández de Heredia presentes en los actos
oficiales de Aragón representando un brazo del Reino; siempre fluctuando
entre la religiosidad y la violencia, el mecenazgo y la lealtad a la casa de
Antequera 25 .
A través de sus obras y actuaciones, conocemos algo de sus estudios, no
de los centros en los que los realizó y que parecen ser algunos catedrales; en
pequeño grupo, con preceptores familiares, tanto en su tierra como en Italia 26 .
En 1463 se le cita como camarero del Pilar de Zaragoza y como comendador de Veruela, después 27 . En 1486, es enfermero de la catedral de Tarragona, con el arzobispo Urrea, fundador del hospital de la ciudad y, más
tarde, beneficiado, de Porreres (Mallorca).
Según Zurita, en 1475, enviado por Juan II a fin de prestar en su nombre obediencia al Papa y para resolver asuntos de su hijo y de su nuera
Isabel, vivía en Roma 28 .
22 ZURITA, J.: Op. cit., lib. XIX, cap. XV (1479). H.a de Fernando el Católico.
Lib. I, cap. VIII (1495).
SEBASTIÁN, S.: Teruel y su provincia. Guías artísticas. Edit. Aries. Barcelona,
1959, pág. 128.
GRAMUNT, J.: Armorial, cit.

TOMÁS, C: Op. cit., y cartas del autor.
23 GRAMUNT, J.: El escudo de los Heredia tenía cinco castillos de oro. El arzobispo lo reformó, cuando fue obispo de Barcelona, dejando tres castillos; poco
después, introdujo dos más. Con los cinco formó una cruz con un ángel a cada
lado.
El hecho de dedicar sufragios a sus familiares puede indicar la existencia de
faltas por expiar. La devoción a S. Juan puede explicarse por el número de Juan
de los suyos. N. A.
24 VICENS VIVES, J.: Ferrán II i la ciutat de Barcelona. Sem. d'H.a de Catalunya, Barcelona, 1936, col. I (año 1501). Además de tener otros cargos, fue Lugarteniente General de Cataluña, hacia 1500.
25
26

SEBASTIÁN, S.: Op. cit.
TOMÁS, C: Op. cit.

CABRÉ, D.: El humanismo aragonés en tiempo del Rey Católico. Zaragoza, 1963,
C. de Historia. Ins. Fernando el Católico.
LLORCA, B. y G.ª VILLOSLADA, R.: Historia de la Iglesia Católica. B. A. C, vols. IIIII. Madrid,. 1963.
27 IPAS, J.: Op. cit. El autor dice que mantuvo el cargo hasta que murió. Documentos de archivo muestran como los RR. CC. lucharon muchísimo para que
renunciase a la Comarería del Pilar en favor del maestro de capilla y capellán
real, P. Díaz de Aux, que, después, fue obispo de Tarazona.
28 ZURITA, J.: Op. cit, cap. XXXVIII (1475)
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Previa recomendación real, Sixto IV le nombra obispo de Barcelona a
cuya sede estaba adjunta la abadía del Fay 29. El cargo lo tuvo siempre «in
remotis agente», prestando servicios al rey en Roma y Nápoles.
En 1490, fue nombrado arzobispo de Tarragona por Inocencio VIII30.
Como de la de Barcelona, se posesionó del cargo por medio de u n procurador hasta que, en 1500, se integró personalmente en la archidiócesis.
Al mes de estar en Tarragona, reunió al Capítulo al que expuso las causas
de su prolongada ausencia y la necesidad de retirarse con poco acompañamiento al castillo de Escornalbou, próximo a la capital, con el fin de restablecer su salud quebrantada y, a la vez, poder economizar para saldar unas
deudas contraídas en servicio de la casa real.
Salvo algunas escapadas a Barcelona, diputado que fue de la Generalitat;
de su paso p o r el nombrado castillo de Escornalbou 31 , del de La Selva del
Campo 32 y del de Valls donde murió 39 , no se movió de Tarragona.
Dos días después de su muerte, desde la iglesia de Santa Magdalena en
las orillas del Francolí y en las afueras de la capital, fue trasladado su cadáver, en procesión, a la catedral donde fue enterrado al pie de la puerta
principal de la misma. Las páginas de las actas municipales que tenían que
consignar el hecho están en blanco.
Se sabe que su familiar y devoto, doctor Lorenzo Pérez, mandó construir
a Dionisio Vergonyós 34 la lápida de la sepultura, que lleva la siguiente inscripción:

29 VILLANUEVA P.: Op. cit., vol. 18. Nombrado obispo de Barcelona en 1479.
CARRERAS CANDI F.: Geografía General de Cataluña. Barcelona, 1910 (?), pág. 436.
El autor dice que era una abadía que se encontraba entre las diócesis de Vic y la
de Barcelona, bajo la autoridad del arcediano de Gerona.
30 Carta de Isabel al arzobispo (10-V-1490). Fue el Papa quien nombró a Heredia, arzobispo de Tarragona. El rey, antes de consentir en ello, se hizo rogar
mucho, imponiendo una serie de condiciones.
La reina comunica a Heredia la concesión del arzobispado y le dice que: «considerados vuestros merecimientos, y los servicios a nosotros fechos por vos y los
vuestros, i ahun por complazer a nuestro muy Santo Padre...
31 TODA, E.: Historia d'Escornalbou. Rev. de la R. S. Arqu. Tarragona, 1926,
págs. 76-79.
32 PIÉ, Mn.: Anals inédits de la vila de La Selva. La Selva del Camp, s/f.
FORT i COGUL, E.: Este autor le encuentra viviendo en La Selva y en su castillo
por los años 1500 y 1504.
ARCH. CAP. TARRAGONA: Actas capitulares, letra A, núm. 55, fols. 9. v.° y 60 (14941512). En 14 de enro de 1510 se lee... «ob causam sue infirmitatis». Estaba en La
Selva.
33 MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, pág. 69. Dice este autor que entre
los protolos del archivo parroquial de La Selva hay uno en el que el notario
Farriol da fe de la muerte del arzobispo. La minuciosidad con que describe el
hecho, hace que le tengamos por verdadero. También hemos encontrado nosotros,
en el Arch. Dioce. de Tarragona documentos firmados por Farriol en 17 de diciembre 18 de agosto y 2 de junio del año 1511.
34 SERRA VILARÓ, J.: Un artista..., Op. cit.

FORT Y COGUL, E.: Els Vergonyós de La Selva del Camp, familia d'artistes. Selva del Camp, 1954.
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R E V E R E N D I S I M O IN CHRISTO PATRI DOMINO GONSALVO /
ECCLESIAE SANCTAE TARRACONENSIS ARCHIEPISCOPO EX HER /
EDIORUM GENTE CLARISSIMA ORTO DEVOTISSIMO PIENTISSIMO /
LAURENTIUS EPISCOPUS NICOPOLITANUS BENEFACTORI OPTIMO
PRAESULI INCOMPARABILI DEFUNCTO XI KALENDAS DECEMBRIS
ANNI MCCCCCXI CUIUS / CIRCA LIMEN RECONDITA OSSA QUIESCUNT.
Hombre

de Iglesia

Hay un documento, el acta que da fe de su presentación al Capítulo, aludida ya35, que tiene un valor grandísimo para conocer al arzobispo. Es un
breve balance de una vida agitada, con presentimiento de final y deseos de
paz. Dice en él que sirvió en multitud de ocasiones al rey, «de consensu domini mei pape» 36 .
Resulta difícil servir con la misma eficacia a dos señores, puesto que,
por el dominio de lo humano por lo divino y, como eclesiástico, tenía que
estar fuertemente integrado en la iglesia; pero relacionado con los poderes
públicos y por herencia señorial y de su cargo de arzobispo de la sede primada de Aragón, tenía que ser leal al rey que, además, se titulaba defensor
de la fe.
Así, no es raro encontrarle fervoroso en los consejos que da a los capitulares y familiares y, al momento, aparecer como un gran señor impuesto
en su papel, conocedor del derecho exigente en el cumplimiento, del mismo.
El arzobispo da, dirige, exige, organiza, siempre en plan de gran señor, aun
en sus últimos tiempos; como responsable de cuanto representa y tiene
que defender y hacer respetar.
Desde 1475 está en Roma. También va a Nápoles, siempre en acto de servicio diplomático. Para su sostén económico se le otorgan cargos y beneficios eclesiásticos.
Aymerich dice que tomó posesión de la sede barcelonesa en 6 de marzo
de 1479, por medio del obispo de Mallorca, el vallisoletano Diego de Avellaneda, canciller del reino y ausente, también, siempre de su sede.
La iglesia de Barcelona presentaba unos problemas, ya que, siguiendo
una fórmula prescrita por Ferrer de Abella, obispo de la ciudad en 1339;
basada en una antigua costumbre aceptada por los condes de Barcelona, disfrutaba de unos privilegios e inmunidades que los reyes, incluso el Católico,
juraban defender.
Manteniéndose el Capítulo en posiciones inamovibles, provocó tensiones
en los aspectos sociales y económicos de la capital, ciudad de oligarquías. En
su labor antifeudal, Fernando, luchaba por resolverlos a través de nombra35 ARCH. H.° CAP. TARRAGONA: Resoluciones capitulares, letra A, núm. 65, fol. 16
(de 18 de octubre de 1949, a 19 de octubre de 1512).
36 SOLSONA, F.: Pergaminos de la catedral de Barcelona, publicados en Act. del
Congreso de la Corona de Aragón, 16-X-1962, núm. XXV, pág. 105. Otros documentos epistolares.
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mientos, de renuncias eclesiásticas, con el cardenal Borja y el obispo de
Urgel37.
Signo especial de los episcopados de Heredia es que sabía rodearse de
personajes influyentes y sabios; porque nos da la impresión de que el florecimiento capitular de sus diócesis no se debía únicamente a un misterioso instinto de supervivencia ante las ausencias del pastor y con problemas
por solucionar. Aparecen, en efecto, los vicarios generales Juan de Sors,
G. Llull y A. Agullana38, con M. Juan de Foxá, el decano, Berenguer de Sors,
que fue arzobispo de Turritania y el célebre arcediano L. Desplá a quien
se debe la casa de 1'Ardiaca, en el Barrio Gótico, que hospedó a los reyes.
Tanto en el aspecto temporal como con los problemas que planteó el establecimiento de la Inquisición, la ausencia del obispo perjudicó y favoreció,
al mismo tiempo, la diócesis. No obstante, aunque a distancia, el obispo
parece que protegía al Capítulo ya que formaba, en el Vaticano, equipo con
el arzobispo de Astorga, amigo de los barceloneses.
Prueba de ello es que, cuando el clero no quiso obedecer los mandatos
reales ni los de poderes civiles no fue castigado por un rey autoritario. Y, cosa
curiosa, entre los que se oponían a los mandatos (Desplá, Ferrer de Gualbes), figuraba Pedro Vineis o Vinyes, al que nombró delegado Heredia para
tomar posesión, en su nombre, de la sede de Tarragona, en 1490, y para sustituirle hasta su regreso de Italia, en 1500.
Zanjadas unas cuestiones con el Capítulo, sobre ciertos tributos y aportaciones económicas al obispo, pleito terminado por una bula de Inocencio
VIII, tuvo estrecho contacto con aquél y obtuvo, del Papa mencionado, indulgencia plenaria para sus diocesanos en la festividad de Santa Eulalia y
privilegio de confesores extraordinarios para pecados reservados.
Frente la labor depuradora de la Inquisición 39 , encontró más eficaz
buscar la pureza de la fe y de las costumbres en la perfección del individuo
y, sobre todo, de los que tuvieran que sostenerla. Por esto, se preocupa por
reformas de la conducta de los eclesiásticos, redactando con el Capítulo unas
Constituciones
por las cuales se prohibía la admisión a canogías de hijos
ilegítimos y a los descendientes de moros y judíos hasta la quinta generación, razonando el porqué de esta decisión. Incluso, a principios de su episcopado, se juzga a un sacerdote que vivía amancebado 40 .
Junto a su labor espiritual, en Barcelona hay que destacar la construcción de doseles de la sillería del coro de la catedral, esculpidos, p o r Loquer
y su discípulo Federic, ambos alemanes. Y fuera de la catedral, la reedificación de la iglesia de Santa Eulalia en la calle de Junqueras 41 .
37 VILLANUEVA, P.: Op. cit., vol. 22, págs. 85-88. Madrid, 1852.
AYMERICH, M.: Op. cit.
CARRERAS CANDI, F.: Op. cit., pág. 434.

ARCH. CAP. BARCELONA: Actas Capitulares. Constituciones de conferendis canonicatis sedis..., fols. CII y CIII, 1484.
38 ARCH. CAP. BARCELONA: Privilegium pontificum,

vol. I, fol. 157.

ARCH. CORONA DE ARAGÓN: Reg. 3685, fol. 45. C. O. D. O. I. N., vol. 28. El rey

se

queja al Papa, porque, desde hace cincuenta años el obispo de Barcelona no reside allí. Pero él manda con embajadas a Heredia.
39 AYMERICH, M.: Op. cit.
VICENS VIVES, J.: Op. cit., vol. I.

40 ARCH. D. DE BARCELONA: Visitas pastorales (21-VI-1479).
41 CARRERAS CANDI, F.: Op. cit., págs. 436-437.
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El 22 de septiembre de 149042, como se ha dicho ya, es nombrado arzobispo de Tarragona de cuya sede y, en nombre de Heredia, toma posesión
el canónigo barcelonés Vinyes.
Diez años más tarde, desde Italia, llega a Tarragona Heredia. De su llegada y del ceremonial seguido en ella, únicamente habla Blanch en su Archiepiscopologio y muy por encima, así como, y también por encima, dice
algo la Resolución capitular del 30 de octubre de 1500. Las actas municipales callan. Quizá su falta de salud y su situación económica le debieron inclinar a evitar toda ostentación.
En su marcha a Escornalbou, por motivos citados ya, deja para resolver
casos graves y para los pontificales, al doctor Lorenzo Pérez para quien pide
al apítulo ayuda. En 1501, en Escornalbou, el arzobispo, firma documentos
como vicario general, Francisco de Vicencius 43 .
La archidiócesis de Tarragona presentaba complicaciones más agudas
que la de Barcelona, porque el arzobispo no solamente era el padre espiritual de la ciudad y el Campo, sino su señor temporal 44 . Quizá, p o r esto o
por nostalgia de su vida de acción pasó su vida en tres castillos de la archidiócesis, próximos a la capital. Y, también, por dificultades por separar
su vida de hombre de iglesia de la de u n auténtico señor feudal.
Su labor puramente eclesiástica se desenvolvió con algunas fricciones
únicamente con las comunidades autónomas de Poblet y Stas Creus 45 . No
hubo ninguna, al parecer, con las sufragáneas de Tarragona ni con las comunidades de Santa Magdalena 46 , San Antonio o la Merced, carmelitas, franciscanos, dominicos, ni con el arcediano de San Lorenzo; todos ellos de la
capital, ni con el arcediano de Vilaseca 47 .
Un Necrología 48 de la catedral nos muestra los cargos existentes en ella.
Parece que había cuarenta y cuatro canónigos, treinta y cuatro dignidades, dos pabordes, tres priores, un arcediano, tres sacristanes, siete succen42 ARCH. H.° PROVINCIAL DE TARRAGONA: Llibre dels consellers, fol. 9 (1490-1491).

43 ARCH. H.° CAP. TARRAGONA: Actas capitulares, 1504, fols. 27-28. Fernández de
Heredia ponía al Papa por encima del rey. La carta de éste en la que ruega al
Papa que ordene al arzobispo que vaya a Nápoles a ayudar a la reina viuda de
allí, nos lo confirma.
44 El Campo era una institución tarraconense que contribuía a solucionar
pleitos y problemas surgidos de la tierra y los tributos. Sus componentes tenían,
hasta primeros del siglo XIV, voz en el Capítulo. Se reunían en la villa de La
Selva del Campo.
45 ARCH. CAP. DE TARRAGONA: Actas capitulares, fols. 16-17. En febrero de 1494
murió el tesorero de la catedral, Galcerán d'Avinyó. Su sucesor fue L. Bages. El
Capítulo ruega al abad de Poblet que Bages sea nombrado paborde o tesorero
de la catedral.
46 CAPDEVILA, S.: Santa Magdalena de Belloch. Imp. Sugrañes. Tarragona, 1928.
MORERA, E.: Tarragona antigua y moderna, cit. pág. 205.
ARCH. C. TARRAGONA: Actas capitulares, 1494, fols. 16-17.
47 Hasta 1492, fuera de las del Principado, tenía jurisdicción en algunas de
Valencia, Aragón, Navarra. En la capital, siguiendo a Morera, había las iglesias de
San Miguel del Plá, Nazaret, Santísima Trinidad, San Fructuoso. Entre las ermitas y santuarios había: Santa María de la Pineda, San Miguel del Mar, San Pedro
Sescelades, la Capilla del Santo Angel. (Véase MORERA: Tarragona antigua..., cit.,
págs. 144-178).
48 CAPDEVILA, S.: La seu de Tarragona. Biblio. Balmes. Barcelona, 1935.
RAMÓN, S. y RICOMÁ, X.: El Necrologi de la seu de Tarragona. Mis Hca. Catalana (Homenatge al P. Finestres, historiador de Poblet). Poblet, 1970, pág. 386.
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tores, un deán, dos tesoreros, dos enfermeros, dos camareros, un encargado del hospital, tres arcedianos de San Fructuoso 49 , cuatro de Vilaseca, otro
de San Lorenzo, un beneficiado, un «frater huius ecclesie», un benefactor. La
abundancia de cargos y personas nos indica: o que se necesitaban para repartir responsabilidades espirituales y temporales con el arzobispo, o que
los beneficios recibidos o que se esperaban recibir de alguien, eran agradecidos con la concesión de cargos a recomendados.
La Inquisición trajo muchas preocupaciones, más al Municipio que a la
Mitra, porque, en Tarragona había muchos judíos. En 1505 eran inquisidores
Payo de Sotomayor y Fray Juan de Enguera 50 . A Enguera 51 le encontramos
firmando procesos como vicario general, para la Inquisición, del arzobispo.
Hasta 1501 (a pesar de haber decretado los RR. CC. la expulsión de los
judíos en 1492), no se empezaron en Tarragona, las procesiones de reconciliados, aunque, en tiempo del arzobispo Urrea, se había intentado algo.
Dentro de la catedral, por iniciativa de Heredia, para dignificar las ceremonias religiosas se instituyó el oficio de macero que precedía a los capitulares con una maza de plata, y, en 1497, p o r iniciativa suya o de su vicario
general, quiso que, en las procesiones, las órdenes religiosas precedieran a
los clérigos. Instituyó unas distribuciones, cada hora en el día de San Agustín, así como una misa diaria en la capilla del Monte Calvario, bajo la advocación de las Cinco Llagas, y ordenó que, de no haber impedimento, se oficiase una misa en cada feria sexta, mientras tocaban a tercia. Dejó unas
distribuciones para la festividad de San Juan Bautista 52 y una misa por sus
familiares que se celebraría a la mañana siguiente del Día de Difuntos y,
también, una cantidad para que, por Jueves Santo y delante del Monumento, cuatro presbíteros recitasen el salterio.
Con los 1000 florines que le fueron entregados a su entrada p o r el Municipio, según u n historiador, o con la colaboración económica del doctor
Pérez, Heredia empezó la obra de construir el órgano de la Capilla de los
Sastres cuyas deudas y pleitos con los herederos de su constructor 53 recoge
una abundante documentación. Con más contribución del Municipio que del
Capítulo, en 1510, se colocó la campana de las horas llamada Capona y el
49 MORERA, E.: Tarragona antigua y moderna, cit.
En la catedral había el mayor. Tenían arcedianos: las iglesias de San Fructuoso, la de Vilaseca y la de San Lorenzo. El cargo de esta fue creado para justificar
«la Obraria» o trabajos de la catedral. El primero fue elegido en 1359.
50 Tierra con muchos moros y judíos, cuya expulsión no favorecería la agricultura. Por esto, se demoró, hasta Felipe III, en 1609. Con todo, algún pueblo
conservó los suyos.
REGLA, J.: Els virreis de Catalunya. Edit. Vicens Vives. Barcelona, 1961.
BIARNES, C: Moros i moriscos de la ribera d'Ebre. Episodis de la Historia. Barcelona, 1972.
CABRÉ, D.: Riba-roja d'Ebre i el seu terme municipal. Edit. Guardies. Tarragona, 1974.
Diccionario Histórico, cit., vol. II.
51 ZURITA, J.: Anales... cits. Libros de los años 1505-1507.
Diccionario Histórico, cit., vol. I.
MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, pág. 76.
VILLANUEVA, P.: Op. cit., vol. XVII (Lérida-Barcelona). Madrid, 1851, págs. 48-49.
Nació en Valencia. Fue confesor real, embajador, inquisidor general de la Corona de Aragón, obispo de Vic y de Lérida.
52

PONS DE ICART: Op.

cit.

53 ARCH. H.° PROVINCIAL DE TARRAGONA: Actas notariales, 1500.
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reloj de la catedral. En vez de entregar la obligatoria «capilla»54 cedió a
aquella, entre otros, el bellísimo tapiz llamado de «La bona vida»55, peritado y aceptado p o r el Capítulo, en 1514, muerto ya el arzobispo. Ordenó,
también, construir las puertas de madera, cubiertas por láminas de metal
con clavos de bronce, de la puerta principal de la catedral. En la parte
superior de la puerta hay cinco escudos: tres, correspondientes al linaje de
los Heredia (cinco castillos formando una cruz con un ángel a cada lado),
alternando con otros dos que llevan la tau de Santa Tecla, patrona de la
ciudad y de la catedral.
Y sin comprender cómo, aún estando fuera, pero en contacto estrecho
con el Capítulo, el arzobispo podía trabajar mucho, Blanch dice «com sempre estigué fora no es pot dir gaire d'ell».
Señor

temporal

Como señor temporal, toma personalmente sus decisiones a través del
Capítulo o de sus vicarios generales, con los que está en contacto en sus
ausencias, ya por correspondencia, ya por enviados personales. Como tal
tuvo sus problemas, porque, conectada Tarragona con el exterior (tributos
con Barcelona, victorias peninsulares contra los moros, las de Nápoles, muy
celebradas todas ellas; lucha contra los franceses, relaciones con el Vaticano, haciéndose eco de las muertes y elecciones de papas 56 , peticiones del
Rey Católico de hospedaje, para ir a Nápoles, muerte de la reina Isabel,
nueva boda del rey, cortes barcelonesas para j u r a r como heredera a la
princesa Juana), tuvo que decidir por la Iglesia y con el Municipio.
Ciudad adentro, existían algunas disparidades de criterio entre Heredia,
el Capítulo y los representantes de la ciudad. A veces, él y el Municipio, mantenían férreamente sus posiciones y u n a cierta propensión en ponerse uno en
asuntos del otro. A pesar de ello, cuando los asuntos a discutir tenían importancia solían estar de acuerdo. Tal cosa, una de ellas, sucedió en 1508
con motivo de la peste y en la que, las dos partes tomaron medidas
de socorro a los enfermos, reuniéndose para tal fin el decano de la catedral,
Mn. Verdú, el arcediano de San Lorenzo, L. Muñoz, el tesorero, Mn. Bages y
Mn. Punyet, con cuatro cónsules de la ciudad. Y otros momentos más encontramos de colaboración del Municipio, ya que la Iglesia de Tarragona
no contaba con grandes rentas efectivas, puesto que el arzobispo anterior
dejó las arcas vacías por guerras y obras en las que tomó parte. Tanto el
Arzobispado como el Municipio estaban aficionados a las grandes apariencias
y al boato, a la dignidad exterior en las celebraciones 57 . Por saber quién era
el arzobispo, el Municipio le respetaba.
54 Una «capilla» estaba constituida por los ornamentos completos de cinco colores, necesarios para un pontifical.
55 SERRA VILARÓ, J.: El tapiz de las Potestades, op. cit.

56 LLORCA y G.a VILLOSLADA: Op. ci, vols. III-VII (Inocencio VIII, 1402; Borja,
de 1492-1503, Pío III, 1503, Julio II, elegido en l-XI-1503).
MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, pág. 67.
PONS DE ICART, L.: Op.

cit.

57 ARCH. H. P. DE TARRAGONA: Llibre dels Consells, s/n, 1504-1505.
MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, págs. 28-29.
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El hecho de vivir, arzobispo y Municipio, en paz relativa explica el
aumento demográfico en Tarragona; también, la fama y prestigio de personajes que militaban con uno y con otro.
Parece que no existieron problemas entre Heredia y la Comuna del Campo de Tarragona sino todo lo contrario. La Comuna estaba constituida por representantes de aquella jurisdicción y, sobre todo de sus ciudades importantes
que, por una parte, dependían del arzobispo y, por otra, del poder que se
abrogaba Tarragona como capital. Sea por el hecho de querer proteger a
la Comuna, sea por debilitar el poder de la ciudad, aquélla es ayudada, ya directamente por el arzobispo, ya por sus representantes, Vinyes y Pérez. Así, en
1498, Pérez le perdona los pagos a gabela del pan y de la carne exigidos para
poder construir el puerto de Tarragona. Incluso, el arzobispo acepta, con
mucha comprensión, que las apelaciones de la Comuna puedan proseguir
del procurador al juez de apelaciones generales; y cuando los de Tarragona
prohiben a los del Campo que puedan traficar por el puerto, ya que no han
contribuido a su construcción, el arzobispo interviene para que puedan hacerlo, sino por el mismo de Tarragona, por los puertos del Campo, en 15091510. La muerte del benefactor se notará, por cuanto, cuando los de Tarragona apelan al rey, en 1511, consiguen que los comunales no puedan utilizar
el puerto de la capital ni ninguno otro del Campo, bajo pena de fuertes castigos 58 .
«Orator» del rey
Para servir al rey el arzobispo necesitó el consentimiento del Papa, porque «mandato serenissimi et potentissimi domini mei Regis Ferdinadi yspanarum», tuvo que realizar misiones políticas.
Tantos secretos de Estado, tantos embajadores que llevaban encomiendas
de palabras, tanto despliegue de técnicas de relación, preparadas y aplicadas
de acuerdo con la manera de ser del emisario, sobre una línea ordenada,
parecen salidos verdaderamente de una escuela diplomática que no sabemos
si, organizada, existió 59 .
La diplomacia de Heredia está basada en la habilidad, fidelidad y «buen
servicio» a la casa real, cualidades conocidas por el rey y expresadas por él
en una carta a su hermana la reina de Nápoles, el 3 de julio de 149460, y que
demuestra el arzobispo en cartas poco importantes suyas.
Enemigo de la violencia, sólo la debió u s a r en casos límite, pues, la mayoría de documentación de archivo y sus biógrafos unen a las tres virtudes
mencionadas, la de la suavidad, unida a la profundidad de sus conocimientos.
58 MORERA, E.: La Comuna del Campo de Tarragona y Tarragona antigua y moderna, cits.
Arch. Municipal de La Selva, let. A. 1510.
Arch. Parroquial de La Selva, 1506-1507.
MORERA, E.: Reseña histórica de la Comuna.
59 ARCH. H. P. TARRAGONA: Llibre dels Consells, s/n, 1505-1507.
MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, págs. 31-32.
ZURITA, J.:

Op. cit.,

1506, fol. 79 v.°, col.

II.

Las cartas al Papa, al gobernador y Lugarteniente Recasens, recomendaciones de Cartagena a Heredia en favor de Díaz de Aux, para el episcopado de Tarazona. Todas de 1494. En la última carta el rey dice al cardenal: «Tome por ende
este negocio por nuestro proprio e use para obtenerlo de todos aquellos medios
e formas que le parecerán ser expedientes y necesarias. Y otros...
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Por Zurita nos damos cuenta de cómo, en las comisiones y embajadas,
había quien intrigaba, hacía, deshacía; elegía o reducía el nombre de representantes. En estos casos, aparece Heredia situado en u n discreto segundo plano, dejando hacer, pero sin desertar.
Era persona capacitada para transmitir, sin falsedad, información, y
sabía interpretar hechos; de aquí la gran confianza que el poder tenía depositada en él61. E n 1475 forma parte de la comisión de ayuda al rey de
Hungría y contra los turcos 62 . En el mismo año, Juan II le envía desde
Nápoles a Roma para resolver asuntos citados ya. Dos años más tarde acompaña a la princesa Juana, hija del rey Juan para contraer, en Nápoles, matrimonio con Fernando I. En Nápoles el arzobispo se hospedó en el castillo
del Ovo.
En 1479 asiste, en representación del rey, a la boda de la princesa Beatriz
de Nápoles con el rey de Hungría. En el mismo año y a la muerte del rey
Juan, p o r mandato de su hijo Fernando, forma parte de u n a embajada, estando en Roma, que mandó el nuevo rey al Papa. Con gran solemnidad y
magnificencia le prestaron obediencia en nombre del rey y una serie de peticiones: conflictos de la provisión de iglesias en Castilla por extranjeros, de
beneficios, recomendaciones para protegidos de los reyes, para que pudieran
ocupar altos cargos 63 .
En 1492 muere Inocencio VIII; Heredia es nombrado capitán de la guardia del Cónclave del que salió Papa el cardenal Borja, valenciano 64 . Por agradecimiento o reconocimiento de méritos el nuevo Papa le nombra gobernador de Roma por los años 1492-149465. En el último de estos años, Fernando
el Católico le ordena que vaya de Roma a Nápoles para ayudar, confortar y
aconsejar a la reina viuda, Juana y, de paso, para informarse de todo lo que
pasa p o r allí. En 1495 el Papa y el rey le encargan que vele p o r la familia
real napolitana a la cual, ante el peligro del avance francés, traslada a
Sicilia66.
En 1499 Fernando el Católico recibe en Córdoba a u n mensajero del rey
de Nápoles, portador de malas noticias: la situación difícil p o r la que pasa
el Reino, sus barones, y de las luchas continuas. Todo ello produce indignación contra el rey napolitano al que Fernando acusa de tener abandonadas
60 ARCH. C. A. BARCELONA: Rg. 3685, 79 v.°.
61 ZURITA, J.: Op. cit., vol. V, lib. XIX, fol. 248.
62 ARCH. C. A. BARCELONA: Rg. 3865-79, I.

Cartas de 11-III-1493, de agradecimiento a Heredia por haber conseguido la renuncia del cardenal Zeno de la Abadía de Roda (Huesca). Otra de 2-IX-1498 sobre
el asunto de Porreres y de la camarería del Pilar; otra de su nombramiento para
el arzobispado de Tarragona.
ZURITA, J.: Op. cit., Ib. XIX, folios, 228-248 (1475).
63 ARCH. DE SIMANCAS: Patrimonio Real. Sig. 6-11 (1478-1490).
TORRE, A. de la: Op. cit., Cartas del 7-V-1490 hasta el 20-IX-1498. Y otras...
ARCH. C. BARCELONA: Documentos de su episcopado.
64 PONS DE ICART, L.: Op. cit., pág. 147.
BLANCH, J.: Op. cit., pág. 123.
AYMERICH, M.: Op. cit.
ZURITA, J.: Op. cit. L. V, cap. 11, fol. 14.
65 ZURITA, J.: Op. cit.
66 ARCH. C. A. BARCELONA: Rg. 3685-79, I.
PONS DE ICART: Op. cit.
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a su hermana, la reina Juana, y a su hija. Por esto, manda a Heredia
que traiga a Castilla a la reina Juana, cosa que realizó 67 .
No obstante, la confianza que el rey parecía depositar en el arzobispo,
se observa disminuye en las últimas estancias napolitanas de éste. Como
un cierto cambio en sus relaciones, sobre todo p o r parte del rey. ¿Estaba
descontento con él, porque no forzó a mejores resultados las cuestiones d e
Nápoles? ¿Confrontamientos Iglesia-Estado? E n 1496 el rey muestra su descontento, porque, después de haber intentado unas soluciones en el pleito
de los herederos de Gomar (constructor de la sillería del coro de la catedral
de Tarragona) y el arzobispo-Capítulo, ve falta de colaboración en ellos 68 .
También, en este mismo año, el rey pide a Heredia que renuncie a su beneficio de Porreres para entregárselo a u n protegido suyo 69 .
En el año 1501, desde Granada, Fernando manda al Lugarteniente General de Cataluña, conde de Ribagorza, que ponga fin a las controversias
entre el procurador real y el arzobispo con motivo de la pretensión de éste
de intervenir en las votaciones de los cónsules de la ciudad 70 .
A su llegada a Tarragona quedan arrinconadas las misiones diplomáticas
de Heredia, para d a r paso a otras funciones de menos lucimiento, correspondientes a su señorío oficial y a su posición de miembro importante en
la Iglesia del Principado. Así, en 1504, es diputado p o r el brazo eclesiástico
en la Generalitat, en Barcelona, en sustitución de Ferrer de Gualbes. Las
actas capitulares de Tarragona 71 , el Dietari de la Generalitat y unas cartas
manuscritas que publicamos 72 dan cuenta de ello.
En 1506, siendo Lugarteniente General de Cataluña el duque de Calabria,
el rey recomienda a éste que acepte p o r consejero a Pedro de Cardona, pariente de los Borja y de familia ilustre, sin nombrar para nada al arzobispo 73 .
En 1510 el arzobispo, además de prohibir a u n a representación tarraconense que asistiera a las cortes de Monzón, porque opinaba que tal cosa
constituía u n ataque a sus derechos, con otros obispos y eclesiásticos, pide
al rey que exija a los vasallos de la Iglesia y a los de los nobles que abonen
sus tributos sin engaño. Desde Monzón, sale una pragmática real por la
cual 74 se ordena a los vasallos de dichos señores, cumplir estrictamente con
sus tributaciones, ordenando al Lugarteniente General de Cataluña, Jacobo
67 PONS DE ICART, L.: Op. cit.
ZURITA, J.: Op. cit.
68 ARCH. C. A. BARCELONA: Rg. 3553-122 v.°, 123 R, 123 v.°, 124 R.

69 ARCH. CORONA DE ARAGÓN BARCELONA: Cr. 3685. fol. 144 r. Véase nota 64.

70 ARCH. H. P. DE TARRAGONA: Pragmática real de 1504 (19-V). Firma autógrafa
de Fernando el Católico.
72 ARCH. H. P. TARRAGONA: Actas municipales de 1504. Hay un documento sin
número en el que se habla de la ausencia de Heredia, en Barcelona, como diputado.
72 ARCH. C. A. BARCELONA: Dietari de la Generalitat, r, 12. Dimarts XII.
ARCH. MUNICIPAL DE BARCELONA: CAROLEU, J.: LOS dietarios de la Generalidad de

Barcelona. Barcelona, 1889, fols. 41 y 41 v.°, 43, 44 v.°.
Llibre de les Deliberacions, r, 119, fol. 59.
73 VICENE VIVES, J.: Op. cit., vol. I (1500).

74 LOACES, F.: Llibre de la Corretja, doc. 379 (Arch. H. D. Tarragona).
ARCH. C. A. BARCELONA: Cr. 3811, fols. 20-21 v.°, «exhibita fuerit et nobis humiliter presentata pro parte reverendissimi archiepiscopi Tarraconensi et aliorum
prelatorum».
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de Luna, que haga pública tal orden, así como las penas a que serán castigados los infractores. Así lo hizo Luna en 1511. Fue el último regalo con que el
rey obsequió a su embajador de años que moría unos meses después.
La cultura

en

Tarragona

Tarragona, en tiempos del arzobispo, vivía u n momento de grandes inquietudes por saber, por incorporarse a las corrientes culturales de la época.
Estaba impregnada de clasicismo, de antigüedad, de gusto por el tono.
Las actas municipales de la época nos descubren una cierta elegancia, en
los escribanos y secretarios, que dan fe de unos hechos.
El enfrentamiento, a veces, entre la autoridad municipal y la eclesiástica
exigía hombre de talla por ambos lados para defender sus derechos. Y los
hubo; entendidos en derecho y en historia (los Icart, Pons de Icart, Biure,
Montserrat, Vallbona, canónigo Barceló, Moros, Roder, Burguera, Ferrer) 75 .
La enseñanza y las escuelas, de origen eclesiástico ya en el siglo XIV,
habían tenido un vicario general que concedía becas a diez maestros de
canto e instrucción literaria a fin de que ésta se extendiera a todos los niños
de la ciudad. En 1450 se segregaron de las escuelas de canto las de enseñanza literaria. En 1505, siendo abogado del Municipio, Damián de Montserrat
la escuela pasó a la ciudad.
En 1494, siguiendo mandatos del Papa, para incrementar el canto en las
catedrales, el Capítulo elige como maestro a Antonio Palacio que se dedica
intensamente a la enseñanza del mismo, e incluso a domicilio, a los canónigos, para que no dejasen de aprenderlo. A los eclesiásticos se les enseñaba
en Santa Tecla la Vella76. El índice de libros registrados en el Cabildo, comunidades religiosas y en algunas iglesias es grande. En Tarragona, hay ejemplares de las imprentas de Lérida, Barcelona, Valencia y de Tarragona (Misal
tarraconense de 1499, S. A. Magno, E. de Colonna, A. de la Torre, en catalán,
Eiximeniç, el P. Miquel). Procedentes de imprentas extranjeras hay: Virgilio,
Ovidio, Aristóteles, S. Buenaventura, S. A. Magno, S. Isidoro, Vorágine,
San Agustín, Juvenal, el Mantuano y otros. El P. Villanueva menciona la riqueza de las librerías de los cenobios tarraconenses de los que Poblet contaba con 60.000 volúmenes. Y, al lado del libro impreso, había manuscritos 78 .
Un Registrum capitulorum Sancti Fructuosi19 nos da cuenta de la organización interior y de actividades culturales en el tiempo de Heredia, así
como de la fundación de un archivo digno, en 1504, sobre el que tenían amplios poderes el prior, enfermero y tres canónigos de la catedral. Y, en
1507, del encargo hecho a Mingarro de que escriba la lista de los canónigos
75 PONS DE ICART: Humanista e historiador del siglo XVI. Fue abogado del Capítulo y tenía papel importante en la Comuna. Su trato constante con el Capítulo
le facilitó el poder consultar la documentación de su archivo.
76 Pequeña iglesia románica dentro de la demarcación de la catedral, en el
antiguo cementerio. Su erección se atribuye al arzobispo S. Olegario.
77 B. P. TARRAGONA: Catálogos de manuscritos e incunables, y manuscritos e
incunables no catalogados.
78 VILLANUEVA, P.: Viaje literario, cit., vol. XX.
79 SERRA VILARÓ, J.: El archivo y librería capitular de la S. M. I. de Tarragona, P. de las Españas. Bol. Arqu. Tarragona, 1944, pág. 105.
Era un libro en el que anotaban los acuerdos capitulares, resumiendo únicamente los del Liber capitulorum communium seu extraordinarium.
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difuntos y sus actividades en la Pretiosa 80 . Rosenbach imprimió, en 1498, en
Tarragona, una Expositio aurea himnorum y un Breviarium
Tarraconense.
Al año siguiente, imprimió el Missale Tarraconense y el Diurnalis Tarraconense81. Estas impresiones, según Sánchez Real, son obra del Capítulo. En
1499, éste encarga al mismo impresor la edición de tres missales, tres diurnales y tres breviarios, ayudado económicamente por el comerciante, M. Sitges que adelanta el dinero 82 .
En cuanto a bellas artes plásticas destaca la dinastía de los Vergonyós, de
La Selva del Campo y de Tarragona. El más destacado, Dionisio, es el autor
de la lápida que cubría la sepultura de Fernández de Heredia.
Es u n a auténtica obra de arte compuesta por 16 piezas de bronce horizontales, soldadas, al parecer, con plata 83 .
En el centro de la lápida hay la figura del arzobispo, encima de la cabeza del cual, en compartimentos, con pináculos góticos floridos, están las tres
virtudes teologales. Las cardinales están distribuidas en dos a cada lado de
la figura central. Cada una de las virtudes lleva los atributos d e su función.
De las últimas podríamos destacar la Fortaleza, representada bajo figura de
Minerva que rompe por la mitad una columna sin demostrar esfuerzo. En
la composición total de la lápida se nota sabiduría y afectividad interiores.
Al pie de la figura del arzobispo hay la inscripción mencionada.
Desde 1930, para evitar deterioro, la lápida ha sido trasladada al Museo de
la Catedral.
La cultura del

arzobispo

Fernández de Heredia vive en la Italia de pleno Renacimiento; en los
principios del descenso del catalán del Principado, y muy a principios del
castellano.
Zurita, al hablar de los embajadores del Rey Católico, la mayoría eclesiásticos 84 , dice que «todos eran hombres de letras». Distingue distintos prelados de distintas tierras y las distintas circunstancias que hacen variar su
actuación. Así, parece, que los prelados en tiempos de guerra deben ser más
hombres de armas que de letras.
Respecto a política, en la red internacional tejida por papas y rey, tanto
los eclesiásticos —diplomáticos como los embajadores fueron excelentes le80 Manuscrito capitular en el que se leían los santos del día a los que se
alababa con u n canto que empezaba p o r la palabra «pretiosa». A los cantos se
unían las novedades diarias del Capítulo.
81 MORERA, E.: Tarragona cristiana, vol. IV, págs. 68 y 69.
DEL ARCO, L.: La imprenta en Tarragona, Tarragona.
SÁNCHEZ REAL J.:

Op.

cit.

SERRA VILARÓ, J.: El archivo
Op.

y librería...,

82

SÁNCHEZ REAL, J.:

83

SERRA VILARÓ, J.: Un artista

cits.

cit.

desconegut..

cit.

FORT i GOGUL, E.: Op. cit. Le seguimos en la descripción que hace de la lápida.
84

ZURITA, J.: Op. cit., lib. XX (1479), col. I I ; lib. XIX, cap. XV.

GRACIÁN en El político, llama así al rey Católico para destacar u n a cualidad, y
con el convencimiento de que como católico entraría en «la buena razón de Estado», contra la fría «y d u r a razón de Estado», en la cual, alabándole, le coloca
Maquiavelo.
¿Sería p o r miedo a transgredir normas morales; p o r temor a buscar en el
éxito, la razón de su política, porque el rey se rodea de h o m b r e s de iglesia?

312

C H J Z - 47-48

El Arzobispo de Tarragona, Gonzalo Fernández de Heredia
trados y conocedores del Derecho. Hasta su presentación en Tarragona, Heredia es nombrado «regio cancellario et consiliario». A ello unía, para alcanzar
éxito, sus condiciones personales, como dice Uztarroz'85, las de ser un sabio,
persona elocuente, inspirado poeta, cultivador de las Musas, heraldo de la
paz, mecenas y modelador de futuros grandes valores, entre los cuales menciona al Mantuano 86 . Latasa, partiendo quizá de Zurita y de otros, dice que
escribió unas Memorias de su tiempo, y Sobre las provisiones de tas iglesias
de España, parte de las cuales están resumidas en los Anales, L. 20, cap. 31,
fol. 304, colms. 2 y 3. No se han podido encontrar dichas Memorias que suponemos, por su personalidad, debían estar escritas con razones bien fundamentadas, en estilo cuidado, retocando el arrogante y exigente de personas
de acción y que aparece con frecuencia en las órdenes de la reina a sus
embajadores en Roma 87 .
Teniendo en cuenta la formación del arzobispo, su poesía debía tener
carácter histórico, humanístico, religioso. Tanto Uztarroz como el Mantuano
alaban su elocuencia.
De su e p i s c o p a d o barcelonés tenemos la posible intervención en la bula
de Sixto IV, ratificada por Inocencio VIII, nombrada ya; sino en el estilo
exterior, porque fue escrita por personal vaticano, si p o r el espíritu, la organización y, en parte, p o r las conclusiones que recoge el texto.
Las Constituciones del Capítulo de Barcelona están escritas en un buen
latín, estilo jurídico culto, con muchas especificaciones para dejar bien sentadas las ideas; tienen un apartado muy interesante: el que pone muy de
manifiesto que sólo los eclesiásticos que compaginen el celo por la fe con
el ansia por saber cada vez más, y en ser los más diligentes en el cumplimiento
de sus deberes, serán dignos de alcanzar beneficios y honores. Aunque no
escritas por el arzobispo llevan consigo, con la expresión de la manera de
ser de los capitulares, espíritu de Heredia.
Las cartas que el arzobispo dirige al rey con motivo del pleito Gomar,
merecen el elogio de Fernando por el tono humilde con que están redactadas. Así, con su procurador, M. Ramón, obtiene el éxito deseado 88 .
Ya en Tarragona, es interesante considerar la correspondencia cruzada
por el arzobispo y los reyes, el Vaticano, Generalitat, con el Municipio, con
el Capítulo. De toda ella destacamos unas cartas dirigidas al último y que
van desde el año 1502 al 1504, mandadas escribir por el arzobispo desde Escornalbou, desde Barcelona. Algunas, escritas en catalán por su secretario
Boygues, tienen expresión correcta, con alguna escapada a lo clásico. Aunque documentos de tono menor, p o r intervenir muy directa y espontáneamente en ellas Heredia, nos descubren su personalidad.
Son siete cartas 8 9 en las que se muestra afectivo (abundancia de adjetivos), pero enérgico cuando quiere sean respetadas sus decisiones, rogando
85 UZTARROZ, F. A. de: Op. cit. y fol. cits....

86 Poeta y fraile carmelita de Mantua que murió en 1516. En la B. Provincial
de Tarragona hay un Poemata que contiene la Partenice, Catherina y Calamitatibus
temporibus. Sobre Alfonso V, tiene el poemita Alphonsus que está en la B. Nacional Central de Roma.
87 ARCH. DE SIMANCAS: Patrimonio Real, 6-11. Llenos los párrafos de subordinadas adverbiales. Las acusaciones están escritas en coordinadas copulativas y disyuntivas.
88 LOACES, F. de: Llibre de la Corretja, doc. 379 (A. H. D. Tarragona).
ARCH. C. A. BARCELONA: Cr, 3811, fols. 20-21

89 ARCH. H. C:
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de tal manera que obliga a obedecer. Emplea frases largas, porque da vueltas antes de llegar a que sus peticiones sean aceptadas; no quiere aparentar
que manda, sino que ruega. Cuando no confía demasiado en la fuerza de sus
razonamientos por conseguir algo, anuncia una conversación del obispo de
Nicópoli con el Capítulo que completará las noticias escritas.
Leemos las presiones a que estaba sujeto, desde fuera, para dar cargos;
algunas tan fuertes que tiene que renunciar a colocar a sus propios protegidos. Es gracioso observar cómo, alguna vez, cuando, entre afectividad y
razonamiento, piensa que no va a conseguir lo que se propone, recuerda a
los capitulares que deben obedecerle. De su carácter afectivo nos dan muestra los superlativos que usa, adverbios de cantidad, aumentativos. Y del
interés p o r su sede y los capitulares, enterándose de la marcha de las cosas,
haciéndoles sabedores del recibimiento y ceremonial que le hicieron con motivo de ser diputado en Barcelona.
Al margen de todo ello, hay algo que demuestra la cultura del arzobispo
como factor importante de su manera de ser total: el tapiz, nombrado ya,
de La bona vida o de Las Potestades, resto, como los otros que dejó a la
catedral, de su vivienda romana. Objeto espléndido que hace pensar en las
cortes renacentistas papales en las que donde, persona de gran familia y
representante del rey, tenía que vivir con decoro.
El tapiz tiene gran tamaño (4,65 de anchura; 10,65 de longitud), a pesar
de estar incompleto, p o r faltarle dos metros, a mano izquierda de espectador, tiene alguna parte rasgada y algún agujero. Desde 1549 se ha ido arreglando periódicamente para evitar su destrucción total 90 . Tejido en estambre, tiene diez colores básicos y lleva el escudo del obispo de Heredia. El doctor Batlle 91 ha hecho unas brillante descripción e interpretación profunda de
su simbolismo.
Preside todo la figura del Padre Eterno con una leyenda: «Quien perseverare hasta el fin se salvará». La figura central es la del emperador que rige
lo temporal, para lo cual debe tener, junto a él, las virtudes y la cultura;
por esto, le acompañan las Cardinales y las Ciencias. Intermediarios del
rey y el pueblo son los nobles, asistidos por la Verdad y la Misericordia.
También hay soldados que representan la salvaguarda de la paz, acompañados por el Amor y por los pastores que ayudan económicamente al rey.
A los agricultores les acompaña la Perseverancia; a los mercaderes, la
Razón.
Como la sociedad política no puede prescindir de la felicidad del Cielo
que está por encima de lo terreno, Cristo gobierna el reino espiritual que
ha confiado al Papa y a los sacerdotes. El Papa está rodeado p o r los dones
del Espíritu Santo. Todo ello viene a ser u n resumen de lo que, sobre la
Iglesia y el Estado, dice Santo Tomás en De regimine
principum.
90 SERRA VILARÓ, J.: El tapiz de las Potestades. Op. cit.

Añadimos dos notas inéditas, facilitadas por el archivero del H. D. Tarragona:
Se dan «cinc sous a Joseph Laguardia per los jornals havie fet en lo drap gran del
Heredia; i per fer retorcer l'estam que comprá a Joan Prats, tapicer per adobar
lo del drap gran, a la bona memoria de l'arquebisbe Heredia, per lo preu fet de
24 lliures.
En Ferrer, per portar dit drap de l'Hospital a la Seu, 5 diners, Libro de la Obra,
fol. 484 (4-VIII-1569).
91 BATLLE, Dr. P.: Los tapices de la catedral de Tarragona. Edit. Orbis. Tarragona, 1945.
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Alguna figura bíblica, el Eclesiastés tiene una leyenda: «Si sigues a la
justicia», te protegerá eternamente». Isaías, cerca de la anterior: «Purificaos
los que lleváis los vasos del Señor». Debajo de éste, la de Salomón con «En
la multitud del pueblo está la dignidad del rey».
Las inscripciones están en latín.
Todo sigue un proceso de coordinación y de subordinación, muy propios
del tiempo. Quien lo encargó o lo mandó hacer o lo adquirió, por agradarle,
demostraba tener una mente disciplinada, grandes conocimientos políticos y
teológicos, Sagradas Escrituras, Santo Tomás, Prudencio.
Sobre la procedencia del tapiz, objeto de estudios por su importancia,
hay quien afirma que procede de Arras. Consultado, M. Lestoquoy 92 nos dice
que no encuentra en los archivos de allí ninguna petición ni dibujo que haga
referencia al que nos ocupa, así como tampoco tiene ninguna de los del
pintor de Arras y de la época dé Heredia, Beaudoin de Bailleul 93 . Mr. Delmarcel, conservador de las tapicerías de Bélgica a quien interesa mucho el
tapiz por su iconografía, nos dice que tiene sus buenas razones para creer
que Heredia no compró ni encargó esta pieza expresamente para Tarragona, sino que la recibió del Papa mientras vivió en Roma; porque, los inventarios papales mencionan un tapiz con el mismo tema y que desapareció 94 .
Mr. Lestoquoy le relaciona con el grupo de los tapices llamados de Clodoveo
(catedral de Reims), con el de Tito (Saumur) y con los de un bello fragmento de la histora de Carlomagno (Museo de Dijon). Su simbología, incluso le hace pensar en los frescos italianos del siglo XIV como El buen gobierno del Palacio Comunal de Siena y con El triunfo de la Teología y Santo
Tomás en la Santa Croce de Florencia.
Asesorados por el profesor de tapicería, señor Royo, parece que se puede decir con bastante seguridad que el arzobispo, siendo obispo de Barcelona, pero viviendo en Roma, tuvo que ver y mucho con el tema del tapiz
y que, quizá, tuvo contacto con el tapicero, porque su escudo episcopal, debajo de la figura central, el emperador, está tejido con el resto del tapiz.
A esta buena muestra del saber y gustos del arzobispo hay que añadir
que el cambio de sus vicarios generales 95 , la calidad de las personas, como
se ha dicho, que formaban su capítulos, la formación de gente que contaba
en el mundo intelectual del tiempo, tienen más valor que una necrología
laudatoria del arzobispo. Así, nos encontramos con que, al lado del Mantuano, sabio en Teología y Derecho, hay el obispo de Nicópoli, devotísimo familiar del arzobispo y su auxiliar en Tarragona, doctor Lorenzo Pérez.
Por detalles de la lápida del sepulcro del último, parece que fue navarro;
por su escudo, bastardo 96 , según se dice, de la casa de Heredia. Residió en
92 Monseñor Lestoquoy, presidente de la Comisión de Monumentos y Objetos
Artísticos de Pas de Calais (Francia). Cartas de 15 de julio y de 27 de julio de
1973. En la última, manifiesta su entusiasmo por el tapiz (C'est une mervelleuse
tapisserie». «Cette tapisserie me comble de joie, tant elle est belle!». Actualmente
está el tapiz algo abandonado.
93 M. Lestoquoy, pero, no descarta la idea de que el arzobispo, con algunos
teólogos, hubiese encargado a Bailleul el tapiz para ser tejido en Arras o Tournay.
94 Delmarcel, G. (Conservador de tapicerías de los museos belgas). Carta dé
abril de 1975.
95 GRAMUNT, J.: Els bisbes auxiliars de Tarragona. Op. cit.
96 Fondo verde con banda amarilla.
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Tarragona por espacio de cuarenta años y, todavía, unos años después de
la muerte de su protector y maestro.
Siguiendo un estudio de Gramunt 97 , y esperando el. que publicará don
Salvador Ramón, encontramos que Pérez fue abad de Ager98, que dependía de
la archidiócesis. Entre idas y venidas, regentó la abadía desde 1502 a 1538
aproximadamente. Las actas de Ager hablan muy bien de él ya que realizó
obras en la Abadía: la construcción de una urna, bellísima para guardar las
reliquias de Santa Sabina, el aula capitular y cuatro sillas del coro, a mano
derecha. Allí no sólo dejó constancia dé su afecto a Tarragona, en unos escudos con la tau de Santa Tecla (que estaba con el patrón de Ager, San Pedro), sino que colocó el de Fernández de Heredia. Junto con el secretario de
éste, Boyges99, con el deán, Francisco Soldevila y el notario, Jacob Palau,
todos ellos en Tarragona, asistió al expolio del arzobispo.
En su testamento, Lorenzo Pérez, otorgado en 1542, nombra cinco veces
a Heredia, por el alma del cual deja sufragios. El canónigo Blanch nos dice
era «persona molt docta y pia que ha deixat a aquesta Iglesia moltes memories de misses i fundacions».
La personalidad

humana

de Fernández

de Heredia

La diversidad de aspectos tocados nos lleva a conocer mejor a nuestro
personaje. Tenía que poseer cualidades poco corrientes, tanto en su juventud como en su madurez. Debía fascinar por su trato suave, no débil, por su
saber, por la flexibilidad de su carácter en algunas ocasiones, por el revestimiento exterior de su cargo, por su señorío y por sus relaciones importantes.
Aún, en el crepúsculo de su gloria lejana, en el que el rey le medio aparta,
despertaba respeto y admiración.
Tanto sus cualidades como sus defectos no son más que producto de su
tiempo y de sus circunstancias familiares e históricas. Se le ve siempre tan
mandado, de u n sitio a otro, sin poder tener u n tiempo suyo, torciendo cosas
quizá por servir intereses de los que le mandaban, callando, viendo enemigos
por doquier 100 . Esto le dio una manera de ser.
Se nota en sus últimos años como un afán por reencontrarse, de pasar
desapercibido, sin perder autoridad 101 ; de buscar silencio, hasta en la gravedad de los días postreros y, hasta en su muerte. Porque si bien, a última
hora, recibe visitas, soluciona casos de la archidiócesis, ordena asuntos propios, de los cuales hace depositario a su fiel obispo de Nicópoli102, lo hace
97 GRAMUNT, J.: Els bisbes auxiliars..., cit.
98 Pueblo de la provincia de Lérida, perteneciente a la señoría del Arzobispado.
99 ARCH. H. C. TARRAGONA: Cartería. Correspondencia inédita con el Capítulo.
100 Correspondencia real con el arzobispo, y los. embajadores y políticos en el
Vaticano.
101 En una de las cartas que dirige desde Barcelona al Capítulo, Heredia dice
que rehusó el ceremonial que le ofrecían, como diputado, en 1504.
102 ARCH. H. C. TARRAGONA: Carpeta E, letra E, núm. 410. Legajo que recoge
escritos pertenecientes al expolio del «señor Arzobispo, Gonzalo Fernández de
Heredia», 1512.
Las «probationes» de Mn. Boygues se hicieron martes, 8 de marzo de 1512. Lorenzo Pérez fue el testigo principal y el depositario de las últimas voluntades, en
el expolio citado (fols. 59 v.° y 60).
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todo en secreto, en medio del misterio de los que tiene costumbre de vivir
en él, como siguiendo una técnica diplomática que impide hablar claro por
no producir confusión o desorden 103 .
Tanto el rey como los que le trataron sabían que era una persona que
no podía pasar desapercibida. El rey, incluso, que ordenaba que sus mandatos fuesen obedecidos sin demora, aunque se tratara de eclesiásticos, con
el arzobispo, salvo algún caso aislado, utilizaba expresiones como la de:
«rogamos vos i encargamos quanto afectuosamente podemos», y «vos rogamos i encargamos» 104 .

103 Silencio absoluto en las actas capitulares de principios de 1511. No hablan
para nada de la enfermedad del arzobispo, ni de su muerte. La sede permaneció
vacante durante tres años.
Del 19 de noviembre de 1512 hay una carta del obispo de Lérida e inquisidor
general del Principado, en la cual ordena que se prohiba a los capitulares coger
documentos o escritos del archivo, mientras la sede permaneciera vacante.
104 No obstante, y de la correspondencia del arzobispo con el rey, se ve cómo
aquél entretenía o se oponía a las órdenes recibidas, cuando eran perjudiciales a
los derechos de la Iglesia, manteniéndose firme en las decisiones.
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30 de octubre de 1500
Acta que recoge la presentación del arzobispo Heredia a los capitulares, su
justificación de ausencia de diez años, empleados en servicios al rey, y
su propósito de retirarse a Escornalbou para ahorrar y pagar deudas,
contraídas en aquel servicio.
Omnes canocici hujus ecclesie capitulariter commorati et congregati quibus omnibus sic congregatis predictus Reverendus Dominus Gundisalvus, modernus Archiepiscopus qui hanc civitati ingresus extitit in die Sancti Matey,
mensis proxime de nunch, veniens de portibus Ytalie per viam Castella, mare
transiendo, in qua die solemne festum primitius ingressus solemnizatum fuit
ut moris ets hac die ingressus fuit: hujus capitulom de sui mandato convocatum in quo gratulando se cum prefatis capitularibus raciones exposuit iustificando eius tam [ ] dum adventum et inquit.
Cum promotus fuit in Archiepiscopatum hujus ecclesie, Sanctisimum
Dominum nostrum Alexandrum, Papa Sextum olim Gubernationis alme
urbis Rome eidem comississe qui rexit multo tempore, deinde dimisso ipso
gubernationis officio mandato Serenisimi et potentisimi domine mei Regis
Ferdinandi Yspanarum et de consensu ejusdem domini nostri pape se se
transtulisse erga Nehapolis in servicium Regine Nehapolis vidue ipsius, yspaniarum regis sororis et iermane qui oportuit deservire in universis turbationibus iis temporibus illic tam manifestissime sequentis quas predolore
referre minime decrevit denuntiavi [ ] autem ex predictis et aliis quam
plurimis expensas et damna sustinuisse et pluribus creditoribus obnoxium
fore in nonnullis pecunie quantitatibus quare intendit se transferre et
morí [ ] trahere apud Monasterium Sancit Michaelis Cornuvobis ut lenius poterit ad se sublevandum ab eius oneribus et obligatonibus petens et rogans
habeant eum excusatum nam Reverendus Episcopus Nicopolitanis in eius personam officia pontificalia et onus ad ipsam spectantia ut actenus fecit deo
duce in antea administrabit et faciet. Et insuper petit et rogayit eosdem capitillares ut per suo servicio placeret eis liberaliter erogare et concede fructus
in absentia cuidam ex ipso de Capitulo ibidem conmoratis illi videlicet qui
elegerit ipse Dominus Archepiscopus mittere Ytalia pro suis negotiis per
agendis quod admodum eidem expedit ut aparet.
Et predictus dominus Pascual Riera, Sacrista, nomine totius Capituli ut
moris est respondens dicte Domino Archiepicopo dixit...
(Resoluciones capitulares desde 1494 hasta 1512. Letra A núm. 65, fol. 16).
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Castillo de Escornalbou, 1502
Recomendación a los capitulares en favor de Mn. Casas, comensal,
sea admitido corno procurador y sea bien tratado por ellos.

para que

Muy amados nuestros; sabido habernos como sea fecho extraño en proceder de la sancta confraria en la persona de mosen Joan Casas, comensalt
de nuestra iglesia y por el oficio que tiene y seria fecho enpacho por vosotros y
su predecesor que era mosen Antoni Maldá, teniendo el oficio de procurador de distribuciones a estado procurador de la confraria, no perjudicando
las hordinaciones de la confraria por esta vez hos havriamos a servicio sea admitido a procurador el dicho mosen Casas y nos parece que es de razón
por lo del afecto por esta sancta confraria y sea tratado con mucho amor
y voluntad.
Nuestro Senyor vos guarde. De nuestro castillo de Scornabou, a 26 de
setiembre de 1502.
V o : A los muy amados mios los procuradores y confrares de la Virgen
María.
Barcelona, 1503
Recomendación
del arzobispo al Capítulo para que sea admitido,
mensal el camarero, mosen
Sadurny.

cómo co-

Venerables viri fratres amantissimis. No ignórays las ganas que tenemos
en collocar a mosen Sadornius, nuestro camarero, por ser persona de buenas costumbres y a quien tenemos mucha obligacion por los servicios que
del havemos recebido por muchos anyos, por lo qual deseamos por muchas
vias mirar por su bien y viendo que fasta ahora no an buscado cosas fuesen
de libres colación, sino agora esta comensalia que al presente vacca por
muerte de Ramón Alenya y por nuestra desgracia en el mes del Papa, no
obstante [ ] queríamos que la dicha comensalia viniese en poder del dicho
Sadorny, y para que la cosa se fagua como nos deseamos, havemos fecho
con el procurador Remolins ermano del cardenal, que acepte con una expectativa que tiene, la dicha comensalia y, desta manera nos seremos complacido,
porqué el prinsipal somos sierto, no hará sino lo que nos queremos, porque
esta es nuestra voluntad. Os rogamos y encargamos quanto podemos que
vosotros querays dar la possession de dicha comensalia al procurador del
Remolins y a ella defender y mantener como es necesario, por la qual cosa
nos obligares mas que podríamos dezir, y porque desto mas largamente el
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Reverendo Sr. Obispo de Nicopoli os hablará, os rogamos le querays dar
fee y reverencia como a nuestra persona y hazer aquella que de vuestro
amor y virtu confiamos. Nuestra Señora, Sta. Tecla os fagua santos. De
Barcelona a 13 de julio de 1503.
V o : Venerabilis viris fratribus nostris amantissimis, Capitulo et Canonicis
Tecle nostra Tarraconensis.
Barcelona, 1504
Contradicción entre él nombramiento
para una canonjía in comendam
recomendación del cardenal de Benevento para Mn. Climent.

y la

Venerabilis viri et fratres amantissimi. Feta la ab la precent sera havem
rebut letres de Roma Reverendissimo Senyor Cardenal de Bonavent en recomendado de Mn. Climent, lo qual par sia stat provehit del canonical de
Mn. Roder que paradis haia, et per quant lo dit Reverendissimo Senyor
Cardenal de si desijam sia de nos y de nostra església provehit maiorment
en coses tant justes no recahuen en disposicio nostra ny de aquexa esglesia
e loch e encara atesa la qualitat de la persona del dit Mn. Climent, per lo
quant aquell amam carissimament [ ] que no sols en la possesio de dit canonicat, mas en la dessencio se [ ] aquella vos haian vers ell tant propriament e
favorablement quant sint fos provehit qualsevol de nostres familiars e comensals vos aurieu que en lo meteix consepte vos sera per nos tengut e
reputat. Et que cito dat, vis dat, no sia differit lo que es pot fer sens dilacio,
pus en aço tant nos satisfareu. Bene valete. De Barcelona a XXIII abril de
1504.
Venerabilibus viris et tanquam fratribus Sant. Dma. Capitulum et canonici ecclesie nostre Tarraconensis.
Barcelona, 1504
Comunica el arzobispo al Capítulo la mejoría de su salud, la buena acogida
que ha tenido entre los diputados, ceremonia del juramento de cargo y
la petición de oraciones, para que pueda trabajar por la justicia y la
prosperidad del Principado.
Venerabilis viri et fratres amantissimi. La primera cosa sera certificar
vos de nostra salus y convalecencia. La qual, per gracia de Nostre Senyor
ha de contino millorat desque partim de aqui e lo temps en lo cami nos fou
molt favorable. Per alguns bons respectes excusarem la molt honrada resepsio ques preparava per a nostra entrada.
Lo jurament acostumat fou prestat per nos la vigilia del benaventurat
Senyor Sant Jordi amb molt plaer y congratulacio de nostres condiputats
e daltres entrevenints. Aixis fins huy havem stit en festivar lo dia del benaventurat sant ambo la solemnitat acostumada. Huy havem començat port a r lo jou de la negosiasio per satisffer al dit jurament lo que es de poca
importancia. Plasia a Nostre Senyor que per lo medi de vostres oracions nos
faça la gracia pugam donar bon compte daquesta administracio per lo be de
la justicia e per la conservado y augment de la republica de aquest principat.
Bene valete. Dada Barcelona a 24 abril de 1504.
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Boygues Secretan.
Viris fratribus nostris. Capitulo et canonicis Ecclesia nostra Tarraconensis.
Barcelona, 1504
Rectificación, procedimientos
a seguir y situaciones
de canonicato en Tarragona.

creadas en una

provisión

Venerabilis viri et nostri amatissimi: Hir vos escrivim en favor e recomanació de Mn. Climent, qui, per indavertencia deiem es proveit del Canonicat
de Mn. Roder que paradis haia.
Es ver que ha de recaure en ell pero la provisio ve per al Reverendisimo
Señor Cardenal Capacso del qual tenim letres molt estretas y desijam que
sa S. Rvda. conega nostra bona voluntad pus sabem que no ha de restar
aixi e perque apres havem pensat que força la comanda vos posara en
pensament, havem delliberat tornavos ne scriure per lo molt que desijam lo
effecte de dita possessio per los dits respectes. E no duptam gens que la cosa
succeira a servey de Deu y consolació de tots. E pus en sepes, ab aço ne
podem obligar al dit Sr. Cardenal que, en son cas fará lo que cumple al
honor i benefici de aqueixa esglesia e nostre e de aqueix loch pregamvos
encarregadament que no obstant dita comenda sia servir en darli liberalment
la possessio, defendre i conservar-li aquella es hoc probar pro hac vicendum
taxat per contemplacio de la persona Rvda. del dit Sr. Cardenal, lo que, en
altre cas, se dificultaria, e ab fiança que restara en titol al dit Mossen
Climent o a qui fa S. Rdma. manara que auxi hu sera per nos referit. Bene
valete. De Barcelona a 25 de abril de 1504.
Boyghes, secretan.
Al capitol i canonges nostre Tarraconem.
Barcelona, 1504
Referencia

y razones que explican la actitud

anterior

del

arzobispo.

Venerabilis viri e fratres amantissimi. Les vostres de 30 havem rebut.
Quant les coses de la Deputacio som serts de tot lo quens escriviu e molt vos
him que pregueu a Deu ne poguem donar lo compte que pensau. Quant a la
possessio de la canongia, per la segona nostra, haureu vist com encara que lo
n o m sia Sor. Cardenal som certs ha respecte a Mn. Climent, pero ates vostre
scriure havem pensat seria expedient lo cami que de part nostra vos sera
referit per lo senyor bisbe del qual vos plasia dar fe, e par nos que de aquella
forma ne porem donar raho al Senyor Cardenal. La intesió nostra no es que
restás in comendam, segons vos havem scrit e som certs que es la mateixa
del Senyor Cardenal. E aixi es una mateixa la intenció dels tots la qual se
deu sempre esforçar bene valete. De Barcelona a 4 de Maig de 1504.
Boyghes secretan.
Al capitol y canonges nostre Tarraconem.
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