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ACÍ NO HIC HA REY NE REYATÓ,  
CAR L’ARCHABISBE ÉS REY E SENYOR
El poder espiritual y temporal de los arzobispos 

de Tarragona en la Baja Edad Media

Eduard Juncosa Bonet

Universidad Complutense de Madrid

El arzobispo de Tarragona como poder espiritual1

La sede metropolitana tarraconense era una de las diócesis más 
importantes de la península ibérica en la Edad Media y hasta que se 
produjo su lenta pero progresiva fragmentación (primero en 1318, con 
la creación del arzobispado de Zaragoza, y nuevamente en 1492, me-
diante la erección de la metrópolis de València), fue el único arzobis-
pado de la Corona catalano-aragonesa –cuyos límites trascendía con 
creces– al integrar gran parte de los territorios que formaban parte de 
la antigua provincia de la Hispania Citerior-Tarraconensis durante el 
Bajo Imperio romano.

En una decretal del papa Siricio dirigida al obispo Himerio en el 
año 385,2 se atribuyó a la sede de Tarragona la condición de metrópolis 

1 El presente capítulo se enmarca en los proyectos del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades «Expresiones de la cultura política peninsular en las relaciones de con-
flicto. Corona de Castilla, 1230-1504» (HAR 2016-76174-P) y «La desigualdad econó-
mica en las ciudades catalanas y mallorquinas durante la Baja Edad Media» (PGC2018-
100979-B-C22), así como en el grupo de investigación consolidado «Renda i fiscalitat a 
la Catalunya Baixmedieval» (2017-SGR-1068) de la Generalitat de Catalunya.
Abreviaturas: Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA); Cancillería (C); Procesos en folio (PF); Archivo Histórico Archidiocesano de 
Tarragona (AHAT); Patrimonio de la Mitra (PM); Archivo Histórico de la Ciudad de Ta-
rragona (AHCT); Fondo Municipal (FM); Archivo Histórico Nacional (AHN); Clero (Cl); 
Biblioteca de Catalunya (BC); Biblioteca Nacional de España (BNE); Real Academia de 
la Historia (RAH).

2 Se trata de la primera decretal conocida de un papa dirigida a un obispo de la Iglesia latina.
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DOSIER: Obispos y aristocracias laicas en la España medieval

y se le atribuyó la primacía sobre las demás diócesis de Hispania.3 Un 
hecho que ha de relacionarse con la adopción del cristianismo como 
religión oficial y legal, así como con la prohibición de los cultos paga-
nos a partir de los edictos del emperador Teodosio. Con todo, en ese 
mismo contexto, se empezaron a hacer evidentes los primeros signos 
del debilitamiento de la hegemonía de Tarragona, cuya provincia man-
tuvo la plena vinculación al Imperio de Occidente hasta su caída. De 
hecho, su integración en el reino visigodo de Tolosa tuvo lugar durante 
el reinado de Eurico, cuando sus tropas tomaron la capital –que actua-
ba como bastión del viejo orden– alrededor del año 475.

En este nuevo periodo, Tarragona no muestra indicios de especial 
vigor y, a pesar de su pasado glorioso, fue dejada de lado como centro 
político; asimismo, el traslado de la corte visigótica hacia el sur y el 
centro peninsular es una muestra clara de la gradual decadencia del 
levante de la Tarraconense. Una vez perdida la preeminencia política, 
conservó la condición de centro eclesiástico de una gran provincia, 
pero en realidad se ignora completamente hasta qué punto la titula-
ridad metropolitana comportaba una verdadera capacidad de control 
sobre el aparato eclesiástico, sus rentas y propiedades.4 En consecuen-
cia, la importancia de una sede metropolitana como elemento genera-
dor de una potente dinámica social ha de ser matizada en este caso.5

La ocupación arabo-bereber de Tarragona a fines del segundo de-
cenio del siglo VIII presenta múltiples interrogantes que se imbrican 
en el contexto general del debate sobre las características y la crono-
logía de la invasión de la Península ibérica. La tradición historiográ-
fica ha visto en la ciudad de Tarragona una excepción a la dinámica 
general de pactos con las aristocracias autóctonas o de sometimientos 

3 A mediados del siglo siguiente, en el año 465, bajo la prelatura del obispo Ascanio, volvió 
a ratificarse el poder metropolitano Tarraconense.

4 Lo que sabemos es que, en el año 517, el papa Hormisdas encargó al arzobispo Juan 
que vigilase por la disciplina canónica y le nombró vicario pontificio o representante 
papal en Hispania. Un año antes, se celebró en Tarragona el primer Concilio provincial 
de la Tarraconense, en el que participaron los obispos de Empúries, Girona, Barcelona, 
Tortosa, Zaragoza y Osona, además de los metropolitanos de Tarragona, Cartago e Ilí-
beris. También formaban parte de la provincia: Ègara (Terrassa), Urgell, Roses, Amaia y 
Segia (en el valle del Ebro), Tarazona, Calahorra, Pamplona, Huesca, Oca (en Burgos) y 
Alesanco (en la Rioja). Si bien Menorca, Mallorca y Eivissa habían pasado a depender de 
Cerdeña en el siglo VI, València estuvo unida a la Tarraconense, hasta que en la siguiente 
centuria pasó a formar parte de la Cartaginense. Al respecto, véase Manuel Maria Fuen-
tes i Gasó, «Tarragona, seu primada», en 25 anys de servei episcopal. Miscel·lània Dr. 
Ramon Torrella i Cascante, Barcelona, Claret, 1993, pp. 146, 155 y 156.

5 Sobre estas cuestiones, al margen de la amplia bibliografía disponible, me remito a la 
compilación de Maria-Lluïsa Ramos i Martínez, «La ciutat seu metropolitana», en Antoni 
Pladevall (dir.), Catalunya romànica, vol. XIV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995, 
consultable en línea: <https://www.enciclopedia.cat/ec-catrom-2110901.xml> [12 de ju-
nio de 2020]. 
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por la fuerza del resto de ciudades hispánicas. Por lo general, pues, 
se suele afirmar que la ocupación musulmana condujo al definitivo 
desmantelamiento de la vieja urbe, tras la supuesta huida –con tintes 
legendarios– del arzobispo Próspero junto con un grupo de clérigos, 
llevándose consigo las reliquias del obispo mártir Fructuoso, y sus 
diáconos Augurio y Eulogio,6 así como otros bienes de su Iglesia. Sin 
padecer los efectos devastadores de la conquista, la ciudad acabó por 
convertirse en un lugar extinto, sin entidad poblacional ni ningún tipo 
de dinámica social que pudiese suplir el vacío creado por la pérdida 
de su carácter metropolitano. Sin embargo, no debe pensarse en un 
despoblamiento total de la antigua capital, en la cual se mantuvo una 
población meramente residual y una pequeña comunidad hebrea en 
un espacio urbano cada vez más arruinado. Por el contrario, debió de 
existir una ocupación de carácter rural en el territorio del Campo de 
Tarragona durante los siglos VIII-XI, cuya entidad, características y 
articulación con los poderes andalusíes son, hoy por hoy, bastante des-
conocidos; a falta de testimonios arqueológicos claros, se toman como 
indicios algunos de los topónimos de la zona, como Alcover, Alforja, 
l’Aleixar, les Borges del Camp, Botarell, Bràfim, Selma, la Mussara o la 
Pobla de Mafumet.7 

Mientras no se produjo la restauración de la sede Tarraconense, 
los obispados que se fueron recuperando a través de los avances con-
quistadores cristianos fueron puestos bajo la tutela eclesiástica de la 
metrópolis Narbonense.

De la dependencia eclesiástica respecto a Narbona a la restauración 
de la metrópolis Tarraconense

La voluntad de los condes catalanes de restaurar la antigua pro-
vincia eclesiástica Tarraconense con objeto de fortalecer la separación 
fáctica de sus dominios del reino del Regnum francorum occidentalis 
se hizo cada vez más evidente. A pesar de fracasar estrepitosamente, 
el proyecto se emprendió ya a fines del siglo IX –mediante la figura de 
Esclua, obispo intruso de Urgell–,8 intentándose de nuevo a mediados 

6 Quienes fueron quemados en el anfiteatro de Tarraco el 21 de enero del año 259. Las 
Actas de su martirio, las más antiguas de la península, se hallan entre las siete que la 
Iglesia considera auténticas.

7 Puede leerse un estado de la cuestión de estos debates en Xavier Gonzalo Arango, «La 
integración de Tarrakūna y su territorio en al-Andalus (s. VIII)», Arqueología y Territo-
rio Medieval, 20 (2013), pp. 11-30.

8 Tentativa que ha sido puesta en duda por parte de la historiografía: Robert-Henri Bautier, 
«La prétendue dissidence de l’épiscopat catalán et le faux concile de Portus de 887-890», 
Bulletin Philologique et Historique (1963), pp. 477-498; Jean Mercier, «Les problèmes 
politico-religieux en Catalogne (IXe-XIe siècles)», en Immaculada Ollich (coord.), Ger-
bert d’Orlhac i el seu temps, Vic, Eumo, 1999, pp. 115-133; en contraposición: Paul 
Fridolin Kehr, El papat i el Principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó, Bar-
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del siglo X –en tiempos del conde Borrell II de Barcelona y del obispo 
Ató de Vic, con los precedentes del pseudo-arzobispo de Girona Delà 
y del abad Cesari de Montserrat–,9 y alguna vez más a lo largo de la si-
guiente centuria, hasta lograrse finalmente bajo la iniciativa de Beren-
guer Ramón II y del obispo reformador ausonense Berenguer Sunifred 
de Lluçà.10

El pontífice Urbano II, alertado por el impresionante avance de los 
almorávides y teniendo en cuenta la posición estratégica del sur de Ca-
talunya en esta coyuntura, dirigió una carta a los condes de Barcelona, 
Urgell y Besalú, como también a los obispos, a los vizcondes y a dis-
tintos nobles y poderosos, exhortándoles que, sin dilación, destinasen 
todos los esfuerzos posibles a la recuperación de la ciudad de Tarra-
gona, instándoles a prestar la máxima colaboración al obispo de Vic, 
nombrado depositario y administrador de la diócesis Tarraconense.11 
El prelado ausonense había viajado a Roma para exponer los derechos 
metropolitanos que asistían a su sede, y el papa se mostró dispuesto a 
restablecerlos a pesar de la oposición del arzobispo de Narbona, quien 
expuso todo un conjunto de privilegios que no resultaron suficiente-
mente convincentes a ojos del sumo pontífice.12

El conde de Barcelona Berenguer Ramón II se convirtió en vasallo 
del papa mediante la donación a Dios, al príncipe de los apóstoles y 
a su vicario de su honor y beneficio, es decir, de todos los bienes que 
le correspondían por derecho paterno, entre los cuales se hallaba la 
ciudad de Tarragona. Los colaboradores del conde que confirmaron tal 

celona, Fundació Patxot, 1931 [=Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis 
zur Vereinigung mit Aragon, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1926], pp. 6-7; Ra-
mon d’Abadal i de Vinyals, Els primers comtes catalans, Barcelona, Vicens-Vives, 1980 
[1958], pp. 161-181; o Demetrio Mansilla Reoyo, Geografía eclesiástica de España. 
Estudio histórico-geográfico de las diócesis, vol. II, Roma, Iglesia Nacional Española, 
1994, pp. 218-219.

9 Ramon Martí Castelló, «Delà, Cesari i Ató, primers arquebisbes dels comptes-prínceps 
de Barcelona (951-953/981)», Analecta Sacra Tarraconensia, 67/1 (1994), pp. 369-386.

10 Al respecto, véase Lawrence J. McCrank, «Restauración canónica e intento de recon-
quista de la sede Tarraconense (1076-1108)», Cuadernos de Historia de España, 61-62 
(1977), pp. 145-245.

11 Giulio Cipollone, «Le varie ragioni per “assumere la croce”: Il censo di un arruolamento 
in più direzioni», en Michel Balard (ed.), La Papauté et les Croisades, Surrey, Ashgate, 
2011, p.  35; Thomas Deswarte, «Entre historiographie et histoire: aux origines de la gue-
rre sainte en Occident», en Daniel Baloup y Philippe Josserand (dirs.), Régards croisés 
sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l’espace méditerranéen latin 
(Xie-Xiiie siècle), Toulouse, Méridiennes, 2006, pp.  81-83; Francisco Javier Faci Lacasta, 
«Algunas observaciones sobre la restauración de Tarragona», en VV.AA., Miscel·lània en 
homenatge al p. Agustí Altisent, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1991, p. 475.

12 P. F. Kehr, El papat i el Principat de Catalunya, pp. 55-62; D. Mansilla, Geografía ecle-
siástica de España, vol. II, p. 227; Lawrence J. McCrank, «Restauración canónica e 
intento de reconquista de la sede tarraconense (1076- 1108)», Cuadernos de Historia 
de España, 61-62 (1977), pp. 169-175.
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Figura 1. Bula Inter primas Hispaniarum urbes (Capua, 1 de julio 
de 1091)

Imagen cedida por el AHAT.
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donación se comprometieron solemnemente ante el legado pontificio 
a contribuir con sus bienes y personas a llevar a cabo la campaña de 
reconstrucción de la antigua capital imperial y a emprender su repo-
blación.13 Todo apunta a que hubo una expedición que consiguió hacer 
efectiva la ocupación a fines del año 1090, la cual, si bien fue efímera, 
cumplía con la condición fundamental previa para que el papa impul-
sara la restauración de la sede metropolitana.14

En vista de los hechos, el primero de julio del año 1091, Urbano II 
dictó la bula Inter primas Hispaniarum urbes (figura 1) mediante la 
cual ratificaba la donación hecha por Berenguer Ramón II y situaba 
la ciudad, su término y su población bajo protección apostólica, al 
tiempo que confirmaba los derechos y libertades que el conde había 
otorgado a los nuevos colonos. Al obispo Berenguer Sunifred le con-
cedió formalmente la posesión de la Iglesia de Vic hasta que la sede 
de Tarragona no fuese restituida a la plenitud de su estado prístino, 
además de concederle la prerrogativa de usar el palio como signo del 
poder metropolitano, junto con todos los demás privilegios sacerdo-
tales asociados a dicha dignidad. Así mismo, todas las diócesis que 
la Iglesia Tarraconense había poseído en el pasado –incluso las que 
seguían estando bajo posesión sarracena– pasaban a depender de la 
sede restaurada.15

El privilegio papal –considerado el documento que oficializaba la 
rehabilitación jurídica del arzobispado de Tarragona– fue expuesto por 
el metropolitano a los prelados asistentes al Concilio de Saint-Gilles 
(1092), hecho que provocó que el arzobispo de Narbona renunciara 

13 El documento completo del instrumento de donación se insertó en el Liber Censuum 
Ecclesiae Romanae (n.º CCXVI) y se transcribe en Enrique Flórez, España Sagrada: 
theatro grographico-historico de la iglesia de España, t. XXV (Iglesia de Tarragona), 
Madrid, Revista Agustiniana, 2007 [1770], pp. 213-214.

14 Eloy Benito Ruano, «El principado de Tarragona», en Miscel·lània Ramon d’Abadal. 
Estudis d’Història oferts a Ramon d’Abadal i de Vinyals en el centenari del seu naixe-
ment, Barcelona, Curial, 1994, p. 108; Henri Dolset, Frontière et pouvoir en Catalogne 
médiévale. L’aristocratie dans l’ouest du comté de Barcelone (debut du Xe-milieu du Xiie 
siècle), vol. I, Université de Toulouse II-Le Mirail, 2004 [tesis doctoral inédita], p. 533; 
Paul Fridolin Kehr, «¿Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede? Estu-
dio diplomático», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 1 (1945) [=Wie und 
wann wurde das Reich Aragon ein lehen der römischen Kirche? Eine diplomatische 
Untersuchung, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1928], pp. 285-326; F. J. Faci, «Al-
gunas observaciones sobre la restauración de Tarragona», pp. 476-477; Eduard Juncosa 
Bonet, Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evo-
lución de un dominio compartido (ca. 1118-1462), Madrid, CSIC, 2019 [2015], pp. 80-
83; D. Mansilla, Geografía eclesiástica de España, vol. II, pp. 229-230; L. J. McCrank, 
«Restauración canónica e intento de reconquista», pp. 176-188.

15 La transcripción y el comentario de dicha bula puede leerse en Josep Maria Font i Rius 
(ed.), Privilegios Reales y Viejos Documentos, VI (Tarragona), Madrid, Joyas Bibliográ-
ficas, 1967, doc. 1. Véanse también: H. Dolset, Frontière et pouvoir, vol. I, pp. 534-535; 
E. Juncosa, Estructura y dinámicas de poder, pp. 84-87. 
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a sus pretensiones sobre la referida diócesis, y que lo hiciera de for-
ma definitiva.16 Según informa el cardenal legado que convocó este 
sínodo, pocos meses antes de su celebración, el arzobispo Dalmace de 
Narbona llegó incluso a encarcelar al arzobispo Berenguer Sunifred, 
acto del cual tuvo que arrepentirse públicamente y que favoreció que 
el resto de prelados diesen su apoyo a la causa Tarraconense.17

Sin embargo, como tendremos ocasión de observar, la ocupación 
definitiva de la ciudad y su Campo no se produjo hasta el año 1118, 
fruto de la alianza entre el conde barcelonés Ramón Berenguer III y 
el obispo de la ciudad condal y arzobispo de Tarragona Oleguer Bo-
nestruga, unos meses antes de la conquista de Zaragoza y tras haber 
fracasado el proyecto de cruzada que había fijado en Tortosa su ob-
jetivo principal y que se estableció poco antes de la muerte del papa 
Pascual II.18

De hecho, las campañas sobre Tortosa y la ocupación de Tarrago-
na estuvieron fuertemente vinculadas, al formar parte de un proceso 
común de expansión feudal; la restauración de la dignidad metropoli-
tana Tarraconense no podía hacerse efectiva totalmente si no se afian-
zaba el control de la ciudad y se garantizaba la seguridad necesaria 
para llevar a cabo la colonización del Campo, por lo que era preciso 
conquistar las regiones adyacentes.19

16 Antoni Virgili i Colet, «El Camp de Tarragona entre l’Antiguitat tardana i el reparti-
ment feudal (segles XI-XII). Historiografia i arqueologia», en Actes del IV Congrés 
d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya, vol. I, Tarragona, Ajuntament de Ta-
rragona-ACRAM, 2011, p. 49.

17 E. Flórez, España Sagrada, t. XXV, pp. 295-297; P. F. Kehr, El papat i el Principat de 
Catalunya, p. 67; L. J. McCrank, «Restauración canónica e intento de reconquista», 
pp. 194-195.

18 El original de la Donatio civitatis et campi Terracone está perdido, pero existen copias 
y traslados de la misma conservados en el ACA, en el AHAT, en la RAH o en el AHCT, 
cuyas referencias exponen Josep Maria Font i Rius, «Entorn de la restauració cristiana 
de Tarragona. Esquema de la seva ordenació jurídica inicial», en Estudis sobre els drets 
i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
1985 [1966], p. 100; Ignasi Joaquim Baiges Jardí, Gaspar Feliu i Montfort y Josep Maria 
Salrach i Marès (dirs.), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Be-
renguer II a Ramon Berenguer IV, vol. II, Barcelona, Fundació Noguera, 2010, p. 819. 
Puede leerse el análisis del referido documento y sus consecuencias en E. Juncosa, Es-
tructura y dinámicas de poder, pp. 87-88.

19 Maria Teresa Ferrer i Mallol y Manel Riu i Riu (dirs.), Tractats i negociacions diplomàti-
ques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, vol. I/1 (Tractats 
i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213), 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009, pp. 168-172; Lawrence J. McCrank, Res-
toration and Reconquest in Medieval Catalonia: the Church and Principality of Tarra-
gona (971-1177), University of Virginia, 1974 [tesis doctoral publicada parcialmente en 
varios artículos], p. 378; Antoni Virgili i Colet, «Ad detrimentum Yspanie». La conquesta 
de Turtūša i la formació de la societat feudal (1148-1200), València, Universitat Autò-
noma de Barcelona-Universitat de València, 2001, pp. 41-42. Eduard Juncosa Bonet, 
«Tortosa y Lérida (1148-1149)», en José Ángel Sesma y Miguel Ángel Ladero (coords.), 
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Los arzobispos de Tarragona y la coronación de los reyes de la 
Corona catalano-aragonesa

El día 11 de noviembre del año 1204, el rey Pedro el Católico fue 
coronado solemnemente por el papa Inocencio III en Roma. No era 
esta, en absoluto, la práctica habitual, sino que respondió a todo un 
conjunto de causas excepcionales. Existe una relación de los hechos 
en los registros vaticanos y son relativamente abundantes las noticias 
que permiten hacerse una idea bastante aproximada de lo que allí su-
cedió.20 En el acto de la coronación intervinieron, sucesivamente, el 
cardenal obispo de Porto, sufragáneo de Roma, y el referido pontífice. 
Fue en la iglesia del monasterio de San Pancracio, en los extramu-
ros de Roma, donde el obispo le confirió la sagrada unción para ser 
después coronado por el papa, quien entregó al monarca las demás 
insignias. De este modo, además de las vestiduras reales, entre las que 
se especifica el manto de púrpura y el colobio o dalmática, le fueron 
impuestas también la corona, el cetro, el pomo y la mitra,21 todas ellas 
obsequiadas por el pontífice, según relata la fuente vaticana. Una vez 
coronado, Pedro el Católico marchó con Inocencio III a San Pedro, y 
allí, sobre el altar, el rey colocó su cetro y su corona. Entonces, recibió 
su espada de caballero de la mano del papa y le entregó un documento 
mediante el cual reconocía la autoridad del romano pontífice como 
sucesor de san Pedro y vicario de Cristo, y ofrecía su reino al papa y 
a la sede Apostólica como feudo, prometiendo pagar a perpetuidad un 
censo en compensación por la protección papal. Acto seguido, el rey 
Pedro prestó su juramento de acuerdo con la fórmula del ceremonial 
imperial –el Ordo coronationis, que fue adaptado para la ocasión–, 
asegurando que sería siempre fiel y obediente al sumo pontífice y a la 
Iglesia romana, que defendería el catolicismo y perseguiría la herejía, 
guardaría la libertad eclesiástica, y serviría a la justicia y a la paz en 
todos sus dominios. Renovado el vasallaje, el papa escoltó al rey a tra-
vés de la ciudad hasta la basílica de San Pablo y, hallando sus galeras 
preparadas, Pedro el Católico partió con la bendición papal, habiendo 
incrementado su «honor real» y «la fama de su nombre».22 

Ciudades y Frontera en el siglo XII Hispánico. En torno al noveno centenario de la 
conquista de Zaragoza por Alfonso I de Aragón, Madrid, RAH, 2019, pp. 142-146.

20 AAV, Reg. Vat. 5, f. 202r-v.
21 Hasta este momento, el pomo y la mitra habían sido dos insignias que habían estado 

reservadas exclusivamente a los emperadores. 
22 Sobre la coronación de Pedro el Católico veáse Bonifacio Palacios Martín, La coronación 

de los reyes de Aragón, 1204-1410. Aportación al estudio de las estructuras medieva-
les, València, Anubar, 1975, pp. 21-27; Rafael Conde y Delgado de Molina, «Las insignias 
de la coronación del Pedro I-II el Católico en el Monasterio de Sijena», Anuario de Estu-
dios Medievales, 28 (1998), pp. 147-155; Martín Alvira Cabrer, El Jueves de Muret: 12 
de septiembre de 1213, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2002, pp. 95-98; Damian J. 
Smith, «Motivo y significado de la coronación de Pedro II de Aragón», Hispania. Revis-
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Figura 2. Capital historiada del Ms. R14425: Ordinación feyta por 
el muyt alto e muyt excellent príncep el senyor don Pedro tercero 
Rey d’Aragón, f. 1r. 

Imagen cedida por la Fundación Lázaro Galdiano.

Pero antes de su partida, el monarca recibió también del papa la 
gracia de que sus sucesores pudiesen ser coronados solemnemente en 
Zaragoza, por especial mandato pontificio, de manos del metropolita-
no de Tarragona, y así se lo recordó en una bula concedida el 16 de 
junio de 1205.23

ta española de Historia, vol. LX, 204 (2000), pp. 163-179; Idem, Innocent III and the 
Crown of Aragon: the limits of papal authority, Aldershot, Ashgate, 2004, pp. 43-78; 
Antonio Durán Gudiol, «El rito de la coronación del rey en Aragón», Argensola: Revista 
de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 103 (1989), pp. 18-20.

23 AAV, Reg. Vat. 7, f. 31 y 95; cf. B. Palacios, La coronación de los reyes de Aragón, ap. 3; 
Martín Alvira Cabrer (ed.), Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona 
(1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica, t. II, Zaragoza, Institución 
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Los sucesivos monarcas que se coronaron –no todos lo hicieron– 
se esforzaron por dejar bien claro que no recibían la corona por conce-
sión de la Santa Sede, lo que pone de manifiesto que con el desgraciado 
final del reinado de Pedro el Católico dejó de tenerse en consideración 
la infeudación del regnum a San Pedro de Roma.24 El derecho de co-
ronar a los monarcas y a sus esposas siguió estando en manos de los 
arzobispos de Tarragona, quienes acostumbraron a delegarlo en los 
prelados de Zaragoza. Con todo, a partir de Alfonso el Benigno, se-
rán los propios reyes quienes van a imponerse la corona (figura 2), 
reservándose para el mitrado la unción sagrada y la bendición de las 
insignias reales.25

El conflicto por la primacía
Los arzobispos de Tarragona iniciaban su episcopado con un ju-

ramento solemne en el que se les preguntaba si aceptaban observar y 
defender los derechos y libertades de la Iglesia Tarraconense, entre los 
cuales se destacaba su carácter de metropolitano, pero también, y con 
especial atención, los derechos primaciales de la misma. La importan-
cia de la Tarraco romana siempre se señaló como una causa indiscuti-
ble de su primacía, así como la carta del papa Hormisdas al arzobispo 
Juan del año 517 –a la que hemos aludido anteriormente– constitu-
yéndole vicario apostólico de todas las provincias hispánicas.26 Unos 
esfuerzos que contrastan con el evidente retroceso de la Iglesia de Ta-
rragona con respecto a la de Toledo, claramente reforzada e impulsada 
por la monarquía visigótica, convirtiéndose en sede de los Concilios 
más relevantes del periodo –uno de los principales argumentos a fa-
vor de sus derechos primaciales– estableciéndose la plenitud de su 
potestad en el XII concilio toledano del año 681, en cuyo sexto canon 
se acordaba que el prelado castellano, de acuerdo con el rey, pudiese 
consagrar obispos en el resto de las provincias eclesiásticas del reino.

Tras la conquista arabo-bereber, la recuperación de espacios terri-
toriales se hizo cada vez más bajo el prisma de un pasado glorioso que 
era preciso restablecer, pero ¿qué pasado se estaba recuperando exac-

Fernando el Católico, 2010 [FHA 52], doc. 550. Exactamente un año más tarde, el papa 
ratificó el privilegio, al cual añadió una cláusula por la que facultaba al arzobispo de 
Tarragona para coronar también a las reinas de Aragón (AAV, Reg. Vat. 7, f. 97; cf. B. Pa-
lacios, La coronación de los reyes de Aragón, ap. 4; M. Alvira (ed.), Pedro el Católico, 
doc. 645).

24 A. Durán, «El rito de la coronación», p. 20.
25 B. Palacios, La coronación de los reyes de Aragón, p. 203-226. Una visión de conjunto 

sobre este particular puede leerse en Jaume Aurell, Medieval Self-Coronations. The His-
tory and Symbolism of a Ritual, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

26 Sobre estas y otras cuestiones relativas a la defensa de la primacía, me remito a la obra 
de Jaume Caresmar, Historia de la controvertida primacía eclesiástica entre la metró-
poli de Toledo y la de Tarragona, Tarragona, Impr. Torres i Virgili, 1924 [1781].
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tamente? Como es bien sabido, Toledo fue conquistada en el año 1085 
por el rey Alfonso VI de León y Castilla; tres años más tarde, el papa 
Urbano II concedía al arzobispo Bernardo de Sédirac la primacía sobre 
todas las Iglesias hispánicas, restituyéndole sus anteriores derechos. 
La restauración de la dignidad metropolitana de Tarragona tuvo lugar 
a través de la bula Inter Primas Hispaniarum urbes, otorgada por el 
mismo papa a mediados del año 1091. Si bien inicialmente el prelado 
toledano dio su apoyo a la restauración de Tarragona y de su sede, 
cambió de opinión cuando se percató de que también se pretendía re-
cuperar el título de metropolitana y primada de las Españas. Los con-
flictos entre ambas dignidades no tardaron en aparecer, por ejemplo, a 
raíz de la creación del nuevo obispado de Burgos, erigido dentro de la 
antigua diócesis de Oca, sufragánea de Tarragona; Urbano II resolvió la 
disputa en el año 1096 declarando la diócesis burgalesa exenta y unida 
directamente a la Santa Sede, hasta que en 1108 pasó a ser tutelada 
por Toledo. Con objeto de frenar el impulso de Tarragona, el arzobispo 
toledano obtuvo del papa Lucio II una bula que ratificaba su primacía 
en el año 1146. Como respuesta, el Concilio reunido en Tarragona dos 
años después reconoció que solo la Iglesia Tarraconense era la madre y 
cabeza de las Iglesias de la España Citerior y, por lo tanto, también de 
Toledo. En 1154, el papa Anastasio IV confirmó la metropolitanía del 
arzobispado de Tarragona y señaló sus límites y las diócesis sufragá-
neas, añadiendo aquellas que en tiempos antiguos le hubiesen estado 
sujetas.27 Tras la muerte del arzobispo Bernat Tort, en el año 1163, el 
arzobispo de Toledo intentó ejercer jurisdicción en la Tarraconense, 
pero una carta del papa Alejandro III se lo prohibió. 

Las tensiones continuaron en el siglo XIII. En 1211, el papa Ino-
cencio III prohibió al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada continuar 
con la discusión, ya que, según el parecer del pontífice, era más urgen-
te proceder a la expulsión de los sarracenos. De nuevo, en el marco 
del IV Concilio de Letrán, el prelado toledano intentó imponerse como 

27 Las cuales eran: Girona, Barcelona, Urgell, Vic, Lleida, Tortosa, Zaragoza, Huesca, Pam-
plona, Tarazona y Calahorra, así como las que se tendrían que erigir en las Baleares. 
Tras la conquista de Mallorca, el nuevo obispado fue incorporado a la provincia eclesiás-
tica Tarraconense, pero poco tiempo después se declaró exento y unido directamente 
a Roma, hasta la creación de la provincia valentina. Distinto fue el caso de la isla de 
Eivissa, conquistada por el arzobispo electo Guillem de Montgrí; este dominio pasó a 
estar controlado por la pavordía y, cuando esta se extinguió, por el arcediano de Sant 
Fructuós. Habiéndose conquistado València, y tras una fuerte confrontación con la sede 
toledana, su diócesis fue incorporada a la provincia Tarraconense. También se disputó 
con Toledo el control de la diócesis de Albarracín, que acabará formando parte de la 
archidiócesis de Zaragoza cuando fue erigida como tal por el papa Juan XXII, junto con 
Huesca, Tarazona, Pamplona y Calahorra. Cuando se erigió València como nueva pro-
vincia eclesiástica, se fijaron como sus diócesis sufragáneas: Cartagena, Mallorca, Oriola 
y Segorbe.
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primado sobre el resto de obispos y arzobispos peninsulares, pero el 
obispo de Vic, en nombre del arzobispo de Tarragona, rechazó el re-
conocimiento. El proceso se avivó de nuevo con motivo de la restau-
ración del obispado de València, tras la conquista del reino por parte 
de las tropas del rey Jaime I de Aragón; a pesar de las pretensiones 
de Toledo, una bula del papa Gregorio IX resolvía el pleito a favor de 
Tarragona.

En el año 1266, el infante Sancho de Aragón, uno de los hijos de 
Jaime I, tomó posesión como arzobispo de Toledo. Amparándose en su 
cargo, entró en la provincia Tarraconense precedido por la cruz alzada 
como símbolo de primacía, lo que generó que Benet de Rocabertí le 
escribiese para quejarse del abuso y le advirtió de que apelaría a Roma. 
Desde entonces, en varios Concilios provinciales se condenaron las 
pretensiones primaciales de Toledo. 

Una situación muy similar volvió a producirse en 1320, cuando el 
infante Juan de Aragón, hijo del rey Jaime II, fue consagrado en Lleida 
y, con las insignias de primado, se dirigió hacia Toledo. El arzobispo 
de Tarragona, Eiximén de Luna, llegó a amenazarle con la excomu-
nión; también el arzobispo de Zaragoza expresó su firme oposición. 
El monarca y su hijo elevaron sus quejas a Roma y Jaime II presionó 
fuertemente al papa para que concediese al infante la posibilidad de 
atravesar la provincia Tarraconense en calidad de primado de España. 
Juan XXII respondió que solamente lo autorizaría si en ello estaban de 
acuerdo los arzobispos de Tarragona y de Zaragoza, algo que no acaba-
ría sucediendo. El conflicto terminó mediante la permuta de las sedes, 
es decir, con el traslado del arzobispo Luna a Toledo y del infante Juan 
a Tarragona.

En el año 1423, el papa Martín V concedió al arzobispo de Toledo, 
Juan de Contreras, la revalidación del antiguo privilegio primacial, en-
trando, años después, como primado en la diócesis de Tarazona, lo que 
generó una fuerte controversia. El litigio se perpetuó durante el resto 
de la centuria y siguió, de un modo más o menos latente, a lo largo de 
los siglos modernos.28

28 Para ampliar todas estas cuestiones, véase el capítulo de M. M. Fuentes, «Tarragona, seu 
primada», pp. 143-178; los trabajos de L. J. McCrank, «Restauración canónica e intento 
de reconquista», pp. 197-203; Peter Linehan, History and the Historians of Medieval 
Spain, Nueva York, Oxford University Press, 1993, pp. 345-349 [trad. cast. Historia e 
historiadores en la España medieval, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002]; Ra-
món Gonzálvez Ruiz, «La primacía de Toledo y su ámbito territorial», en Geografía ecle-
siástica hispana y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe de las diócesis de 
España [Memoria Ecclesiae, n.º 28], Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España, 2006, pp. 383-438; así como los manuscritos siguientes: José de Pons, Memorias 
eclesiásticas de España, por defenderse la Iglesia Tarraconense de la Primacía, Bar-
celona, 1744 [BC, Ms. 2.220]; Documentos sobre las competencias de varias diócesis 
españolas y sobre la primacía de la Iglesia de Toledo, s. XViii [BNE, Ms. 13.028].
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El arzobispo de Tarragona como poder temporal
Una vez expuestos algunos de los principales elementos relativos a 

los arzobispos de Tarragona en su calidad de poder espiritual, centré-
monos ahora en los aspectos que tienen que ver con su poder temporal 
y en su colisión con otros agentes con los que tuvieron que lidiar para 
hacerlo efectivo. Para ello, es preciso que retrocedamos en el tiempo y 
volvamos a situarnos en el contexto cuando se produjo la ocupación de-
finitiva de la ciudad y el Campo de Tarragona, a principios del año 1118.

La forja del coseñorío tarraconense
La conquista y colonización de Tarragona fue un proceso muy ar-

duo y prolongado en el tiempo. Fueron varios los intentos, efímeros e 
infructuosos, que se fueron sucediendo desde el siglo IX, en los cuales 
no nos podemos detener;29 situémonos en el momento en que se pro-
dujo el punto de inflexión definitivo. Tras sucesivas victorias militares 
contra los almorávides, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, 
se dirigió a Roma para solicitar al pontífice una bula –promulgada el 23 
de mayo de 1116– mediante la cual pretendía organizar la tan anhela-
da conquista de Tortosa, considerada como paso previo fundamental 
al desarrollo seguro de la consolidación del proceso de ocupación de 
Tarragona. Para llevar a cabo tal empresa y como fruto de un probable 
acuerdo con Roma, el conde barcelonés buscó, desde un primer mo-
mento, la alianza con el obispo de Barcelona, Oleguer Bonestruga, per-
sona de su máxima confianza, mediante la donación Ad populandum 
del señorío de Tarragona, fechada el día 23 de enero de 1118, punto 
de partida del nuevo proyecto. A través de dicha escritura, el conde, 
manteniendo el dominio superior sobre sus súbditos, hacía entrega al 
prelado y a la Iglesia Tarraconense de la ciudad, «la cual ha perma-
necido muchos años destruida, yerma y despoblada», y sus términos 
para que emprendiera su reconstrucción, poseyéndola libremente, y 
concediéndole la facultad para congregar moradores de cualquier dig-
nidad y procedencia, y poder juzgarles y gobernarles de acuerdo con 
las normas que fueron establecidas. Pocos meses más tarde, la dona-
ción condal fue confirmada por el papa Gelasio II mediante otra bula, 
a través de la cual Oleguer era nombrado solemnemente arzobispo de 
Tarragona, recibiendo el palio y todos los honores vinculados a su dig-
nidad. En ella, el pontífice recordaba los enormes esfuerzos realizados 
por sus predecesores y animaba al prelado a entregarse plenamente 
a la obra restauradora de la ciudad arzobispal. De todos modos, son 
varios los indicios que llevan a pensar que no será hasta a partir de 
1126 cuando Oleguer va a poder centrarse en promover la causa que 

29 Los antecedentes de este proyecto de largo alcance pueden leerse en E. Juncosa, Estruc-
tura y dinámicas de poder, pp. 73-87.
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le había sido encomendada. Fue precisamente en este contexto cuan-
do creó la archicofradía de Tarragona, destinada a recibir los fondos 
que se dedicarían tanto a financiar la reocupación y reconstrucción 
programadas, como al rescate de cautivos. Pero la mera acumulación 
de recursos materiales no era suficiente para garantizar el logro del 
objetivo final, el cual corría el riesgo de fracasar nuevamente debido 
a la amenaza de potenciales ataques de los musulmanes refugiados en 
las montañas de Prades o desde Tortosa, así que el anciano arzobispo, 
viéndose incapaz de emprender la efectiva ocupación de la ciudad, 
optó por buscar el auxilio de un verdadero líder militar que fuese ca-
paz de dirigir las operaciones para hacerse con la plaza, fomentar la 
colonización y garantizar su seguridad. El elegido fue un prestigioso 
caballero normando, llamado Robert Burdet, que había demostrado 
su valía como combatiente en las huestes de Alfonso I el Batallador, 
convertido en pinceps Tarraconae a raíz de una cesión parcial, tanto 
territorial como jurisdiccional, mediante la cual el arzobispo Oleguer 
Bonestruga, con el consejo y favor del conde Ramón Berenguer III, así 
como de varios obispos y nobles, infeudó al mercenario de Culley la 
ciudad de Tarragona y su territorio bajo la salvaguardia de la autori-
dad eclesiástica, transfiriéndole ciertos derechos señoriales sobre sus 
habitantes, los cuales serían regidos de acuerdo con las leyes y buenas 
costumbres que de común acuerdo establecieran, reteniéndose el pre-
lado los diezmos y las iglesias del territorio con sus personas, bienes y 
rentas. Por su parte, Robert Burdet, tras aceptar la donación, expresa-
ba que mediante ella se convertía en vasallo de la Iglesia de Tarragona 
y de su titular, comprometiéndose a dedicar todos sus esfuerzos a la 
restauración y defensa de la ciudad, combatiendo a quien osase aten-
tar contra sus derechos y honores. La generosa donación del arzobispo 
al caballero normando fue inmediatamente confirmada por el conde 
Ramón Berenguer III, como primer donante, y, pocos meses después, 
por el papa Honorio II. Sin embargo, a pesar de haberse iniciado de un 
modo positivo la colonización tarraconense, no parece que en los años 
que siguieron tras la firma del pacto aludido se pudiera avanzar dema-
siado en la acción de asentamiento de la población cristiana, debido a 
la inseguridad que seguía imperando en el territorio.

Tras la muerte del arzobispo Oleguer, la ausencia de un poder 
eclesiástico fuerte facilitó enormemente la capacidad de maniobra 
del caballero normando en la zona. Un exceso de autonomía que pre-
tendió limitar el conde de Barcelona y príncipe de Aragón, Ramón 
Berenguer IV, en estrecha alianza con el nuevo prelado, Bernat Tort, 
al acordar ambos reducir las proporciones del feudo y modificar su 
naturaleza con el fin de retirar al beneficiario el mero y mixto imperio, 
así como su prácticamente omnímoda facultad gubernativa. Sin contar 
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con el amparo de quienes habían sido sus principales valedores, ante 
una coyuntura de mayor hostilidad en la que veía peligrar su situación, 
Robert Burdet presentó una propuesta de convenio al arzobispo donde 
proponía, en pro de la justicia y el bien común, el establecimiento de 
nuevas normas relativas a los derechos dominicales, a la justicia y al 
gobierno de la ciudad y su territorio. Poco después, el prelado respon-
dió con la confirmación de la donación que había hecho al normando 
su antecesor en la cátedra arzobispal, pero, aprovechando tal pretex-
to, Bernat Tort introdujo importantes modificaciones en sus términos, 
nuevas condiciones más restrictivas y varias de las propuestas –con 
matices de calado– que había recibido de Burdet, quien no tuvo más 
remedio que aceptar la merma de sus anteriores potestades y una ma-
yor sujeción al metropolitano. Bernat Tort exigió que no solo el dona-
tario, sino todos sus vasallos, se reconocieran como hombres sólidos 
y fieles de la Mitra, para la que retuvo una quinta parte de las rentas 
feudales, otorgándose la facultad de poseer un horno y un molino, la 
cual se sumaba a la percepción de los diezmos y primicias de todos los 
frutos de la tierra, caza y pesca, botines y cabalgatas. Las funciones ju-
diciales sobre los laicos, prerrogativa exclusiva hasta ese momento del 
caballero normando, pasaron a ser ejercidas por las dos personas que, 
con el consejo preceptivo del prelado, escogiera anualmente Burdet. 
Otro elemento a tener en cuenta es la referencia a la ocupación del 
territorio, pues se indica que los caballeros solamente podrían adqui-
rir las tierras yermas que tuvieran capacidad de trabajar, de acuerdo 
con el consejo de los «iudices», quienes pasaron a arbitrar el reparto 
de propiedades y a intentar solucionar los conflictos propios de una 
coyuntura marcada por un elevado nivel de feudalización del espacio 
tarraconense.30 Este nuevo convenio, suscrito el 9 de febrero de 1149, 
fue el que estableció el régimen coseñorial en Tarragona, siguiendo la 
estela del acuerdo adoptado dos décadas antes, pero con una notoria 
acentuación del dominio del prelado y la mengua de los derechos del 
príncipe.31

Una vez establecidos y aceptados los términos estipulados en la 
confirmación/reforma de la antigua donación, y tras prestar Robert y 

30 Sobre estas cuestiones, consúltese Maria Bonet Donato, «La feudalització de Tarragona 
(segle XII)», Butlletí Arqueològic, ép. V, 16 (1994), pp. 218-220; Emili Morera Llauradó, 
Tarragona cristiana. Historia del arzobispado de Tarragona y del territorio de su pro-
vincia (Cataluña la Nueva), vol. I, Tarragona, Est. tip. F. Arís e hijo, 1982 [1899-1901], 
pp. 438-440; Lawrence J. McCrank, «Norman Crusaders in the Catalan Reconquest: Ro-
bert Burdet and the Principality of Tarragona, 1129-1155», Journal of Medieval History, 
7 (1981), pp. 74-76; Eloy Benito Ruano, «El principado de Tarragona», en Miscel·lània 
Ramon d’Abadal, Barcelona, Curial, 1994, pp. 112-113.

31 Así lo interpretó el maestro Josep Maria Font i Rius en sus trabajos «Entorn de la restau-
ració», p. 96; «Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y campo de Tarragona», 
Anuario de Historia del Derecho Español, 66 (1996), p. 122.
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su esposa Agnes juramento de fidelidad al arzobispo Tort, ambas auto-
ridades decidieron dar mayor impulso a la repoblación de Tarragona 
y el Campo mediante la concesión de una nueva carta de libertad, 
fechada el 3 de septiembre de 1149, la cual debe entenderse como un 
instrumento jurídico destinado, no solo a atraer a nuevos habitantes y 
articular su establecimiento, sino también, y sobre todo en este con-
texto –con Tortosa recién conquistada y la inminente caída de Lleida 
en manos cristianas–, a evitar en lo posible la huida de la población ya 
asentada.32

No obstante, las incipientes desavenencias entre ambos señores 
fueron adquiriendo un calado cada vez más profundo, hasta derivar en 
una conflictividad manifiesta y en un cruce de acusaciones y querellas 
que fueron juzgadas por la Curia condal. Los contendientes se acusa-
ron mutuamente de diversos agravios e invasiones en honores y bienes 
de distinta gravedad. A pesar de que hubo varias cuestiones que que-
daron sin resolver por falta de pruebas suficientes, la sentencia final 
fue favorable al prelado, quien aprovechó la ocasión para desacreditar 
a la familia normanda y modificar la estructura del señorío, que llevó 
a cabo mediante una retrodonación –con asenso del papa Eugenio III, 
el consejo de los obispos sufragáneos y el acuerdo de los canónigos– al 
conde de Barcelona y a sus herederos legítimos de la ciudad y el térmi-
no de Tarragona con idénticos fines restauradores y defensivos, pero 
también para poner fin a las alteraciones y perturbaciones que había 
generado el gobierno de quienes califica como «malorum hominum», 
en clara alusión a los normandos. En virtud de la nueva transmisión 
(conocida como Ad notitiam), el arzobispo traspasó al conde Ramón 
Berenguer IV la donación que había hecho antes a Burdet, debiéndole 
prestar, tanto él como sus vasallos, juramento de fidelidad, participan-
do de la mitad de los derechos, las rentas y la jurisdicción. De acuerdo 
con las cláusulas instituidas, los frutos, rentas y emolumentos obteni-
dos por las nuevas adquisiciones se repartirían por la mitad entre el 
arzobispo y el conde, mientras que la justicia sería administrada por 
dos bailes o vegueres.33 

La nueva donación arzobispal abrió las puertas a un escenario 
todavía más complejo, si cabe, pues no fue aceptada por Robert Bur-
det, quien siguió haciendo concesiones encaminadas a favorecer la 
colonización en distintos puntos del Campo tarraconense, amparán-
dose en el derecho que le conferían los instrumentos anteriores. Fue 
entonces cuando, para evitar una confrontación directa, se llegó a una 
solución de compromiso, mediante la cual, Robert y Agnes cedieron 

32 J. M. Font, «Entorn de la restauració», pp. 108-110.
33 Cf. I. J. Baiges, G. Feliu y J. M. Salrach (dirs.), Els pergamins de l’Arxiu Comtal, vol. III, 

doc. 941.
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al arzobispo y al conde barcelonés dos terceras partes de sus dere-
chos en la ciudad y su territorio, declarando salvaguardar la fidelidad 
a ambos por la jurisdicción que mantenían sobre la parte retenida.34 
A partir de este momento, el señorío de Tarragona pasó a tener tres 
titulares: el arzobispo, el conde y el príncipe, los cuales, no sin ciertas 
contradicciones, confiaron a señores menores la organización de los 
nuevos espacios partiendo de la edificación de un castillo o fortaleza a 
cuyo alrededor se pretendía concentrar la población y lograr su conso-
lidación a través de las libertades otorgadas en sus respectivas cartas 
de franquicias.35 Tras la muerte del caballero normando, su esposa e 
hijos, con la intención de recuperar la antigua preeminencia de que su 
familia gozaba en el territorio tarraconense, continuaron ejerciendo 
su poder de facto sin respetar la renuncia por la cual conservaban sola-
mente un tercio del dominio, alegando el incumplimiento de los acuer-
dos con relación a las facultades judiciales y la injusta desposesión de 
sus derechos jurisdiccionales. La querella se perpetuó, dando paso a 
una abierta y violenta confrontación entre bandos, a la que pretendió 
poner fin el rey Alfonso el Casto, tras haber recibido la solicitud de 
auxilio por parte del arzobispo Hug de Cervelló, mediante el envío de 
una carta al heredero de Robert Burdet, Guillem, donde afirmaba es-
tar profundamente consternado por los atropellos que cometía contra 
sus vasallos, advirtiéndole de que si seguía valiéndose de la fuerza con 
tanto arbitrio, sería motivo suficiente para intervenir personalmente y 
arrebatarle, de un modo definitivo, el control sobre Tarragona («quae 
caput totius regni mei fore dinoscitur, unde qui eam destruit, caput 
meum destruit») y mandándole enmendar todos los daños y abusos 
cometidos, así como mostrar el debido acatamiento al arzobispo; de 
lo contrario, le dice en tono claramente intimidatorio, «tibi imputa 
quicquid inde tibi evenerit».36 Ante tales amenazas, es de suponer 

34 Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, t. XIX, Madrid, RAH, 1851, 
doc. XVI, pp. 262-263; Ana Isabel Sánchez Casabón (ed.), Alfonso II Rey de Aragón, 
Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 1995 [FHA 23], doc. 10.

35 Al respecto, véase Maria Bonet Donato, «Las dependencias personales y las prestacio-
nes económicas en la expansión feudal en la Cataluña Nueva (siglo XII)», Hispania, 
vol. LXVI, 223 (2006), pp. 443-449; Josep Maria Font i Rius, Cartas de población y fran-
quicia de Cataluña, vol. I, Madrid-Barcelona, CSIC, 1969, pp. 727-744; Bonaventura 
Hernández Sanahúja, «Cartas pueblas de Tarragona hasta el final del siglo XIII», Butlletí 
Arqueològic, ép. III, 4 (1928-1934), pp. 331-337; Francesc Cortiella i Òdena, «Les rela-
cions dels arquebisbes amb els pobles del Camp durant el regnat de Pere el Gran, segons 
l’Índex Vell de Tarragona», en La società mediterranea all’epoca del Vespro [XI Con-
gresso di Storia della Corona d’Aragona, Palermo, 1982], vol. II, Palermo, Accademia 
di Scienze, Lettere e Arti, 1983, pp. 437-446.

36 Cf. Petrus de Marca, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, Barcelona, Base, 1998 
[1688], ap. CCCCLV, cols. 1352-1353; A. I. Sánchez (ed.), Alfonso II Rey de Aragón, 
doc. 59.
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que Guillem Burdet respondiera al rey exponiendo argumentos en su 
defensa y acusando al arzobispo de usurparle cuotas de su legítimo 
dominio, pues ello explicaría la celebración de un nuevo juicio, cuya 
sentencia confirmó la división tripartita del dominio y tras el cual el 
normando prestó un nuevo juramento de fidelidad al prelado. De todos 
modos, el problema se cerró en falso, pues, poco después de hacer-
se oficial la reconciliación, Guillem Burdet caía asesinado en Tortosa, 
donde se encontraba por orden y en servicio del monarca. La casa del 
normando acusó al arzobispo de ser el principal instigador del crimen 
y, por ello, los familiares de Guillem vengaron su muerte perpetrando, 
el 17 de abril de 1171, el asesinato de Hug de Cervelló.

Tal magnicidio generó un enorme escándalo y conmoción, como 
ponen de manifiesto las cartas que suscribió el papa Alejandro III, di-
rigidas a los obispos sufragáneos de la provincia eclesiástica, al nuevo 
arzobispo, Guillem de Torroja, y al rey Alfonso, a quien amenazó con el 
entredicho sobre todo el reino si no desterraba de inmediato a la fami-
lia normanda de sus dominios y castigaba a quienes admitiesen en sus 
tierras a los traidores.37 El destierro de la familia normanda conllevó la 
lógica pérdida de su parte del dominio en el señorío tarraconense, cuya 
titularidad pasó a repartirse, desde entonces, entre la Corona y la Mitra. 

Tras la devolución a la Iglesia de Tarragona de parte de los bienes 
y derechos que el monarca se había apropiado durante la vacante, y 
con el fin de evitar nuevos enfrentamientos, ambos poderes decidieron 
establecer un convenio de capital importancia, pues en él se definió la 
estructura del gobierno de la ciudad y el Campo de Tarragona, fijándo-
se las pautas de un modelo de regimiento conjunto que, con muy es-
casas variaciones, iba a prevalecer durante siglos. Considerados como 
señores pro indiviso, para poner fin a ciertas controversias, el rey y el 
arzobispo –quien seguía reservándose la recepción del juramento de 
fidelidad y homenaje de los tarraconenses– definieron en dicha con-
cordia la distribución del dominio temporal sobre el territorio que se 
hallaba bajo su dominio compartido, precisando los deberes y funcio-
nes de sus respectivos bailes y vegueres, la forma de distribución de las 
rentas, y las diversas competencias jurisdiccionales, según se tratase 
de los hombres propios de cada uno de los dos señores o de los habi-
tantes sometidos a la jurisdicción común.38

37 Cabe recordar que este asesinato se produjo muy pocos meses después del que acabó 
con la vida de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, por orden del rey Enrique II de 
Inglaterra (figura 3). Antes de concluir el reinado de Alfonso el Casto, en el año 1194, caía 
muerto otro titular de la sede Tarraconense (Berenguer de Vilademuls), víctima de la vio-
lencia más extrema perpetrada por el noble Guillem Ramon I de Bearn, su sobrino político.

38 Sobre la distribución del poder en el territorio, véase Josep Blanch i Fontanilles, Ar-
xiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, vol. II, Ta-
rragona, Diputació de Tarragona, 1985 [1660], pp. 84-85.
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Figura 3. Representación del asesinato de Thomas Becket, arzobispo 
de Canterbury (1170) 

Iglesia de Santa María de la sede de Ègara. Museo de Terrassa. Fotografía del autor.

Con la alianza establecida entre el arzobispo y el monarca (Ad pe-
rennem), se culmina la que puede ser considerada como la fase constitu-
yente del señorío de Tarragona. El respeto a sus cláusulas –confirmadas, 
precisadas y ampliadas mediante la concesión de nuevos privilegios– 
abrió el camino a un amplio periodo en el que prevalecieron las buenas 
relaciones en la cúspide del dominio, basadas en la cooperación y la 
ayuda mutua en la consecución de objetivos comunes. Con todo, el 
ejercicio compartido de la jurisdicción generó ciertas desavenencias 
que, si bien inicialmente se resolvieron sin demasiados obstáculos, con 
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el paso del tiempo, la acumulación de agravios y las crecientes necesi-
dades económicas y militares de los reyes provocaron que las fricciones 
se hicieran cada vez más evidentes, graves y habituales.39

Expresiones del conflicto jurisdiccional
A lo largo de los sucesivos siglos, se llevaron a cabo distintas ten-

tativas encaminadas a modificar o acabar con el dominio compartido 
que tantas tensiones y choques generó mediante la aplicación de todo 
un abanico de estrategias diversas.40 Veamos algunos de los principales 
contextos en los que se hizo más evidente el conflicto jurisdiccional. 

a. El acceso al señorío: tras su nombramiento, los prelados debían 
tomar posesión del arzobispado y del señorío adjunto, hecho que com-
portaba la organización de las fiestas y rituales de recepción y entrada 
en la ciudad metropolitana (figura 4), con la prescriptiva prestación de 
homenajes por parte de los ciudadanos y el correspondiente juramento 
de respeto a las franquezas, usos y costumbres en favor y utilidad de la 
ciudad por parte del arzobispo. Se trataba de un ceremonial negociado y 
plagado de actos simbólicos –algunos de los cuales generaron tensiones 
con el otro titular del señorío o con los representantes municipales–, 
tales como el uso del palio, el ingreso a caballo, a lomos de una mula o 
a pie, el itinerario a seguir, los componentes del séquito y el lugar que 
debía ocupar cada uno, o la concesión y cuantía del donativo.41

39 Todos los detalles de esta fase constitutiva del coseñorío de Tarragona pueden leerse en 
E. Juncosa, Estructura y dinámicas de poder, pp. 87-107.

40 Así, por ejemplo, los papas propusieron que, para evitar los enfrentamientos habituales, se 
procediera a la división por reparto de aquellos dominios donde se ejercía la jurisdicción de 
forma conjunta (AHAT, PM, n.º 89, Índex Vell, doc. 440), o exhortaron a los reyes para que 
restituyesen los bienes usurpados a la Iglesia, satisficieran los agravios cometidos o se abstu-
viesen de favorecer a los inobedientes y rebeldes a los prelados (AHAT, PM, n.º 89, Índex Vell, 
docs. 470, 473-475); se llevaron a cabo paces y concordias arbitrales para acordar nuevos 
repartos de fuerzas, como la concordia establecida entre el obispo de Cominges y la reina Leo-
nor de Sicilia a mediados de 1372 (ACA, C, Memorial 45, fol. 66v); se hicieron mandamientos 
a los vasallos de no obediencia de los mandatos realizados por la parte contraria (AHN, Cl, 
Catedral de Tarragona, pergaminos, carpeta 2878, n.º 11); se dictaron excomuniones y destie-
rros que dieron lugar a alzamientos populares (J. Blanch, Arxiepiscopologi, vol. II, pp. 64-65); 
se produjeron intensas luchas de bandos e invasiones violentas (ACA, C, PF, leg. 131, exp. 8); 
se buscó la intervención de mediadores para llevar a cabo negociaciones y alcanzar acuerdos 
(ACA, C, reg. 1955, fols. 60r-64r); se ejecutó una venta a carta de gracia de partes del señorío 
(AHAT, PM, n.º 9, Llibre de la Corretja, doc. 282); y se llevaron a cabo amenazas recurrentes 
que derivaron en un clima tan hostil que fue preciso solicitar la ayuda de agentes externos, 
como un capitán general, para lograr la pacificación (ACA, C, PF, leg. 114, exp. 12, fols. 4v-6r). 
Todas estas cuestiones se tratan con mayor profusión en Eduard Juncosa Bonet, «Per lo be-
nefici de bona pau e concòrdia e repòs de la ciutat. Propuestas de la monarquía, la Iglesia, 
la nobleza y el poder municipal para acabar con el coseñorío de Tarragona», en Jorge Díaz y 
José Manuel Nieto (coords.), Iglesia, nobleza y poderes urbanos en los reinos cristianos de 
la Península Ibérica durante la Edad Media, Murcia, SEEM-Editum, 2019, pp. 283-314.

41 Los detalles de cada una de las entradas arzobispales documentadas para los siglos XIV 
y XV pueden leerse en E. Juncosa, Estructura y dinámicas de poder, pp. 215-243.
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Figura 4. Representación del Adventus de Jesús en Jerusalén

Detalle del sarcófago de Bethesda – c. 400 d.C.– incrustado en el frontis lateral derecho de 
la fachada de la catedral de Tarragona. Fotografía del autor.

b. El control del municipio: el primer esbozo de la configuración 
orgánica municipal tarraconense tuvo lugar en 1231, cuando el arzo-
bispo Aspàreg de la Barca estableció, con asenso del cabildo y de varios 
vecinos destacados, una comisión mixta renovable cada seis meses e 
integrada por dos laicos y un eclesiástico, encargados de hacer cumplir 
la ordenanza que regulaba el pago de molturas y poyas en los molinos 
y hornos de la ciudad, percibiendo las tasas correspondientes y cui-
dándose también de todo lo relativo a pesos y medidas. A mediados de 
1255, el nombramiento de los miembros de la comisión se convirtió en 
una fuente de conflicto más de entre toda una serie de cuestiones que 
enfrentaban al arzobispo Benet de Rocabertí con parte del Capítulo 
catedralicio, desencadenando múltiples pleitos que acabaron provo-
cando la reforma del organismo, que, desde entonces, quedó configu-
rado solamente por dos laicos. En 1288, por primera vez, se citan unos 
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«juratos seu consules» que, obrando en nombre de la universidad, 
aparecen actuando en defensa de sus derechos ante los capitulares, al 
estar la sede episcopal vacante. A partir de entonces, en todas las actas 
donde consta la prestación del juramento de fidelidad a los nuevos ar-
zobispos, se va a distinguir, mediante una apostilla marginal, a un gru-
po de prohombres que van a actuar cada vez con mayor regularidad, 
dejando atrás su eventualidad. A partir del siglo XIV, el municipio fue 
regido por tres cónsules y un Consejo general compuesto por un grupo 
variable de miembros de los diferentes estamentos ciudadanos. Ambas 
instituciones eran de renovación anual y se elegían a través de unos 
comicios que combinaban la elección y el azar, de acuerdo con una 
serie de privilegios otorgados por los monarcas. Junto con los cónsules 
salientes, tras su elección, los nuevos magistrados debían presentar-
se ante el arzobispo o su vicario general para prestar juramento de 
obediencia y aseverar que llevarían a cabo el desempeño de su oficio 
procurando siempre el bien de la cosa pública.42 En los momentos de 
mayor conflictividad, los arzobispos llegaron a rechazar dicho jura-
mento, haciendo uso de la excomunión como arma de deslegitimación 
política, pues la decretaron contra algunos ciudadanos hostiles que 
habían sido escogidos para ponerse al frente del gobierno municipal, o 
incluso impidieron, en determinadas coyunturas, la publicación de los 
resultados de los sufragios en un claro intento por controlar la nómina 
de representantes, lo que supuso una intensa contestación al quebran-
tarse los usos y libertades urbanas. De hecho, a diferencia de otras 
muchas realidades urbanas de este periodo, y en contra de su voluntad 
expresa, ni los prelados ni los monarcas lograron –más allá de ciertos 
momentos puntuales– llevar a cabo un gran intervencionismo en el 
regimiento municipal, así como tampoco jugar un papel fundamental 
en la articulación de la sociedad política.43

42 A pesar de ello, hubo regidores que dictaron estatutos y ordenanzas que los prelados 
consideraron lesivas para sus intereses, hecho que comportó la declaración de exco-
munión contra los cónsules, como la que dictó el arzobispo Arnau Sescomes en 1344, 
al considerar que las ordenanzas promulgadas eran opuestas a la libertad eclesiástica: 
AHAT, PM, n.º 90, Índize general, doc. 6, f. 67v. Algo similar ocurrió tres décadas más 
tarde, cuando el Consejo general, alentado por el propio rey Pedro el Ceremonioso, 
declaró solemnemente que la ciudad y sus habitantes eran de realengo, por lo que se 
comprometían a prestar juramento de homenaje al monarca, alegando que el ofrecido a 
los arzobispos era tan solo «de corpore et honore», una decisión que desencadenó toda 
una sucesión de enfrentamientos entre el poder real y el eclesiástico, inaugurándose 
una etapa de graves confrontaciones: AHCT, FM, perg. 76. Pero más allá del «ius statuen-
di», también resultó ser problemático el «ius edicendi», cuando se pretendió prohibir la 
proclamación pública de determinaciones y órdenes consideradas lesivas, ya fuesen del 
municipio, o bien del otro señor: J. Blanch, Arxiepiscopologi, vol. II, pp. 64-65.

43 En relación con las cuestiones apuntadas, me remito al estudio de E. Juncosa, Estructu-
ra y dinámicas de poder, pp. 143-152, 162-182, 306-315, 357-373 y 378-381.
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c. La concesión de privilegios: en los últimos siglos del Medievo, 
reyes y arzobispos rivalizaron por controlar, encauzar o fomentar la 
autonomía ciudadana, expresada, en gran parte, a través de privile-
gios relativos a la capacidad de organización e intervención política. 
La relación de la ciudad con sus señores fue cambiante a lo largo del 
tiempo, pues, por norma general, al margen de los contextos mar-
cados por las luchas banderizas, se buscó el amparo y la protección 
de quien proporcionaba al municipio mayores beneficios. En muchas 
ocasiones, se puede observar que cuando uno de los señores otorga 
un privilegio, al cabo de poco tiempo, el otro lo imita o incluso mejora 
las condiciones, a pesar de que ello fuera en contra de sus propios 
intereses. Un ejemplo muy evidente es todo el conjunto de privilegios 
relativos a los vegueres –los principales representantes de la autoridad 
señorial en la ciudad y su territorio–, quienes tenían que prestar cau-
ción, obligándose con sus propios bienes, antes de empezar a ejercer 
su cargo; debían jurar respeto a los privilegios, libertades, costumbres 
y estatutos de la ciudad; su actuación no podía exceder los dos años, 
tras los cuales no podían ser reelegidos inmediatamente; y estaban 
obligados a rendir cuentas («purgar taula») al final de su mandato. La 
capacidad de acción del municipio llegó hasta tal extremo que Alfonso 
el Magnánimo concedió el privilegio –con duración limitada– de que 
la propia ciudad pudiese presentarle una terna de nombres de entre 
los cuales eligiese a su delegado, un privilegio que, hasta este extremo, 
nunca llegará a otorgar ningún arzobispo.44

d. La aplicación de la justicia: precisamente estos vegueres van a 
ser los jueces ordinarios en la ciudad de Tarragona, menos en aquellas 
causas que fueron transferidas al «juý de prohoms» –una especie de 
tribunal popular compuesto por juristas y un grupo de ciudadanos de 
distintos estamentos elegidos por sorteo–, o en las que competían al 
procurador real (juicios a los hombres de paraje –pequeña nobleza– o 
relacionados con el patrimonio de los reyes). El incumplimiento del 
procedimiento establecido por los pactos generó constantes agravios, 
como cuando el arzobispo mandó construir unas horcas en Constantí 
donde hizo colgar a un hombre sin ninguna intervención de los ve-
gueres.45 Los recursos podían elevarse al juez general de apelaciones, 

44 Véase ibidem, pp. 152-161.
45 Este es solamente uno de entre todo un conjunto de agravios que los oficiales reales 

argüían que el monarca Jaime II padecía en Tarragona y su Campo por parte del arzo-
bispo Rodrigo Tello, sus representantes y ciertos señores bajo su protección a raíz de la 
apropiación y uso indebido de facultades en los dominios que se encontraban bajo la 
jurisdicción común o que pertenecían a la potestad regia: ACA, C, reg. 200, f. 228r-v. El 
resto de tensiones tenían que ver con la jurisdicción sobre los judíos, los caminos, ciertos 
albergues, los mercados, el mar, las aguas, los molinos… Se intentó, sin demasiado éxito, 
poner fin a los litigios mediante la elaboración de unos capítulos acordados entre la Co-
rona y la Mitra: AHAT, FM, perg. 308. Otro caso muy interesante al respecto es la carta 
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a continuación, al vicario general del arzobispo, y en última instancia 
al rey, hasta que el prelado instituyó un juez de suplicaciones, con 
la intención de acabar teniendo la última palabra en los procesos 
discutidos.46

e. La convocatoria de huestes: uno de los elementos de fricción 
entre reyes y arzobispos, viéndose implicadas también otras dignida-
des capitulares, tuvo que ver con la capacidad para convocar ejérci-
tos. Si bien es cierto que los monarcas reconocieron, en más de una 
ocasión, no tener el derecho a convocar huestes y cabalgatas sobre los 
hombres de Tarragona,47 hubo varios momentos en los que lo hicie-
ron, sobre todo a partir de mediados del siglo Xiii, hecho que provocó 
la inmediata orden de no obediencia por parte del otro señor, si no se 
hacía por expresa voluntad de ambos.48 Así, si por un lado Pedro el 
Ceremonioso ordenó el alistamiento de tropas de las veguerías vecinas 
para castigar la osadía de los hombres del Campo de Tarragona «fent 
més mal y danys […] que no agueren fet a ser gents estrangeras»,49 
también el arzobispo Sanç Lopez d’Ayerbe hizo lo propio con objeto 
de castigar la rebeldía de los vecinos de Reus –bajo jurisdicción del 
camarero de la sede Tarraconense– al privarle la entrada en la villa y 
haberle disparado con ballestas desde las murallas, dando lugar a una 
severa represalia que causó severos daños «per lo desacato fet contra 
lo senyor archebisbe».50

f. El pago de tributos: una situación bastante similar se vivió con 
respecto a la recaudación de ciertas tasas o con la aplicación de nue-
vos impuestos. Alfonso el Casto otorgó un privilegio en el que prometía 
no exigir varias exacciones (como la «quèstia», la «tolta» o la «lleuda»), 

que la reina Violante de Bar dirigió al arzobispo Ènnec de Vallterra, haciendo relación 
de todos los greuges cometidos por este último en contra de la monarquía: ACA, C, PF, 
leg. 114, exp. 12, f. 4v-6r; cf. E. Juncosa, Estructura y dinámicas de poder, pp. 454-455.

46 Sobre los asuntos judiciales, véase Dídac Bertran Vallvé, La justícia en Tarragona a 
través de los siglos, Tarragona, Ilustre Colegio de Abogados, 1981.

47 Pedro el Católico declaró voluntario el auxilio militar de los hombres de Tarragona y 
aseguró no tener la intención de forzar el alistamiento de los vecinos sin el acuerdo 
del arzobispo (cf. M. Alvira (ed.), Pedro el Católico, t. III, docs. 1035, 1191; AHCT, FM, 
pergs. 5, 10). Por su parte, en 1248, Jaime I reconoció «quod non habebat exercitum et 
cavalcatam in hominibus Ecclesiæ Tarraconæ» (AHAT, PM, n.º 9, Llibre de la Corretja, 
doc. 40), una exención que también será reclamada por los cónsules tarraconenses en 
distintas ocasiones (Ibidem, doc. 57; AHCT, FM, perg. 71).

48 Pueden leerse múltiples ejemplos de ello en E. Morera, Tarragona Cristiana, vol. II, 
pp. 114-115, 119-120, 156, 159-160, 510-511, 531. Una parte de los referidos mandatos 
de no obediencia con relación a las huestes convocadas por orden real se recoge en AHAT, 
PM, n.º 9, Llibre de la Corretja, docs. 116, 125, 146, 149, 158, 209, 211, 216, 292 o 302. 

49 J. Blanch, Arxiepiscopologi, vol. II, pp. 66-67.
50 Dicho episodio se relata ampliamente en Ezequiel Gort i Juanpere, «El Reus medieval», 

en Pere Anguera (dir.), Història General de Reus, vol. I, Reus, Ajuntament de Reus, 
2003, pp. 173-179.
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el cual fue confirmado por diversos sucesores suyos.51 A pesar de ello, 
desde el último tercio del siglo XIII y, muy especialmente, a partir de 
las décadas centrales de la siguiente centuria, se suscitaron impor-
tantes reacciones ante la presión fiscal de la monarquía,52 sobre todo 
relativas al modo de recaudación de impuestos directos como el bovaje 
o el fogaje,53 a la satisfacción de impuestos extraordinarios (subsidios, 
donativos, profertas, coronajes, maridajes), o a la contribución de los 
eclesiásticos o de los judíos en tallas como la «passada de mur», relati-
va a los costes derivados de la reparación de las murallas.54 

g. La confrontación entre bandos: la mayoría de las parcialidades, 
ligas y bandos que se desarrollaron en Tarragona en el ocaso del Medie-
vo surgieron con una orientación más política que familiar o de linajes, 
dado que, al margen de los enfrentamientos privados, su fin último 
era hacerse con el control del municipio y acabar con la dualidad de 
poderes en la cúspide del señorío. Al organizarse en función del apoyo 
al arzobispo o al rey, se convirtieron en un reflejo de las tensiones 
político-jurisdiccionales protagonizadas por sus señores, quienes, más 
que como árbitros, actuaron, a menudo, ejerciendo un papel de pri-
mer orden como sus promovedores. Los conflictos de mayor gravedad 

51 AHCT, FM, pergs. 2-4, 6-8, 11, 34, 372 y 396. 
52 La ofensiva fiscal de la Corona en este contexto debe relacionarse con el nacimiento de 

un organismo intercomunitario que actuó como respuesta a la misma, fue la llamada 
«Comuna del Camp». Sobre la misma, véase Eufemià Fort i Cogul, Notícia històrica 
d’una singular institució medieval: la comunitat de pobles del Camp de Tarragona, 
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1975.

53 Más de una vez, se generaron disputas sobre si los fuegos tarraconenses debían compu-
tarse como pertenecientes a la Iglesia o bien al realengo. La recaudación del fogaje del 
año 1358 fue especialmente conflictiva en la vegueria de Tarragona, puesto que el conse-
jero y alguacil del rey y su tesorero fueron increpados e insultados por varios ciudadanos 
de la capital, hasta el punto de llegar a impedir su gestión. Tal inobediencia forzó al mo-
narca a adoptar medidas drásticas, enviando huestes con el fin de «fer execució contra 
los hòmens e béns de la Esgléya de Tarragona». Así mismo, el Ceremonioso escribió a 
los cónsules y jurados de la ciudad y de los lugares del Campo de Tarragona expresando 
su profundo lamento por lo sucedido, dando sobradas muestras de su indignación y re-
cordándoles que él era su príncipe y señor. El mismo día, dirigió una misiva al arzobispo 
Pere de Clasquerí, culpándole de haber permitido, o incluso promovido, la reacción 
de los hombres de Tarragona, dejando entrever que le consideraba responsable de los 
hechos: «E creem que si vós bé vos fóssets portat en aquests afers, los dits hòmens aytal 
resposta no hagueran feta […]; perquè com los dits hòmens mostren que·s senten poch 
de nostra necessitat e, greu que·ns és a dir, dónan a entendre poca naturalesa envers 
nós, qui som lur príncep e senyor. E a vós no stiga bé que sol los hajats donat leor de fer 
aytal resposta» (ACA, C, reg. 982, f. 136r-138r; cf. E. Juncosa, Estructura y dinámicas 
de poder, pp. 113-115.

54 Al respecto, véase Jordi Morelló Baget, «Las villas del Camp de Tarragona ante la presión 
fiscal de la Corona durante la Baja Edad Media», en Denis Menjot y Manuel Sánchez 
(dirs.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medieva-
les, Madrid, Casa de Velázquez, 2006, pp. 357-376; Idem, «Les muralles trecentistes de 
Tarragona: finançament, subjectes fiscals i problemes concomitants», Butlletí Arqueolò-
gic, 33 (2011), pp. 151-219.
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tuvieron lugar a partir del momento en que el rey Pedro el Ceremo-
nioso decidió hacerse con el control exclusivo de Tarragona y alentó a 
los representantes políticos para que se declarasen desvinculados del 
señorío arzobispal. Tal decisión fue el origen de toda una serie de epi-
sodios teñidos de enorme violencia, como el «factus Terraconae», los 
cuales dividieron a los ciudadanos, algunos de los cuales se erigieron 
como firmes defensores de mantener el régimen compartido (lo mismo 
que harán reyes y arzobispos cuando vean peligrar su dominio), mien-
tras que otros no dudaron en elevar proclamas y promover alborotos a 
favor de uno u otro de sus señores al grito de «Muyra lo archabisbe!» 
de los defensores de los derechos del rey, o con frases como la pronun-
ciada por los partidarios de la causa eclesiástica «ací [en Tarragona] 
no hic ha rey ne reyató, car l’archabisbe és rey e senyor!».55 A lo largo 
de las primeras décadas del siglo XV, de un modo progresivo, las an-
tiguas parcialidades que habían luchado impetuosamente por copar 
el gobierno municipal y transformar, desde una posición de poder, la 
estructura jurisdiccional de la ciudad, fueron cristalizando hasta des-
embocar en la creación de dos partidos antagónicos enfrentados en 
una lucha de tipo horizontal que implicó a la mayoría de la sociedad 
política, los «ciudadanos» –partidarios de la causa realista– y los «ape-
lantes» o «querellantes» –defensores del dominio exclusivo del arzo-
bispo–, dando paso a una nueva etapa en la que la violencia armada se 
transformó en una confrontación institucionalizada.56

h. La lucha por la representación: finalmente, otro de los esce-
narios en los que se hizo patente el conflicto jurisdiccional fueron las 
Cortes generales. Tarragona fue sede de Cortes y Parlamentos, y sus 
síndicos participaron con plenos derechos en la fundamental Asam-
blea de 1283. A partir de ese momento, los distintos soberanos so-
lían convocar a Tarragona para que, junto con las demás ciudades y 
villas de realengo, le ofrecieran su ayuda y consejo. Por su parte, los 
arzobispos –cabeza del brazo eclesiástico y, por ende, el poder más 
importante de las Cortes tras la figura del monarca– no estuvieron 
nunca dispuestos a renunciar al control que ejercían sobre la ciudad y 
gran parte de su término, y una de las mejores formas de demostrarlo 
públicamente era erigiéndose como su único representante legítimo, 
pues la aceptación de la participación de unos síndicos enviados por 
parte de la ciudad implicaría la modificación del estatus jurídico mu-

55 ACA, C, PF, leg. 102, exp. 2, f. 46r; cf. E. Juncosa, Estructura y dinámicas de poder, 
p. 346.

56 Para obtener una perspectiva de conjunto sobre esta materia, véase Eduard Juncosa 
Bonet, «Muyren los traydors! La lucha de bandos en Tarragona a fines del siglo XIV», 
Hispania. Revista española de Historia, vol. LXXV, 250 (2015), pp. 441-466; Francesc 
Cortiella i Òdena, Les lluites socials a Tarragona a la primera meitat del segle XV, 
Tarragona, Gabriel Gibert, 1984.
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nicipal. En cualquier caso, al margen de las aludidas Cortes de Pedro 
el Grande, los tarraconenses no empezaron a responder a las convo-
catorias cursadas desde la cancillería real mediante el envío de sus 
emisarios hasta el último cuarto del Trescientos, momento en que la 
actitud ofensiva de Pedro el Ceremonioso empezó a destacar con fuer-
za. Los responsables de un gobierno municipal cada vez más maduro y 
deseoso de ampliar su capacidad de acción frente al poder ejercido por 
su señor más próximo, vieron en esta situación una posibilidad para 
alcanzar sus objetivos. Una vez iniciados los enfrentamientos entre 
los distintos procuradores y prelados, el rey, mediante una estrategia 
basada en la provocación, siguió citando a la ciudad y esta respondió 
nombrando a sus propios síndicos, dando lugar al estallido de nuevas 
confrontaciones, pero siempre bajo un mismo telón de fondo. Desde 
el punto de vista de los representantes municipales, Tarragona tenía 
todas las cualidades para intervenir en el brazo real de las Cortes, pues 
era cabeza de veguería y gozaba del privilegio de ciudad insigne entre 
las del Principado de Catalunya por su antigüedad, grandeza y pobla-
ción; alegaban que debía ser admitida porque, como ciudad real, así lo 
dictaban el derecho común, los Fueros de Aragón y las Constituciones 
catalanas; porque también así lo marcaba la costumbre, tanto por las 
convocatorias recibidas desde tiempo inmemorial, como por su repe-
tida asistencia en el pasado –hasta que empezaron a producirse las 
primeras contradicciones–, o por haber sido sede de Cortes; y porque, 
jurisdiccionalmente, sus habitantes eran hombres propios y sólidos 
del conde de Barcelona ya que, tras haber sido conquistada la ciudad, 
esta fue dada a la Iglesia de Tarragona en la persona del beato Oleguer 
quien, para poblarla, concedió privilegio y libertad a todos los habitan-
tes y a sus sucesores para que no le debiesen nada más que el diezmo 
y la primicia; siendo incapaz de lograr la reunión de una población 
suficiente, y frente los nuevos ataques de los musulmanes, los arzobis-
pos devolvieron la ciudad a Ramón Berenguer con el fin de que, con 
ciertas retenciones, fuese de dicho conde, y sus habitantes, sus vasa-
llos, obligados solamente a hacer juramento y homenaje de fidelidad al 
arzobispo. Por todo ello, en cada convocatoria a la que asistieron, los 
síndicos de Tarragona debían procurar «ser restituïts en la possessió 
tenim d’entrar en Corts, de la qual som estats spoliats», además de 
«procurar fer entendrer al rey lo quant va a la mà lo archabisbe y la 
majestat en voler aniquilar la jurisdictió real y eixalsar la sua, prete-
nent que lo rey és son vassall, com públicament ha dit, pretenent que a 
ell tocha lo regiment de la ciutat, e que no podem usar de privilegi real 
que ell no y consenta». Según los arzobispos, los síndicos de Tarragona 
eran expulsados de las Cortes «com aquells que no·y deuen ésser». 
Aludiendo a la observancia de las constituciones, consideraban que, 
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de ninguna manera, la ciudad debía ser convocada ni admitida en las 
Asambleas por ser sus pobladores vasallos de la Iglesia, argumentando 
que, cada vez que se producía tal citación, los prelados eran «despuy-
llats de la possessió que tenien e tenen en dits hòmens de Tarragona 
de no ésser stats ni convocats per la majestat del senyor rey en Corts». 
Los prelados también recurrieron a la costumbre para dar fuerza a sus 
argumentos, pero, evidentemente, de forma contraria a como lo hicie-
ron los representantes municipales.57

Conclusiones
Uno de los capiteles más famosos del claustro de la catedral de 

Tarragona es conocido popularmente como el de «la procesión de las 
ratas»; en él se representa la fábula del grupo de roedores que llevan 
a enterrar a un gato, el cual creen muerto, pero que en realidad solo 
se hacía el dormido con objeto de aprovechar el momento oportuno 
para cazarlas y comérselas, tal como se plasma en la segunda escena 
del mismo; en la parte inferior, dos aves rapaces se alimentan de una 
presa por la que acabarán rivalizando.

Desde un punto de vista simbólico, la relación entre los arzobispos 
de Tarragona y los condes de Barcelona-reyes de Aragón en determi-
nados contextos de la Baja Edad Media parece verse reflejada en tales 
representaciones figurativas. Y es que ambos poderes fueron en gran 
medida «simbióticos», pues se necesitaban para alcanzar fines comu-
nes, por lo que, con escasas excepciones, la cooperación y la ayuda 
mutua fueron la tónica general hasta bien entrado el siglo XIII . Buena 
muestra de ello fue la colaboración habitual en el proceso de ocupa-
ción y colonización de Tarragona y su Campo, así como en las nuevas 
conquistas hacia el sur y el Mediterráneo. Sin embargo, el ejercicio 
compartido de la jurisdicción empezó a hacer cada vez más evidente 
la oposición entre ambos, yendo in crescendo las colisiones de inte-
reses, desavenencias y fricciones. Cualquier movimiento emprendido 
por una de las partes solía ser visto con recelo por la otra y si bien, ini-
cialmente, se procuró llegar a soluciones de compromiso, las distintas 
acciones, provocaciones y constantes amenazas fueron adquiriendo, 
paulatinamente, una mayor envergadura, lo que difuminó toda posibi-

57 Sobre estas cuestiones, véase Joan-Ferran Cabestany i Fort, «Tarragona i les Corts ca-
talanes (1283-1422)», Quaderns d’Història Tarraconense, 1 (1977), pp. 69-79; Antoni 
Jordà Fernández, «La interesencia de las ciudades en el brazo real de las Cortes. Acerca 
de las pretensiones de la ciudad de Tarragona (ss. Xiii-XiX)», Ius fugit: Revista interdisci-
plinar de estudios histórico-jurídicos, 10-11 (2001-2003), pp. 803-837; Eduard Juncosa 
Bonet, «La ciudad que no pudo decidir: el veto a la participación de Tarragona en el 
Parlamento catalán del Interregno», en Isabel Falcón (coord.), El Compromiso de Caspe 
(1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón, Zaragoza, 
Ibercaja-Cortes de Aragón-Gobierno de Aragón, 2013, pp. 427-428.
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lidad de lograr nuevas vías de encuentro. El conflicto entre los poderes 
civil y eclesiástico acabó por estallar, en distintos frentes y con enor-
me virulencia, a partir del último tercio del Trescientos, demostrán-
dose que pocas cosas se resisten más a ser compartidas que el poder. 
Fueron múltiples las propuestas planteadas para intentar rebajar las 
tensiones en la cúspide del señorío y se llevaron a cabo acciones con la 
intención de poner fin a la jurisdicción compartida, pero prácticamen-
te siempre acabaron condenadas al fracaso más estrepitoso. 

Pero al margen de sus litigios con la monarquía, los arzobispos 
de Tarragona, en su calidad de poder temporal, tuvieron que rivalizar 
también con los representantes municipales y con otras dignidades 
capitulares con derechos jurisdiccionales en el señorío a fin de preser-
var su discutido y disputado dominio eminente, del mismo modo que, 
a nivel espiritual, hubieron de esforzarse por defender sus intereses 
metropolitanos y su reconocimiento como primados de las Españas.


