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LOS OBISPOS  
DE LA CORONA DE ARAGÓN
a mediados del siglo XV: panorama 

socioeconómico de una élite de poder

Jordi Morelló i Baget

Instituto de Historia, CCHS-CSIC (Madrid)

Introducción1

Desde tiempo atrás, ser obispo solía ir más allá de la mera asun-
ción de la administración de una diócesis cualquiera. Ello tendió a 
acentuarse, más si cabe, en época bajomedieval con el auge de los 
estados monárquicos. Es en esta época cuando parece darse un pro-
ceso de ósmosis o de absorción de lo eclesiástico por lo político –al 
decir del profesor Nieto–, «mediante una integración de la Iglesia de 
cada reino en las estructuras gubernativas dependientes del poder 
monárquico, en orden a su mejor control por parte de este».2 Dentro 
de cada reino, los obispos eran parte integrante de las élites, y entre 
sus cometidos estaba prestar servicios al príncipe, ya fuera en ca-
lidad de cortesanos o incluso asumiendo funciones más específicas 
como funcionarios regios.3 Algunos incluso podrían ser etiquetados 

1 Abreviaturas utilizadas: ACA = Archivo de la Corona de Aragón; ACB = Archivo Capi-
tular de Barcelona; AEM = Anuario de estudios medievales; AEV = Archivo Episcopal 
de Vic; ASR = Archivio di Stato di Roma; BA = Butlletí arqueològic (Tarragona); BAC 
= Biblioteca de Autores Cristianos; BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia; 
GEC = Gran Enciclopèdia Catalana; IEC = Institut d’Estudis Catalans.

2 José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480), 
Madrid, Complutense, 1994, pp. 21-22.

3 Ciertamente, el análisis de las relaciones Monarquía-Episcopado puede afrontarse desde 
distintas vertientes o siguiendo diferentes criterios (al respecto véase José Manuel Nieto 
Soria, Jorge Díaz Ibáñez, «Élites y Clientelas Eclesiásticas (siglos XIII al XV): propuestas 
metodológicas desde el caso castellano», en Filipe Themudo Barata et alii (eds.), Elites 
e redes clientelares na Idade Média, Évora, Ediçoes Colibri, 2001, pp. 109-139). Véase 
también el trabajo de Santiago González Sánchez, «Los obispos castellanos en los inicios 
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DOSIER: Obispos y aristocracias laicas en la España medieval

como «prelados de Estado», aunque quizás sea una etiqueta algo 
prematura para la época tratada aquí.4 Ciertamente, la monarquía 
solía aprovechar su alta formación, así como sus dotes como diplo-
máticos, para la gestión de asuntos de orden politicoeclesiástico, 
unas veces, o meramente políticos, otras veces; a decir verdad, in-
teresaba tener en el entorno regio a prelados afines a los intereses 
monárquicos. A los clérigos aspirantes a escalar dentro de la jerar-
quía eclesiástica se les podía presentar la disyuntiva entre servir al 
pontífice o servir al príncipe; una y otra cosa no eran incompatibles. 
De hecho, parece que fue relativamente común seguir trayectorias 
duales, al servicio tanto de la corona como del papado. No obstan-
te, en una época, como el siglo XV, de afianzamiento de las Iglesias 
nacionales y de creciente injerencia del poder monárquico en el 
ámbito de la jurisdicción eclesiástica, buscar la protección del prín-
cipe pudo ser, quizás, más decisivo o determinante para intentar 
escalar posiciones más rápidamente o estar en condiciones de obte-
ner mejores prebendas u obispados.5 En este sentido, se barajaban, 
a cada momento, diferentes posibilidades atendiendo a cada una de 
las sedes que podían ser conferidas y de que no todas eran igual de 
atractivas –en función, entre otras cosas, del nivel de riqueza aso-
ciada a cada una–.

Naturalmente, en la conformación de esas élites episcopales po-
dían confluir aspectos de diversa índole –tanto personales y familia-
res como también políticos, culturales y económicos–. No se trataba, 
sin embargo, de un colectivo homogéneo, ya que no todos procedían 
de un mismo estrato social (en este punto, habría que llevar a cabo 
estudios más amplios sobre la pertenencia o no de esos individuos 

del siglo XV (1407-1420)», Revista sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 15 
(2013), pp. 187-213, en donde no resulta difícil encontrar algunos elementos comunes 
con los mitrados de la Corona de Aragón.

4 «Dans chaque royaume quelques dizaines d’entre eux [des prélats dans le service royal] 
connaissent un investissement tel qu’ils constituent une institution informelle, présente 
de manière significative, voire déterminante, dans tous les secteurs de l’administration 
monarchique»; Cédric Michon, «Les prélats d’État dans la France et l’Angleterre de la 
Renaissance», Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré, Jean-Philippe 
Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, 
Paris-Rome, Éditions de la Sobornne, École française de Rome, 2014, p. 101. Dicha au-
tora se refiere a una figura que alcanzó su zénit durante los reinados, respectivamente, 
de Enrique VIII de Inglaterra y de Francisco I de Francia. Véase también Hélène Millet, 
Peter Moraw, «Le clergé dans l’État», en Wolfgang Reinhard (dir.), Les Élites du pouvoir 
et la construction de l’État en Europe, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, 
pp. 237-257.

5 Así, «una de las formas más habituales de compensar los servicios políticos prestados 
a la realeza por clérigos consistía en la promoción eclesiástica de los mismos»; José 
Manuel Nieto Soria, «Iglesia y orígenes del Estado moderno en la Castilla Trastámara», 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 4 (1991), p. 149.
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119LOS OBISPOS DE LA CORONA DE ARAGÓN | Jordi Morelló i Baguet

a los distintos linajes nobiliarios); tampoco sus carreras episcopales 
tuvieron por qué seguir trayectorias iguales, ni siquiera similares. La 
cuestión clave sería poder discernir entre quienes ya de buen prin-
cipio hicieron una carrera bajo el amparo del monarca y quienes se 
pusieron a su servicio por el hecho de pasar a ostentar importantes 
cargos eclesiásticos. Tampoco era fácil alcanzar puestos destacados 
en la jerarquía eclesiástica; a más de uno no le bastaría su ascendente 
familiar o las recomendaciones de personas influyentes, ni tampoco 
una buena preparación académica, ni acaso tampoco ser titular de 
determinados beneficios eclesiásticos, si al mismo tiempo no podían 
hacerse reconocer sus méritos y valía a ojos del monarca o del sumo 
pontífice, de quienes dependía, en primera o última instancia, su pro-
moción como obispos.

Dicho lo cual, podemos intentar esbozar un cuadro general de 
todas esas cuestiones a partir de los datos biográficos correspon-
dientes a una serie de hombres de Iglesia que coincidieron como 
mitrados en el tiempo, aunque no todos destacaron por igual ni estu-
vieron capacitados para ostentar iguales cuotas de poder en función 
del grado de implicación en la política de su época o de su partici-
pación en el respectivo entramado administrativo de la monarquía 
y el papado.

Este artículo presenta, de hecho, una doble vertiente: en primer 
lugar, pasaremos revista a partir de una variedad de fuentes bibliográ-
ficas, incluyendo trabajos recientes, a las distintas personalidades que 
ocuparon las sedes episcopales de la Corona de Aragón a mediados del 
siglo XV, con vistas a ofrecer un panorama sobre el origen geográfico 
y social de cada prelado, continuando con su formación intelectual 
(tipo de estudios realizados y en qué universidades), carrera eclesiás-
tica (beneficios obtenidos, cargos ocupados), así como también los 
servicios prestados al papado y a la monarquía.6 No se tratará tanto 
de hacer un retrato prosopográfico del grupo tomado en consideración 
–de hecho, solo unos pocos cuentan con extensos estudios de carácter 
monográfico– como de presentar una visión general sobre aquellos ele-
mentos que tendrían en común, intentando centrarnos en los aspectos 
más relevantes de cara a la mayor o menor notoriedad alcanzada por 

6 Entre la bibliografía general, además del Diccionario de historia eclesiástica de Espa-
ña (1972-1987) o el volumen III de la Historia de la Iglesia en España (Madrid, BAC, 
1979) dirigida por Ricardo García-Villoslada, también cabe consultar el Diccionari 
d’Història eclesiàstica de Catalunya, dirigido por Ramon Corts i Blay (Barcelona, 
Claret, 1998-2001), la Historia de las diócesis españolas (Madrid, BAC, 2006), en 
especial, el vol. 2 coordinado por J.M. Martí Bonet (sobre Barcelona y Gerona) y el 6 
coordinado por V. Cárcel Ortí (sobre Valencia y Segorbe), además del libro de Vicente 
Cárcel Ortí, Historia de las tres diócesis valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, 
2001. Para casos más específicos, me remito a la bibliografía indicada en notas posteriores.
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DOSIER: Obispos y aristocracias laicas en la España medieval

cada uno de ellos. Así pues, en lugar de poner el foco, como suele ser 
habitual, en una sola figura, la idea es presentar una aproximación de 
conjunto a partir de una muestra suficientemente amplia y represen-
tativa de personalidades eclesiásticas, pero limitada a un determinado 
período; en concreto, nos centraremos en la década de 1440, por coin-
cidir con la época de actualización de las tasas fiscales adscritas a sus 
respectivas mitras.7

La consiguiente lista se compone de diecinueve obispos (entre 
ellos, hay un papa, un antipapa, dos patriarcas de Alejandría y varios 
cardenales), que es el número de prelados que encontramos ocupan-
do las sedes episcopales de la Corona de Aragón a lo largo de aquella 
década. Como no podía ser de otra manera, durante este periodo se 
produjeron traspasos de mitras, ya fuera por la muerte del anterior 
prelado o por traslados a otras sedes, de ahí que el número de indi-
viduos escogidos sea superior al número de diócesis que había en los 
territorios bajo dominio del rey de Aragón (13). De algún modo, en 
ese periodo confluyen dos generaciones de prelados: los nacidos en 
el siglo anterior, de manera que ya contaban a sus espaldas con una 
larga trayectoria y habían vivido –algunos en primera fila– el final del 
Cisma de Occidente –y su prolongación, en la Corona de Aragón, has-
ta 1429–;8 y aquellos prelados que representan a la nueva hornada de 
eclesiásticos más jóvenes, cuyas carreras, iniciadas en la nueva época 
Trastámara, aún tenían mucho o bastante camino por recorrer a lo 
largo de las siguientes décadas. 

7 Cabalgando con el período tomado aquí en consideración, véase el artículo de Albert 
Cassanyes Roig, «Nombramientos papales, designaciones reales: Nicolás V y la promo-
ción de los allegados de Alfonso el Magnánimo (1447-1455)», eHumanista, 43 (2019), 
pp. 60-70, a partir de documentación tomada del ACA y de los archivos vaticanos.

8 De algunos se apunta que su ascenso a una sede episcopal pudo ser como recompensa 
al papel desempeñado en la liquidación del Cisma, como sería el caso de Alfonso de 
Borja y su nombramiento como obispo de Valencia en 1429, según Luis Pablo Martínez, 
«La promoció d’Alfons de Borja al bisbat de València i la política d’Alfons el Magnànim. 
Església i finances estatals a l’entorn de la guerra de Castella de 1429-1430», en Xàtiva 
i els Borja. Una projecció europea, t.1, Xàtiva, Ajuntament, 1995, pp. 277-290; también 
Agustín Rubio Vela, Alfons de Borja y la Ciudad de Valencia (1419-1458). Colección de 
documentos del Archivo Histórico Municipal, Valencia, Fundación Valencia Tercer Mi-
lenio, 2000, pp. 36-37. En el caso del cismático de Peñíscola Clemente VII (Gil Sánchez 
Muñoz), aquel mismo año le fue adjudicada la mitra de Mallorca en compensación a su 
renuncia a la tiara pontificia. No en balde, 1429 marcó el fin del Cisma en la Corona de 
Aragón.
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Tabla 1. Lista alfabética de prelados

Nombre * Sedes ocupadas Edad aproximada 
(primer año de 
cada episcopado)

1. Albert, Galceran (†1453) C Elna (1431-1453)

2.
Aznar (o Aznárez) de 
Añón, García (†1449) 

A Lleida (1435-1449)

3.
Bardaixí i Ram, Jordi 
(†1464) 

A Tarazona (1443-1464)

4.
Borja i Llançol, 
Alfons de (†1458) 

V Valencia (1429-1458) 50

5.
Cardona i de Gandia, 
Jaume de (†1466) 

C
Vic (1445-1459), Girona 
(1459-1462) y Urgell 
(1462-1466)

40 / 54 / 57

6.
Cerdà i de Lloscos, 
Antoni (†1459) 

M Lleida (1449-1459) quizás 59

7. García, Juan (†1459) A Mallorca (1447-1459)

8.
Girard (o Gerart), 
Jaume (†1456) 

C Segorbe (1437-1445)

9.
Montcada i de Luna, 
Ot de (†1473) 

C Tortosa (1415-1473) 25

10.
Mur i de Cervelló, 
Dalmau de (†1456) 

C
Girona (1415-1419), 
Tarragona (1419-1431) y 
Zaragoza (1431-1456)

39 / 43 / 55

11. Ornós, Jordi d’ (†1452) C Vic (1424-1445) quizás 44

12.
Pallars i d’Orcau, 
Arnau Roger de (†1461) 

C Urgell (1437-1461)

13.
Pardo de Lacasta, 
Gisbert (†1454) 

V Segorbe (1445-1454)

14.
Pau i de Foixà, 
Bernat de (†1457) 

C Girona (1436-1457) 42

15.
Ram y Lanaja, 
Domingo (†1445) 

A
Huesca (1410-1415), 
Lleida (1415-1434) y 
Tarragona (1434-1444)

16. Salvador, Simó (†1445) C Barcelona (1433-1445) 64

17.
Sánchez Muñoz, Gil 
(†1446)

A Mallorca (1429-1446) 59

18.
Siscar, Guillem de 
(†c.1458) 

V Huesca (1443-1458)

19.
Urrea y de Bardaixí,  
Pero Ximénez de (†1489) 

A Tarragona (1445-1489)

*Adscripción territorial: C = catalán; A = aragonés; V = valenciano; M = mallorquín
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DOSIER: Obispos y aristocracias laicas en la España medieval

De cara a la elaboración de una ficha biográfica de cada prelado, 
debemos recurrir, en primera instancia, a algunas síntesis por obispa-
dos en las que se hace un repaso más o menos extenso a los sucesivos 
mitrados, poniendo énfasis en distintos aspectos.9 Ahora bien, mien-
tras de algunos conocemos muchos aspectos biográficos a partir de 
numerosos trabajos –por razones obvias, sobresale el caso de Alfonso 
de Borja [futuro Calixto III]–,10 de otros apenas hay datos conocidos. 
Sea como sea, este trabajo solo pretende ser una síntesis a partir del 
manejo de la bibliografía existente.

Una vez hecho el repaso a la serie de prelados tal y como se ha 
dicho, pasaremos a realizar un estudio sobre las rentas de las corres-
pondientes mitras para el indicado periodo de referencia: 1440-1449. 
No en vano, es la época para la cual contamos con algunas fuentes que 
nos informan del nivel y tipología de rentas que estuvieron al alcance 
de aquellos prelados que pasaron a ocupar alguna de las treces sedes 
episcopales aquí consideradas. Algunas de esas fuentes son de carácter 
netamente fiscal: se trata de los libros de tasas y manifestaciones de 
los llamados «veros valores», que fueron resultado de la magna opera-
ción puesta en marcha a partir de 1444 para actualizar las valoraciones 
de los distintos beneficios sujetos a contribución, y en cuyos registros 
suelen figurar en primer término los del titular del obispado.11 Pero 

9 Por lo que se refiere a Tarragona: Josep Blanch, Arxiepiscopologi de la santa Església 
metropolitana i primada de Tarragona, v.2, Tarragona, Diputació, 1985, y el episco-
pologio intercalado en la magna obra de Emili Morera Llauradó, Tarragona cristiana, 
IV, Tarragona, Diputación, 1955 (20012), pp. 41 y ss.; para otros obispados catalanes: 
Cebrià Baraut et al., «Episcopologi de l’Església d’Urgell, segles VI-XXI», Urgellia, 14 
(1998-2001), pp. 31-136; para Lleida, el artículo de Josefina París, «Episcopologi (segles 
XIII-XV)», en Arrels cristianes: presència i significació del cristianisme en la història 
i la societat de Lleida. II: Temps de consolidació. La Baixa Edat Mitjana, Lleida, Pa-
gès-Bisbat de Lleida, 2009, pp. 625 y ss.; por lo que respecta a los prelados tortosinos, 
Ramon Miravall, Episcopologi dertosense. Introducció a la història de la societat i de 
l’Església de Tortosa, Tortosa, UNED-Ajuntament, 2016. Por lo que respecta a los arzo-
bispos de Zaragoza, algunas páginas del tomo XV de la Historia de España de Menéndez 
Pidal (1964), pp. 570-573, 575-578; y los artículos publicados en Aragonia sacra, 16-17 
(2001-2003) de Damián Peñart (Huesca), Manuel Tello Ortiz (Tarazona) y Armando Se-
rrano Martínez (Zaragoza), pp. 59-87, 153-195 y 197-246, respectivamente. 

10 En especial, los trabajos de Miguel Navarro Sorní, que iremos citando en nota, han ser-
vido para reivindicar la figura del primer papa Borja. También habría que destacar un 
reciente trabajo de tesis doctoral sobre el obispo Antoni Cerdà: Albert Cassanyes Roig, 
Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle 
XV, Universitat de Lleida, 2018, y mi trabajo biográfico sobre Simó Salvador: Jordi More-
lló Baget, Simó Salvador, d’acòlit papal a bisbe de Barcelona: orígens familiars i trajec-
tòria vital d’un home d’Església del segle XV, La Selva del Camp, Ajuntament, 2020.

11 Al respecto, hago remisión a dos de mis trabajos: Jordi Morelló Baget, «Searching the “Veros 
Valores” of Some Religious Centres of Barcelona (About the Ecclesiastical Subsidy of 1443)», en 
Religione e istituzioni religiose nell’economia europea (1000-1800). Atti della XLIII Settima-
na di Studi, Prato, Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini», 2012, pp. 207-225; 
Ídem, «Acerca de la contabilización de los “veros valores” en la Corona de Aragón y la gestión 
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así como en algunos casos debemos conformarnos con una valoración 
global de sus respectivas «mensas» episcopales, en otros disponemos 
de relaciones que nos informan, con mayor o menor detalle, de la com-
posición de las rentas, su procedencia y adjudicación. Intentaré ver 
en qué medida la información suministrada por esa documentación 
es útil para llegar a hacerse una idea cabal del potencial económico de 
cada mitra, pudiendo contrastar los datos así obtenidos con referencias 
documentales procedentes de otro tipo de fuentes más o menos coetá-
neas. Todo ello se hará con vistas a poder establecer una jerarquía de 
las diócesis de la Corona de Aragón en la época en cuestión.12

Clérigos en pos de sedes episcopales
En este apartado, nos ocuparemos de tres cuestiones (origen geo-

gráfico y social, formación académica y beneficios disfrutados) que 
nos han de permitir apreciar algunos elementos en común, así como 
las diferentes trayectorias seguidas por cada uno de los prelados que 
conforman nuestra lista.

Origen geográfico y social
La adscripción territorial es como sigue: nueve catalanes, seis ara-

goneses –aunque dos de ellos lo serían supuestamente–, tres valencia-
nos13 y un mallorquín (en cambio, y a diferencia de épocas anterio-
res, ya no encontramos ningún extranjero). Al respecto, no existe una 
identificación entre un determinado origen territorial y las diócesis 
adscritas a ese mismo territorio, aunque bien es verdad que tampoco 

del subsidio eclesiástico de 1443 (a partir de las cuentas de un notario barcelonés)», en Thie-
rry Pécout (dir.), De l’autel à l’écritoire. Genèse des comptabilités princières en Occident, 
Paris, De Boccard, 2017, pp. 289-321. Las declaraciones relativas a las diócesis valencianas 
han sido objeto de estudio y transcripción por parte de Rafael Valldecabres Rodrigo (en co-
edición con Teresa María Valldecabres Cebrián), Declaracions fiscals del clero valencià en 
1444, 2018 (agradezco al autor la consulta de su trabajo cuando aún era inédito; se puede 
acceder a sus trabajos a través del siguiente enlace: http://mural.uv.es/ravallro).

12 La jerarquización de las rentas de los obispos es un tema contemplado en algunos traba-
jos de época moderna, como los de Maximiliano Barrio Gozalo, «Aproximación a la eco-
nomía de las mitras catalanas en la segunda mitad del siglo XVI», en Jornades d’Història 
Antoni Agustín i el seu temps (1517-1586), v.2, Barcelona, PPU, 1990, pp. 57-72; Ídem, 
«Las rentas de los obispos de Cataluña en el Antiguo Régimen (1556-1837)», Manus-
crits, 28 (2010), pp. 143-179, basado preferentemente en las relaciones de valores del 
real patronato. Para época anterior, algunos trabajos realizados en torno a la recauda-
ción del impuesto de la décima durante los siglos XIV y XV permiten conocer algunos 
datos referentes a la tasación de las rentas de los obispos, aunque por el momento echa-
mos en falta un trabajo de sistematización. A nivel más general, y retrocediendo en el 
tiempo, véase Prim Bertran Roigé, «L’economia de l’Església catalana en temps de Jaume 
I», en Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, vol. II, 
Barcelona, IEC, 2013, pp. 227-245, espec. pp. 232-36.

13 Incluyendo a Guillem de Siscar, que pasa por ser valenciano pero descendiente de un 
linaje aragonés.
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había plena coincidencia entre el mapa de obispados y los límites de 
cada reino de la confederación. De hecho, hubo constantes trasvases 
entre obispados de prelados de una u otra procedencia, sobre todo en-
tre Aragón y Cataluña, quizás respondiendo a planes de intercambio: 
así, al frente de las diócesis aragonesas encontramos obispos catalanes 
como también encontramos aragoneses al frente de las diócesis catala-
nas. En este sentido, parece que el hecho de ser catalán no limitaba el 
ámbito de actuación a las diócesis del Principado y tampoco en el caso 
de Aragón.14 También cabe destacar que, mientras algunos prelados 
fueron pasando sucesivamente de un obispado a otro, otros permane-
cieron vinculados a una sola sede y por largo tiempo.

No faltan, por otra parte, agrias disputas entre candidatos por la 
posesión de algunas sillas episcopales. El sistema electivo de los obis-
pos –unas veces dependiendo de nombramientos papales y otras veces 
de elecciones llevadas a cabo por los propios cabildos– dio lugar, en 
ocasiones, a colisiones de intereses, en cuyo caso tampoco solía faltar la 
intervención del monarca a favor de su candidato favorito. En líneas ge-
nerales, parece que hubo bastante buena sintonía entre esos prelados y 
los monarcas de la nueva dinastía Trastámara, aunque siempre hay ex-
cepciones; al respecto, resulta significativo que las excelentes relaciones 
mantenidas entre los dos Alfonsos (el Magnánimo y el de Borja) pasaran 
a ser de enemistad tan pronto como este accedió al solio pontificio.15

Seguidamente, nos fijaremos en la extracción social de cada mi-
trado. A la hora de intentar responder a la pregunta ¿cuántos de estos 
prelados eran de condición noble?, el resultado obtenido es el siguien-
te: once lo eran frente a solo dos, que no lo eran; ciertamente, restan 
otros seis prelados respecto a los cuales no disponemos de datos sufi-
cientes para podernos pronunciar en un sentido u otro; a pesar de ello, 
se puede afirmar que una mayoría era de origen noble.16 Naturalmente, 
no todos los once indicados tenían un estatus nobiliario equiparable: 
unos pocos pertenecían a familias de alta alcurnia, como es el caso del 
obispo de Urgell, Arnau Roger de Pallars [i d’Orcau], hijo de los condes 

14 En lo tocante a la provisión de dignidades eclesiásticas en el Principado de Cataluña y 
pese a las quejas de la Iglesia catalana, los monarcas Trastámara preconizaron a prelados 
de nacionalidad aragonesa, valenciana o también castellanos y extranjeros procedentes 
de Italia; Francisco J. Morales Roca, Prelados, abades, mitrados, dignidades capitula-
res y caballeros de las órdenes militares habilitados por el brazo eclesiástico en las 
cortes del principado de Cataluña, dinastías de Trastámara de Austria. Siglos XV y 
XVI, Madrid, Hidalguía, 1999, p. 32.

15 Al respecto, véase A. Rubio Vela, Alfons de Borja, pp. 82-85; Miguel Navarro Sorní, Al-
fonso de Borja, papa Calixto III en la perspectiva de sus relaciones con Alfonso el 
Magnánimo, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2005.

16 Más o menos como en la muestra estudiada por Santiago González, quien registra un mínimo 
de 20 nobles de un total de 49 prelados, aunque habría muchos otros cuya condición nobilia-
ria no puede ser cien por cien verificada; Stago. González, «Los obispos castellanos», p. 203.
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Hug Roger II y de Blanca de Foix; o también de Jaume de Cardona i de 
Gandia, hijo del conde Joan Ramon Folc I y de una hija de los duques 
de Gandía; y aún Ot de Montcada i de Luna, que era un vástago de Ot 
III de Montcada y Maça de Liçana, barón de Aitona, y, por parte de 
madre, de Elfa de Xérica. Así pues, en una misma época de referencia, 
encontramos obispos representantes de las dos principales casas nobi-
liarias de Cataluña (Montcada y Cardona, respectivamente), así como 
de una antigua casa condal (Pallars). 

Podemos seguir con Pero Ximénez de Urrea i de Bardaixí, hijo 
homónimo del vizconde de Rueda y señor de Épila,17 y con Dalmau de 
Mur i de Cervelló, que pertenecía a la familia de los barones de Albi y 
era vástago de Lluís de Mur y de una hija de Ramon Alemany de Cerve-
lló, de la correspondiente estirpe de caballeros señores de la baronía de 
Querol. De hecho, los restantes prelados de origen noble ya formaban 
parte de la pequeña nobleza: es el caso del obispo de Elna, Galceran 
Albert, que, según cierto autor, pertenecía a una de las familias más 
ilustres del Rosellón;18 sea como fuere, su hermano Bernat Albert era 
caballero titular de un pequeño dominio en aquella región. También 
era de una familia originaria del Rosellón Bernat de Pau i de Foixà, 
probablemente hijo de Francesc de Pau, que fue consejero de Juan I, 
y tenía como hermano al caballero Joan de Pau. Entre los aragoneses, 
tenemos a Gil Sánchez Muñoz, llamado el «Doncel», por cuanto era 
hijo primogénito del caballero Pedro Sánchez Muñoz y Liñán, uno de 
los linajes más importantes de la nobleza urbana de Teruel (el apodo se 
lo ganó porque era el estatus noble que tenía adjudicado cuando inició 
su carrera eclesiástica); seguimos con Domingo Ram, que procedía de 
una familia de «generosos» de Alcañiz, y Gisbert Pardo de Lacasta, 
perteneciente a un linaje de caballeros aragoneses establecidos en Va-
lencia. En cuanto a Jordi Bardaixí i Ram, estaba emparentado –por 
parte materna– con Domingo Ram (era hijo de Isabel Ram y del caba-
llero Berenguer Bardaixí, que ostentó el importante cargo de Justicia 
de Aragón) y también tenía vínculos de parentesco con el arzobispo de 
Tarragona Pero Ximénez de Urrea i de Bardaixí. También era hijo de 
un caballero el valenciano Guillem de Siscar. Por último, el mallorquín 
Antoni Cerdà i de Lloscos descendía de un caballero –doncel– señor de 
una alquería en Santa Margalida, en el interior de la isla.

Solo nos resta el caso de Alfonso de Borja, quién, a diferencia de su 
sobrino Rodrigo, no puede ser considerado propiamente noble, ya que 

17 Algunos documentos de la época reflejan un interés especial a la hora de remarcar su 
condición elevada, al darle el tratamiento de «don Pero d’Urrea» o incluso refiriéndose a 
él como «lo noble don Pero d’Urrea». A este prelado más tarde se le atribuyeron relacio-
nes incestuosas con una hija natural, Margarida, que profesó como monja y llegó a ser 
elegida priora de Alguaire, convento donde solo podían ingresar mujeres de noble linaje.

18 Francisco Monsalvatge y Fossas, El obispado de Elna, I, Olot, Imp. J. Bonet, 1911, p. 275.
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pertenecía a una rama secundaria de dicho linaje. Como advierte V. Cár-
cel Ortí, Alfonso procedía de una familia humilde, sin título de nobleza: 
concretamente, era hijo de Domènec de Borja, administrador de la Torre 
de Canals, del término de Xátiva. Ahora bien, de los diferentes prelados 
considerados aquí, quién parece llevarse la palma en cuanto a su origen 
humilde, es Simó Salvador, por cuanto era hijo de un notario de la Selva 
del Camp de Tarragona, y, a pesar de todo, llegó a ser mitrado de la dió-
cesis de Barcelona, aunque muy al final ya de su carrera eclesiástica.19

Así pues, encontramos situaciones diversas: sin lugar a dudas, 
quiénes tendrían más facilidades para acceder a puestos de mayor re-
levancia dentro de la Iglesia eran los hijos de nobles, cuyas familias 
solían destinar a sus hijos segundones a la carrera eclesiástica (excep-
tuando el caso ya indicado de Gil Sánchez Muñoz, que era primogénito 
de su estirpe). Pero ello no fue impedimento para que otras personas de 
más baja extracción social pudieran alcanzar el cargo episcopal, ya que 
también se tendría en cuenta, y más en estos casos, el nivel de forma-
ción y la valía del individuo en cuestión; respecto de los de origen más 
humilde, cabe pensar que debieron contar con el respaldo de algún be-
nefactor, lo que también pasaba por conseguir algún que otro beneficio 
eclesiástico con ingresos suficientes para poder financiar sus estudios.

Formación académica 
Continuando con la muestra que estamos analizando, encontra-

mos varios doctores. Sin duda, los mejor formados eran los que se ha-
bían doctorado en ambos derechos (civil y canónico), condición que 
se cumple en los casos de Alfonso de Borja y de Jordi d’Ornós. Por su 
parte, Arnau Roger de Pallars, según los datos de que disponemos, era 
doctor en teología y en leyes; Gil Sánchez Muñoz y Simó Salvador eran 
doctores en decretos (o cánones), igual que Guillem de Siscar, aunque 
otra fuente nos lo presenta como magister theologiae.20 Otros eran 
doctores en teología, como el mallorquín Antoni Cerdà y el aragonés 
Juan García, seguramente por su vinculación con las órdenes regula-
res. De acuerdo con lo establecido en el concilio de Basilea en 1438, a 
los miembros del alto clero se les debía exigir un alto nivel intelectual 
y cultural, bien fuese como canonistas o como teólogos.21 No está de 

19 En buena medida, su designación como obispo de Barcelona le llegó como culminación 
a una larga trayectoria dedicada a servir al papado, primero como uno de los fieles más 
próximos a Benedicto XIII, y más tarde al servicio de Martín V y Eugenio IV; al respecto, 
J. Morelló Baget, Simó Salvador, pp. 77 y ss.

20 V. Pons Alós, Mª Milagros Cárcel Ortí, «Los canónigos de la catedral», p. 948. Respecto 
de Domingo Ram, se dice que estudió derecho civil. En cuanto a Ot de Montcada, parece 
que solo fue bachiller en decretos.

21 Lo que se promulgó en ese concilio con carácter general era que hubiera en los capítulos 
catedralicios al menos un canónigo maestro en Teología y que una parte de ellos hubiera 
realizado estudios en derecho o teología de al menos diez años; así quedó recogido en la 
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más recordar que la función primordial de los estudios generales era 
formar funcionarios para la administración del Estado y de la Iglesia.

Como es sabido, en la Corona de Aragón, había diversos centros 
donde cursar estudios superiores de entre los fundados en el siglo XIV: 
Lleida (1300), Perpiñán (1349) y Huesca (1354).22 Al parecer, la ma-
yoría de los eclesiásticos considerados aquí realizó sus estudios en la 
universidad de Lleida, como fue el caso de Domingo Ram y de Alfonso 
de Borja.23 No está comprobado que Antoni Cerdà se hubiera matricu-
lado en el Estudio General de Lleida, en dónde, sin embargo, ejerció 
la docencia y quizás llegó a ser titular de una o más cátedras.24 Los 
hubo que llegaron a ocupar cargos gubernamentales en esos centros 
de enseñanza superior: Alfonso de Borja, ya que no pudo ser canciller 
del Estudio General de Lleida, retuvo para sí el cargo de vicecanciller.25 
Dalmau de Mur ostentó, al menos nominalmente, los cargos de canci-
ller, tanto del Estudio General de Lleida –en la etapa que fue arzobispo 
de Tarragona– como del de Zaragoza –a partir de cuando fue traslada-
do a esta otra sede–. A García Aznar de Añón, siendo obispo de Lleida, 
se le atribuye el intento de reforma de esta universidad en 1447. Por 
su parte, Jordi d’Ornós estudió artes en la universidad de Perpiñán, en 
donde también debió de doctorarse.

Relacionados con otros centros situados fuera de la Corona de 
Aragón, podemos señalar el caso de Arnau Roger de Pallars, que se 
doctoró (en teología y leyes) en la universidad de Toulouse, y Simó 
Salvador, que, a pesar de que siempre se ha afirmado que habría estu-
diado en Bolonia, ahora sabemos que lo hizo en el estudio general de 
Aviñón, donde no tardó en incorporarse a la plantilla administrativa 
del palacio pontificio, al servicio de Benedicto XIII.26 El cuadro resta 
incompleto, pues de otros prelados nada sabemos al respecto. En todo 

sesión celebrada el 24 de enero de 1438; Francisco Pérez Pastor, Diccionario portátil de 
los Concilios, I, Madrid, Imp. Antonio Pérez de Soto, 1772, pp. 115-16; en cambio, nada 
se indica referente a la condición noble de los titulares de canonjías.

22 Ya por lo que respecta al siglo XV, habría que añadir el Estudio General creado en 1415 
por el papa Benedicto XIII, que solo perduró tres años; Ovidio Cuella Esteban, Bulario 
aragonés de Benedicto XIII. III: La Curia de Peñíscola (1412-1423), Zaragoza, Inst. 
Fernando el Católico, 2006, p. 26.

23 Ximo Company, «Calixt III: un savi de l’Europa medieval format a l’Estudi General de 
Lleida», en Arrels cristianes, II, pp. 288 y ss.

24 Hasta cuatro cátedras diferentes, aunque tal supuesto no cuenta con suficientes eviden-
cias documentales; A. Cassanyes Roig, Antoni Cerdà, p.105. En cuanto a su formación 
universitaria, se barajan diversas posibilidades; ibidem, p. 94ss.

25 En cambio, su nombramiento como canciller no prosperó por la oposición del municipio 
de la ciudad universitaria; al respecto, véase Agustín Rubio Vela, Alfons de Borja, pp. 30-32.

26 J. Morelló Baget, Simó Salvador, pp. 57-60. Como se ve, es uno de los pocos prelados de 
esta época que realizó sus estudios en una universidad foránea; en principio, las rentas 
de la primera capellanía obtenida en Valls (y luego otra en la Selva) habrían servido para 
financiar su estancia en la ciudad del Ródano.
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caso, la época era propicia para que aquellos destinados a formar parte 
de la élite eclesiástica procuraren dotarse de una buena preparación 
intelectual, preferentemente, aunque no exclusivamente, en el campo 
del derecho; sin ser una condición sine quan non, qué duda cabe que 
esta formación universitaria podía ayudar, y mucho, a quienes tuvie-
ran en mente emprender una carrera de éxito o por lo menos de cara 
a alcanzar una buena posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Esos 
estudios también están en la base de la actividad diplomática desplega-
da por algunos de esos prelados, que veremos más adelante.

Beneficios disfrutados 
En este otro campo, encontramos situaciones muy diversas: la 

mayoría, antes de conseguir estar al frente de alguna sede episcopal, 
obtuvo canonjías,27 sin menoscabo de ir acumulando otros beneficios 
mucho más modestos. Alfonso de Borja fue en primer lugar canónigo de 
Barcelona y rector de al menos tres parroquias en lugares tan distantes 
como Inca (Mallorca), l’Alguer (Cerdeña) y Valencia –en la parroquia 
de San Nicolás–, todo ello antes de ser nombrado obispo de Valencia 
–1429–, cardenal –1444– y, finalmente, a una edad ya muy avanza-
da, elegido cabeza de la Iglesia de Roma (Calixto III: 1455-1458); por 
cierto, es interesante señalar que su elección como sumo pontífice no 
le supuso renunciar a su condición de obispo en la ciudad del Turia.28 

En cuanto al antipapa Clemente VIII, esto es, Gil Sánchez Muñoz, 
sabemos que fue chantre en Gerona, luego canónigo de Valencia y rec-
tor de diferentes parroquias en la misma diócesis (Ontinyent, Sueca 
y Cullera), en donde también ejerció como vicario general; asimismo, 
consta que fue arcipreste de Santa María de Teruel –su ciudad natal–, 
antes de ser elegido como nuevo papa de Peñíscola –en sustitución del 
difunto Pedro de Luna–, título que ostentó durante siete años, desde 
1423 hasta 1429. Y, si finalmente obtuvo el obispado de Mallorca, fue 
en compensación a su renuncia como papa, como ya se ha apuntado 
en más de una ocasión.

En sus inicios, Dalmau de Mur fue rector (1411-15) en Valls –en la 
diócesis de Tarragona– y también canónigo de Gerona, en donde pasó 
a presidir la catedral ya como obispo –en 1415–, y a partir de ahí, en 
tan solo cuatro años, escaló a posiciones más elevadas al obtener la 

27 Al decir de cierto autor, «Un bon nombre de bisbes porten cognoms il·lustres, en corres-
pondència a les famílies de la noblesa i alta burgesia, que de fet acaparaven els capítols 
canonicals dels quals aquells procedien»; Lluís Monjas i Manso, La reforma eclesiàstica i 
religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana (a 
través dels qüestionaris de visites pastorals), Barcelona, Fundació Noguera, 2008, p. 58. 

28 En contra del deseo manifestado por el rey para que el obispado recayese a favor de su 
sobrino Juan de Aragón; sobre el correspondiente enfrentamiento, véase M. Navarro 
Sorní, Alfonso de Borja, pp. 244 y ss.
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mitra tarraconense –1419–, trasladándose más tarde –1431– a la sede 
zaragozana. Como tal arzobispo –primero de Tarragona y luego de Za-
ragoza– llegó a mandar sobre todos los demás prelados de la Corona de 
Aragón; también presidió algunos concilios provinciales en una y otra 
archidiócesis (Tarragona en 1424 y Zaragoza en 1433). Murió en esta 
misma ciudad en 1456 siendo octogenario.

Al inicio de su carrera Domingo Ram ocupó cargos de cierto relie-
ve: primero fue prior en la colegiata de su ciudad natal (Alcañiz) y de 
la de San Salvador de Zaragoza, luego fue obrero mayor y prior de la 
sede zaragozana. A partir de 1410 ya se había convertido en obispo de 
Huesca, siendo trasladado luego –1415– a la sede de Lleida, en cuyo 
periodo de prelatura recibió el capelo cardenalicio, y como tal pasó 
luego a gobernar la de Tarragona –1434–; finalmente, fue nombrado 
–1444– obispo de Porto en Roma, en donde acabó sus días. 

El otro arzobispo de Tarragona que nos falta reseñar, Pero de 
Urrea, comenzó su carrera como canónigo y tesorero en la misma sede 
tarraconense; a partir de 1441 también fue canónigo y prior mayor de 
San Salvador de Zaragoza, de donde debía de proceder; fue nombrado 
arzobispo de Tarragona en 1445 y patriarca de Alejandría en 1454, 
un cargo del todo honorífico que también ostentó el obispo de Urgell 
Arnau Roger de Pallars a partir de 1453. El acceso de Pero de Urrea a 
la mitra de Tarragona se realizó sin haber pasado antes por ninguna 
otra sede, lo que induce a pensar que debía contar con importantes 
benefactores, pues tampoco nos consta que hubiera realizado estudios 
de ningún tipo. En todo caso, su prelatura duró 44 años, puesto que 
murió en 1489. Tan solo fue superado por la de Ot de Montcada, que 
fue obispo de Tortosa durante 58 años, desde 1415 hasta su muerte 
acaecida en 1473, a la edad de 83 años. Anteriormente, había sido 
canónigo y arcediano mayor en la misma catedral, así como pavorde 
en Valencia. En 1445 tuvo que renunciar al cardenalato que le había 
conferido el antipapa Félix V cinco años antes.

La situación descrita en los dos casos anteriores contrasta con la 
de otros prelados que fueron migrando sucesivamente por diferentes 
sedes. Es el caso de Jaume de Cardona, que fue obispo en tres demar-
caciones distintas (Vic, Girona y Urgell). Con anterioridad, había sido 
canónigo y arcediano en la catedral de Barcelona.29 Ello contrasta con 
la carrera del gerundense Bernat de Pau, que fue primero canónigo 
en la misma sede catedralicia, en donde también ejerció como vicario 
general de la diócesis, cargo que compaginó con la titularidad de un ar-

29 Por su parte, Munsuri se pregunta si el Jacme Cardona documentado como presbítero de 
la ciudad de Valencia, podría ser el mismo personaje que llegó a ser obispo; Nieves Mun-
suri Rosado, Perspectiva socio-económica del clero secular en la Valencia del siglo XV, 
tesis doctoral, Univ. de Valencia, 2006, p. 627 [consulta online].
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cedianato en la catedral de Elna. El obispo de Barcelona Jaume Girard 
comenzó su carrera siendo simple presbítero de la catedral de Segor-
be, en donde acabó por regir la diócesis como obispo (en 1437), aupa-
do en el puesto por el propio cabildo frente al candidato nombrado por 
el papa; más tarde (1445) se iba a producir su traslado a la sede de Bar-
celona. Simó Salvador comenzó su carrera siendo titular de beneficios 
en la zona de donde procedía –Camp de Tarragona–, a partir de don-
de fue obteniendo otros de mayor categoría: primero como rector de 
Montblanc, después como canónigo de Barcelona, y también de Lleida 
y Valencia –en cuyas dos sedes llegó a ostentar distintos arcedianatos–
,30 y, finalmente, pasó a presidir la sede episcopal de Barcelona (a partir 
de 1433). En la etapa inicial de su carrera, Arnau Roger de Pallars entró 
en posesión de distintos beneficios eclesiásticos, entre los que no podía 
faltar una canonjía, esto es, como arcediano de Gerona. Antes de ser 
obispo de Lleida (1435-1449), García Aznar de Añón fue canónigo de 
Elna y de Zaragoza, y deán en la catedral de Tarazona. Y en cuanto a 
Guillermo de Siscar, obispo de Huesca (1443-1458), primeramente fue 
canónigo en la catedral de Valencia.31 Jordi Bardaixí fue prior de la 
colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud y antes de su designación 
como obispo de Tarazona (1433-1464), fue postulado para la sede de 
Pamplona. Y lo único que podemos decir de Gisbert Pardo de Lacasta 
es que estuvo disputando su nombramiento papal como obispo de Se-
gorbe con el ya reseñado Jaume Girard, quién consiguió arrebatarle el 
puesto temporalmente.32 En el caso de Jordi d’Ornós, fue desposeído 
un tiempo del obispado de Vic a causa de su seguidismo al antipapa 
Félix V; por otra parte, se barajó su traslado a Tortosa, lo que quedó 
sin efecto. Antes de ser obispo, había ostentado diversos arcedianatos 
en Elna, Barcelona y Mallorca. Finalmente, tuvo que expatriarse, por 
decirlo así, a la sede provenzal de Carpentras, en donde murió en 1452 
a la edad de 72 años. Como vemos, muchos de ellos acabaron sus días 
siendo ya bastante ancianos.

Por otra parte, tenemos algunos prelados que procedían del clero 
regular. Al respecto, parecen darse pautas similares a las de Castilla, 
en donde tales prelados-frailes tuvieron asignados obispados periféri-
cos.33 Es el caso del benedictino Galceran Albert, que empezó siendo 

30 Arcediano de Terrantona (en la sede de Lleida) y arcediano mayor (en la de Valencia). 
Con todo, la presente lista no agota todos los beneficios que llegó a poseer Simó Salva-
dor, ya que, por ejemplo, también fue comensal [racionero] en la catedral de Tarragona; 
J. Morelló Baget, Simó Salvador, pp. 62-70.

31 O pavorde, ya desde 1440, según datos recogidos por V. Pons Alós, M. Cárcel Ortí, «Los 
canónigos de la catedral», p. 948.

32 Al respecto, V. Cárcel Ortí, Historia de las tres diócesis, pp. 710-711.
33 Efectivamente, en el reino vecino, los obispos procedentes de las órdenes religiosas so-

lían ocupar obispados fronterizos y entre los considerados más pobres; véase Stago. 
González, «Los obispos castellanos», p. 208.
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monje de Ripoll y luego prior de Santa María de Meià,34 antes de deve-
nir obispo de Elna. En todo caso, si finalmente obtuvo dicho obispado 
fue tras no haber podido ser reconocido en el de Mallorca por disputas 
con el otro aspirante, precisamente, con Gil Sánchez Muñoz.35 Antoni 
Cerdà pertenecía a la orden de trinitarios, orden dentro de la cual llegó 
a ejercer cargos de cierto relieve.36 El aragonés Juan García era fraile 
de la orden de predicadores, y uno de los principales discípulos de 
Vicente Ferrer, y es autor, además, de un tratado anticonciliarista que 
escribió mientras fue obispo de Mallorca (1447-1459).37 

De algunos otros, a pesar de no pertenecer a órdenes religiosas, 
también ostentaron cargos monacales. Así, por ejemplo, entre los pri-
meros beneficios obtenidos por Jordi d’Ornós se incluye el de prior de 
Casserres –monasterio benedictino del obispado de Vic–. En algunos 
casos incluso ejercieron como abades comendatarios. Jaume de Car-
dona lo fue de la canónica de Solsona ya desde 1441, esto es, antes 
de situarse al frente del obispado de Vic. El mitrado de Urgell, Ar-
nau Roger de Pallars, también fue abad comendatario, en este caso 
del monasterio benedictino de Gerri [de la Sal]. El trinitario Antoni 
Cerdà, en el momento de ser elegido como obispo de Lleida, tuvo que 
renunciar a la encomienda del monasterio cisterciense de Santa María 
de Valldigna, en tierras valencianas; a cambio de esto, obtuvo otras en-
comiendas monacales, especialmente de cenobios benedictinos, como 
el de Sant Pere de Rodes (1449) –como tal abad comendatario, tenía 
derecho a percibir todas las rentas que le podían corresponder, aunque 
no residiera en el cenobio, e incluso podía actuar, con plenos pode-
res abaciales–. También obtuvo (1456) la camarería del monasterio 
benedictino de la Grassa, en el Rosellón, y el priorato (1458) del de 
Sant Pau del Camp (Barcelona). Asimismo, durante unos años, ejerció 
como abad comendatario del monasterio benedictino de San Victoria-
no de Assan (Sobrarbe).38 Todo esto debió brindar a Antoni Cerdà de 
una cantidad de rentas impresionante, además de las que pasó a perci-
bir como obispo de Lleida. Al respecto, disponemos de una estimación 
global de las rentas que pudo llegar a percibir Simó Salvador (más de 
12.000 sueldos barceloneses) de los distintos beneficios que tuvo asig-

34 Por lo menos durante los años 1423-1424; Ernest Zaragoza Pascual, Catàleg dels mones-
tirs catalans, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 141.

35 Aunque intentó retener el puesto encerrándose en el palacio episcopal con gente ar-
mada, finalmente tuvo que desalojarlo a favor del nuevo inquilino, según la relación de 
F. Monsalvatge, El obispado de Elna, I, p. 275ss.

36 A. Cassanyes Roig, Antoni Cerdà, espec. pp. 117-124. En todo caso, como recoge el pro-
pio Cassanyes, no todos los autores consideran que fuera trinitario; Ibidem, pp. 124-130.

37 Maria Barceló Crespí; Gabriel Ensenyat Pujol, Clergues il·lustrats: un cercle humanista 
a l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550), Palma, Seu de Mallorca, 2013, pp. 17-18.

38 A. Cassanyes Roig, Antoni Cerdà, espec. pp. 136-142. Fuera de la Península, también 
obtuvo en encomienda el priorato camaldulense de Bonarcado, en Cerdeña. 
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nados antes de alcanzar la mitra barcelonesa. En todo caso, el acceso 
de esos clérigos a una silla episcopal debería comportar la renuncia a 
sus anteriores beneficios y, pues, a las consiguientes rentas.

En cuanto a episcopados situados fuera de la Corona de Aragón, 
tan solo podemos anotar los casos de Juan García, que antes de tras-
ladarse a Mallorca, ocupó la sede de Siracusa, en Sicilia (1444-1446); 
Antoni Cerdà, antes que obispo, fue arzobispo de Messina (Sicilia), 
aunque por poco tiempo, pues ya en 1449 fue destinado a ocupar la 
sede de Lleida. Exceptuando el caso de Jordi d’Ornós, que fue a parar 
a la sede de Carpentras (1449-1452) a manera, como ya se ha dicho 
antes, de exilio, podemos suponer que la posesión de obispados ex-
tranjeros o extrapeninsulares solo fue un expediente temporal, a la 
espera de pasar a ocupar otras sedes en los territorios de procedencia.

Algunos de los prelados reseñados aquí apenas si hicieron acto de 
presencia en las diócesis para las que habían sido designados obispos 
(de hecho, algunos ni tan siquiera llegaron a visitarlas),39 o bien estuvie-
ron la mayor parte del tiempo ausentes y ocupados en otros meneste-
res, sobre todo aquellos que pasaron a ostentar cardenalatos; también 
a más de uno, la muerte les sorprendió lejos de su sede.40 Ahora bien, 
el hecho de encontrarse ausentes no es necesariamente sinónimo de 
desidia o despreocupación por los asuntos pastorales de su ministerio, 
ya que tenían designados vicarios generales –para las funciones más 
propiamente pastorales– u otros clérigos encargados de la administra-
ción de sus respectivas mesas episcopales.41 A causa del absentismo de 
Antoni Cerdà, el obispado de Lleida fue gobernado, en la práctica, por 
Manuel de Montsuar, que era deán del capítulo.42 Otro prelado, Bernat 
Oliver, ejerció como obispo coadyutor de Tortosa en las ausencias de 
Ot de Montcada. En Zaragoza, parece que la designación de obispos 
auxiliares se convirtió en un recurso habitual a lo largo del siglo XV,43 

39 García Aznar de Añón obtuvo el obispado de Lleida en 1435, pero no compareció a la 
ciudad del Segre hasta 1438. Su sucesor en el cargo, Antoni Cerdà, estuvo siempre au-
sente de su diócesis, e incluso contó con una bula apostólica de dispensa; A. Cassanyes 
Roig, Antoni Cerdà, p. 201.

40 Además del papa Calixto III [Alfonso de Borja], también murieron en Roma Domingo 
Ram, Antoni Cerdà y Simó Salvador, además de Guillem de Siscar, este último de viaje a 
la Ciudad Eterna.

41 Los vicarios generales suplían al obispo en las funciones administrativas y ejecutivas, 
intitulando todos los documentos expedidos por la curia episcopal; Vicente Pons Alòs, 
Mª Milagros Cárcel Ortí, «La diócesis de Valencia durante los pontificados de los Borja», 
Anales valentinos, 27/53 (2001), p. 105. Estos mismos autores anotan diversos obispos 
auxiliares, como, por ejemplo, los dominicos Nicolau Martorell, que lo fue de Alfonso de 
Borja, y Miquel Cascant, que primero lo fue del obispo de Segorbe Gisbert Pardo de la 
Casta y luego del obispo de Valencia Rodrigo de Borja. 

42 A. Cassanyes Roig, Antoni Cerdà, pp. 204 y ss.
43 Ramón Menéndez Pidal, Historia de España, XV, Madrid, Espasa Calpe, 1964, p. 581, 

n. 14; véase también Francisco Fernández Serrano, Obispos auxiliares de Zaragoza en 
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no así en otras diócesis, donde aún se daba prevalencia a la figura del 
vicario general. La diócesis de Barcelona, estando Simó Salvador «in 
remotis agentis», fue gobernada por distintos vicarios, entre los cuales 
se encuentra el famoso jurista Narcís de Santdionís. Por su parte, Pero 
de Urrea designó a un pariente suyo, Andrés de Urrea, que era canónigo 
en la misma sede de Tarragona, como vicario general de la diócesis.

A propósito de parientes que también eran clérigos, no pode-
mos pasar por alto la práctica, habitual en esa época, del nepotismo. 
El caso de Alfonso de Borja resulta paradigmático como promotor 
de la carrera politicoeclesiástica de sus sobrinos Rodrigo de Borja44 
–futuro papa Alejandro VII– y Pere Lluís de Borja, y también de Pere 
del Milà y Lluís Joan del Milà, ambos sobrinos por línea materna.45 
La obtención, por parte de Lluís Joan, de canonjías en Valencia y 
en Lleida se debió a la intercesión de su tío Alfonso cuando aún era 
cardenal.46

También hay constancia de sobrinos clérigos en el entorno de Gil 
Sánchez Muñoz, el antipapa Clemente VIII. El obispo de Lleida Antoni 
Cerdà puso a su sobrino Gabriel Cerdà en posesión de algunas canon-
jías en la misma sede catedralicia.47 Por su parte, el obispo de Girona 
Bernat de Pau se erigió en protector de su sobrino, y futuro obispo de 
la misma sede, Joan Margarit i de Pau, que luego sería tío del otro obis-
po gerundense que le sucedió, Berenguer de Pau.48

A su vez, esos mismos prelados pudieron beneficiarse del respal-
do de otros parientes mayores en sus primeras fases de ascenso. Por 
ejemplo, si Gil Sánchez Muñoz siguió una carrera eclesiástica quizás 
lo hizo por influencia de su tío Gil Sánchez Muñoz y Liñán, que fue 
pavorde en Valencia; cuando este murió (1388), su sobrino, que a la 
sazón tendría dieciocho años, recibió de él diversas rentas en forma 
de legado.

tiempos de los arzobispos de la Casa Real de Aragón (1460-1575), Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 1969.

44 Al respecto, Miguel Navarro Sorní, «La promoción eclesiástica de Rodrigo de Borja: es-
trategia nepotista y política dinástica de Calixto III», en Paulino Iradiel, José M.ª Cruse-
lles (dirs.), De València a Roma a través dels Borja, Valencia-Roma, Generalitat Valen-
ciana-Ministero-Roma nel Rinascimento, 2006, pp. 72-75.

45 Véase Álvaro Fernández de Córdova Miralles, «Vida y empresas del cardenal Lluís Joan 
del Milà: promoción eclesiástica y mecenazgo entre Italia y la Corona de Aragón», Ara-
gón en la Edad Media, XXIV (2013), pp. 191-223.

46 Ibidem, pp. 193-194; A. Cassanyes, Antoni Cerdà, p. 252.
47 La promoción canonjial de Gabriel Cerdà tuvo lugar el mismo año en el que su tío acce-

dió a la prelatura, esto es, pocos meses después, siendo también nombrado pavorde del 
mes de mayo; A. Cassanyes, Antoni Cerdà, pp. 85 y 246.

48 Santiago Sobrequés Vidal, «Documentos relativos a la familia Margarit. Ensayo de re-
construcción del árbol genealógico del “cardenal gerundense”», Annals gironins, 12 
(1958), pp. 245-299.
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Algunos de ellos, ya antes de ser obispos, desplegaron una prolífica 
carrera política y diplomática, junto con la asunción de otras funcio-
nes o labores que también merecen ser tenidas en cuenta.

Al servicio del papado y de la monarquía: ¿dos facetas 
complementarias?

Al principio del artículo hemos hablado de la conformación de 
una élite de servidores del Estado. Como podrá apreciarse aquí, la ti-
pología de servicios prestados presenta un abanico muy amplio, des-
de funciones con significación política a otras de carácter puramente 
administrativo. Al respecto, se suele pasar por alto que una forma de 
prestar servicios –tanto al papado como a la monarquía– era a través 
de la gestión de impuestos. Este es el caso de Jordi d’Ornós, que fue 
colector de la Cámara Apostólica del arzobispado de Tarragona cuando 
aún era arcediano mayor de Elna–; o también de Domingo Ram, quien, 
a partir de 1405, ejerció el mismo cargo por lo que respecta al arzo-
bispado de Zaragoza, y al parecer durante bastantes años; más tarde, 
siendo ya cardenal, fue nombrado comisario, junto con el arzobispo 
Dalmau de Mur, del subsidio impuesto al clero en 1433 a favor del 
Magnánimo. A su vez, este último y Pero de Urrea, arzobispo de Tarra-
gona, actuaron como comisarios del subsidio de 1451.49 Bien es verdad 
que sus funciones como tales comisarios serían más bien de dirección 
y supervisión, ya que las tareas propiamente dichas de recaudación 
eran acometidas por otros clérigos nombrados subcolectores en cada 
diócesis. También Simó Salvador se ocupó de la recaudación de algu-
nos subsidios, si bien actuando como vicelegado apostólico en Sicilia, 
en 1430 y aún en 1433, justo antes de su designación como obispo de 
Barcelona. Qué duda cabe, la experiencia adquirida en ese ámbito de 
gestión podía ser de gran utilidad en el momento de pasar a regir una 
sede episcopal, cuyo desempeño solía conllevar la percepción, asimis-
mo, de determinadas prestaciones establecidas en el marco de sus res-
pectivas diócesis (en especial, los derechos de visita u otros subsidios 
de carácter extraordinario).

Naturalmente, prestar servicios al papado podía incumbir más 
directamente al propio entorno pontificio. En cuanto a cargos ads-
critos o vinculados, de algún modo, a la corte papal, podemos señalar 
los casos de Domingo Ram y Jaume de Cardona –ambos fueros desig-
nados refrendarios apostólicos–,50 Jordi d’Ornós y Guillem de Siscar 

49 Dejamos de lado el subsidio de 1443, de cuya colecta general se encargaron los dos aba-
des cistercienses de Santes Creus y de Valldigna, respectivamente.

50 Los refrendarios eran oficiales de la dataría apostólica encargados de examinar las sú-
plicas presentadas al papa. En principio, tenían que ser doctores en derecho civil y 
canónico. 
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–protonotarios apostólicos– y Simó Salvador –abreviador y escritor 
de letras apostólicas durante su primera etapa al servicio de Bene-
dicto XIII–. Algunos pudieron tener un papel más influyente en la 
corte romana en tanto que consejeros del sumo pontífice; es el caso 
de Antoni Cerdà, que fue teólogo consultor del papa Pío II. Jaume 
Girard fue consejero papal, actuando como legado de Calixto III para 
la reforma, entre otras cosas, de los monasterios de la Corona de Ara-
gón. Hubo otros prelados que tuvieron encomendadas misiones en 
calidad de nuncios: Domingo Ram lo fue en Nápoles, Sicilia, Córcega 
y Cerdeña (1415), mientras que Jordi d’Ornós viajó como tal a Sicilia. 
Simó Salvador, desde la corte de Aviñón, fue enviado por Benedicto 
XIII en sucesivas legaciones a Italia para intentar poner fin al Cisma, 
lo que le preparó para otras funciones diplomáticas desempeñadas 
más tarde en Sicilia. Todos esos desplazamientos (o idas y venidas), 
junto con otros reseñados más abajo, fueron causa del absentismo 
practicado por algunos de esos prelados en aquellas diócesis de donde 
eran titulares, igual que cuando tuvieron que hacer acto de presencia 
en las sucesivas sesiones de las asambleas conciliares convocadas en 
esa época; así, Domingo Ram, Ot de Montcada, Jordi d’Ornós y Simó 
Salvador se cuentan entre los asistentes al concilio de Basilea. En el 
último caso apuntado, su estancia en el concilio pudo alargarse más 
de la cuenta, ya que pasó a actuar en representación de toda la pro-
vincia de Aragón.

Un caso aparte es el de Pero de Urrea, a quien encontramos en 
acciones más acordes con su rango nobiliario que con su estatus de 
hombre de Iglesia, por su participación en determinadas empresas 
militares. Así, cuando ya llevaba diez años en el arzobispado de Ta-
rragona, fue nombrado capitán general de una flota de guerra en el 
marco de la cruzada emprendida por el papa Borja contra los tur-
cos. Esta expedición derivó en el saqueo de naves de genoveses y 
venecianos en aguas del Canal de Sicilia, lo que comportó abrirle un 
expediente judicial que derivó en su destitución al mando de dicha 
flota, aunque acto seguido se unió a la armada del cardenal Scarampo 
(Luigi Trevisano).51 En total, estuvo embarcado poco más de dos años 

51 Véase un relato completo y contrastado de los hechos acaecidos en Miguel Navarro Sor-
ní, Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo frente a la cruzada, Valencia, Ajuntament, 
2003, pp. 103 y ss.; también las referencias que da Pierre Bonneaud, «La Papauté et les 
Hospitaliers de Rhodes aux lendemains de la chute de Constantinople (1453-1467)», 
en Michel Balard (ed.), La Papauté et les croisades / The Papacy and the Crusades. 
Actes du VIIe Congrès de la Society for the study of the Crusades and the Latin Eats 
= Proceedings of the VIIth Conference of the Society for the study of the Crusades and 
the Latin East, Surrey, Ashgate, 2011, p. 206. Navarro Sorní entiende que esos actos 
corsarios se debieron, en buena parte, a la penuria en que se encontraba la flota para 
proveerse de vituallas.
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(1455-1456).52 Ahora bien, para poder financiar su aventura medite-
rránea, Urrea procedió a enajenar parte de sus bienes, y en concreto 
su vajilla de plata, aunque pudo resarcirse del dispendio más tarde, 
al involucrar al clero de su diócesis en el pago de las deudas con-
traídas por dicha razón.53 Su faceta como jefe militar de algún modo 
volvió a un primer plano en el transcurso de la guerra civil catalana 
(1462-1472), tomando parte en varias acciones bélicas al lado de las 
fuerzas de Juan II.54

En cuanto a los servicios prestados a la monarquía, podemos traer 
a colación el caso, en primer lugar, de Domingo Ram, que fue compro-
misario de Caspe, en donde, siendo obispo de Huesca, ungió al nuevo 
monarca Trastámara. Y fue en nombre de Fernando I que realizó una 
embajada a Nápoles para concertar el enlace del infante Juan de Ara-
gón con la reina Juana. El mismo año de 1415 fue designado virrey de 
Sicilia junto con Antoni de Cardona, cargo que ostentó hasta 1419, 
periodo durante el cual estuvo ausente de su diócesis. Diez años más 
tarde, siendo aún obispo de Huesca, se puso al frente de otra embajada 
a Castilla en el contexto de la guerra iniciada por aquel entonces entre 
este reino y la Corona de Aragón. 

En relación con las embajadas, encontramos a otros prelados de 
esa época realizando misiones más o menos puntuales: Jordi d’Ornós 
actuó como procurador del Magnánimo ante el papa en 1417; Dalmau 
de Mur realizó una embajada a cuenta del monarca aragonés en París 
y Roma (1418); Juan García, antes de acudir a su sede de Mallorca, 
fue embajador regio en Roma; García Aznar de Añón viajó a Portugal 
(1432) para trabar una alianza con el monarca luso; por su parte, Jor-
di Bardaixí formó parte de la embajada enviada a Castilla en 1448.55 
Ya por lo que respecta al reinado de Juan II, encontramos a Jaume 

52 Como recuerdo de esa expedición marítima, se trajo consigo el estandarte de la flota con 
la insignia de Santa Tecla, que durante siglos permaneció colgado del techo de la catedral 
de Tarragona. Pero según otro punto de vista, el estandarte en cuestión no provino de 
la expedición, sino que se habría mandado confeccionar después; Juan Serra Vilaró, «El 
pendón del arzobispo de Tarragona Pedro de Urrea», BA, 31-32 (1950), pp. 175-182.

53 Explicado por el propio interesado: «com per honor de Déu e de mantenir e de defensar 
la fe chatólica hajam vaccat per dos anys e més en les parts de Turquia (…) ab innume-
rables despeses, que no solament de peccúnies de rendes, mas de argent e altres obres 
nos siam haguts a desaxir». Sin embargo, en todos esos gastos pudo ser resarcido con el 
donativo que le hizo el clero de la diócesis de otra vajilla de plata tasada en 110 marcos; 
J. Serra Vilaró, «El pendón», p. 178.

54 Véase Josep Iglésies, Pere d’Urrea i la guerra de Joan II al camp de Tarragona, Barce-
lona, Rafael Dalmeu, 1964; Francesc Cortiella, Una ciutat catalana a darreries de la 
baixa edat mitjana: Tarragona, Tarragona, Diputació provincial, 1984, pp. 374-378.

55 En cuanto a Simó Salvador, con frecuencia se ha dicho que fue embajador del Magná-
nimo en Roma, Cerdeña y Sicilia, pero, a partir del último estudio biográfico realizado, 
lo encontramos actuando siempre al servicio del papado, por lo menos en cuanto a los 
cargos ejercidos.
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de Cardona actuando como embajador del rey en Francia (1459). En 
cualquier caso, quién más embajadas y encargos realizó a cuenta del 
monarca aragonés parece haber sido Alfonso de Borja, actuando tanto 
en Nápoles como en Roma. El prelado borgiano se ganó fama de ser un 
buen diplomático y buena parte de su exitoso ascenso se lo debió al 
favor dispensado por el Magnánimo.

Algunos prelados aparecen designados como consejeros regios 
–como el aragonés García Aznar de Añón y el valenciano Gisbert Par-
do de Lacasta– o también de la reina –caso de Jaume Girard–. Otros 
llegaron a ostentar cargos más específicos de la Administración Real. 
Alfonso de Borja, por ejemplo, comenzó siendo promotor de los nego-
cios de la corte (1417), más tarde regente de la Cancillería y vicecan-
ciller (1420). Otros pasaron a ostentar el título de canciller, tal como 
aparece designado Jordi d’Ornós en 1417; la lista sigue con Dalmau de 
Mur (1422-1450), Jordi Bardaixí (1450-1452), Arnau Roger de Pallars 
(1452-1453), Pero de Urrea (a partir de 1454) y Jaume de Cardona, 
años después.56

Algunos prelados incluso realizaron determinadas funciones en 
el mismo entorno familiar del monarca. Al respecto, podemos hacer 
mención de Antoni Cerdà, que ejerció de preceptor en Nápoles de 
los hijos del Magnánimo, pasando a escribir luego un tratado para la 
educación de príncipes.57 Por su parte, el dominico Juan García fue 
confesor real e intervino en el albaceazgo testamentario del mismo 
monarca. 

Por último, y al margen del papel desempeñado por algunos de esos 
prelados en el marco de las Cortes de cada reino,58 otra función no me-
nos importante es la de aquellos que fueron escogidos como diputados 
del General, institución que debían presidir como tales representantes 
eclesiásticos. En el caso de la Generalidad de Cataluña, dicha función 
fue ejercida por Domingo Ram (para el trienio 1428-1431), Jaume de 
Cardona (1443-1446) y Pero de Urrea (1446-1449).59

56 Josep Trenchs Òdena, Antoni M. Aragó Cabañas, «Las cancillerías de la Corona de Aragón 
y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II», Folia parisiensia, 1 (1983), pp. 68-69 
(los datos recogidos por ambos autores no siempre son coincidentes con los que encon-
tramos anotados en otras publicaciones).

57 A. Cassanyes, Antoni Cerdà, pp. 435 y ss.
58 Como simple botón de muestra, podemos referirnos al caso de Simó Salvador, quien, 

como obispo de Barcelona, participó en las sucesivas cortes, tanto generales como de 
Cataluña, celebradas durante el periodo de su episcopado, asumiendo más de una vez 
funciones de portavoz. De él se conserva el texto íntegro del discurso pronunciado, a 
manera de sermón, en la apertura de las Cortes de Tortosa de 1442, presididas por la 
reina María; véase J. Morelló, Simó Salvador, pp. 96-97.

59 Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, v.1, Barcelona, GEC, 
pp. 136-137, 160-161, 165-166 (artículos firmados, el primero, por Lluís Cifuentes, y el 
segundo y tercero, por Laureà Pagarolas).
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Tabla 2. Clasificación de funciones desempeñadas (los números se 
corresponden con los de la tabla 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Asistencia a la fa-
milia real (conseje-
ros, confesores…)

X X X X X X X X

Administración 
real (cancilleres, 
embajadores…)

X X X X X X X X

Administración 
pontificia (nuncios, 
colectores…)

X X X X X X X X X

Cargos 
universitarios

X X X

Clero capitular X X X X X X X X X X X X X X

Clero regular X X X

En la tabla 2 presentamos, a modo de recapitulación, los datos barajados hasta aquí. 
Queda patente, en primer lugar, que una gran mayoría procedía del clero capitular 

frente a tan solo tres obispos pertenecientes a órdenes religiosas. Dicho esto, se podrían 
agrupar de forma distinta según si fueron servidores únicamente de la curia papal (16, 
18), únicamente de la monarquía (2, 3, 4, 7, 12, 13) o servidores tanto de una como 
de otra (5, 6, 8, 10, 11, 15, 19); en estos casos, ambas facetas habrían sido más bien 

complementarias, desarrollándose en paralelo. Con todo, quizás tan solo aquellos 
entregados en cuerpo y alma al servicio a la corona podrían optar a la etiqueta de 

«prelados de Estado»; en este aspecto, el mejor posicionado podría ser Alfonso de Borja 
(4) para todo el periodo anterior a su nombramiento como cardenal. De hecho, quienes 
recibieron el capelo cardenalicio (4, 5, 6, 9, 12, 15) pasaron a tener un mayor contacto 
con la curia papal, a tal punto de implicarse, no solo en los asuntos pontificios de orden 

internacional, sino también en la política romana de la época.

En suma, si hubo algunos obispos muy participativos en los acon-
tecimientos políticos de su época fue de resultas de sus estrechas rela-
ciones con el poder –regio o papal–, lo que les pudo mantener aparta-
dos de aquellas sedes de las que eran titulares. Por tal razón, tuvieron 
que dejar el gobierno de sus obispados en manos de sus vicarios ge-
nerales, cuando no de obispos auxiliares, al tiempo que tenían desig-
nados procuradores generales para gestionar el cobro de sus rentas, 
aspecto este último que paso a abordar a continuación.

Las rentas de las mitras en torno a 1445
Como es obvio, no todas las mitras contempladas aquí eran equi-

parables. De cara a poder tener una idea relativa de la importancia de 
cada sede, un buen indicador es el nivel de rentas que iba asociado a 
la posesión de una silla episcopal. Como ya se ha dicho anteriormente, 
en relación con la década de 1440 se conservan una serie de fuentes 



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

7.
 o

t
o

ñ
o
 2

02
0:

 1
17

-1
45

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

139LOS OBISPOS DE LA CORONA DE ARAGÓN | Jordi Morelló i Baguet

fiscales a partir de las cuales se puede dar a conocer la posición eco-
nómica de algunas mesas episcopales de la Corona de Aragón de cara 
a establecer las oportunas comparaciones, a pesar del inconveniente 
que supone el uso de distintos tipos de moneda en cada demarcación.

Según el caso, tenemos diversos indicadores: los precios de arren-
damiento de las rentas episcopales –globalmente consideradas– y los 
cómputos realizados de cara a la obtención del «vero valor», lo que se 
desglosa entre una suma bruta y otra neta –una vez descontadas las 
cargas, que también debían ser declaradas y contabilizadas en mayor 
o menor medida–.60 En algunos casos no sabemos cuál sería el valor 
bruto, sino únicamente el valor final, lo que equivaldría, de acuerdo 
con la terminología actual, a la base liquidable. Con carácter excep-
cional, tenemos información algo más detallada sobre algunas mensas 
episcopales, esto es, sobre la tipología de ingresos que tenían adscritos.

Por lo que respecta a Valencia, disponemos de un libro de la admi-
nistración llevada a cabo por el canónigo Bartomeu Rovira referente 
a las rentas de la mitra valenciana del año 1445, cuando el titular 
del obispado –Alfonso de Borja– se encontraba en la curia de Roma.61 
Como todo libro de contabilidad, tiene una parte de ingresos y otra de 
gastos; la de ingresos puede ser subdividida a su vez entre diezmos, in-
gresos considerados extraordinarios y restas pendientes de anteriores 
ejercicios. La forma habitual de administrar los ingresos era mediante 
arrendamientos realizados en cada lugar por periodos que suelen ser 
de varias anualidades, de manera que en cada caso se señala el precio 
de una anualidad, además de los nombres de los arrendatarios, ge-
neralmente laicos. De cada una de esas anualidades, se indica cómo 
quedaba distribuida la renta entre el capítulo y el obispo, excepción 
hecha de algunas entradas que correspondían únicamente al capítulo. 
Aquí me limitaré a presentar algunos datos globales a partir de las 
cantidades consignadas a favor de la mitra.62 Las sumas obtenidas por 
cada apartado son como siguen:

60 Aunque los declarantes fueran proclives a inflar la lista de los gastos, los gestores del 
impuesto llevaban a cabo una supervisión escrupulosa, ítem por ítem, para ir discrimi-
nando qué podía ser descontado y qué no.

61 No por casualidad, el libro en cuestión se encuentra depositado en el fondo Camerale 
del ASR. Bartomeu Rovira venía actuando como administrador de Alfonso de Borja de 
acuerdo con los poderes notariales que le fueron otorgados el 18 de junio de 1438; R. 
Valldecabres Rodrigo, Declaracions fiscals, p. 49. Al parecer, Rovira sería un alias, ya 
que su verdadero nombre era Bartomeu Fàbregues. Se halla entre las personas favoreci-
das por el cardenal Borja en la provisión de beneficios en la catedral; véase A. Rubio Vela, 
Alfons de Borja, pp. 47-48 y 57; también N. Munsuri, Perspectiva socio-económica, 
pp. 811-812.

62 Junto con la doctora Esther Tello, tenemos pendiente de realizar un estudio pormenori-
zado de este manuscrito, cuyos resultados daremos a conocer futuramente.
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Totales indicados en el libro Totales calculados

Diezmos 10.950 lb. 17 s. 10 d. 10.781 lb. 13 s. 1 d. (92,7%)

Ingresos extraordinarios  458 lb. 1 s. 3 d.  358 lb. 1 s. 3 d. (3,1%)

Restas pendientes  493 lb. 2 s. 2 d.  493 lb. 2 s. 2 d. (4,2%)

Como vemos, el principal capítulo de ingresos, y con diferencia, 
eran los diezmos.63 Incluye diferentes tipos de diezmo: el de la carne 
o «carnatge», al que se añaden los diezmos sobre el pescado (diferen-
ciando entre el «peix de la mar» y el «peix de l’albufera») y de pan y 
vino, en relación con una serie de localidades adscritas a distintos dis-
tritos o «quarters»: los de Valencia, Murvedre, Algezira, Gandía y Xáti-
va, pero no Denia, porque era del capítulo. También en estos apartados 
se incluyen entradas por otros conceptos, como los correspondientes 
al diezmo del «canyamel» –respecto de Gandía y otros lugares– o el 
diezmo de las hojas de morera de Xátiva. Había lugares en los que tal 
exacción debía ser percibida por una determinada cantidad fija en vir-
tud de acuerdos pretéritos.

En cuanto a los ingresos extraordinarios, destacan los arrendamien-
tos de las escribanías –en especial, las dos principales del vicariato y del 
oficialato–,64 seguido del arrendamiento del servicio de la cárcel («carce-
lleria») y pequeños legados de testamentos de clérigos difuntos –satisfe-
chos por los respectivos albaceas–, algún censo y poca cosa más.

El total de ingresos indicados por el procurador del obispo es de 
11.902 lb. 1 s. 3 d.,65 mientras que el total que tenemos calculado es 
algo menos: 11.632 lb. 16 s. 6 d. Sea cual sea la cifra exacta, nos da 
una idea aproximada del valor de las rentas que drenaba la mensa 
episcopal en torno a 1445, y está bastante por encima de la cuantía 
que le fue adjudicada al obispo casi por los mismos años en concepto 
de «vero valor» (9.734 lb. reales de Valencia, que era una suma neta, 
esto es, ya «deduhïts los càrrechs necessaris»). Reconvirtiendo ambas 

63 Aunque aparentemente no parecen tener nada que ver con los diezmos, se intercalan 
algunas entradas relativas a las distribuciones de cuatro canonjías presbiterales que ha-
bían sido dotadas por la propia mesa episcopal.

64 Hay que tener presente que los oficiales eran delegados del ejercicio de la jurisdicción 
contenciosa del obispo al frente de los tribunales, lo que lo diferenciaba de los vicarios 
generales, que ejercían la jurisdicción graciosa (o voluntaria) como responsables de la 
administración; cf. Milagros Cárcel Ortí, «Documentación judicial de la administración 
episcopal valentina: procesos del Oficialato de Valencia y Xàtiva (siglos XIV-XV)», en 
Giovanna niColaj (cur.), La Diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta-
secc. XII-XV). X Congresso Internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001), Roma, Di-
partamento per i Beni Archivistici e Librari, 2004, p. 140. Con todo, a veces una y otra 
función podía recaer en una misma persona.

65 Esta es la suma de las tres parciales señaladas más arriba y que figura en el párrafo del 
asiento pero en el margen derecho; más abajo hay otra cifra indicada (11.802 s. lb. 1 s. 
3 d.). De esta cantidad, el procurador reconoció haber recibido 11.640 lb. 5 d.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

7.
 o

t
o

ñ
o
 2

02
0:

 1
17

-1
45

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

141LOS OBISPOS DE LA CORONA DE ARAGÓN | Jordi Morelló i Baguet

sumas a moneda barcelonesa, tendríamos unas 10.340 libras frente a 
poco más de 8.652 libras.66 

En el caso de Elna, disponemos de un solo dato concerniente al 
arrendamiento realizado en 1434, cuando el obispo Galceran Albert 
arrendó las rentas de la mitra a su hermano por un periodo de cuatro 
años y por un precio global de 10.000 florines,67 o sea, 5.500 libras, que 
quedarían fraccionadas en 1.375 lb. anuales. Esa cifra se sitúa por enci-
ma del vero valor adjudicado a la mensa del obispo diez años más tarde, 
pero por debajo del valor bruto (unas 1.509 lb. en moneda barcelonesa).

También la mensa de Zaragoza fue arrendada por cuatro años, según 
la transacción realizada a principios de 1433 a favor de varios mercade-
res de la misma ciudad por nada menos que 191.166 s. 8 d.j.; a la hora 
de calcular el vero valor, a esta cantidad se le suman otros ingresos por 
diferentes conceptos, que hacen un total de 204.495,5 s.j. Descontando 
una serie de salarios (2.000 s. al obispo auxiliar, otros 2.000 s. al vicario 
general, 3.000 s. al oficial de Zaragoza y 1.000 s. al procurador general), 
resta el cómputo del vero valor reducido a 196.495,5 s., o sea, 9.824 lb. 
15 s. 6 d. de moneda jaquesa68 (unas 10.551 libras barcelonesas).69

Por otra parte, la mensa de Segorbe fue arrendada en 1442 por 
44.500 s. val., pero una vez hechas una seria de deducciones, queda-
ron anotados 42.695 s., esto es, 2.134 lb. 15 s. de vero valor en moneda 
valenciana (1.897,5 libras barcelonesas). 

Por lo que respecta a Tortosa, disponemos de una relación más o 
menos detallada de las rentas que percibía la mesa episcopal, teniendo 
en cuenta los arrendamientos realizados para el bienio 1442-1444. La 
cifra aportada al final de la relación es de 3.802 lb. 4 s. 7 d.b.; no obs-
tante, a partir de nuestros cálculos, obtenemos una cifra algo menor 
(3.798 lb. 17 s. 5 d. meaja).70 Hechas las deducciones pertinentes, la 
cifra final es de 3.250 libras de vero valor. 

Como en Valencia, también aquí el principal capítulo de ingresos 
provenía de los diezmos, que representan el 78% del total o más, ya que 
quizás también deberían ser incluidos en ese porcentaje otros arren-
damientos por conceptos no especificados. Las diferentes escribanías 
arrendadas (las de Tortosa –oficialato y vicariato–, Morella, Almassora 
y Cabanes)71 no llegan al 10% en su conjunto. En el caso de Cabanes, 

66 Según la ecuación de conversión 9 lb.val. = 8 lb.barc.
67 El dato está sacado de F. Monsalvatge, El obispado de Elna, I, p. 279.
68 No se descontaron otros salarios de alcaides, que rebajaban dicha suma a 191.845,5 s., 

cifra que finalmente fue anulada y sustituida por la indicada.
69 Según la ecuación de conversión 10 lb.j. = 11 lb.b.
70 Por su parte, Valldecabres anota 73.125 s., esto es, 3.656 lb. 5 s.; R. Valldecabres Rodri-

go, Declaracions fiscals, pp. 36, 45 y 60.
71 Se observa un diferencial más que notable entre el arrendamiento de la escribanía del 

vicariato de Tortosa (257 lb.) y el de la escribanía de Cabanes, con poco más de 2 libras.
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también se arrendaba la carnicería y las salinas. En fin, se computan 
los censos percibidos en el término de Tortosa y Xerta (90 lb.), pero 
no los que el obispo percibía en Valencia.72 Otro paralelismo existente 
con la mitra valenciana es la percepción derivada de la posesión de 
varias porciones canonjiales (3) por un cómputo anual de algo más de 
159 lb., suma que podía dejarse de cobrar en el caso de que el obispo 
no hiciera residencia personal en Tortosa.

En la tabla 3, se muestran los datos sobre veros valores que tene-
mos disponibles (faltan cuatro mesas episcopales, a saber, las de Tarra-
gona, Urgel, Mallorca y Huesca, para las cuales no he podido localizar 
ninguna referencia documental al respecto).

Tabla 3. Veros valores de las mitras de la Corona de Aragón 
(ordenadas de menos a más)

Valor bruto Valor neto
Variación 
porcentual

Vero valor (en 
moneda barc.)

Fuente primordial 
(ACA, RP, MR)

Elna
1.872 
lb.ros.

1.479,5 
lb.ros.

-21% 1.192 lb. 18 s. 4 d. Reg. 1907, 1r

Vic 1.528 lb. 11 s. [73]

Barcelona 1.632 lb. [74]

Segorbe 2.225 lb.re.
2.134 lb. 
15 s.re.

-4% 1.897 lb. 11 s. 1 d. Reg. 1912, 1v

Tarazona 2.000 lb. Reg. 1913, 64v

Girona 2.200 lb. Reg. 1908, 1r

Lleida
3.000 
lb.barc.

2.500 
lb.barc.

-16,7% 2.500 lb. Reg. 1911, 1r

Tortosa
c. 3.800 
lb.barc.

3.250 
lb.barc.

-14,5% 3.250 lb. Reg. 1914, 3r

Valencia 9.734 lb.re. 8.652 lb. 8 s. 10 d. Reg. 1916, 1r

Zaragoza
10.457 lb. 
15 s. 6 d.jac.

9.592 lb. 5 
s. 6 d.jac.

-8,3% c.10.551 lb. Reg. 1917, 467r

Tipo de moneda: barc. =barcelonesa; jac. =jaquesa; ros. =rosellonesa; re. =reales de Valencia 

Aun cuando esas cifras son desigualmente representativas del total 
de rentas que podía llegar a ingresar cada mitra, al menos son indicati-

72 Estos estaban asignados vitaliciamente a una persona a cuenta de ciertos servicios pres-
tados, pero que, según se declara, eran de poca cantidad.

73 Tal es la cantidad adjudicada a la mesa episcopal «juxta manifestum» en el libro del 
subcolector del subsidio en el obispado de Vic; AEV, fondo notarial, Liber negotiorum de 
Ramon Buada, sign. ACF-4425.

74 Para el caso de Barcelona, nos basamos en el libro coetáneo a la confección de los veros valo-
res, conservado en la sección Décimas, subsidio y excusado del ACB con el título «Manifesta-
tiones seu indicationes…», pero con cronología atribuida, erróneamente, a un siglo después.
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vas del grado de contribución y, por extrapolación, de la importancia de 
cada una en términos fiscales. Así, como se ve, las mitras de Zaragoza 
y Valencia aparentan ser las que más debían contribuir, sobre todo la 
primera, en donde, una vez reconvertida la cantidad de moneda jaquesa 
a barcelonesa, obtenemos en torno a 10.550 libras de vero valor. Luego 
vendría la de Tortosa, que aún despunta de entre todas las demás, las 
cuales conforman una horquilla comprendida entre algo menos de 1.200 
libras (Elna) y 2.500 libras (Lleida).75 En términos comparativos, sor-
prende el caso de la mitra barcelonesa (si damos crédito a la cifra apor-
tada, únicamente estaría por encima de las de Elna y Vic), quizás porque 
se habría beneficiado, proporcionalmente, de mayores descuentos que 
otras mesas. Al respecto, vemos que, en los casos que se puede calibrar, 
se registran descuentos muy desiguales, desde el 4% de Segorbe hasta el 
21% de Elna. Naturalmente, todas esas cifras son relativas, pues, de poder 
considerar únicamente los valores brutos, obtendríamos una jerarquiza-
ción de mitras algo diferente.76 Ni qué decir tiene, los obispos pasarían 
por ser los máximos beneficiarios de rentas en sus respectivas diócesis y, 
por descontado, también respecto de los demás integrantes de los capítu-
los catedralicios.77 Otro aspecto es si, siendo obispos, continuaron perci-
biendo rentas de otros beneficios que habían poseído anteriormente, en 
el caso de que no hubieran sido obligados a renunciar a ellos.

No olvidemos, por otra parte, que esos mismos prelados titulares de 
obispados tenían bienes y rentas de carácter privado que, obviamente, 
quedaban al margen de los cómputos fiscales que afectaban a los benefi-
cios eclesiásticos. La forma como cada prelado administraba sus bienes 
personales –o familiares– es difícil de rastrear a partir de las fuentes dispo-
nibles. Solo la localización de algún documento excepcional, como puede 
ser un testamento, permite arrojar algo de luz sobre este otro ámbito.78 

75 En esa misma horquilla debería situarse también la mitra de Huesca, cuyos ingresos, 
contabilizados para época algo posterior, ascendían a unas 2.400 lb.b., a partir de la cifra 
aportada en moneda jaquesa por Carlos Laliena Corbera, «La administración de un pa-
trimonio eclesiástico. Un libro contable del obispo de Huesca Guillem Ponç de Fenollet 
(1463)», Aragón en la Edad Media, VII (1987), p. 160.

76 Otros índices de jeraquización se derivan de las cantidades que cada prelado tenía asig-
nadas en concepto de servicios comunes (Hermann Hoberg, Taxae pro communibus 
servitiis ex Libris Obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis, Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1949). Así, de acuerdo con datos valida-
dos hasta mediados del siglo XV, las principales mitras eran las de Zaragoza y Valencia 
(5.000 florines cada una), siguiendo por las de Tarragona (3.000), Huesca (2.600), Urgell 
(2.000), Lleida y Elna (1.500, respect.), Girona (1.400), Mallorca (1.200), Barcelona, 
Vic, Tarazona y Segorbe-Albarracín (1.000, respect.).

77 Este último dato queda corroborado en los obispados de Segorbe, Tortosa y Valencia, según los 
ránquings aportados por R. Valldecabres, Declaracions fiscals, pp. 42-47; igualmente, por lo 
que sabemos del obispado de Barcelona, en este caso en base a las tasas de la décima de 1456.

78 El testamento de Simó Salvador ofrece datos interesantes: el testador dispuso sobre un 
total de 210 libras en cuatro rentas censales, y un mínimo de 2.200 libras de capital. 



144

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

7.
 o

t
o

ñ
o
 2

02
0:

 1
17

-1
45

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

DOSIER: Obispos y aristocracias laicas en la España medieval

Conclusiones
En suma, a lo largo de este artículo, he intentado dibujar un pa-

norama general sobre un grupo de eclesiásticos que llegaron a ocupar 
diversas mitras en el marco territorial de la Corona de Aragón, to-
mando como principal periodo de referencia la década de 1440. Como 
se ha visto, la mayoría de ellos habían sido canónigos –ya fuera en la 
propia catedral en la que luego pasaron a ocupar la silla episcopal o en 
otras sedes–, a partir de donde pudieron aumentar de escalafón como 
titulares de otras dignidades capitulares, amén de otros beneficios que 
también poseyeron, a veces localizados en lugares muy distantes de 
la geografía eclesiástica. En cuanto a la extracción social, la mayoría 
pertenecía a linajes nobles, desde los estratos más elevados hasta los 
más bajos, pero también los había con orígenes mucho más humildes, 
como en el caso de Simó Salvador. De acuerdo con ciertos estatutos 
aprobados en el concilio de Basilea, los miembros de los cabildos ca-
tedralicios debían dotarse de una buena formación universitaria, ya 
fuera como doctores en derecho o en teología, erigiéndose tales cabil-
dos como principal plantel para quienes llegaban luego a ser obispos. 
Este sería un aspecto fundamental, aunque no único, para su promo-
ción a alguna sede episcopal. Ya de buen principio, algunos despun-
taron por los servicios prestados en calidad de embajadores regios o 
de nuncios apostólicos, si es que no los encontramos desempeñando 
tareas mucho más prosaicas, esto es, de orden administrativo o fiscal; 
algunos de ellos no solo ocuparon cargos de cierto relieve en la corte 
regia –aunque fuera a título meramente nominal– sino que también los 
hubo implicados en tareas de gobierno, como Domingo Ram cuando 
fue virrey de Sicilia. Al respecto, ya se ha visto cómo algunos de esos 
prelados estuvieron al frente de muchas legaciones en casi todos los 
frentes, aunque la zona que se lleva la palma es Italia; no en vano, los 
asuntos italianos de la Corona de Aragón exigían por aquel entonces 
una actividad diplomática más intensa. Por otra parte, habiendo ya 
liquidado el Cisma –después de 1429–, urgía tener al frente de los obis-
pados a prelados afectos a la monarquía, siendo una época de mayor 
intervencionismo regio en los asuntos eclesiásticos –por ejemplo, en 
la provisión de beneficios de menor rango, para lo cual era vital contar 
con la conformidad y colaboración de los propios obispos–.79 Alfonso 
el Magnánimo, si de una parte dio un mayor empuje a la práctica del 

Debe añadirse otro mínimo de 3.300 libras del capital que tenía invertidos en al menos 
tres de los cuatro censales indicados. De esta manera, el total se elevaría a 5.500 libras, 
una suma que debemos considerar moderadamente alta y que supera con creces el vero 
valor que tenía adscrito por su dignidad episcopal; véase un comentario detallado del 
contenido de ese testamento en J. Morelló Baget, Simó Salvador, pp. 120-132.

79 Alfonso de Borja jugó un papel muy activo en esa política; véase Albert Cassanyes Roig, 
«Nombramientos papales», pp. 63-66.
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nepotismo en su política beneficial, por otra parte, también trabajó 
para conseguir una mayor sujeción fiscal de los eclesiásticos, lo que, 
entre otras cosas, se plasmó en la vasta campaña de actualización de 
las tasas adjudicadas a los beneficios de todos sus súbditos eclesiásti-
cos, convenientemente recogidas en voluminosos inventarios.

Aunque no es posible conocer los valores adjudicados a todas las 
mesas episcopales, pues no se han conservado registros para todas 
las diócesis, los datos reunidos aquí bastan para poner de manifiesto 
marcadas diferencias entre las mitras, con una horquilla comprendida 
entre algo menos de 1.200 libras –caso de Elna– y las 10.550 libras 
anotadas para el caso de Zaragoza, que, junto con Valencia, destacan 
por encima de todas las demás. Atendiendo, pues, al nivel estimado 
de rentas, ambas sedes constituían la mejor oferta posible para re-
compensar los servicios prestados a la monarquía y/o al papado; por 
fuerza, tenían que ser las más codiciadas. Por otra parte, en aquellos 
casos (Valencia, Tortosa) en los que es posible conocer más al detalle 
la composición de esas rentas, parece darse un denominador común 
en cuanto a la principal fuente de ingresos (diezmos), frente a otras 
partidas de carácter ya más secundario, como las obtenidas del arrien-
do de las diferentes escribanías que operaban en el ámbito diocesano. 

Todas esas rentas, luego de su reducción a una tasa fiscal, que-
daban sujetas al pago de las décimas –como la decretada por Calixto 
III contra los turcos, en este caso a partir de una nueva tasación–80 y 
de las demás exacciones a las que tuvo que contribuir el clero de la 
Corona de Aragón a lo largo de las décadas centrales de la centuria, 
como fue el caso de los subsidios pedidos por el Magnánimo en 1433, 
1443 y 1451 con la aquiescencia del papado. Era, en definitiva, otra 
forma de prestar un servicio a la monarquía; ello incumbía, en primer 
término, a los obispos, por ser, en principio, los mayores beneficiarios 
de rentas en el marco de sus respectivas diócesis. Con todo, hay que 
recordar que algunos de ellos no contribuían, pues tratándose de pur-
purados gozaban de total exención, con lo cual su parte de contribu-
ción en esos subsidios –impuestos de repartición de sumas fijadas de 
antemano– podía acabar repercutiendo sobre todos los demás sujetos 
eclesiásticos de sus obispados, una cuestión a dilucidar, quizás, en otra 
ocasión.

80 Sobre la demanda y sanción papal de la reducción de la tasa fiscal de los beneficios, 
véase M. Navarro Sorní, Calixto III Borja, pp. 207-211. Con todo, en algunos casos se 
pudo mantener la misma tasa; así se observa en el caso de la mesa episcopal de Elna, 
cuyo vero valor seguía siendo de 1.479,5 lb. (ACA, RP, MR, reg. 1919, 1r) o también por 
lo que concierne a la mitra zaragozana, según lo expuesto por Esther Tello Hernández, 
«“Quia non ascendit suma”. La geografía fiscal de la Iglesia: la ciudad de Zaragoza según 
las tasas decimales durante la baja Edad Media (1272-1456)», artículo en prensa. 


