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fotografías, que nos dará á conocer en la segunda edición de su
Historia de Galïcia, hoy en prensa .
Esto es cuanto por mi parte puedo aportar al interesante asunto de que se trata, y grande será mi satisfacción si con estas ligeras indicaciones algún servicio he podido prestar á las ciencias á
que profeso muy especialisima predilección .
Madrid 18 de Abril de 1902 .

FEDERICO

I~.CI~tEI11A PARDO,

Cronista de Orti-ueira .

CONCILIOS TARRACONENSES EN 1248, 1249 y 1250 .

En el Concilio de Lérida, que presidió (?9 Marzo, 1229) D. Juan
Halegrín, cardenal obispo de Sabina y Legado de Gregorio IX,
quedó establecido que todos los años se celebrase en la metrópoli
Tarraconense Concilio provincial, que habla de inaugurarse en el
111 Domingo de Pascua de Resurrección, cuyo intráito de la Misa
empieza, con el vocablo Jubilate (1) . Esta práctica, tropezaba con
el inconveniente de estar la capital en dicho Domingo lletia de
forasteros, que acudían á negociar ó comprar y vender con motivo de las ferias ; y así fué que la derogó .el Concilio provincial,
-celebrado en 22 de Abril de 1247, disponiendo que en adelante
los Concilios provinciales se inaugurasen en el IV Domingo de
Cuaresma, y no en el 111 de Pascua (2) .
(1)

«Statuimus ut in provincia Tarraconensi provinciale con cilium sinónlis annis,
dominica qua cantatur Jubilate celebretur .» Constit. II.
(2) «ltem lícet in constitutione Domini Sabinensis, quondam Apostolicae sedis
Legati, olim fuerit constitutum quod apud Terrachonam annuatim in Dominica qua
Jubilate cantatur, Provinciale concilium eelebretur ; tamen quia deeet Episcopos et
clericos expertes esse forensium nundinarum quae in eadem civitate sunt eadem
tem1)ore constitutae, .. . sacro approbante concilio duximus providendunm quod in Do,
minica, qua cantatur Laetai°e Jeilasalena semper dictum co,j ilium celebretur .»
Constit . II .
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Importa esta observación para resolver los delicados problemas
cronológicos que nacen de las diversas copias de las Actas perteuecientes á los Concilios Tarraconenses de 1248 en adelante . Las
cuestiones se complican por varios conceptos, desde el momento
que no se hallan los instrumentos originales .
Sirva de ejemplo el Concilio che Alcañiz celebrado en 1250 . El
Sr . Tejada y Ramiro ha propuesto (l), sin resolverlo, el problema (2) emergente de las fechas aproximadas de dos constitucïon es
decretadas por este Concilio :
1 . a) Anno Domini H. C C . XLIX (12!49), V kal. lblartii (25 Febrero) .
~~
(26
).
»
»
»
» IV »
»
2.a)
El Concilio se juntó en Alcatiiz, villa de Aragón, á tiempo y
con motivo de las Cortes convocadas por el Rey para el mes de
Febrero de 1250, como lo expresa Zurita (3) . El IV Domingo de
Cuaresma cayó en 6 de Marzo ; pero los asuntos gravísimos que
debían tratarse, y fueron el atajar la guerra civil, el acudir a' la,
defensa del obispo de Pamplona, excomulgando al Rey de Navarra, etc., exigían que el Concilio durase más de lo regular, y que
su convocatoria se ajustase á la de las Cortes generales de Cataluña, Aragón y Valencia .
Concilio de Tarragona en 1249.
En 14 de Marzo fió el IV Domingo de Cuaresma de este algo .
El día siguiente, 15 de 1Varzo, el Concilio decretó la primera de
sus constituciones, cuyo texto impreso en la colección de Tejada (4) he de expurgar á; la luz del pergamino orïginal (5) exis(1)

Colección de cdsaones y de todos los Concilios de la Iglesia de Esparza y de América,

(4)

Torno vi, pág . 46 .

torno vi, págs. 4? y 48 . Madrid, 1859.
(2) Propende á creer que fuesen dos concilios.
(3) Anales, ni, 45 .

Pergamino rotulado 11,50 entre los originales de D. Jaime I . Debo su copia á
.
D Francisco de Bofarull, Jefe del Archivo.
(5)
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tente en el Archivo general de la Corona de Aragón . Devuelto á
su pureza nativa dice así :
Anno Domini M." ca . ° XLVIII, ° Id(ib)us Martii, Nos Petrus,
miseratione divina Terrachonensis archiepiscopus in civitate Terrachone concilium celebrantes, presentibus venerabilibus fratri
bus P. Dertusensi, V. Oscensi, P. Barchinonensi, G. Tlerdensi,
A. Valentino (1), episcopis, P. Alberto (2) capituli. Barchinonensis et B. Gerundensis episcopi (3), Burengario Burdi (4) A. Vicensís, B. de Pratis P. (5) Urgellensis, G. Gesaraugustano sacrista Cesaraugustani (6) et S. Petri Tirasonensis (i) episcoporum,
.et P. Delerato cantore Merde et S. t8) de Boleya Oscensis capitulorum procura toribus, fratre D. Rivipullensi et fratre P. sancti
Cucxiphatis abbatibus, communi approbatione concilii, ordinavimus inferius annotata (9) .
Pateat universas quod nos P. miseratione divina Terrachone
Archiepiscopus, P. Dertusensis, V. Oscensis, P. Barchinonensis,
G. llerdensis et A. Valencie, Episcopi, P. Albertus canonicus Bar
chinone procurator sui capituli ac B. Gerundensis Episcopi, Berengarfs Burdi (10) procurator B. vicensis episcopi , Bernar,dus (11) de Pratas procurator urgellensis Episcopi, P. de Lerato
cantor ileráensis procurator eiusdem capituli, et S. de Boleya
canonicus procurator oscensis capituli, Geraldus sacrista Cesarauguste procurator Cesarauguste Episcopi, et S. Petri procurator
Tirasone episcopi, frater D. Rivipullensis et frater P. sancti Cucuphatis abbates, in Terrachone concilio congregati (12), attendentes quod vos, donfinus Jacobus Dei gratia Rex Aragonum (13),
(1)

(2)
(2)
(4)
(5)
(6)
(t)
.(S)
(9)
(1©)
(11)
(12)
(13)

Tejada <sVjeensi»,
T . «Alberti>> .
T . «et Gerundensis. Episeopis».
T . «B. Vurderi».
T . «Pra.lis Prior» .
T . «C'aesarauáustael> .
T . «Tirasonae » .
T . «P . S ».
Todo lo siguiente es copia del pergamino original .
T, «Bardio .
T. «Benedes ».
T . «congregati concilio» .
T. «Aragoniae ».
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ze? um fi dei catholice habentes pro occulis, ad expulsionem sarracenorum de regno Valencie attenta sollicitudine laboratis, ve
stram etiam necessitatem et utilitatem nostram propriam in parte
huius reputantes, de domini Pape voluntate atque assensu (1)
promittimus vobis quod preter vicesimam nostrorum reddituum
istius anni, quam hoc anno apud Dertusam vobis dare promisimus (2), vicesimam nostrorum reddituum sequeutis anni vobis
dabimus in subsidium negotii memorati ; ¡La quod casque ad kaleudas junii proximas primi anni vecesima et a proximas kalen~1is junii usque ad annum alterius sive secundi anni vicesima
vobis, vol cui volneritis, compleantur.
Actum est hoc id(ib)us marcii aneo Domini m.° cc .' quadra.gesimo VIII .
Ego Petrus Sancte Terrachone ecclesie Archiepiscopus súb~cribo .
Ego Petrus Dertuse Episcopus subscribo .
Ego frater Petrus Barchinone Episcopus subscribo .
Ego frater G. ylerdensis episcopus subscribo .
Ego frater Andreas valentinus episcopus subscribo .
Ego Guillermus de Alarico, notarius domini Archiepiscopi supradicti hec scripsi, mandato omnium predi.ctorum, die et areno
quo supra .
Las subscripciones de este documento, que figuran al pie del
original entregado al Rey, no comparecen en la sobredicha edición de Tejada . Para bien precisar la fecha. (15 Marzo 1249) de
esta constitución basta observar que el anno Domini es el regulado por el cómputo florentino de la Encarnación .
La fecha se deduce también de la firma del último obispo que
asistió personalmente al Concilio . El dominico D. Fr . Andrés de
Albalat empezó á ser obispo de Valencia. (3) en 4 de Diciembre
de 1248 .
Con esta reducción inequivoca é ineludible cesa la extrañeza
(1)

T . «consensu~>.
(2) T. «promittimus» .
(3) ViéVe literaí,io, tomo

1,

pág. 44 . Compárese tomo xix, pág . 311 .
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que hasta cierto punto mostró el P. Villanueva (1) por ver que se
nombraba á D. Fr . Guillermo de Barberá, obispo de Lérida,
como asistente al Concilio .
En la constitución que voy discutiendo se nombran, iidemás
de los cuatro obispos que asistieron personalmente, otros cinco.
que estuvieron representados por sus apoderados ó respectis, os
procuradores :
1) El de Gerona, D. Fr . Berenguer de Castellbisbal, por el famoso j urisconsulto D. Pedro Albert, canónigo de Barcelona .
2) El de Vich, D. Bernardo de Mur, por D. Bereriovier
Burdi .
3) El de Urgel, D. Ponce de Vilamur, por D, Bernardo de
.
Prats
El de Zaragoza, D. Arnaldo de Peralta, por D. Geraldo, canónigo Tesorero (Scicrista) de la misma ciudad .
5) El de Tarazona, D. García II Frontín, por D . Sancho
Pérez.
Tres cabildos, el de Barcelona, el de IArida y el de Huesca, ha~
bían hecho sus diputados respectivamente al sobredicho D. Pedro
Albert, á D . Pedro de Leste y á D . Sancha de Bolca. Indudablemente no fueron estos los únicos Cabildos de las Catedrales que
tuvieron erg el Concilio representación_ Entre los abades y demás
prelados de comuiridades religiosas que también asistieron, solo
aparecen denominados por el acta Dalmacio, abad de Ripoll, y
Pedro, abad de San Cucufate del Vallés . Tanto estos dos abades,
como los tres procrlradores de los Cabildos, formaron probablernente parte principal de una y otra rama y llevaron su voz 0 ,1
las deliberaciones á que dió lugar la propuesta del Rey.
Esta se reducía á que se prolongase un año más la contribilción de la 2,igésim.a votada por el Concilio de Tortosa v contadora
desde el 1 .° de Junio de 1248 hasta el 31 de Mayo de 12!x3 . Así Se
acordó; teniéndose en cuenta la buena voluntad y asentimiento
<,El día 15 de Marzo del mismo año (1248, corr,12g9) le hallamos ya asistiendo al
Concilio provincial de Tarragona, como también sabemos que acudió el año siguiente(1249, corr . 120) al que se juntó en Alcañiz, poco conocido hasta ahora, y del cual
he recogido algunas constituciones sueltas.» Ibid, tomo xvt, pág, 142,

(1)

Siguiente
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que para ello había mostrado el romano Pontífice . Importa reproducir el texto de esta disposición soberana .
Lyon, 2 .5 Enero 1249 . Inocencio IV da facultad al arzobispo de Tarragona para compeler con autoridad pontificia, y con censuras inapelables á
cuantos se resistieren á contribuir al subsidio anual de la vigésima que el.
Concilio de Tortosa había otorgado al rey D . Jaime por encargo y mandadamiento del mismo Papa.-Balueio, IVIiscellanea, tomo r, pág. 217 . Loca,
1761 .
Archiepiscopo Tarraconensi .

Cum, sicut ex parte carissimi in Christo flii nostri Aragonura
Pegis illustrís nobis extitit íntimatum, tu tuíque sufraganei caeterique Praelari et ecclesiasticae personae tam exemptae quam
non exemptae regnormn comítatuum et terrarum ipsius Regis
unanimi ad preces et mandaturn nostrum conveneritis voluntate
ut ,vicesiman1 oznniun-i reddítuum et proventuum ecclesiasticorum eorundem regnorum, comitatutiin et terrarrrm, unius anni
dicto Regi in subsidium contra Sarracenos integre praeberetis,
reos tuam et praedictormn omnium devotionem et prudentiam in
hac parte rnultipliciter ira Domino comlnendantes, quia forsan
aliqui sunt ex sis qui vellent a tam laudabili proposito resilire,
fraternitati tuae compellendí, si necesse fuerit 5 monitione praemissa, per censurara ecclesias , icam, appellatione remota, tales ad
exhibitionem huiusmodi vicesimae plerIanr et liberaras concedimos
áuctoritate praesentium facultatern .
Daturn Lugduni vio kal . Februarii Epontificatus nostri] anno
sexto .
La expulsión de los moros, que fuó el objeto propio de la vigé-sfina, otorgada por el Concilio de Tortosa en 12'x8, y de Tarragona en 15 de Marzo de 1249, tropezaba con graves dificultades que
"()podían vencerse sin el prestigio y liberalidad de la Iglesia .
Sirva de ejemplo la sentencia arbitral, pronunciada por la reina
daña Yolanda en 24 de Febrero de 1249, tres semanas antes de
inaugurarse el Concilio (1) :
(1)

_Archivo general de la Corona de Aragón . Pergamino
l . t46 de D . Jaime I, pu,w,
par D. Antonio Chabret en su Hislof la de Sa-aicalo, tomo u, páginas 401 y
402. Barcelona, 1888.
TOMO XL.

30
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Controversia vertebatur inter dominum Jacobum, Dei gratia
Regem Aragonum et dominum P(etrum) Infantern Portugalie
super expulsionem sarracenorum de Muroveteri et de Almenara
et de Sogorb et de Castillione Burriatte et super popalationem
dictorum locoruin ac super quamdam sumam pecunie quam dietus Infans recipiebat occasione predictorum castrorum ab ipso
domino Rege . Tandem compromiserunt ei dominum Yolantem,
illustrem Reginam Aragonum, promitentes stare dicto et voluntati ejusdem supra questionibus memoratis.
Nos itaque domina Yolans, Regina Aragonum, auditis rationibus utriusque partis, de voluntate partium et assensu, habito
consilio venerabilium P(etri) Archiepiscopi Terrach(oaiensis), et
fratris A(ndree) valentini Episcopi, et Eximerisi petri, et aliorum
sapientum, dicimus quod dominus Rex donet Infanti predicto
decem millia solidorum regalium ; et quod, dum presens guerra
sarracenorum locorum circumstantium Murum veterem, Sogorbium et AImenaram duraverit, teneatur dictus Rex de expensis
suis eustodire frontarias predictorum castrorum, et providere
ia (1) castro de Muroveteri [de] ix. hominibus, et in castro dalmenara xxxv hominibus, et in castro de Sogorb xxxv hominibus, et
in castro de Castillione v hominibus, quos dictus Infans de sua
familia vol aliunde ad predictorum castrorum custodiaran duxerit
statuendos.
Item dicimus - quod, non obstante quod in instrtlmentis concambii qui stint inter dominum Regem et Infantem continetur
quod ipso Infans possit disponere et ordinare de possessionibus
ipsorum castrorum, predictus Infans observet et ratam habeat
populationem quam dominus Rex fecit in predictis lotis, et iustrumenta inde confecta firmet, vol. alia de novo faciat si fuerit
requisitus, nisi aliqua essent facta in ipsam populationeln gtle
digna essent retractatione, et talia si essent dicimus quod dictus
Infans revocare ea possit de nostro consilio et assensu. Instrumenta tandem cujuscu.mque sïnt inter dominum Regem et ipsum
infantem et alias perpetuo in sua firmitate permaiiecnt ita quod
(1)

Chabrot «proinde».
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-ex his que acta sunt ejusdem instrumentis nullatenus derooetur .
Item dicimus quod dictus Infans non teneatur servire domino
Regi per annum istum pro eo quod pro ipso tenet in campo vel
in civitate Terrachonensi.
Actum est hor vi . kalendas martii Anno domini Ni . CC . XL . octavo, presentibus Archiepiscopo, Episcopo et Eximeno petri, supradictis, et P(etro) Cornelii, et G(uillelmo) de montecatano, et
Sthefano petri, et Eximeno petri de pinna, P(etro) nuniz et G(uillelmo) Scite et G(uillelmo) de belloloco notario) Regis.
La contribución de la vigésima, que en 1248 se había decretado
por el Concilio de Tortosa á petición del Rey y encargo del Papa,
y que empezó á regir en 1 .° de Junio, fué liberal y espontánea ; y
se acrecentó con los esfuerzos particulares que cada prelado y
cada Iglesia desplegó por encima del subsidio común y proporcionado á la tasa de sus respectivos haberes . Sábese (1) que el
arzobispo D. Pedro de Albalat «asistió con su persona, vasallos y
dinero al rey Conquistador en la toma de Játiva .» El segundo y
decisivo cerco de esta plaza, la más fuerte del reino de Valencia,
duró dos meses, de Abril á Junio de 1248 . En 10 de Diciembre de
este año el Rey, hallándose en Tortosa, expidió su diploma (2)
reconociendo al arzobispo que los hombres y heredades de la mitra de Tarragona no estaban obligados á subsidio alguno aunque
fuese en defensa de la tierra, y que el que le habían prestado en
el cerco de Játiva fué voluntario y gratuito .
Concilio de Tortoea en 1245 .
Debió inaugurarse en 29 de Marzo, ó en el IV Domingo de
Cuaresma, según la norma establecida por el Concilio dei año
anterior.
Su existencia ha pasado inadvertida hasta hoy en las coleccio-Iles y catálogos de los Concilios españoles ; pero claramente resul(1)
n)

Villanueva, Viaje literario, tomo xix, pág. 185.
Morera (D. Emilio), Tarragona cristiana, tomo ii, pág. 65 . Tarragona, 1601 .
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La de las actas del Concilio siguiente (15 1Iarzo 1249) y de la bula
Cum sicut ex parte de Inocencio IV (25 Enero 1249) .
Este mismo Concilio de Tortosa creo que es el que con fecha
errónea se cipa por la. primera hoja de un códice de Poblet (1),
escrito hacia el principio del siglo xv, de cuyo texto me ha proporcionado D. Emilio Morera excelente copia :
Suixima de demandis factis et subsidiis usqueeumque habitis a
prelatis et vassallis Ecclesie Pritacipatus Cathalonie per Dominos
Reges Aragonie ; per quas demandas et subsidia ab archivo Regio
autentice in processu comurti productas Dominos Rex intendit
fundare intentionem suam, videlicet, quod potest petere, imponere, exhigere et habere ab ipsis Prelatis et vassallis Ecclesie Tarrra.cone, ratione coronationis sue et Domine Regine, nove militie, matrimonii sui ac filiorum et fzliarium suarum, et quecumque
occurrerit sib¡ üecessitas expensaruni quovis casu et causa. Et de
hoc dictt se etiam in paciffica possessione a longissimo tempore, ti , lurn_
citra, el ultra. a grio non est memoria ¡ti
Quod Lamen negatur per Brachium ecclesiastictxm ; uude est
somme necessarium gnod quicumque habent salvitates, protestationes, contradictiones vel alla munimenta contra dictas et sub
scriptas demandas et subsidia qnod illas et illa inittant incontinenti, taliLer quod possint produci in dicto proceso in deffensionem omnium prelatorum et vassallorum Ecclesie dicti Principatus et sitigulai , ium eorundem .
conLz <

(Valencia, 23 Alanzo ¿1248?)

Primo . Rex Jacobus scripsit Fpiscopis, et cetera, . Inter alios,
Episcopo Urgellensi, deprecando iii quantum po ¬.eras duori suecursum faceret et auxilium culn illis militibus bene armatis, quibus posses, ad expelleiidam genLet- Sarracenorum Regni Valentie ; que listera fuit data x kal . aprilis anno a Nativitate Domini (2) ,accLxxvi .
(1)

Rotulada : «Populetai ::a . Byacj~ivsa eccdesiastica~.:z 9aegnt se tenes"i acl regias exaccio

nes,» Existe

en la Bibloteca provincial de Tarragona.
la
(2) El escritor del códice, ó el de su fuente, neciamente introdujo el cómputo de
natividad, Cayó de Escila en Caribdis, porque el de la Encarnación, entonces en USO,
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(Tortosa, 1 .° Junio ¿12482)

Et dicto Regi per consiliu7n provintiale (sic), celebratum Der-tuse kal . junii, anno piedicto, in quo fuerunt omnes prelati,
dempto dicto Episcopo Urgellensi, fuit subventum de vicessima
parte eorum reddituum per duos annos.
(Balaguer, 24 Junio 1280.)

Rex Petrus pro obsidione Balaguarii, ubi erat obcessus comes
Fuxi petiit a prelatis requirei-ldo subsidium virtute Usatici Princeps namgzze, quod mitterent omnes prelati omnes suos vassallos
et omne eorum posse . Datum in obsidione (1) Balagarü vin kal .
julii anno Domini .~IceLxxx_.
(Balaguer, 23 Junio 1280 .)

Pro dicta proxima iatione petiit ab omnibus prelatis dictus
Rex subsidium in pecunia . Actum in dicta obsidione Balagarii vlli kal . iulíi asno Domini MCCLRXS (2).
(Figueras, 22 Abril 1285 .)

Rex Petrus secundus pro resistendo Regi Francie scripsit omnibus prelatis mandando quod, omni excusatione postposita, venirent in deffensionem cual victualibus (3) .
Item, idem scripsit festinanter, ut mitterent suos Nomines se-cundurn usaticum Barchinone Princeps namque .
Fuit petitum subsidium propier causam predictam ab omnibus
prelatis et archidiachonis, prioribus et ceteris habentibus dignitates vel oficia, in viam tamen mutui et non aliter .
(Barcelona, 29 Junio 1312 .)

Fuit petitum subsidium per Regem Jacobum secundum ab
habría dado por fecha de la carta del Rey el 22 de Marzo de 127-4, posterior á su fallecimiento (t 2`r Julio 1276).

El cerco de Balaguer comenzó, en efecto, el día 24 de Junio de 1280.
(2) La fecha es inexacta, tanto porque el asedio comenzó en 24 de Junio, como porque esta carta se redactó con posterioridad á la precedente .
(3) Afirma Zurita que el Rey se fuá <cá poner en Figueras, mediado el mes de
Abril, para esperar allí sus gentes» .
(1)

Anterior

Inicio

Siguiente
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Ecclesia et prelatis pro matrimonio inclitarum infantissarum,,
eius flliarum cum primogénito Gastelle et eïus fratre (i) . Datum
.Barchinone ni kal . Julii anuo mecexil .
(Barcelona, 24 Febrero 1319 .)

Rex Jacobus secundus petiit subsidium ab omnibus prelatis ad
redimendum potestates 111aioricarum Datum Barchinone vi kal ..
martü anuo Domini Nfcccxviii .
(Tortosa, 3 Octubre 1293.)

Fuit subsidium petitum per dictum Regern Jacobum, pro nunciis mittendis ad Ecclesiam Romanam, ab omnibus prelatis .
Datum Dertuse v nonas octobris, anno Domini Mccxciii .
(Barcelona, 2 Enero 1328.)

Rex Alfonsus petiit subsidium a prelatis pro sus coronatione.
Datum Barchitione Ilrr nonas ianuarii afino Domini ircccxxvz (2~_
(Valencia, lb Octubre 1328.;

Idem Rex petiit subsidium pro filia sus (3) matrirnoniata (4) .
Datum Valentie idos ociobris, areno Dornif lacen vigésimo
octavo .
(Valencia, 24 Marzo 1329 .)

Idem Rex petiit subsidiunilpro suo matrimonio . Datum Valentie vliil kal . aprilis, areno Domini ivicccxxviii .
.

(Zaragoza, 9 Febrero 1336 .)

Fuit petitum subsidium a dicto Rege (5), generaliter loquendor
(1)

No es exacta la noticia. . Los desposorios que se celebraron fueron el d a D . Pedro, hermano dei rey de Castilla, con María, Infanta de Aragón, y el de D . Jaimes
primogénito del rey de Aragón, con Leonor, infanta de Castilla .
(2) Debe leerse Vcccxxvrr (de la Encaxnaciáuj. El rey I). Jaime 11 Babia fallecído-'
en 21 de Octubre de 132? .
(3) Constanza.
(4) Con D . Jairne 11, rey de Mallorca .
(5) No fué D. Alfonso IV, sino D . Pedro 1V al principio de su reinado.
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pro necessitatibus . suis videlicet, ab omliibus prelatis . Datum
Cesarauguste v idus februarii, anno Domini nlccaxxxv .
(Zaragoza, 26 Marzo 1336.)

Rex Petrus tertius (1) petiit a prelatis et Ecclesia subsidium pro
coronations sua (2) et nova militia, et pro complenda ultima volantate Domini Regis Alfonsz, patris sai, et pro resistendo ahquibus inimicis . Datum Cesarauguste, viii leal . aprilis anno Domini AICCCgxxv1 .
(Zaragoza, 15 Julio 1338 .)
Idem Rex petiit subsidium pro matrimonio suo (3) . Datum
Cersarauguste, idus .inhi anno Domini Mccaxxxvali .
(Barcelona, 8 Mayo x,1366?)

Dictus Rex petiit subsidium pro matrimonio pro expensis et
dote inciite infantisse Domine Elienoris, Regine Castelle . Datum
Barchinone, die viii madii anuo [a Nativitate] Domini MCCGL[x]VI.
(Barcelona, 7 Mayo 41366?)

Idem Rex petiit subsidium ab Ecclesia et prelatis pro expensis
et dote iliclite infantisse Domine Jollanne cornitisse Impuriarucn .
Datum Barchinone die septime madii anno [a Nativitate] Domi111 AfCCCL[X?] yr (4)
(Valencia, 7 Mayo 11340?)

Dictus Rex petiit subsidium ab Ecclesia et prelatis pro guerra
contra Regem Marracarum . Datum Valentie, nonas madii anno
Domini uxLvi [corr . MCCCXL?]
(Valencia, 18 Noviembre I a53.)

.

Dictus Rex Petrus petiit simile subsidium pro guerra Januen(1)

De Cataluña
.
(2) Verificada en 7 de Abril de 1236 .
(3) Tuvo lugar en Alag6n 6 25 de Judo .
(4) Véase Zurda, A nades, ix, -9 y 63 .
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se et executions iustitie contra iudicem Arboree . Datum Valentie xviii die novembris aneo [a Nativitate] Domini MCCCLIII .
(Gerona, 3 Junio 1355 .)
Idem Rex petiit consimile subsidium pro guerra Castelle . Datum Gerunds, ni die iuliii anno [a Nativitate] Domin1 1NICCCLVIII .
(Lérida, 17 Noviembre 1346.)
Dictus Rex petiit subsidium pro adquïsitione regni 1laioricarum et expellendo Regem Jacobum íl-Iaioricarum . Datum Verde xv kal . decembris aneo Domini nICCCXLVI .
(Barcelona, 4 Enero 1354 .)
Dictus Rex petiit subsidium pro viagio Sardinie pro recuperando ipsum regni_im . Datum Barchinone mi dio ianuarii anno [a
Nativitate] Domini nzGCCLIIII .
(Valencia, lo Junio 1353 .)
Rex Petrus ab Ecclesia et prelatis habuit diversa subsidia sub
verbis generalibus non expressa causa, misitque super hoc litteras suas . Datum Valentie x die iuliil anuo [a Nativitate] Domini 1ICCCLI1I .
Idem Rex petiit subsidium ab Ecclesia et prelatis pro (esto
iubilei (1), anuo [a Nativitate] Domina MCCCLXXXVI .
Idem Hex petiit subsidium pro niatrirnollio (2) Domina Johannis, primogeniti, qua fait postmodum Rex .
Idem Rex petiit subsidium pro coronatiolze Domine Regirse
Sibilio (3) .
Rex Johannes petiit subsidium pro matrimonio iuclite infantisse Johanne, comitisse Fuxi (4) .
Rex Martinus petiit subsidium pro coronations (5) .
(1)

La fiesta se celebró en 22 de Abril, domingo de Pascua, de 1386. Véase Zurita,

_Anales, x, 38.
(2) En 13'72.

(3) Fué coronada en Zaragoza á fines de Enero de 1381 .
(4) En 13H .
(5) Se coronó en Zaragoza el día 13 de Abril de 1399 .

CONCILIOS TARRACONENSES .
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Etiam dictus procurator fischalis produxit solutiones rations
demandartim predictaruin factas per prelatos, personas ecclesiasticas et vassallos Ecclesie .
Ut videtur prima facie, similis scriptura debet mitti singulis
Episcopis, dicendo eis quod super predictis inquirant diligenter
in archivis eorum, et capitulorum , abbatum et aliorum prelatorum, quid fuit servatum, ac si fuit contradiccio vel salvamentum factum vel protestatio, ót quod requisierint pro destructions
dictorum actuum vel deffensione Ecclesie rescribant presto, curo
in mora sit periculum attenta diligentia et festina[n]cia partis
Regis .
Omnes actus predicti fuerunt communes, ut de eorum natura
est; et licet non expresse pateat quod ornnes prelati contribuerillt in omnibus, attamen verisimile est ; quare verum credo quod
dicunt . Consule quid scient vel invenerint de eis in archivis et
eorum [et aliorum ] : et hec consultatio est prima facie utilis, et
in curia ut flat (1) omnibus Episcopis ut quilibet se informes si
volt super predictis ; et imputetur ipsis et conscientie eorum, si
morosi et tardi desidesque erunt et pigri . Et suis hoc deben t
Lacere expensis, lices fuerint in opinions contraria .---Archidiaconus .
A continuación y al pie del manuscrito se lee tachado un renglón, que parece ser el encabezamiento de la requisitoria del fiscal del rey D. Martín al Estamento ó Brazo eclesiástico :
«Honorables senyors, lo senyor [Rey] diu que li es etc.»
Este renglón parece ser de la misma mano que extendió la minuta en el monasterio de Poblet, con el objeto de dar cumplimiento á las observaciones que había firmado el Arcedianó inayor de Tarragona, que debieron circularse á las diferentes iglesias y monasterios de la provincia metropolitana .
No sin justa razón opina el Sr. Morera (2) que el titulado Archid, iaconus sea tal vez el Arcediano de Tarragona D. Narciso
Astruch, que tanto figuró en el Parlamento de Cataluña, preliminar del de Caspe.
(1)

En el seno de las Cortes ó del Paramento eclesiástico .
(2) Carta del 23 de Abril de 1902 .
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A los Arcedianos mayores tocaba, sobre todo, velar por la recta administración, defensa y aprovechamiento de los bienes de la
Iglesia . El celo ardoroso que para cumplir esta obligación desplegaba D. Narciso Astruch se había bien manifestado en 1398
al ocurrir el armamento contra los corsarios berberiscos que asaltaban y robaban la costa del reino de Válencia . El cabildo de Tarragona armó una galeota de guerra con este motivo, á la que
puso el nombre de San Antonio é impuso por capitán al referido
Arcediano . La galeota, cón otras embarcaciones, dió la vuelta al
Africa, castigó á los corsarios, y arrancándoles la presa que habían hecho, regresó triunfante al puerto de Denia (1) .
El último subsidio, del que hace memoria el instrumento que
examinamos, es el pedido por el rey D. Martín por causa de su
coronación, acontecida en Zaragoza el día 13 de Abril de 1399 .
Otros muchos con harta frecuencia sobrevinieron, entre los cuales el más notable es (2) el que el Rey pidió á los tres Brazos, ó
Estamentos de las Cortes, reunidas en San Cucufate del Vallés el
día 4 de Junio de 1408 . Esta petición, veinte días más tarde, le fué
negada (3) teniendo voz y voto en la sesión D. Jaime Carbó, procurador ó representante del Abad de Poblet .
Madrid 2 de 11 ayo de 1902.

FIDEL FITA .

(1) Tarragona, cristia.zn, tomo II, pág. î04 .

(2Cortes
;
del prilicipado de Catalzcîaa, por la Real Academia de la Historia, torno v,
páginas 1i6 y 202. Madrid, 1901 .
(2) «Senyor, la Cort ha deliberar sobre la proposició per vostra Senyoría Teta
á IIii dies del present mes. E atés, Senyor, que en aquella es per vos demanada subvenció al regase de Sardenya, á la qual la Cort no es tenguda ne ha acusturnat,
Senyor, de subvenir; é atés, Senyor, que atorgarvos tal demanda sería preiudici de
les libertats en que es lo Prencipat de Cathalunya de fervos tal subvenció; ab hurnil
é subiecta reverencia de vostra gran Altesa vos respón que no us Paría la dita subvenció per Sardenya .»
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