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PERE GARC~A, OBISPO DE BMCELONA (1490-1505), 
Y bA REFO 

María Socorro Paradas Pena 
lnstittit d'Ensenyaiizent Sectiizhri Marini~i?o 

INTRODUCCI~N 

PEDRO GARCIA (Xátiva, Costera ca. 1440-Barcelona 15051, teólogo, de la Orden de 
Predicadores, y obispo (Ales y Barcelona), es una figura interesante dentro de ese período tan 
complejo que es el del humanismo renacentista español. Su actuación es paralela a la de 
Cisneros, y creo -ésta es la idea central del trabajo- que ilustra la tesis de una reforma española 
cuyas raíces son propias, y no básicamente externas, como opinan ciertos liistoriadores. Si el 
papel de Erasmo fue importante, iio es fundamental, y menos en España, donde la tendencia 
reformista de la Iglesia ya parte, al menos, de mediados del siglo XV. En palabras de Azcona, 
"notamos en tan eminente escritor (Bataillon) esa idea sugestiva, mas poco consistente, de que el 
remedio moral vino del erasmismo, cuando el episcopado del reinado de Fernando e Isabel con- 
siguió un elevado ideal antes de ser conocido Erasino en España"'. 

La generación de 1492 es, sobre todo, una generación reformista, empalmando con la tradi- 
ción y con una regla originaria. No es amiga de la teología "verbosista", teórica y separada de la 
vida real, sino de la teología moral y espiritual. Y es a finales del siglo XV cuando aparece una 
literahra teológica relacionada con los tenlas que más preocupan al hombre de esta época. Pere 
Garcia refuta a Pico della Mirandola; Rodrígt~ez de Santaeila, a Pomponio Leto (14801, enemigo 
del celibato; el dominico Jaime Gil (+1475) escribe a favor de la pobreza ... A la vez, soii muclios 
los obispos reformadores en la Monarquía Hispánica, y un buen ejemplo es este prelado de 
Barcelona. 

Si el otro centro de interés del trabajo iba a residir en la compilacióii de datos referentes a las 
relaciones entre el obispo, por una parte, y los monarcas, oficiales reales y consellers por otra, 
para esbozar aiuique sea brevemente la época dc cambios importantes que se están realizaiido 
en Barcelona, y comparar la actuación de los monarcas en Aragón y en Castilla, la abundancia 

1 "El tipo ideal ... liispaiiia SscraX1,p. 17. 



de fuentes e información encoiitrada sobre la reforma de la diócesis obligan a posponer para 
otro trabajo diclio tema. No obstante, entre líneas se esbozan actuaciones, reacciones y posibles 
conflictos latentes entre el obispo y los reyes. 

PEDRO GARC~A EN R O M  

El 21 de julio de 1484 recibe la mitra de Ales (Cerdeña)', de la que es obispo hasta el 14 de 
junio de 1490. En Roma García publicó dos libros, uno de ellos por encargo del Poiitííice (quien 
sin duda valoró su buena preparación teológica y su capacidad argumentativa). El primero fue 
Assertiones theologales [et philosophicael apiid Sanchm Eiistaciuin, en 1488'. El segundo, en 
1489, Determinatioiies, será comentado a continuación. 

1489: iA5 DETERMINATIOMES 

Pico della Mirandola se presentó en Roma eii 1486 con 900 tesis "dialécticas, morales, físicas, 
matemáticas, metafísicas, teológicas, mágicas y cabalisticas", eii parte halladas por él, en parte 
sacadas de los escritos de sabios caldeos, árabes, griegos, egipcios, liebreos y latinos. Tituló la 
obra Conclusiones pliilosophicae, cabalisticae et theologicae nongentae in omni genere scientia- 
ruin, o 900 Tesis de omni re scibili, que defendió públicamente ante el Pontífice Inocencio VIII. 
Envió las tesis a todas partes para tener uiia disputa pública en su defensa y así lograr un bri- 
llante triunfo; incluso prometía reembolsar los gastos del viaje a los sabios que acudieran d e  
otros países. 

Al señalar algunos teólogos unas tesis como sospecliosas de lierejía, Inocencio VIiI nombró 
ima comisión de obispos, teólogos y juristas para estudiar esta obra, y negó la licencia para la 
disputa pública. El resultado de este estudio fue el libro Determinationes magistrales contra 
conclussiones apologales Ioannis Pici Mirandulani, Concordiae Coinitis, escrito por Pere García 
en la casa del Cardenal Rodrigo de Borja en Roma ("... in aedibus revereiidissimi me¡, domini 
Roderici de Boria ..." )', y publicado en la misma ciudad el 15 de octubre de 14895. Hay que desta- 
car que, de la comisión de juristas, teólogos y obispos, el Pontífice encargó de la redacción del 
libro a García, como así consta en el prólogo: 

"Itaque, Pater beatissime, cuin apologeticum Iiber Ioaiini Pici ... iussn hio legendus et exami- 
iiandus exliibitus mihi sit ..." 

En esta obra se censuran 12 tesis del libro de Pico, más la del debatido tema de la salvación 
de Orígenes, proveniente de la Edad Media. Se cree que algtuias tesis son iieréticas, sospechosas 
de herejía o escandalosas; que otras renuevan errores filosóficos paganos, y otras favorecen la 
siiperstición judaica. 

En estas tesis, García creyó que Mirandola caía en ciertos errores sobre temas tan candentes 
en la época como: la naturaleza y requisitos del acto de fe (l"eter1ninatio); la eternidad de las 
penas del uifierno (2- d.); el culto externo (estatuas, reliquias, ceremonias) e interno (3" d.); la 

2 Esia provisioii se realizó scgiiramrnte eii el período cnme la muerte de Sixto IV y la eleccióii de Inoceiicio Vm; fechas 
en las rjueel Curd. Borja cuiisigue para sí la dcscada sede srvillaria. 

3 Publicado el 18 deabril de  1'188. por EiicliariusSilvei. Coiista de 6 fol. de 33 finras, en 4". Actuaimeiite Iiay un cjemplñr 
cii la B.N. de París. 

4 Ese pslacio cs cl achial Palazzo Síorza-Cesariiii, a medio csmiiio entrc cl pucnie de S. h g e l o  y el Calnpo di Fiore. En 
la época era corisideiado coino el más herriioso de L<oiiia. Tciúa uia gran magiiificencia eti iiiobilisrio, ornaiiicntiiciún, 
etc. 

5 Esta obra cstA en la IJiblioteca Casaiiateiisr, de Roriia. Coiisla dc 1211 Iiujas (amique, srsíiiii Villariueva, de 188 fol.), dc 
42 f in rasca~ ia  Ii i ia. 

distinción entre el poder absoluto y ordenado de Dios en la Encarnacióii (4" d.); la fe y la liber- 
tad liimana (5" d.); la preseiicia real de Cristo en la Eucaristía y la subsistencia de los accidentes 
del pan y del vino (e, 7" y 8- dd.); la magia y la cábala en la interpretación de la S. Escritiira (11% 
d.); el valor apologético de los milagros de Cristo (12" d.). 

Como se ve, casi todos ellos son temas planteados por los intelectuales Iininanistas, y su 
esh~dio y contestacióii en Determinatioiies hace de este libro, segíui M. Andrés, el más iiitere- 
sante de la época en cuanto a poiérnica con diclios iiitelech~ales. 

En el comentario a la 1" deterininatio, García destaca por su toinismo, y dice: "llamar vía 
común a la opinión de Escoto y de los nominales es ridículo. Opinión coinún es la iiormahneiite 
sostenida por los doctores; tal es generalmente la de Santo Toniás: solamente él es llamado 
Doctor Coiníui por Egidio Romano, Enrique de Gante, Escoto, Auréolo y otros doctores escolás- 
ticos antiguos y modernos". Esta afiriiiacióri supone la confirmacióii del avance del tomisino eii 
la teología de la época, en progresivo abandono de la escolástica de las Seriteiicias. Esta tenden- 
cia se muestra especialmente en los teólogos doiiiinicos, pero se iinporidrá en todas las faculta- 
des teológicas. 

Otra de las determinatiniles importantes es la 11*, dedicada especiahnente a los judíos, ami- 
que también a los humanistas del Renacimiento, que habían acogido hvorablemerite la cábala. 
En la época renaceiitista uno de los problemas y deseos f~indainc~itales es acceder a las fuentes 
(históricas, religiosas, literarias) directamente. En el ca~iipo teológico, es cierto que el iiominalis- 
mo "verbosista" se había ayatado de la Sagrada Escrihra, pero en la I'eiiíiisula Ibérica nunca se 
interrumpió la tradición de conientarla. Lo demuestraii las numerosas traduccioiies al cataláii- 
valenciano y al castellano. En los comentarios se distinguían entre cuatro posibles sentidos de la 
Escrih~ra: el literal, el anagógico, el tropológico o moral y el alegórico. Eii las Determinationes se 
valora especialmente el sentido Literal de la Sagrada Escrihra, que es la raíz y fundamento de 
los demás sentidos, segúii el tomisnio. 

En cambio, la exégesis judía, distinguiendo taiiibién los cuatro sentidos, da niás importancia 
al alegórico o "cábala". Es el más sublime y divino, porque conduce de lo material y visible a lo 
espiritual y divino. Según Pico, hay tres tipos de cábala: a) en sentido estricto, para interpretar 
anagógicamente la ley de Moisés; b) alfabetaria, o arte de asociar y combinar de diversos modos 
las letras de una palabra para descubrir varios sentidos literales de la Biblia; c) mágica, que estu- 
dia el poder de los cuerpos celestes que están sobre la luna y sus posibilidades de acción sobre 
los inferiores. La cábala licita y revelada s e g ú n  I'ico- es la revelada a Moisés en el Sinaí para 
entender el espíritu de la ley, y que él iio ptiso por escrito, sino que la transmitió oralmente a los 
setenta ancianos. Pere García admite que Dios reveló a Moisés la ley y su verdadera iriteligencia, 
pero el conocimiento de ésta no pertenece a la cábala, pues esto no consta en el Éxodo; además, 
los libros de la cábala no so11 aceptados como auténticos por los judíos. Hace un interesante 
estudio sobre la historia del Libro del esplendor (compuesto hacia 1268 entre Guadalajara, Ávila 
y Arévalo), el único libro rabínico considerado por los judíos coino canónico, juiito con la Biblia 
y el Talmud. El método del estudio de García no es escolástico, que se ciñe al sentido literal, sino 
que se adapta al modelo judío de comeiitarios de la Sagrada Escrih~ra. Teriniiia afirmando tajail- 
teinente que sólo la teología es la ciencia de la fe, y que ni la cábala ni la magia nos pueden certi- 
ficar la divinidad de Cristo más que la teología. 

De todas maneras, la concepción espiritualista de la interpretación de la S. Escritura que pro- 
porciona la cábala atrajo a inuclios humanistas, y a algunos místicos de ascendencia judía, como 
Francisco de Osuna en su Quinto Abecedario y Bernabé de Palma. De lieclio, si teológicamente 
no se aceptó la cábala, el acierto de Carcía y otros autores fue penetrar a fondo en la exégesis 
judía del Antiguo Testamento y en lo niás valioso de su espiritualidad, para recogerla y pnrifi- 
carla e incorporarla a la cristiana. A la vez, realizaron uiia profunda catequesis sobre la ~iecesi- 



dad de la religión interior, paralelamente al  planteamiento de obras de conversos, de Talavera, 
de Pérez de Valencia, etc., para señalar que el judaísmo hacía excesivo hincapié en las ceremo- 
nias. 

En resumen, el eiicueiitro entre exégesis judía y cristiana (eiitre finales del siglo XV y princi- 
pios del XVI) se fue resolviendo en un mayor acento en el sentido literal y en la religiosidad 
interior, y ello puede observarse desde el Tostado hasta el grupo que redacta la I'olíglota 
Complutense. 

La censura, aunque fue muy severa, pues hizo que inocencio VI11 anatematiíara esos erro- 
res, mereció la aprobación, según Nicolás Antonio, de muchos teólogos, entre ellos el Maestro 
del Sacro Palacio, Juan, obispo de Tornai. Otros teólogos siguificativos del siglo XVI y XVII le 
citan en sus libros, como Joliann Eck en Clirysopassns. A Joanne Maioris Ecleo. Lecta est subtilis 
illa praedestinatioiiis materia, del 1514, y Antonio Possevino, S.J., en Apparatus sacer ad scripto- 
res... Tlieologos scholasticos, quique contra haereticos egerunt ..., del 1603-06. Estos autores, 
conocidos controversistas, se destacaron en sus escritos y actividad para combatir las ideas de 
Lutero, Zwinglio, Calvino, Bucero, etc. Sin duda encontraron en Deterininationes un punto de 
referencia como libro controversista. 

NOMBMIENTO COMO OBISPO DE BARCELONA 

Aunque no nos consta por documeiitación, es evidente pensar que el nombramiento tuvo 
como origen una petición o presentacióii del candidato por parte de los monarcas al Papa. Esto 
se muestra prácticamente evidente al contemplar cuál fue la política real de provisión de obispa- 
dos de los reyes, desde que accedieron al trono. Ya en 1479 se rechazó como obispo de Cuenca 
al elegido por el Pontífice Sixto IV, no sin movimiento diplomático. El concordato presentado 
por Fernando e Isabel en 1482 para regir las relaciones Estado-Vaticano no fue totalmente acep- 
tado por el Papa: en concreto, Sixto iio renunció al derecho pontificio de proveer obispados, 
excluyendo cualquier intromisión de los soberanos. Conflictos semejantes ocurrieron con la 
provisión d e  las sedes d e  Salamanca (1491) y Sevilla (1485), esta vez con Inocencio VIII. 
Progresivamente los monarcas fueron acaparando la facultad de las provisiones, ante unos pon- 
tííices que les necesitaban por cuestiones temporales (especialmente Alejandro Vo. 

Recordar el caso de Sevilla puede servir para ilustrar el tema: el Card. Rodrigo de Borja, 
aprovechando el fallecimiento de Sixto iV, logra en la Curia su iiombramiento como obispo de 
la ciudad, además de otras facultades. La reacción real es fulminante: se hace apresar al hijo del 
cardenal, se secuestran los frutos y rentas del obispado de Valencia, y todos los beneficios y bie- 
nes de los Borja, tanto eclesiásticos como patrimoniales. Fernando escribe al Card. de Gerona: 

"Del castigo liavemos principiado y entendemos fazer en lo del cardenal vicecanciller, de lo 
qual no alzaremos mano no solamente fasta él liaver en consistorio renunciado a Sevilla, mas 
fasta que haya fecho otras cosas, que nos le pediremos ..."6. 

Numerosas gestiones lograron al final la renuncia del obispo, el permiso papa1 para que los 
reyes nombren el obispo de Sevilla, y dándoles una nueva bula de cruzada, en la que Roma no 
retendría cantidad alguna (enero 1485). La sede se otorgó a Diego Hurtado de Mendoía; a parfir 
de aquí no hay más problemas con inocencio VI11 relativos a las provisiones de sedes. 

Si en la sede de Sevilla, tan importante, la actividad real llegó a esos extremos, es lógico 
deducir que la de Barcelona, especialmente para Fernando, revestía un gran interés: la ciudad 
necesitaba una reactivación económica y, por lo tanto, una reestructuración social y política para 
conseguirla. 

6 instrucciones a su embajador, el csrd de Gcrona, hec1,ac eii Sevilla, 11 oct. 1484. 

El consejero real Galíndez de Carvajal, que coiiociú bien a Isabel, afirma: 

"Y para estar más prevenidos en las elecciones, tenían un libro, y eii él memoria de los hom- 
bres de más habilidad y méritos para cargos que vacaren, y lo mismo para provisión de obispa- 
dos y dignidades eclesiásticas"'. 

No se lia conservado ese cuaderno, pero en base a la elección de obispos realizada por los 
Reyes Católicos, se puede llegar a unos criterios generales para la elección: personas de sus rei- 
nos (adictas a los monarcas, y no abseiitistas), honestas, letradas y proveiiieiites de la clase 
media. 

García, valenciano, cumplía el primer requisito; aunque proveiueute de la curia romana (en 
1492 fue nombrado Prefecto de la Biblioteca Vaticaua y Maestro de Capilla), cumplió rigurosa- 
mente la residencia en su sede. En cuanto a ser persona adicta a los monarcas, iio hay testimonio 
en coiiha, sino más bien a favor: establecimieiito de una fiesta a la Virgen, a instancias de la 
reina; apoyar las solicitudes reales en las Cortes; decretar indulgencias para la contribución a 
empresas contra el turco promovidas por los monarcas, etc. Solameiite puede alegarse que, eii 
el Capítulo de canónigos de la Seo de Barcelona hay antiguos miembros que no se destacaron 
por su adhesión a Juan 11, padre de Fernando8, pero esto no tieiie por qué influir en la actitud del 
obispo. 

En cuaiito a la honestidad, carecemos de documeiitación concreta sobre el tema; así como 
existe el dato contradictorio de su amistad coii Rodrigo de Borja (quien también era de Játiva, y 
diez aíios mayor que García), está a su favor la lucha incesante que llevó a cabo en la diócesis 
contra el concubinato (ver más adelante), y su pertenencia a la orden dominica, lo que le dife- 
rencia de la carrera eclesiástica de otros hombres de su tiempo, con cargos espirituales pero sin 
~iinguua formación ni  vocación. 

Sí poseemos datos concretos de su formación teológica: estudió en París, sede de la facultad 
de teología más admirada eii su época: Alcalá y Salamanca la tenían como modelo. García liará 
eii ocasiones gala de sus estudios, p. ej. en la introducción a la obra coiitra las tesis de Pico della 
Mirandola, escrito por encargo del Pontífice. Destaca en sus conocimientos escolásticos (parte de 
los libros donados a la Catedral son del Maestro de las Senteiicias). 

LLEGADA A BARCELONA 

En 1490 recibe la mitra de Barceloiia (el 12 de octubre), y los consellers de la ciudad se ale- 
gran del nombramiento y escriben a los Reyes el 20 de iioviembre dicieiido que "lia gran temps 
que bisbe algú no lia residit en aquest bisbat"l, pero el obispo sigue trabajando en Roma, a pesar 
de que "los Consellers Iiavíaii rebut letras (de P. García) scriuen al Rey pregantlo fasse que resi- 
desca per que havía molts anys que los Bisbes no residían, y qneu Iiavíeii molt encarregat 2 so11 
Procurador, qui dava ralio que las reiidas eran pocas, majormeiit que abans lo Priorat de St. 
Miquel del Fay estava uiiit ab lo Bisbat, y ara estava disnie~nbrat"'~. 

Eii 1492 es nombrado, a pesar del intento de Ludovico el Moro para que Poliziaiio accediera 
al cargo, Maestro de Capilla y Prefecto de la Biblioteca Vaticana por Alejandro VI (D. Rodrigo 
de Borja). Este I'oiitííice siempre prefirió, en la distribución de empleos en la Curia, a sus com- 

7 Aiidcs, I,,troduccibn, p. 533. 

8 Bereiigario Vila y Gaspar Peyró fueron ainetiazados por el iloctiiiciii eii iiiaizo de 1472, esiaiido Barccluiia ascdiads por 
Joaii 11.  E1 inoti~io fue el ei~trediclio proiiuciado coiitm los oficiales realcs. por Iiaber ajusticiado cruentamente a un 
caiióiiigo. Oirn inicrnbro del Capíhdo, J.A. Sorls, peiieiieció a uii Coiisrjo crwdo para escoger y eiiviar mensajeros sl 
rey, para solicitar la liberncióii del Príncipe de Navarra, sii Iiijo. 

9 Lleties rloses, vol. 34, fol. 271,. 

10 B d q u m .  Crrriiiuitial drls Magi>ificlis Consellcrs y Rcgirnci,l de la Ciutat de Barcelona. rol. 11, p. 132. 



patriotas. Montserrat (noviembre), escogen a los nuevos candidatos, y trazan las líneas maestras de dicha 

El rey Fernando reclamó su presencia, especialmente desde que los monarcas hispánicos lle- reforma en una memoria; las líneas principales son: 

garon a Barcelona el 23 de octubre de 1492, y con el deseo de arreglar definitivamente la siiua- *reducir los monasterios a casas de religión. 
ción económica del Principado, y poner en marcha el "redres" de la ciudad. El obispo llegó a su *conseguir una severa clausura (material: tapias; y formal: evitar el trato con seglares, y 
sede el 7 de junio de 1493 (aunque Bruniquer, en su Ceremonial, afirma que la entrada a la cin- prolubir las salidas no necesarias). 
dad se realizó el día 81, y fue sustituido en su cargo de Prefecto por Juan de Fuensalida. *lograr una perfecta vida en común: en la capilla, refectorio, enfermería, etc. para evitar 

El recibimiento del nuevo prelado puede suponerse especialineiite solemne. De liecho, el qitiiaciones de ~rivileeio. 
Dietari de la Diputació del General nos ha dejado la descripción de su llegada: "...arriba...venint 
de Roma proveliit per nostre sanct Pare del bisbat de Barchinona. 1squereii.li a rebre los senyors 
deputats del General e Consellers de BarclUnona be acompanyats e molta altra gent e isqueren.li 
fins a prop del moli del Clot" ". 

Una vez en la cindad, celebró su primera Misa solemne en la Catedral, el 11 de julio de 1493, 
aunque parece que "la qual missa se devia celebrar al born ... en la qual inissa entrevingueren rey 
et reyna princep et molta gent..."'i. Una de las primeras Ordeiiaiizas publicadas por el Prelado y 
el Capítulo, a instancias de los Reyes Católicos, fue la del establecimiento de la fiesta de la 
Expectación de la Virgen, el 18 de diciembre. Ya el mismo 1493 se celebró diclia fiesta, con la 
presencia de los Reyes, que habían vuelto a la ciudad tras ausentarse para la posesión de los 
condados ultrapirenaicos. 

La principal cuestión planteada antes de su llegada era la oposición del clero'" en 1491 y 
1492, y durante la década anterior, a contribuir a las imposiciones detenninadas en el "redre~" a 
todos los que adquirían censales, como era el caso de algunos eclesiásticos. A pesar del encuen- 
tro favorable entre monarca y obispo en Burgos (agosto de 14951, y de la mediación de éste para 
la resolufión del conflicto, aquellos eclesiásticos no quisieron aportar más que su contribución 
en censos, que íinalmeiite fue aceptado por el Conseii en los términos de mil quinientas libras 
anuales. Por el desarrollo de este proceso, queda patente que el prelado (mediador entre cléri- 
gos y rey no sólo en esta ocasión, sino también en la cuestión de los visitadores de conventos) no 
pudo modificar la postura de algunos canónigos. 

LA REFORMA DE MONASTERIOS FEMENINOS EN LA CIUDAD 

Los Reyes Católicos, impulsores de la observancia (junto con Cisneros, que intervendrá más 
tarde), ya al llegar a Barcelona estaban preocupados por el tema de la reforma. Creen que en los 
monasterios femeninos "hay tanta desonestidat y profanación"'% que envían diplomáticos a 
Roma para conseguir del Papa una bitla que les faculte para imponer en su Estado la clausura 
perfecta, deponer abadesas y trasladar religiosas. Dicha bula, Exposuerunt Nobis, fue expedida 
por Alejandro VI el 27 de marzo de 1493, y permite a los reyes nombrar visitadores que estén 
por encima de cualquier privilegio y ley particular, y de cualquier tribunal eclesiástico. 

Los primeros visitadores nombrados fueron Martín de Poiice (obispo electo de Mesina), hay  
Galcerán Cristóbal de Gualbes, el presbítero Antonio Juan Maior, y fray I'edro de Castrobol. Por 
diversos motivos, los monarcas vieron la necesidad de nombrar a otros, y en una estancia en 

11 Dietari de la Deputacid delGeneralde Catlialu~iya, vol. XLLX, p. 247. 

12 Exeinplsrs vol. l(1357-1647). Arcliivo de la Cslcdral de Barcelona (ACB). 

13 vid. VicetisVives: Ferran D..., págs. 242-247. El enfoque del tcina es slgoparcial 

14 lleg 3685, fol. 13"-1.i. Arcliioo de la Corona dc Aragáii (ACA). 

" 
El inspirador de este docuniento es fray Hernando de Talavera, y los iiuevos visitadores, 

Juan Daza (deán de la iglesia de Jaéii) y fray Miguel Fenals (custodio de la observancia en la 
Palma), que realizarán su función entre noviembre de 1493 y julio de 1495. 

Los monarcas pidieron al Gobernador General de Cataluña (Galcerán de Requesens) y orde- 
naron a los consellers (15 y 16 de diciembre de 1493) que diesen soporte a estos visitadores en 
todo lo que riecesitaraii. Había un factor con el que los reyes no contaban: gran parte de las reli- 
giosas de los principales monasterios barceloneses eran familiares de los consellers o de otros 
iniembros importantes de la ciudad; si no había perspectiva de un buen lnatrinlo~o, los padres 
decidían la vida religiosa de la hija, pensando eii un posible cargo, y en las rentas y beneficios 
derivados. Por lo tanto, algunos consellers se resistirían a una estricta observaiicia, con lo que 
significaba para estas mujeres: vida recia y disciplinada, o salida del convento. 

Los monasterios o conventos de la ciudad que fueron sometidos a reforma fueron: S. Pedro 
de las Puellas, de benedictinas; Valldoncella, de cistercienses; C. Aritomo, Pedralbes y Santa 
María de Jerusalén, de clarisas; Montesión y Santa María de los Angeles, de dominicas; Ida 
Magdalena, de agustinas ermitañas; Montealegre, de a@istiiias canonesas; Jnnqueras, de santia- 
guistas, y el monasterio de jeróniinas. Once monasterios en total, que coiiste en actas". De ellos, 
dos se establecieron en la ciudad bajo el obispado de García: Montesión, y Sta. María de  
Jerusalén. 

Los Reyes prescindieron de la actuación del obispo de la cindad, pues tenía ya bastante tra- 
bajo con la reforma de su diócesis, cabildo y clero, por lo que los monarcas le mantuvieron al 
margen de las órdenes religiosas, excepto en circunsta~icias especiales, como cuando un canóiii- 
go se oponía a los visitadores (p. ej. el caso del canónigo Foxi). 

El caso de reforma en las Puellas fue especialmente resonado en la época. Ante la exigencia 
de clausura perfecta de los visitadores, las monjas, y la abadesa en su nombre, ofrecieron resis- 
tencia, por lo que se aplicó a Constancia de Peguera, abadesa, la excomunión. Esta resistencia se 
debía a varios motivos: se les imponia un regimen de vida no contenido en sus constituciones, 
por vía no interna, desde la orden, sino a través de furicioiiarios reales; se les exigía realizar unas 
obras en el monasterio para las que no tenían dinero; los consellers, considerados en la epoca 
conlo "protectores" de  los conventos de la ciudad, se resistieron a las peticiones del rey 
Fernando. Así como en lo político, el parliclo 'le Drstorreiit fue totalmente monárquico'" en la 
epoca de las reformas empezaron a abrirse grietas en este apoyo. Por ello, los Reyes reconsidera- 
ron el rumbo y los métodos de la reforma, y dieron iiistruccioiies a los visitadores para que 
"nostre Senyor sia servit, e vosaltres e los que tindran filles e jermanes en dits inonestirs ne res- 
ten aconsolats" ". Finalmente, ante la moderación de los visitadores, la abadesa consintió en 

15 Arcoiia: ''Reforma de  religiosas...'' cii Shdia Motiastica, p. 78. 

16 Auiiquc hay quc leiicr eti coeiitrl que Destorreiit, junto coi, Coiiorninas (que elaborb cl plan del red re^ dc la ciudad), R. 
Maiquet y B. Marirnon hicroii los dirigentes de Iñ resistciicia de Cntaiuiis fieiite a Juan 11. psdre de Fernaiido. ¿QoC 
había p.7sudo para este cambio p"Iitiru?. 

17 Carta de los Rcycs Católicos a los consellrrs, 30-9-1495 [.letres Rcials 01.ig. Arcliiro llistórico dc La Ciudad de  
Bnrceloria (AHCB). 

18 caria s Cis,,crns. Lletres closes, vol. 35, fol. 120 n.. AlICB. 



ciertos puntos referentes a la clausura y la vida en común, y se sometió a las órdenes reales. Es 
en esta época cuando aparece esporádicainente en Cataluña el arzobispo Jirnénez de Cisneros, 
que intercedió ante los Reyes para remediar la marclia de la reforma y para que fnese implalita- 
da a tono con cada instituto; su iiitervencióii fue agradecida por los coiisellers Id. 

A pesar de que García se mantuvo al margen d e  dichas visitas de reforma, actúa en lo con- 
cerniente a los beneficios de las iglesias de los monasterios, para evitar abusos, cesiones por 
dinero, etc. Precisamente escribe a la abadesa de las Puellas, Constancia de I'eguera, el 2 de 
nov. de 1496 (ya ha filializado el conflicto con los visitadores), para dictaminar quién debe ser 
el nuevo beneficiado del altar vacante de los Santos Gabriel y Segismundo: 

" ...p er eundem Reverendum dominum Episcopum et seu eius vicarium generalem et per 
s u a n  sententiam et seii determinacionem est decidenda et terminanda collaciones vero benefi- 
ciorum predictorum ad dictam Reverendam abatissam iuxta dicta conveiicionem et concor- 
diam ad quam nos refferimus pertineiit et spectant"". 

El 22-2-1499 vuelve a visitar la iglesia del moiiasterio, así como el 20-6-1504, para compro- 
bar el cuniplimiento de las provisiones. 

En noviembre de 1493 se fundó el Monasterio del Carmen en la ciudadi", lo cual no debió 
hacerse sin permiso del obispo. No consta que fuese visitado y reformado, pues los Reyes 
Católicos no actuaron de la misma manera en la reforma de los conventos de mendicantes (por 
tales se entienden en la época a franciscanos, dominicos, agustinos y del Carmelo), y en los 
monasterios benedictinos, jerónimos, etc., pues en los primeros, por la estructura jerárquica 
existente desde su fundación, ya existían mecanismos internos de reforma; eii los segundos, 
cada monasterio es una "religión", es decir, es autónomo, iio hay superiores jerárquicos excepto 
el Papa, por lo que los Reyes se creyeron obligados a intervenir. 

García intervino en el establecimiento eii la ciudad de dos monasterios femeninos (que 
como se ha diclio, tanihiéii fueron visitados) durante su obispado: 

En 14942' dio permiso a Rafaela Pagesa (que ya había obtenido liceiicia del Papa para la fun- 
dación de un convento de clarisas de la observancia) para establecerse en un monasterio derri- 
bado en que habían estado unos Predicadores. Posteriormente se trasladaron al monasterio de 
Monte Sion, localizado en el "arrabal, hacia la parte de poniente". Las nuevas monjas repararon 
dicho monasterio, y lo llainaroii Sta. María de Jerusalén en 1499 ". 

El convento de Sta. María de los Angeles (dominicas), fundado en Caldas, fue trasladado a 
Barcelona en 1497, fuera de la muralla, cerca del mar. En su origen (1490) fue un grupo d e  
Beatas 'l, que estaban sujetas al Vicario general de la Congregación de los conventos reforma- 
dos de la Provincia de Aragón. Posteriormeiite les daría el velo de monjas el inismo Vicario. 

Parece ser que el prelado tenia una cierta predilección por estos tres monasterios estableci- 
dos en Barcelona durante su mandato, pues en su testamento les hace una donación de cinco 
libras barcelonesas para que celebren misas por él en el primer aniversario de su falleciinieiito. 
Observamos idéntico gesto para los conventos de mendicantes2'. 

19 Coimunium, vol. 60, fol. 26"-27. Archivo Diocewiio de Barcelona (ADBI. 

20 Bruiuquer: Ceremonial ... vol. 111, p. 81. 

2L Según Pedro Scrra, la futidacióii se reslizb en 1499, no eii 1494. vid. Indice de las Iglesias, Conventos y Capillas 
públicas... Ms A-85, AllCB. 

22 Bruniquer:Crreinoliial . vo1.m. p. 81. 

23 Rruiiiqucr:Ceremo~~iil ... vol.ll1, p. 81. 

24 MudiireU i Meriinón: Aiialecta Sscm Tarraconensia, pp. 308~309. 

€FORMA DEL CLERO REGULAR Y SECULAR 

De los documentos recogidos en la serie Gra t imm del Archivo Diocesano de Barceloiia, las 
cartas dirigidas a todos los presbíteros para anunciar una colecta especial, un mandato de los 
moiiarcas, etc., tienen todos el mismo saludo: Salutem in Domino el bonis semper operibus 
habnndare tanto vos et dios Christi fideles ad pietatem et caritatem opera libericins iiivitainus. 

EI deseo de reforma no se queda sólo en palabras. Son varias las medidas que García adopta 
respecto a la mejora del nivel espiritual del clero de su diócesis. Anteriormente liemos hablado 
de su actividad ante la reforma de los inoiiasterios femeninos promovida por los Reyes 
Católicos. Respecto al clero secular, ya lnocencio VIII, y no sólo en Espaiia, sino también en 
Francia, Portugal y 1-Iungría, procedió con peiias graves ante el delito de los eclesiásticos coiicu- 
bharios. Eii un Mandato al arzobispo de Rouari (Roma, 16-6-1488), le ordena que proceda ante 
este abuso: 

"Nos igihu' tales et tantos ahusus equo animo tolerare iiequeuiites." 

Por lo tanto, García sigue una línea de reforma llevada a cabo por Inocencio Vm, y en princi- 
pio apoyada por los Reyes Católicos. En cuanto al clero secular, pero no sólo referido a él, con- 
viene resaltar la sentencia de excomunióii que el obispo publicó el 4 de septiembre de 1496: 

"Aquest dia foncli publicat en la Seii de Barceloiia e per altres sglesies de la present Ciutat e 
affigits cartells, o letres per les portes de les sglesies un Cartell, de part del Rd. Seiiyor bisbe de 
Barclúiioiia, continent en efecte que totes e seiigles persones de qualsevol ley o condicio fossen 
axi ecclesiasticas com laicas coniugats e no coniugats, dins q~unze dies primer vineiits dexassen 
les amigas $0 es concuhines publicas, e sino Iio fahieii, que passats dits q~Uiize dies cayguessen 
en sentencia de excomunicatio, e si en dita excomuiiicatio perseverasseii per LUI aiiy, que seria 
procehit contra aquells per crim de heretgia'"5. 

El rey enseguida tomó cartas en el asunto, y escribió al obispo (15 de sept.) y a los consellers 
(17 sept.) para que revocase dicha sentencia. En la docunientación no aparece el nombre de la 
reina Isabel, quizá porque Fernando creyera que tal asunto, en sus reinos, lo debía asumir él. 

Según BruniquerZ6, la carta dirigida al obispo sólo menciona la excomunión contra los concu- 
binarios laicos; ¿fue por descoiiocimiento de la sentencia completa, o porque apoya la medida 
sólo contra el clero? Es evidente que más de algún alto cargo catalán (conseller, diputat ... ) y 
real, estaría afectado por la sentencia, y haría presióii ante el rey. Una de las cosas que los Reyes 
no aceptaban era que los jueces eclesiásticos impusiesen peiias de excomunión a oficiales reales 
para defenderse de la acción de los mismos; los consejeros reales lograroii que la reina pidiese al 
papa el nombramieiito de un prelado que esh~diase estos casos antes de imponerse las ceiisuras; 
y también lograron crear la opinión de que tales excom~uuones no obligaba11 y que se podía 
hacer caso o~niso". 

Conviene destacar que los monarcas, en ocasiones similares, pero dentro de los límites de 
Castilla, actuaron de manera distinta: fue el caso de Jiian de Castilla, prelado de Salamanca 
(1498-1510), donde, ante la resistencia de muchos miembros del cabildo y clero a dejar el amaii- 
cebamiento, recurrió eii ííltima iiistaiicia a los Reyes, quienes le apoyaron en sus medidas. De 
igual manera se procedió con Sancho de Aceves, prelado de Astorga a partir 1498; aquí había, 
además, el agravante de que los clérigos tenían el apoyo de importantes laicos, nobles, pero los 
monarcas no dudaron en iritervenú.. Isabel se dirigió, eii el 1500, al obispo de Calahorra para 
que castigase a los clérigos ainancebados, y si se arrepintió de haber cedido la sede de Cueiica a 

25 Dieta!.¡ del Anticli Coiisell i?arcrloiú. Vol111 (1478~1533). pp. 130-131. 

26 Bruiiiquei:Ceremonial ... rol. 11, p. 132. 

27 Azcona: Isabcl la Católica, pp. 468-469. 



un obispo de la curia de Roma, fue porque no visitaría a los clérigos de la diócesis, y seguirían 
habiendo tales problemas. La solución se imponía lentamente, y hie a partir de 1492 cuando los 
reyes pusieron más énfasis a la reforma, aunque en 1498 Cisneros reconoce que el vicio aún no 
se había extirpado, por lo que ordena la prisión de tales clérigos "porque nos proveainos lo que 
más conviene a la salud de su alma"2*. 

¿Por qué P. García no tiene ese apoyo? La principal razón sería, a nuestro entender, la no 
intervención de Isabel; Fernando enfoca el problema como un tema de estado, y, en una epoca 
en que está transformando los mecanismos municipales y poniéndolos en sus manos, prefiere 
ser h.ansigei1te en el tema de la moralidad pública que enfrentarse a los altos cargos de la ciu- 
dad. Otro motivo podría ser la relación, algo tensa, entre rey y obispo, siendo éste antiguo 
amigo del ahora Pontífice Alejandro VI, quien, como cardenal de Valencia, se resistió duramen- 
te a sujetarse al poder de los monarcas. El hecho es que, siendo García un obispo que reside, y 
que se enfreiita a sus tareas responsablemente, en las medidas más difíciles de refonna einpren- 
didas por él no encuentra el apoyo real. 

El prelado asume el tema de la reforma no sólo en los errores más visibles del clero, sino 
tainbién en otros aspectos igualmente importantes. Más adelante se habla de la vasta tarea de 
visitacióii en toda la diócesis, con lo que conlleva de mejora de la disciplina y culto; ahora se 
mencioiiará el tema de los beneficiarios, canónigos de la Seu o Catedral o no. 

En dos resoluciones de los Capítulos del 11 de abril y del 24 de junio de 1494 se procede con- 
h a  los beneficiarios que no aporten a la Casa de la Caridad lo establecido por las Constituciones 
Capitulares de la Iglesia de Barcelona de 1423. En ellas se dictamina que el encargado de dicha 
Casa de la Caridad (el Caritaterio) reciba de cada clérigo recién prebendado o beneficiado 12 
deiiarios, y del obispo 3 sólidos, y cada año, en la fecha del aniversario del acceso al cargo, 
deben pagar diclios clérigos y obispo 12 libras barcelonesas en ciuso. El destino de estos pagos 
es mantener un fondo común (no sólo monetario, sino también de bienes muebles) para snbve- 
nir cualquier tipo de necesidad de la Iglesia de Barcelona, p. ej., pagar a un clérigo para que 
celebre Misa en lugar de otro, ausente; pagar las velas, objetos de sacristía, limosnas a los 
pobres, Misas de aniversarios, etc. Para prevenir u11 mal uso de dichos fondos, el Caritaterio 
debe presentar anualmente un estado de las cuentas y entregar lo sobraiite, y ser elegido entre 
personas honestas. 

En las actas de estos capítulos de 1494", se dice que se celebran pro servicio divino et refor- 
matione dicte ecclesie ac illius utilitate conservatione et augmento, y coiitinúan diciendo que se 
sospeclia que muchos beneficiados, algunos de ellos canónigos de la Catedral, no aportan lo 
establecido al Caritaterio (este año es Benedicto Miquel). Se da  un plazo de qnince días para 
declarar la fecha en que recibieron dichos beneficios, y unos nuevos auditores examinarán cómo 
se han administrado. Aniique se alaba el recto uso de esas "collatioiies" por parte de muclios 
eclesiásticos, también se dice que ha habido demasiada tolerancia con otros, desde el capítulo de 
abril hasta el de junio: 

"A tamen dicta tollerancia versa est in abusim cum non solnin dicti procuratores et 
Administratores infra spacim duorum mensinm sed eciam duoruin et niultoruin almorun non 
curant dicta compota dare nec justificare in maxima dei ofensam, da~rmiun  et facturam dicte 
Ecclesie et periculum animarum dictorum procuratorum et administratorum"(fo1. 73r). 

Aparte de darles este aviso, se les amenaza, si no declaran su situación, con la privación de 
voz en el Capítulo, privación de salario, y la excomunión. Medidas rotundas para extirpar un 
mal demasiado extendido en la época. 

28 Corislihitiones del arpbispado de Toledo ... Sahanticae, 1498. BN Madrid. 

29 Resolucioiies Capinilares. Vol. 1455-1495, fol. LXXII-LXXüiv. ACR. 

30 Gñrcía h.1. ColotiibBs: "Un reformador bcnediriiiio ...", p. 61 

Respecto a esto, puede ser aclarador mencioiiar la situación económica del clero de la época. 
L~ base de sustento de éste era el beneficio eclesiástico, es decir, las rentas privenientes del dote 
del beneficio. Este estaba ligado al cumplimiento de las obligaciones del cargo. Si e1 cargo era 
otorgado por la jerarqnía, los bienes materiales del beneficio eran gerieralme~ite puestos por n o  
eclesiásticos, p.ej. señores O iiobles. De la herencia inedieval quedó la huella de considerar en un 
pri~iier lugar las rentas del beneficio, arrinconando los deberes del "oficio". Hay diversos tipos 
de beneficios: de la catedral, curados (parroquias), simples, capellmías ... Una misma persona 
podía acumular varios beneficios, lo que conllevaba absentismo en todos o casi todos. 

por otra parte, la figura canóiiica del clérigo estaba deformada, pues se veía eii ella, más que 
LIII estado de perfección, un trainpolh para gozar de beneficios y tener los privilegios del clero 
e11 cuanto a impuestos y jiisticia. Así, ya era clérigo el que liabía recibido la tonsura, auiique no 
se hubiera ordenado posteriorineiite presbítero. Los monarcas se quejan de la falta de examen 
con la que se iioinbraba clérigo a cualquiera que lo pidiese. 

EL MISSALE VICENSE V Eb MISSALE BARCINONENSIS 

La publicación de Misales en esta época responde a un deseo de nniformizar el culto y las 
ceremonias lihírgicas, y se inscribe en un ambiente de reforma promovido por algunos obispos 
hispáiucos. 

El Missale Vicense fue publicado eii Barcelona el 16 de jiiiiio de 1496, a instancias del obispo 
de Vic, Juaii de Peralta, pero con el beneplácito de García: 

"Fiiút Missale ... in principalissima Civitate Barcliinona. De cnius opere preclaro sit laus deo 
beatissiinoque Pedro patrono dignissimo. Cui quidein soli deo teneinur gratiarum actiones red- 
dere ut nos dedncat per grahun principiun et aptum medium: Ad fiiiem felicissimum.". 

Esta relacióii entre Peralta y García es interesante. Peralta había sido nombrado abad de 
Montserrat por Fernando el Católico en 1483, a petición de Bernardo Boil, y aiü realizó, junto con 
éste (posteriormente enviado a Indias), una reforma que la reina menciona eii una carta del 31 de 
marzo de 1491: 

"Esta reforrnacion, que en esta casa de Moiiserrate se ha de fazer, fue movida al rey, mi 
señor, y a mi, por parte del abat de la dicha casa, el que la tenia un breve de nuestro muy saiicto 
Padre para ello, que no fiie movimiento nuestro.". 

Esta reforma se Iia de circunscribir a la general de los beiiedictiiios en todos los reinos Iúspá- 
nicos. En 1493, el rey llevó monjes de Valladolid, de la observancia, al monasterio catalán, y a 
Peralta lo nombró obispo de Vic. Albareda ve en este acto una venganza de Feriimdo, que ve en 
los nionjes catalanes una oposición a la llegada de observantes castellanos, y unos aiitiguos oprr 
sitores de su padre, Juan 11. Pero Antonio de la Torrei' alega que el herinano de Peralta fue teso- 
rero general de Juan 11, y más tarde consejero de Fernando y virrey de Valencia; el rey no tiene 
por qué temer oposición de Juan ni de Montserrat. Simplemente hace unos cainbios en la provi- 
sión de obispados y abadías, como tantos otros durante el reinado; la introducción de beiiedicti- 
nos vallisoletanos no se debe a motivos políticos. Estos se resistieroii unos dos años antes de 
decidir ir a Montserrat, y previaineiite los Reyes habían intentado la venida de monjes italianos. 

Como Boil (que posteriormente fue agente de Cisneros en Roma para agilizar los trámites de 
las bulas de reforma), Peralta puede considerarse un eclesiástico reformista en la línea de 
Cisneros y otros; según Albareda, Peralta introdujo o coiifirmó en Montserrat la oración ineiital 
metódica antes de que la trajese de Valladolid García de Cisneros". Esta vía de oracióii está rcla- 

31 A. de la Torrc: "Alguiios datos .." en BRAH 1935. 

32 iUbsreda:"L'AbatJoaa~ de Pcralla" p .  30. 



cionada coi1 la devotio moderna, y en Cataluna había varios tratados que llevaban a esa interio- decir, hace una nueva donación a la Catedral, de libros expresameirte desigiiados, y los 
rización de la religión: p.ej. el Tractat de contemplació, de F. Eiximeius. o ,,,, qiiizá por su coiitenido iio teológico (desconocemos achialmente su ~aradero) son otorga- 

El Missale Barcliinonensis fue ordenado elaborar en un Capíhdo de 1464, pero no se impri- dos a posible fainiliar del obispo. Hay que destacar el mapainundi, probablemente iui incu- 

mió hasta el 28 de marzo de 1498; se reimprimió en 1521U. Después del calendario, de la tabla de nable, que puede ser un indicio de los conocimientos hiunanistas del prelado. 
las dominicas, oraciones de preparación y ciertas bendiciones, aparece d supuesto título del como ídtiino punto del tema de los libros de García, cabe mencionar la piiblicación, en 1495, 
Misal: Incipit missale secnndum consuetudinem novam alme sedis sancte crucis barcinolle. El del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis. Se liizo a instancias de Joliaii Beriiat, notario y 
epígrafe final dice: "Explicitum est Missale completissimum iii quo sunt multae missae votivae, escribaiio de la corte del Obispo de la ciudad. Sería interesante averiguar si éste tuvo algúii tipo 
et plnra alia quae iii aliis Missalibus comuniter non reperiuntur: impressum Barcinone de intervención o interés en publicar el libro; ello nos daría datos nuevos sobre la personalidad 
lanti shldio et pastorali sollicitudine Revereiitissimi Domiiú Petri Garcia, Praesnlis dignissimi 
Barciuonensis ...". Es decir, Garcia añadió algunas misas votivas que eran objeto de devoeóu eii 
su época y no se hallaban incluidas eii otros misales (¿la de S. Severo, obispo de la ciudad y 
mártir?). AcTIV~DAD EN LA DIÓCESIS. VISITAS PASTORALES 

Por otra parte, el Misal fue revisado antes de su publicacióii, pues tiene antífonas, oraciones, Ante la tendencia de los obispos y cardenales de la época de no residir en sus diócesis, es 
mementos similares o iguales a misales publicados en la Corona de Aragóii en los años inme- importaiite mostrar si P. García siguió esa línea de actuación o, como se pretende demostrar, 
diatainente anteriores y posteriores a 1498, como el de Valencia (14921, Vic (1496) y Tortosa; y a actuó más bien como obispo reformador desde su cargo. Hay una queja de los coiisellers dirigi- 
pie de calendario aparecen anotaciones históricas, algunas recientes como la conquista de da al rey, en 1501, sobre el absentismo del prelado: había grandes diferencia entre frailes y cape- 
Granada. Se pueden encontrar huellas de este Misal en el de Vic de 1547. llanes, Y sus disputas en las procesiones por el tema de las precedencias era desedificante, pues 

DONACIÓN DE LIBROS A LA LIBRERíA 

En 1502 donó a la librería catedralicia más de cien libros sriyos, muclios de los cuales, segu- 
ramente, íueron comprados y/o publicados en Roma, y otros en París, ciudad de sus estudios. 
Hay, actualmente, constancia de los tih~los de seis de esos libros; y así como Josep Mas pudo ver 
22 libros coi1 la siguiente inscripción: "Ex dono Rdmi. patris dn. Petri Garcia de Xátiva, Episcopi 
Barchinonensis, in artibus et sacra tlieologia magistri parisiensis, facto Biblioteca Ecclesie 
Barchiiionensis, anno millessimo quigentessimo secundo, pontificatus sui anno duodecimo", 
actualmeiite algunos han desaparecido y otros, cortado el sello del obispo (un ave, seguramente 
una garza) y la inscripción, han perdido toda posibilidad de ser identificados. 

Los seis libros doiiados por el prelado y actualmente en el archivo son coinentarios a los dis- 
tintos libros del Maestro de las Sentencias, Pedro Lombardo (códices 35, 36, 44 y 45, A. 
Catedral), o bien el mismo Libro de las Sentencias (cód. 46 y 82). Es lógico, por la formación 
escolástica de García en París. El Maestro de las Sentencias había permanecido coino úiuco libro 
de texto durante tres siglos en las facultades teológicas, y, aunque se fuera imponiendo poco a 
poco la Surnma de Sto. Tomás a principios del siglo XVI, el libro de Pedro Lombardo siguió 
siendo un texto fundamental en las facultades. En Alcalá Cisneros dispuso que se combinara la 
explicación de las Sentencias con la de la Summa y la de las Reportaciones de Escoto. En 
Salainanca las Sentencias fue el único "libro de texto" hasta 1532, fecha en que Vitoria, poco 
antes veiudo de París, logra introducir en el plan de estudios la Snmma; sólo a partir de 1561 
ésta será el libro oficial. Por ello, es lógico no encontrar ei1h.e estos pocos ejemplares conserva- 
dos, ninguno de Sto. Tomás; lo cual no quiere decir que iio lo coiiociera, como se lia mostrado al 
comentar el libro Determinatioiies. 

Además de esta doiiacióii, se produce otra en 1505, determinada en el testamento del obispo: 

"Item legamus dicte iiostre ecclesie omnes libros quos signare fecimus da servicium bibliote- 
ce dicte sedis. Et etiam qnoddam mapamuiidi, ceteros antem libros non designatos legamus 
IHieronymo Garcia, amore Dei et iutuitu pietatis."". 

33 Achialinerite hay dos ejemplares en Cstaluiis. Uno está cii la Biblioteca dc Cataluiia; Ir falta la pmtada y algún pliego 
al principio; oho eii la Biblioteca deMositserrat, y un tercero en elarchivo deSta. María delMar. 

"ys eren ferits uiis & altres"; "E inajorment del señor bisbe per esser pastor e prelat de aquesta 
ciutat, e creem, que, si el1 no'ns hagues desainparats en temps de tanta necessitat, no's foren 
swuits tals scmdols - - - ~  

Si tal afirmación hace pensar que el obispo se auseiitaba frecuenteinente de la ciudad, y se 
desentendía de la actuacióii del clero regular y secular, un análisis pormenorizado sobre cierta 
documentación nos muestra más bien lo coiitrario. 

En la serie Gratiarum del A. Diocesano de Barcelona (donde se registran la asigiiación de 
curatos, oficios y beneficios, la publicacióii de decretos de indulgencias, la erección de altares, la 
concesión de permisos de ausencia a presbíteros, etc.), se puede ver una actividad coiistante de 
García, en la que sólo hay silencio de septiembre de 1493 a febrero de 1494, de julio a iioviembre 
de 1494; de junio a noviembre de 1495; de agosto a octubre de 1496, y de junio a diciembre de 
1501. 

Sobre las mencionadas "ausencias" no se ha eiicoiitrado datos concretos sobre hechos prota- 
gonizados por García; pero hay que tener en cuenta que las Cortes de Barcelona no acabaron 
hasta el 4 de noviembre de 1493, y que seguramente el obispo era miembro del estamento ecle- 
siástico; además, en fecha desconocida, pero de este período, data una sentencia de excomuiuón 
que afecta, en enero de 1494, la entrada a la ciudad del virrey Lanuza, quien no quiere oir tal 
sentencia. No sabemos el contenido exacto de la misma. De julio a noviembre de 1494 hay una 
intensa negociación y disputa eiitre el clero y los consellers de Barcelona por el tema de la con- 
tribución de los primeros a la recuperacióii ecoiióinica de la ciudad; es difícil, aunque no impo- 
sible, que el obispo estuviera ausente en tales iiegociacioiies. 

De junio a noviembre de 1495 sólo conocemos que García estuvo en Burgos en julio, o en 
todo caso antes del 10 de agosto, eiitrevistándose con el rey Fernando, por el tema de la contri- 
bución de los ec1esi:isticos a los impuestos de la ciudad. No vuelve inmediatamente a Barcelona, 
ni  siquiera a Catalnfia, pues fue excluido del cargo de diputado eclesiástico, ya que "iio ere ven- 
gut a jurar lo castella d.Arnposta, lo revereiid senyor bisbe de Barchiiio~ia. E pus no.s trobava en 
Catlialuiiya, seguiiit lo capitol de cort fon treta altra extraccio e isque lo reverend abat de 
Sanctes Creus"". 

34 Madurell i h'lariindli: Analecta Sacra Tarraconeiisia, p. 308. 

35 Llcires clnses, 3500-1502, fol. 6 8 r  AHCB. 

36 Dietari dela Deputacid ... p. 277. 



El período de 1496 en que Gratiarum no refleja datos está perfectameiite documentado por 
otras fuentes: el 4 de septiembre el obispo publica una sentencia de excomuiiión contra los con- 
ciibinarios laicos o eclesiásticos. El 15 del mismo mes el rey escribe a García para que retire la 
sentencia3', y el 17 a los consellers, para que le entreguen en su iiombre otras cartas IR. Se entieii- 
de que en ese período el obispo no se ausentó en la ciudad, sino que tuvo una actividad que le 
impidió seguir con la tramitación normal de permisos, concesiones, etc. 

Por otra parte, P. García realizó numerosas visitas pastorales entre 1497 y 1504, especialmeii- 
te eii la ciudad de Barcelona, pues fuera de ella no solía ir él personalmente, sino un visitador 
delegado. Excepciones son las visitas a grandes parroquias, o cercanas a la ciudad. P. ej., S. Pere 
de Premia, Sta. María de Mataró, Sta. María de Cornella, St. Joan Despí, St. Vicenq de Sarrih, 
Hospitalet y Sta. María de Badalona. En 1504, de todas las visitas pastorales en la diócesis, el 
prelado sólo fue personalmeiite a la parroquia de Sta. María de CoriiellA (28-10-1504)", donde 
hizo interrogar a su vicario para comprobar su suficiencia. 

Respecto a la ciudad de Barcelona, entre julio de 1498 y febrero de 1499 visita las principales 
ielesias. Eli 1504, del 5 de febrero al 13 d e  marzo visita distintas capillas de la iglesia Catedral, y " . 
el resto del templo lo hace su delegado. Poco tiempo después, García visitó de nuevo, sin duda 
para revisar las provisiones tomadas cinco afios antes, Sta. María del Mar (5 de mayo), Sta. 
María de Prim (17 de junio), Sts. Justo i Pastor (18 de junio), S. Jaume (19 de junio), S. Pere de les 
I'uelles (20 de junio), S. Miq~1el(21 de junio), y S. Cugat (22 de junio). 

Los documentos que recogen estas visitas de templos barceloneses'" tienen todos la misma 
introducción: I<everendissimus in Cristo pater et dominns Petrus dei et apostolice sedis gracia 
barcinonensem Episcopus visitator et reforinator a sede apostolica deputatus accesit ... 

En todas las visitas daba una absolución general por los difuntos, como era costumbre, y 
acto seguido visitaba los lugares del templo en los que se reservaba la Eucaristía, y donde se 
guardaban los saiitos óleos, para ver si se hacía de la manera prevista. Los días siguientes, un 
visitador delegado (en 1498-99, para la ciudad de Barcelona, era Aiitoni Codó) realizaba un 
estudio detallado del estado del templo, capillas, normas litúrgicas, objetos sacros, etc., tomando 
las debidas decisiones o provissiones, es decir, lo que se debía mejorar y el plazo de tiempo para 
hacerlo. Las provisiones más frecuentes eran relativas a evitar la ausencia de los beneficiarios de 
sus capillas, a celebrar Misa los días establecidos, a completar los ornamentos sacerdotales, y a 
cuidar objetos de culto, especialmente los referidos a la Eucaristía. 

Muy significativo es el documento que relata la visita ya citada a Cornella de 1504. Las pro- 
visiones muestran la necesidad de mejorar ciertos ornamentos y objetos sacros, como el sagra- 
rio, el misal, algunas casullas y palias ... Pero lo más importante es el interrogatorio que se hace, 
a instancias de P. García, a Bartolomé Nesples, sacerdote que hace de vicario al autéiitico rector, 
Bernardus de Corbaria. E11 este interrogatorio" se intenta valorar la preparación sacerdotal y, en 
definitiva, la capacidad para regir una parroquia. Finalmente, se declara la insuficiencia de 
Nesples en su cargo. 

Otro elemento muy común en todos estos registros es la indicación de la coinpra o arreglo 

37 Bnmi<luer:CeremoiiiaI ... vol. 11, p. 132. 

38 Dieiari dcl Aiiticii CoiiseU Barcelocif. Vol. m, p. 131. 

39 Visitas Pastorales, vol. 25. Fols 198,201,220i2, 224,231,236~ y 238 respeclivameiite, y vol. 27, fol. 99-101, para la visita .i 
Cornella dc 1504 ADB. 

i10 Visitas Pastorales, iiol. 26, iols 1, 88, 150,177, IR9,211,221, para las visitas enhc 1498~99; vol. 24, Ws. 91-125, para las 
visitas s la Catedral en 150d1; vol. 28, fols 1,44,70,84,94,106,11% para las visitas a otros ieiiiplos cii 1504. ADB. 

parentes. Et quia coiistñt de irisoficiciicia dicti vicsrii ... ". 

de Lino o varios misales; esta provisióll es muy frecuente en los templos de la diócesis, excepto 
los barcelo~ieses; en aquéllos se da un plazo entre 4 meses y un año en 1497, o de dos-tres 

ineses en 1498, para la compra o arreglo; en éstos el plazo es mucho mis  reducido: de una sema- 
na a 20-25 días. El tipo de misal que se había de comprar era mixtuni, inixtuin stampatum, per- 
gameneum", novum, completum o mixtiun de diocesi (10-5-98)", adjetivos que pueden indicar 
la referencia al Misal publicado por el prelado pocos meses antes (28 de marzo). Es más, podría 
ser posible que García, viendo la heterogeiieidad de los inisales de las iglesias, su mal estado (a 
menudo están incompletos) o sli falta, viera necesaria la publicación de un Misal de la Iglesia de 
Barcelona, que ya Iiabía sido acordada muchos años antes, pero que aún no se había realizado. 

Esta serie de datos muestra la manera eii que García actúa inteiisamente en la diócesis, es 
decir, se mueve en la línea de su contemporáneo Cisneros, y de otros prelados y religiosos de 
fiiiales del siglo XV, de reforma "interior" y profunda dentro de la Iglesia hispaiia ". 
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