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PRESENTACIÓN

Este volumen, primero de los tres de que va a constar el Bulario Aragonés de Benedicto XIII, forma parte de una empresa editorial de extraordinario alcance que con esta publicación inicia hoy la Institución «Fernando el
Católico», de la Diputación de Zaragoza, ya que la intención editorial no
se circunscribe a la edición de este Bulario correspondiente al ámbito
territorial del antiguo reino de Aragón, con algo más de tres mil bulas,
sino que es propósito de esta Institución impulsar, una vez concluida la parte aragonesa, la edición de todas las bulas del gran Papa Luna, de la obediencia de Avignon, relacionadas con los antiguos territorios de la Corona
de Aragón, que alcanzan las veinticinco mil.
Esta empresa editorial ha sido posible gracias al ingente trabajo investigador del ilustre sacerdote bajoaragonés Ovidio Cuella Esteban, quien en
la Introducción a este volumen analiza y valora en profundidad la trascendencia que el Bulario del pontificado de Benedicto XIII (1394-1423) tiene
como fuente histórica, por lo que no resulta necesario insistir ahora en
este aspecto tan bien fundamentado por el autor en el texto introductorio.
Sin embargo, sí parece oportuno glosar, por un lado, aunque sea con brevedad, la biografía científica del autor, y razonar la decisión institucional
de editar el Bulario, por otro.
El autor de la investigación y responsable científico de la edición del
Bulario de Benedicto XIII, Ovidio Cuella Esteban (Valdealgorfa, 5 de enero de 1932), cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Zaragoza
entre 1943 y 1955, completándolos con la licenciatura en Historia Eclesiástica por la Universidad Pontificia «Gregoriana» de Roma, cuyo título obtuvo en 1963. A partir de 1964 y como becario del C.S.I.C. en la Escuela
Española de Arqueología de Roma trabajó ininterrumpidamente hasta el
año 1972 en el Archivo Vaticano regestando el Bulario español de Benedicto XIII, en colaboración con don Pedro Altabella. De regreso a España,
como becario del C.S.I.C. en la Institución Milá i Fontanals de Barcelona
entre 1973 y 1979, como colaborador del profesor Emilio Sáez, participó
en el «Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz», al tiempo que obtuvo
el doctorado en Historia y Geografía por la Universidad de Barcelona en
1977. Tras esta dilatada etapa de investigación como becario del C.S.I.C.
en Roma y en Barcelona regresó al fin a Zaragoza, donde impartió clases
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de Religión y Moral Católica en el Instituto «Miguel Servet», siendo desde
1989 director de los Archivos Parroquiales de la diócesis de Zaragoza.
La extensa biobibliografía de Ovidio Cuella se reparte casi por igual
entre dos grandes líneas de trabajo investigador; por un lado, y como tema
principal, sus numerosos estudios sobre el Papa Benedicto XIII, entre los
que deseo destacar el libro publicado por esta Institución «Fernando el
Católico» en el año 1984 con el título Aportaciones culturales y artísticas del
Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, obra en la que el autor
incluyó la transcripción de un importante y muy extenso documento (de
102 folios, recto y verso), con las cuentas de la obra realizada bajo la dirección del maestro moro Mahoma Rami en la iglesia de San Pedro Mártir de
Calatayud entre 1411 y 1414, que constituye hoy todavía la más destacada
fuente documental para el estudio económico de la arquitectura mudéjar
en España. Su segunda línea de trabajo está dedicada a la ordenación y
catalogación de los Archivos Parroquiales de la diócesis de Zaragoza, catálogos de los que lleva publicadas varias series en los fondos bibliográficos
de la Institución «Fernando el Católico» y de la Diputación de Zaragoza.
Por todo lo dicho hasta el momento, y ya volviendo a esta edición del
Bulario de Benedicto XIII preparada por Ovidio Cuella, puede deducir el
lector que coinciden en la misma dos circunstancias decisivas: por un lado,
el impagable trabajo de un investigador bajoaragonés que ha dedicado
diez años de su vida a regestar el Bulario, junto con monseñor Pedro Altabella, y que para la preparación de esta edición ha vuelto a revisarlo en el
Archivo Vaticano, robando para ello buena parte a su merecida jubilación
con nuevas y sacrificadas estancias en Roma, en un rasgo de dedicación y
generosidad científicas poco comunes; y, por otro lado, la feliz circunstancia de que el autor se halle tan vinculado durante estas dos últimas décadas a las prensas de la Institución «Fernando el Católico», que por otra
parte hace gala de la fidelidad a sus autores.
A todo ello hay que sumar, obviamente, como fundamento primero, el
interés de este Bulario de Benedicto XIII como fuente histórica de su
tiempo para el Occidente europeo bajomedieval. La Institución «Fernando el Católico» tiene conciencia de que, al asumir esta magna empresa editorial, trasciende con creces los ámbitos de su responsabilidad institucional y espera una generosa respuesta de recepción de la obra. Como director actual de la IFC sólo me cabe desear que tanto el autor como la propia
Institución vean culminada en el futuro la edición completa del Bulario.
En esta edición quedan unidos para siempre los nombres de dos grandes
aragoneses, el Papa Luna y su estudioso Ovidio Cuella.
Gonzalo M. BORRÁS GUALIS
Director de la Institución «Fernando el Católico»
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INTRODUCCIÓN

I. LEGITIMIDAD DE BENEDICTO XIII
Pedro Martínez de Luna, segundo hijo de Juan Martínez de Luna y
María Pérez de Gotor, nació hacia 1328 en Illueca, en el castillo familiar
de su madre. Destinado a la carrera eclesiástica, sus estudios en la Universidad de Montpellier definieron su vocación, escalando rápidamente puestos de responsabilidad en la misma Universidad y en la acción pastoral de
la Iglesia, de manera que el 20 de diciembre de 1375 fue creado cardenal
diácono con el título de Santa María en Cosmedin. En calidad de tal acompañó a Gregorio XI en su viaje a Roma, tomando domicilio en la Urbe cerca de la llamada «Torre Sanguínea». En efecto, Gregorio XI decidió el
definitivo traslado de Aviñón a su verdadera Sede, siendo recibido en ella
con gran alegría el 17 de enero de 1377. Inesperadamente, sin embargo, a
pesar de su edad, 47 años, fallecía el 27 de marzo de 1378.
Su sucesión fue conflictiva: los dieciséis cardenales presentes en Roma
iniciaron el cónclave el 7 de abril en el palacio vaticano, mas tan sólo por
la presión de los ciudadanos romanos eligieron como sucesor al italiano
(«almeno italiano») Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, encargado de
la Cancillería en Roma, y con anteriores servicios en Aviñón. Tomando el
nombre de Urbano VI, fue entronizado en la basílica de San Juan de
Letrán el 18 de abril, domingo de Pascua. Mas lo tumultuoso de su elección y su carácter despótico inclinaron a los cardenales a un replanteamiento de su legitimidad, hasta el punto que reunidos en cónclave el 20
de septiembre de 1378 en Fondi, en el reino de Nápoles, eligieron ya en su
primer escrutinio como verdadero papa al cardenal Roberto de Ginebra,
que asumió el nombre de Clemente VII.
Se iniciaba así el Cisma de Occidente, que perduraría durante más de
cuarenta años. El nuevo papa, tras intención e intentos de apoderarse por
las armas de Roma, hubo de refugiarse en Nápoles y, finalmente, dirigirse a
Aviñón, donde llegó el 20 de junio de 1379. El prestigio de esta ciudad
como Sede papal desde principio de siglo consolidó definitivamente el Cisma. En él tuvo gran protagonismo D. Pedro de Luna, en primer lugar como
cardenal Legado de Clemente VII y, posteriormente, como su sucesor1. En
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efecto, fallecido éste el 16 de septiembre de 1394, entran en cónclave el 26
de septiembre los cardenales presentes. Justo antes del ingreso reciben presiones del rey francés para no proceder a la elección, pero son desechadas
por razones canónicas. Sin embargo, los cardenales, incluso D. Pedro de
Luna, aunque con reticencias, firman una llamada «cédula del cónclave», en
la que se comprometen a poner o buscar todos los medios posibles para
lograr la unidad de la Iglesia, incluso con la cesión o abdicación del papado,
si es necesario.
La disposición del cardenal aragonés para la vía de cesión, que había
manifestado en La Sorbona, junto a sus cualidades humanas, intelectuales
y religiosas o espirituales le confieren la categoría de hombre providencial
para ser elegido, de manera que el 28 de septiembre recoge 20 sufragios
sobre los 21 de los cardenales presentes. Siendo en ese momento solamente diácono, recibe el 3 de octubre la orden del presbiterado por el cardenal de Neuchâtel, y el día 11, durante la primera misa, recibe la consagración episcopal y es solemnemente coronado como papa con el nombre de
Benedicto XIII en la catedral de Aviñón.
La rapidez de la elección no dio tiempo a movimientos contrarios en
los reinos, y de esta guisa fue recibido con entusiasmo en Aragón y con alegría en Francia y Castilla. Los primeros meses del pontificado son de gran
esperanza, pero muy pronto comienza a inquietarse el mundo francés. En
efecto, siguiendo los deseos del rey, en febrero de 1395, Simón de Cramaud, patriarca de Alejandría, personaje de gran animadversión al papa
Luna, dirige una asamblea en la misma capilla real con 109 asistentes, que
en su gran mayoría se inclinan por la vía de la cesión o abdicación de los
dos papas, tras la cual los cardenales de ambas obediencias elegirían nuevo
pontífice. Este acuerdo fue comunicado oficialmente al papa Luna en
mayo del mismo año por una embajada formada por tres duques, el de
Orleans, hermano del rey (gran amigo y valedor de Benedicto XIII ), y
otros dos, tíos del monarca. Tras una recepción cordial, el papa se negó
lógicamente a aceptar la vía de cesión. Más tarde, en agosto de 1396, se
propone que delegaciones de los reinos de Francia, Inglaterra y España
visiten ambos papas.
Entretanto, Benedicto XIII propone la vía de la convención o compromiso, proposición que el nuevo rey de Aragón, Martín el Humano, se ofrece a presentar ante el papa de Roma, a la sazón Bonifacio IX. Pero más tarde, a mediados de 1397, se insiste ante los dos pontífices con la vía de

1
J. ZUNZUNEGUI, « La Legación en España del cardenal Pedro de Luna», en Miscellanea
Historiae Pontificiae, 11 (1943), pp. 83-137, reproducido en FLICHE-MARTIN, Historia de la Iglesia,
XIII: Espiritualidad y política en la Edad Media, Valencia, l977, pp. 443-477. L. S UÁREZ
FERNÁNDEZ, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-1440), Madrid, 1960; J. GOÑI, «El Cisma
de Occidente en España (1378-1417), en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Suplemento 1, Madrid, 1987, pp. 128-158.
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cesión, que ambos rechazan rotundamente, llegando Benedicto XIII a afirmar que antes se dejaría quemar vivo que abdicar del papado y Bonifacio
IX que prefería renunciar a su parte de cielo antes que ceder su dignidad
de pontífice. Y Francia, seguidamente, como cabecilla de la cesión, da en
29 de julio de 1398 un paso definitivo, sustrayéndose a la obediencia de
Benedicto XIII. Le seguirán zonas de su órbita política, como Nápoles, y
también Besançon y Cambrai, que eran ciudades del imperio; igualmente
le imitarían los reinos hispánicos de Castilla y Navarra. Rompiendo con
Benedicto XIII, creaban un cisma dentro del cisma.
La decisión es secundada también por 18 cardenales, que abandonan
la curia pontificia y atravesando el Ródano se instalan en Villeneuve. Solamente seis cardenales permanecen fieles al papa, entre ellos los españoles,
encabezados por Fernando Pérez Calvillo, obispo de Tarazona. Ante este
abandono cardenalicio, septiembre de 1398, se toma el territorio por las
armas, y el mismo cardenal de Neuchâtel, (aquel que había ordenado de
presbítero al cardenal diácono Pedro de Luna), acompañado de sus tropas, obliga a los aviñoneses a la rebelión contra el papa y prepara la ciudad
para su capitulación ante las fuerzas francesas. Queda, pues, Benedicto
XIII asediado en el palacio papal y con él se refugian cardenales, sacerdotes, funcionarios y servidores, fieles al papa, pero que no llegan al número
de trescientos. El listado de aragoneses, presentado por el cronista del asedio Martín de Alpartil, llega al número de 67 personas. Menos mal que en
previsión de esta eventualidad el mismo papa había mandado avituallar el
palacio fortaleza y reforzar sus defensas. Durante unos seis meses estuvieron sometidos a un fuerte asedio, llegando a ser herido levemente en un
hombro el mismo Benedicto XIII y soportando grandes penurias. De ellas
se hace eco el citado Martín de Alpartil con estas palabras: «Las gentes de
palacio sufrieron una gran escasez de vino, carnes y medicamentos. Y estuvieron expuestos a fríos extremos sufriendo mucho en piernas y pies; gran
número sufrió dolores de estómago por haber comido encurtidos pasados,
habas y carnes en salazón podridas; al no tener las carnes necesarias para
los enfermos, murieron algunos de ellos…; llegaron a comer gatos, hasta
el punto de no quedar ninguno en palacio, y hasta ratones. Para el papa se
cazaban pájaros con tejas, de manera que como se tuviese uno o dos para
su comida, se consideraba como una gran fiesta»2.
El cerco se suaviza posteriormente y se dejan pasar alimentos. Además el
rey aragonés, Martín el Humano, no abandona su causa, envía embajadas en
su socorro y hasta 18 galeras con las que liberar a su papa. Mas ante la escasez de caudal en el Ródano, hubieron de desistir y tornar a su reino. Continúa, por tanto, el bloqueo del palacio papal, a pesar de que se suceden
varias propuestas francesas e incluso el citado duque de Orleans es encargado de velar por Benedicto XIII. Mas éste, tras cuatro años de asedio, decide

2
M. de ALPARTIL, Cronica Actitatorum temporibus Benedicti XIII, pape (ed. J. Á. SESMA, M.ª
M. AGUDO), Zaragoza, 1994, pp. 48-49 y 63-64.
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escapar de Aviñón con la ayuda del rey aragonés y la aquiescencia de los
guardianes colocados por el duque de Orleans. Un 12 de marzo de 1403, de
madrugada, portando una forma consagrada en su pecho, revestido con
hábito de cartujo, por un brecha abierta en el muro, abandona el palacio,
pasa a la casa del deán, es recogido por los embajadores aragoneses, y
embarcado sobre el Ródano se dirige a tierra provenzal, donde Luis de
Anjou, señor del territorio, lo acoge en Castellrenard y le rinde homenaje
en presencia del cardenal de Pamplona, a la vez que suplicaba le diese su
luenga barba, que durante el asedio se había dejado crecer, llegando casi a
tener dos palmos; en frase de Martín de Alpartil adornaba sobremanera la
faz pontificia, pues con ella parecía otro padre Abraham.
El impacto de la evasión forzó hasta sus más encarnizados enemigos al
reconocimiento de la autoridad de Benedicto XIII, el cual con generosidad perdonó a cardenales y reyes y todos se aprestan al retorno de su obediencia. El papa, sin embargo, cauto e inteligente, no regresará a Aviñón y
fijará su residencia en la abadía de San Víctor de Marsella. Desde aquí
toma la iniciativa de la vía de la convención o compromiso, sea en encuentro personal de ambos pontífices, sea una negociación entre los representantes de cada obediencia. Pero en 1 de octubre de l404 moría el papa
romano Bonifacio IX y le sucedía Inocencio VII.
Entretanto Benedicto XIII iba ganando posiciones en la estima general,
de manera que algunas diócesis contrarias como Tournai, Lieja, Utrecht, y
hasta de la misma Alemania, Hungría y Polonia se ponen a su favor, a la
vez que en Italia Savona, Albenga, Génova y toda la Liguria pasan a su obediencia. Llega a pensarse seriamente en una expedición militar hasta la
misma Roma, con la que acabar con Inocencio VII. Con el fin, por tanto
de lograr la unión, embarca el papa y acompañado de galeras aragonesas
llega el 16 de mayo de 1405 a Génova, que le homenajea con tres días de
fiesta. Y se torna a dar los pasos necesarios para la vía de convención, si
bien Inocencio VII se muestra remiso, pues su situación política es precaria
hasta el punto de tener que abandonar la ciudad eterna y refugiarse en
Viterbo. Por otra parte, una guerra entre pisanos y florentinos corta al
papa aviñonés su camino hacia Roma y una súbita epidemia de disentería
en Génova le hace retroceder al punto de partida, llegando a Marsella el 4
de diciembre de 1406. Tan costosa expedición no había servido de nada;
el cisma continuaba, la deseada unión, por la fuerza o por el diálogo, quedaba otra vez descartada.
Durante el regreso, poco victorioso, del papa Luna a Marsella, se celebró en noviembre de 1406 un nuevo concilio en París, donde se reclamaron las libertades de la iglesia galicana, proponiendo se negase la obediencia a Benedicto XIII en lo temporal, negándole la colación de los beneficios y la percepción de cualquier impuesto o subsidio; pero cuando ya terminaba el concilio llegó la noticia romana de la muerte de Inocencio VII y
la elección del septuagenario Ángel Corrario, de noble familia veneciana,
como papa con el nombre de Gregorio XII. Como éste escribiese a Benedicto XIII comunicando que estaba dispuesto a la cesión, pronto se movió
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otra vez el mecanismo de la vía de la convención, y, a pesar de las dificultades, las delegaciones de ambas obediencias cifraron un encuentro de los
dos papas en la ciudad italiana de Savona para la fiesta de San Miguel, 29
de septiembre de 1407.
En consecuencia, el papa Luna llegaba a esta ciudad el 24 de septiembre, mientras Gregorio XII no pasaba de Siena y proponía otros lugares
para el encuentro. Así el papa Luna aceptó la ciudad propuesta por Gregorio XII, llamada Pietrasanta, y para acercarse desembarcó el 3 de enero de
1408 en Portovenere, distante tan sólo de ella quince leguas; el papa romano, por su parte, llegó el 28 de enero a la ciudad de Lucca, distante tan
sólo seis leguas de Pietrasanta. Animoso el papa Luna se ofreció a penetrar
todavía más en territorio de obediencia romana con tal Gregorio XII viniera a su encuentro. Pero éste no quiso pasar de Lucca ni aceptar otras proposiciones, desconfiando del séquito de su rival. Y así, el uno en la costa y
el otro en el interior, a siete leguas de distancia, parecían espiarse mutuamente, como dos púgiles que dudan en atacarse. Y de esta manera fracasó
definitivamente la vía de la convención o encuentro de los dos papas.
Mas todo se precipitó rápidamente. En Francia, el hermano del rey, el
duque de Orleans, el único amigo de Benedicto XIII, había sido asesinado
recientemente. Por tanto, los enemigos del papa inclinaron al rey a una
neutralidad y éste decretó el 25 de mayo que mientras durase el cisma su
reino no obedecería a ninguno de los dos papas. Por otra parte, nueve cardenales de Gregorio XII abandonaban a su papa y también en mayo iniciaban conversaciones con los cardenales de Benedicto XIII a fin de celebrar
un concilio universal, donde deponer a los dos pontífices y crear uno nuevo: opinión que iba siendo aceptada por una gran parte de la cristiandad
como la única salida posible al cisma.
Por su parte, Benedicto XIII convocó un concilio en Perpiñán y allí se
celebró desde el 15 de noviembre de 1408 hasta el 26 de marzo de 1409.
Siete cardenales (cuatro de ellos, creados para esta ocasión), 8 arzobispos,
33 obispos, 83 abades, priores o superiores de órdenes religiosas, maestres
de órdenes militares…: unas trescientas personas, prácticamente todas de
los reinos hispánicos. Todos defienden a Benedicto XIII y proponen vías
para lograr la unión. Tema en el que ya no coinciden tanto; incluso se le
recomienda al papa Luna la vía de cesión, siempre que su rival hiciese lo
mismo.
A su vez se fue preparando el conciliábulo de Pisa, patrocinado por
Francia; con asistencia de un millar de personas, se iniciaba un 25 de marzo de 1409 para concluir el 15 de junio, en el que, tras haber sido depuestos como cismáticos los dos papas reinantes, 24 cardenales entran en conclave y el 26 de junio eligen por unanimidad al cardenal de Milán como
nuevo papa, tomando el nombre de Alejandro V. Como falleciese pronto
(3 mayo de 1410), se le dio rápidamente sucesor en el belicoso cardenal
Baltasar Cossa, que tomó el nombre de Juan XXIII. Mas la confusión había
13
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aumentado, pues ahora eran ya tres los papas que luchaban entre sí y dividiendo todavía más a la cristiandad.
Benedicto XIII responde con energía a estas agresiones. En primer
lugar, defiende su poder temporal de Aviñón, que los franceses habían traspasado a Alejandro V. Así, su sobrino Rodrigo de Luna defenderá heroicamente el palacio papal, que no abandonará hasta finales de 1411. También,
desde el ámbito intelectual, rechaza teológicamente la elección de Pisa con
su famoso tratado «De novo subscismate». Todavía le son fieles los reinos
de la Corona de Aragón con las islas italianas Sicilia, Córcega y Cerdeña,
Castilla, Escocia y, en territorio francés, los condados de Armagnac, Foix y
Bearn. Navarra le había de momento también abandonado. Por tanto, la
realidad se impone, y tiene que refugiarse en los dominios aragoneses. Así,
cruzando los Pirineos, el 11 de julio de 1409 llega al monasterio de San
Pedro de Roda, el 19 se encuentra en Gerona, el 8 de agosto llega a Barcelona, residencia habitual, y donde el 19 de junio de 1410 asiste al entierro
de su valedor el rey Martín el Humano. El 20 de junio sale de Barcelona,
camino de Montserrat, Igualada y Tarragona para dirigirse a Zaragoza, donde la noche de Navidad oficiará la liturgia en la Seo. El 22 de mayo de 1411
había llegado ya a San Mateo, para a finales de julio acercarse a Peñíscola,
si bien no se instala en ella hasta finales de septiembre.
Dos hechos internos es imprescindible citar durante esta época: uno
político, otro religioso. Me refiero a la elección del sucesor del rey Martín
el Humano, fallecido el 31 de mayo de 1410. Al morir sin sucesión directa,
distintos pretendientes hallaron campo abonado para defender sus intereses con la violencia. Prueba patente es la muerte del arzobispo de Zaragoza, D. García Fernández de Heredia. En efecto, en el regreso del Parlamento de Calatayud, el día 1 de junio de 1411 fue vilmente asesinado por
las gentes de D. Antón de Luna. Solamente la solución propuesta por el
papa Luna a los parlamentos de Tortosa y Alcañiz lograría conciliar intereses y elegir nueve compromisarios, de gran prestigio en cada uno de los
principales reinos, los cuales en Caspe el 28 de junio de 1412 proclamaron
como rey de Aragón a Fernando de Antequera.
El acontecimiento religioso es la famosa Disputa de Tortosa, o congreso, a veces presidido por el mismo papa, sobre la conversión de los judíos;
y que duró desde el 7 febrero de 1413 hasta el 13 noviembre de 1414. Dirigido el congreso por el médico papal Jerónimo de Santa Fe, antiguo judío
alcañizano llamado Joshua ha-Lorquí, se consiguieron en él las conversiones de los principales judíos de la Corona de Aragón. La bula papal Etsi
Doctoris Gentium del 15 de mayo de 1415 es ratificada por una Pragmática
real, cuyas consecuencias perduran hasta la discutida solución definitiva
del problema judío con su expulsión en 1492.
Mas estos acontecimientos interiores no apartan la atención papal del
asunto principal, el cisma. En efecto, el emperador Segismundo y el papa
pisano Juan XXIII convocaban para el 1 de noviembre de 1413 un concilio
14
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general en Constanza, aceptado con alegría como única solución por gran
parte de la cristiandad. También Fernando de Antequera, rey de Aragón,
toma posturas ante él. Y para ello, se reúne primero con Benedicto XIII en
Morella. Durante cincuenta días de los meses julio-septiembre de 1414,
con presencia de san Vicente Ferrer, se trata el delicado asunto conciliar.
Como fruto de la conversación, papa-rey, se decide celebrar en Perpiñán
una conferencia, a la cual asistirán papa, rey y emperador.
La conferencia de Perpiñán, donde Benedicto XIII entra el 31 de julio
de 1415, fue un total fracaso para el pontífice, a quien se le fuerza a su
abdicación. Por eso, el 1 de diciembre de 1415 abandona este territorio,
embarcando en Colliure para su retiro definitivo de Peñíscola. A Fernando
I le envía esta misiva: «A mí, que te hice rey, me envías al desierto». Mas la
situación personal del papa no detiene a los reinos hispánicos en su negativa de obediencia a Benedicto XIII; y así se promulga el día de Epifanía de
1416 en Perpiñán, ratificando una capitulación de Narbona. Oficialmente
tan sólo Escocia y el conde de Armagnac permanecen fieles a Benedicto
XIII; reinos y diócesis, siguiendo el ejemplo de su confesor, Vicente Ferrer,
le abandonarán.
Entretanto, el concilio de Constanza, iniciado el 1 de enero de 1415
proseguía su labor y se declaraba por encima de la supremacía del papa.
El mismo pontífice que lo convocó, Juan XXIII, fue depuesto y encarcelado. El romano, Gregorio XII abdicó voluntariamente dejando manos
libres al concilio para una nueva elección. Tan sólo Benedicto XIII resistiría a todas las presiones, escuchando la voz de su conciencia, cuanto más
que solamente él era el único cardenal, todavía con vida, creado por Gregorio XI. Los reinos hispánicos se hacen también presentes en Constanza
desde mediados de octubre de 1416 y participan en las diversas sesiones,
en las que se procesa al papa Luna por cismático y contumaz. En la trigésima séptima sesión, 26 de julio de 1417, se le condena definitivamente.
Seguidamente se aprueba el procedimiento electoral para el nuevo papa.
De esta manera, 23 cardenales y 30 representantes de las naciones presentes en el concilio eligen al cardenal Otón Colonna, de la obediencia
romana, como papa el día 11 de noviembre de 1417, el cual en honor del
santo del día toma el nombre de Martín V. Gregorio XII había fallecido ya
el 18 de octubre del mismo año; Baltasar Cossa fallecería en Florencia en
diciembre de 1419, siendo esculpido su sepulcro en el baptisterio por el
mismo Donatello.
Benedicto XIII, sin embargo, superaría con firmeza todos los avatares,
haciendo honor al simbolismo del castillo roquero de su residencia, ese
promontorio que desafía al mar. Sus últimos cardenales, Murillo, Urriés,
Carrillo y Fonseca le abandonan a comienzos de 1418, sometiéndose después a Martín V. Las misivas de éste y del nuevo rey de Aragón, Alfonso V,
se encontraban siempre con idéntica respuesta, la de quien se consideraba
la verdadera iglesia, la única salvación como el arca de Noé. Únicamente
las leyes biológicas acabarían con su firmeza; hasta un envenenamiento,
15
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instigado por Alamán de Adimari, Legado de Martín V, fue superado por
el valiente nonagenario. Sin embargo, a sus 94 años, tras breve enfermedad de doce días, fallecía un 29 de noviembre de 1422, o según el cronista
Martín de Alpartil, el 23 de mayo de 14233.
Mas sea cual fuere la fecha exacta del fallecimiento, el 26 de noviembre
de 1422 había creado cuatro cardenales: los franceses, Juan Carrier, ausente de Peñíscola, y el cartujo Domingo de Bonnefoi; y los aragoneses, Jimeno Dahe y el munebrecense Julián de Loba. Estos tres, reunidos en cónclave y a instancias de Alfonso V, el cual de esta manera se aseguraba dominio
sobre el papa romano en los asuntos italianos, dan sucesor a Benedicto
XIII el 10 de junio de 1423 en el turolense Gil Sánchez Muñoz, quien toma
el nombre de Clemente VIII, prolongando así el cisma hasta julio de 1429,
en que obligado por el rey aragonés abdicó de su pontificado.
El cadáver momificado del papa Luna fue trasladado en 1430 por su
sobrino Juan de Luna al lugar de su nacimiento, el castillo de Illueca, donde permaneció hasta que las tropas francesas en la guerra de Sucesión lo
arrojaron a un barranco4. Manos piadosas podrían recoger su calavera,
que hoy se conserva en el palacio de los condes de Argillo en el pueblo de
Saviñán. Mas este triste final de soledad, abandono y desprecio hace que
cualquiera que se acerque a su figura histórica, quede cautivado por su
personalidad. En medio de tantas dificultades brillan sus cualidades morales, sus obras intelectuales, su mecenazgo artístico y cultural, sobre todo en
su tierra Aragón. Queda también copiosa documentación relacionada con
su persona, tanto en su etapa cardenalicia como en la pontifical, en archivos nacionales y locales, catedralicios y diocesanos, y, principalmente en el
mismo Archivo Vaticano.
Su figura se agranda para cuantos intentan estudiarla de cerca5. Aunque con perspectiva histórica reconozcamos hoy que debiera haber renunciado por el mayor bien de la Iglesia, todos sus mejores biógrafos, y no

3

M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 233; F. DE MOXÓ Y MONTOLIU, «Benedicto XIII, el último
papa de Aviñón», en Historia 16, 224 (l994) p. 40. De la misma manera se ha propuesto la
fecha de 1342 para su nacimiento (J. ZUNZUNEGUI, art. cit., p. 448). Mas, aparte de adjudicarle
el apellido López, no es verosímil que en 1354, es decir, a los doce años, fuese ya bachiller en
leyes, como consta en la súplica para el arcedianato de Calatayud con un tal Petro Luppi de
Luna, en E. SÁEZ y colaboradores, Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. Cancillería pontificia
(1354-1356), Barcelona, 1981, p. 7.
4
Se trata de Juan Martínez de Luna V, fallecido en 1438. Aparece como señor de Illueca en un mandato de la Cámara Apostólica (Registro Aviñonés 345, folio 208 r.-v.), en que el
25 de mayo de 1415 se le requiere para que entregue varios cahíces de trigo y cebada, provenientes de la encomienda de Monzón, de los que se hizo cargo en nombre de la misma
Cámara.
5
S. PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, último papa de Aviñón (1387-1430), Barcelona, 1920; A.
CASAS, El papa Luna, Barcelona, 1944; A. GASCÓN DE GOTOR, Pedro de Luna. El pontífice que no
cedió, Madrid, l971; A. GLASFURD, The Antipope (Peter de Luna, 1342-1423). A Study in Obstinacy,

16

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

solamente españoles, acaban por rendirse ante la entereza y dignidad de
su posición. Para el francés G. PILLEMENT, Benedicto XIII encarna la fidelidad a un principio. En efecto, en la Europa agitada de su tiempo, en la
que un espíritu nuevo pretende trastornar y acabar con la sociedad jerarquizada de la Edad Media, Pedro de Luna se nos presenta como la figura
más fiel a las instituciones religiosas, sacudidas por la anarquía del Cisma.
Con todas las virtudes de un gran pontífice y con una energía indomable,
su lucha será estéril y morirá en la soledad, pero, aun abandonado de
todos, restará fiel a sí mismo6. Un poco menos entusiasta, pero idéntico en
el fondo, es el juicio de JADIN al final de su documentado artículo sobre
Benedicto XIII. En él reconoce la dignidad de su vida, su sólida piedad y
amplio campo de saber. Y a pesar de la sombra de no haber renunciado en
el momento justo, se le reconoce grandeza y magnanimidad a la vez que
indomable energía en la defensa de una causa que él creía sacrosanta: la
suprema autoridad de la Iglesia7.
Sus ideas eclesiológicas, fundamentadas en el conocimiento del derecho canónico por su enseñanza en la universidad de Montpellier, propiciaron su resistencia heroica a las ideas conciliaristas, en boga por fuerza de
los acontecimientos. Y quizá sea ésta la nueva perspectiva para enjuiciar su
postura e iluminar no solamente el final de su vida, sino el principio de
su decisión responsable ante el hecho del Cisma. Es verdad que no será ya
posible cambiar la orientación de la historiografía oficial del papado, mas
ello no es óbice para que a la legitimidad romana pueda contraponerse o,
al menos, equipararse la legitimidad de Aviñón, dejando en el justo fiel de
la balanza la verdad histórica.
Ante la pregunta sobre quien recae la responsabilidad del Cisma, acertadamente ha subrayado F. RAPP que «resulta imposible señalar culpables
sin faltar a la equidad, puesto que jamás nadie podrá pronunciarse con
absoluta seguridad acerca de la validez de la elección, que confió el poder
supremo a Bartolomé Prignano»8. A ella asimismo K. A. FINK en la Historia
de la Iglesia, dirigida por H. JEDIN, responde de esta manera: «Entre las
muchas elecciones dobles de la Edad Media, la del año 1378 ocupa un

Londres, l965; L. DE ARCO, El antipapa Pedro de Luna (Benedicto XIII), Castellón, 1972; E. BAYERRI y A. EGUILUZ, Un gran aragonés. (El papa Pedro de Luna), Tortosa, l973; A. XAVIER, El papa de
Peñíscola: un siglo de Europa, Barcelona, l975; J. PÉREZ DE URBEL, Un español universal, el papa
Luna, Castellón, 1975; J. A. PARRILLA, J. A. MUÑIZ, C. CARIDE, Benedicto XIII. La vida y el tiempo
del Papa Luna, Zaragoza, 1987; A. CANELLAS LÓPEZ, Papa Luna, Zaragoza, 1991; F. DE MOXÓ Y
MONTOLIU, El papa Luna: un imposible empeño. Estudio político-económico, Zaragoza, 1986; J. B.
SIMÓ CASTILLO, Pedro de Luna. El papa de Peñíscola, Barcelona, 1994; B. PEREIRA PAGAN, El papa
Luna, Benedicto XIII, Madrid, 1999.
6
G. PILLEMENT, Pedro de Luna, dernier pape d’Avignon, París, 1955, pp. 7 y 296-297.
7
BAIX y JADIN, «Benoît XIII (Pierre de Luna)», en DHGE, (París 1935), cos. 135-163.
8
F. RAPP, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona,
1973, pp. 28-29.

17

Ovidio Cuella Esteban

lugar señero, porque no existió una rápida decisión que eliminara, como
había sucedido antes a menudo, las consideraciones teóricas. El esclarecimiento y juicio de los procesos de Roma en las semanas desde la elección
de Urbano VI hasta la abierta rebeldía de los cardenales en junio, es uno
de los temas y problemas más difíciles de la historia de la Iglesia»9.
En efecto, la elección de Clemente VII no puede obedecer solamente a
orgullo y provecho personal de los cardenales o a meros intereses políticos, por mucha relevancia que demos a tales presupuestos. La duda, al
menos, sobre la validez de la elección romana y razones canónicas clásicas,
juzgando la personalidad de Urbano VI, son dignas de crédito y constituyen la verdadera motivación de la segunda elección. El documento original, confeccionado en Anagni el 2 de agosto de 1378 por todos los cardenales, excepto los italianos, y que ha llegado hasta nosotros, no debe pasar
desapercibido, pues es signo de la sinceridad de sus conciencias, a pesar
de una redacción precipitada y arrogante. El ornato de su presentación,
aportando firma y sello cardenalicio, confiere la solemnidad e importancia
requerida por el mismo suceso. Contemplando la suscripción del cardenal
de Aragón, ¿cómo puede dudarse de la sinceridad de su corazón? Su
redacción, indicativa de la gran responsabilidad que asume, nos obliga al
respeto de su convencimiento y, por ende, de su verdad. Como igualmente
ante las firmas del resto de cardenales, pues el dictamen de este documento ya no cambia y es como el preludio de la elección de Clemente VII10.
Esta seguridad y la participación en el cónclave de los cardenales italianos
no sólo crearon un nuevo pontífice, sino que dieron consistencia a la argumentación a su favor, que pronto encontró cauce de expresión en numerosos tratados sobre el Cisma y en múltiples declaraciones de toda clase de testigos, quizá interesadas, pero también muchas veces sinceras. El prestigio además de la Sede de Aviñón consolidó finalmente el Cisma, ante el cual los factores políticos inclinaban los reinos y pueblos a uno u otro de los pontífices.
Habremos, pues, de conceder por igual a una u otra obediencia su legitimidad, alejando de nosotros la presunción de formular un juicio sobre el verdadero papa con más exactitud o certeza que los mismos coetáneos11.

9
K. A. FINK, «El gran Cisma hasta el concilio de Pisa», en H. JEDIN, Manual de Historia
de la Iglesia, IV, Barcelona, 1973, p. 636.
10
J. Á. SESMA MUÑOZ (y otros), Benedicto XIII, el papa Luna. (Muestra de documentación histórica aragonesa en conmemoración del Sexto Centenario de la elección papal de Don Pedro Martínez de
Luna: Aviñón, 28 septiembre 1394), Zaragoza, pp. 153-154. La importancia del momento queda
rubricada por Don Pedro de Luna de esta manera: «Et ego Petrus de Luna, Sancte Marie in
Cosmedin diaconus cardinalis predictus, premissa omnia et singula, prout suprascripta sunt,
in mea conscientia assero esse vera et in eorum testimonium hic, manu propria, me subscripsi et sigillo proprio sigillavi».
11
G. MOLLAT, «Clement VII», en DHGE, XII, col. 1166: «Puisque les contemporains
s’estimèrent incapables de prendre une décision, imitons leur prudence, n’ayons pas l’audace de prétendre en savoir plus q’eux et restons dans la doute».
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A este parecer se atienen ahora varios historiadores, añadiendo nuevos
puntos de vista a los ya clásicos y oficialistas12. Así, por ejemplo, A. FRANZEN,
especialista del concilio de Constanza, el cual afirma que sobre el Cisma
de Occidente no debemos pedir cuentas a los pontífices de su culpabilidad, pues «ambas series de papas tenían el sincero convencimiento de
la legitimidad de su propia existencia y creían deber suyo el luchar por la
legitimidad de la sucesión apostólica y por la integridad de la Iglesia,
rechazando las pretensiones del partido opuesto y defendiendo al máximo
las propias. Nadie pudo aclarar la situación, pues después de la elección
del 20 de septiembre de 1378 hubo, en realidad, dos papas dudosos. La
duda no era fácil de eliminar; de hecho, se trataba de error invincibilis, tanto para los contemporáneos como para nosotros»13.
Igualmente, otro historiador alemán, M. SEIDLMAYER, ha contemplado
el tema desde la perspectiva hispana, superando la interpretación clásica
francesa, generalmente hostil al papa Luna14. Resaltando la documentación de origen español, sus trabajos han servido de acicate para otros autores. Entre ellos, el profesor L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, el cual ha rendido un
homenaje al papa Luna con su reciente libro Benedicto XIII. En él, sin omitir los principales datos biográficos, pone de relieve no solamente los factores políticos, sino también los ideológicos, en definitiva, la eclesiología de
los protagonistas desde antes del Cisma hasta su conclusión en el concilio
de Constanza. Con postura favorable al papa Luna llega a decir que, aunque haya sido borrado de la lista de los papas legítimos, no fue derrotado
completamente, pues fue el defensor acérrimo de la autoridad del Sumo
Pontífice, de su infalibilidad y del sistema jerárquico, que son las notas que
caracterizan a la Iglesia católica. Y así, los mismos reinos hispanos, aunque
llegaron a retirarle la obediencia, nunca discutieron su legitimidad15.

12
N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d’Occident, París, 1896-1902; W. ULLMAN, The
Origins of the Great Schism, Londres, 1948; O. PREROVSKY, L’elezione di Urbano VI e l’insorgere dello
scisma, Roma, 1960; M. DIKMANS, «La troisième election du pape Urbain VI», en Archivium
Historiae Pontificiae, (1977), pp. 217-264. Además el VI Centenario del Cisma y del inicio del
pontificado de Benedicto XIII propiciaron la ocasión de profundizar en el tema, como puede
constatarse con estas publicaciones: VI Centenari del Cisma d’Occident: Repertori Bibliogràfic. El
Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes y el País Valencià, Barcelona, 1979; ÍDEM, «El Cisma a les
terres valencianes», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 56 (1980), pp. 191-771; VI
Centenario del Papa Luna, 1394-1994. Jornadas de Estudio: Calatayud-Illueca, Calatayud, 1996; J.
Á. SESMA MUÑOZ, Benedicto XIII, el papa Luna. Muestra…, op. cit. También en Francia fue promovido por el CNRS el Coloquio de Aviñón (1978) sobre «Genèse et debuts du Grand Schisme d’Occident» con participación, entre otros, de los historiadores LE GOFF, MOLLAT, VAUCHEZ, MANSELLI, BAUTIER, REY COURTAL, FAVIER, HARVEY.
13
A. FRANZEN, «El concilio de Constanza. Problemas, tareas y estado actual de la investigación sobre el Concilio», en Concilium 7 (1965) pp. 40-41.
14
M. SEIDLMAYER, Die Anfänge des grossen Abendländischen Schismas. Studien zur Kirchenpolitik, insbesondere der spanischen Staaten und zu geistigen Kämpfe der Zeit, Münster, 1940.
15
L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Benedicto XIII (1328-1423). ¿Antipapa o papa?, Barcelona, 2002.

19

Ovidio Cuella Esteban

Pionero asimismo en este tipo de investigación J. LECLERCQ, el cual ya
en l955, en unos trabajos sobre la unidad de los cristianos, se preguntaba
sobre el significado del Cisma de Occidente, reclamando para su comprensión un conocimiento más profundo de la eclesiología medieval y una
mayor consideración para el factor humano del Cisma16. La complejidad
de elementos que en él concurren (políticos, teológicos, sicológicos, económicos) dificultan su comprensión, tanto a sus contemporáneos como a
nosotros, pues nos encontramos ante el imponderable de la libertad
humana. Para él Benedicto XIII es uno de los personajes que con mayor
clarividencia percibió todos los datos jurídicos y teológicos, creados por la
situación del Cisma. De ahí la necesidad de un estudio de su eclesiología,
pues su obstinación en «no ceder» era de esencia jurídica17.
Finalmente, el profesor V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA se ha ocupado del
Cisma, comenzando por otorgar el título de papa a los pontífices de las
dos obediencias. Así, ante la consabida pregunta sobre qué elección debe
considerarse como legítima, responde que «el problema es muy arduo y
que la Iglesia no se ha pronunciado nunca dogmáticamente al respecto,
aunque la posterior elección de nombres de los pontífices romanos haya
considerado como legítimo a Urbano VI y sus sucesores»18. Su propósito,
por tanto, será permanecer neutral, pues para los mismos contemporáneos
el asunto estaba lejos de estar claro. En reciente publicación afirma, además, que no debemos entender el Cisma tan sólo como una ruptura de la
Iglesia, consecuencia de la falta de entendimiento entre un papa y sus cardenales y el enfrentamiento posterior entre papas rivales. Este es el aspecto más visible de la problemática situación; pero en modo alguno es el único, ni siquiera el más relevante, sino, en cierto modo, una consecuencia de
las graves tensiones que fracturan soterradamente a la cristiandad de la
época. Por eso, cuando se resuelve la duplicidad de la dignidad pontificia,
resta una importante parte del problema, el conciliarismo19.
Todas estas autorizadas aportaciones avalan nuestra postura hacia una
equiparación de legitimidad para la obediencia aviñonesa y un respeto his-

16
J. LECLERCQ, «Points de vue sur le Grand Schisme d’Occident», en L’Eglise et les Eglises,
II, Cheventogne, 1955, pp. 223-240.
17
Para un conocimiento de las obras eclesiológicas del papa Luna, cf. Fr. EHRLE, «Die
kirchenrechtlichen Schriften Peters von Luna (Benedicts XIII)», en Archiv für Literatur und
Kirchengeschicte des Mittelalters, VII (1900) pp. 515-575, y también A. AMANN, «Pierre de Luna»,
en DTC, XII (Paris, 1935) cols. 2020-2029. Un muestrario de tales obras, en J. Á. S ESMA
MUÑOZ, Benedicto XIII, op. cit., pp. 140-145, que puede completarse en ÍDEM con el artículo de
T. LAGUNA PAUL, «La biblioteca de Benedicto XIII», pp. 75-90.
18
V. A. ÁLVAREZ VALENZUELA, El Cisma de Occidente, Madrid, 1982, p. 61.
19
V. A. ÁLVAREZ VALENZUELA, «Cisma y Conciliarismo», en Historia Universal de la Edad
Media, (Ariel-Historia), Barcelona, 2002, pp. 713-732. Un juicio sobre el mismo tema en F. DE
MOXO, «La legitimidad de Benedicto XIII» en VI Centenario… Calatayud-Illueca, op. cit., pp.
353-370.
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tórico a la actitud final de Benedicto XIII. Su soledad le encerró en su verdad y le faltó la generosidad de la renuncia, de la «cesión». Este acto, que
podría ser calificado de virtud heroica, coronando la trayectoria austera de
su vida, le habría quizá colocado en el catálogo de los santos. Mas al no
producirse, superemos la explicación sicológica, intentando otra posible,
cual su concepción de la Iglesia que, al ser tan rígida, se impuso sin alternativas a su conciencia. De ahí que auspiciemos un adecuado estudio
sobre sus tratados del Cisma a fin de comprender su incómoda postura
final como un contributo de su fidelidad a la Iglesia20.
Iglesia calificada como cismática, pero quizá erróneamente, pues no
existe división en lo primordial de su ser. No se rompe la unidad esencial,
constituida por la misma fe, los mismos sacramentos, la misma tradición
apostólica, la misma adhesión al papa, si bien cada grupo considera verdadero a su pontífice, el de Roma o el de Aviñón. Mas no existen dos iglesias,
sino una sola en dos obediencias. Por eso, cuando el 11 de noviembre de
1417 ambas obediencias, agrupadas por naciones, aunque sea «via concilii», logran unanimidad en la designación del Sumo Pontífice, éste convalida nombramientos y situación canónica de cada obediencia. Así, de
hecho, se reconoce la legitimidad jurídica de toda la actuación de Benedicto XIII, a pesar de que el 22 de mayo de 1418 fuera definitivamente
depuesto y oficialmente abandonado21. La placidez de su retiro en Peñíscola le ayudó a sobrellevar el peso de la ancianidad hasta el momento de
su muerte, mas será la convicción de su autenticidad la que le dará fortaleza para superar tanta soledad. Su testimonio y el conocimiento, ahora más
completo, de su personalidad, de su pensamiento y de su época, nos permiten demandar también para su obediencia el título de la legitimidad.

II. LA CURIA DE AVIÑÓN
Dos rasgos principales se señalan como característicos de la Curia o
Corte Pontificia de Aviñón: el Centralismo y la Fiscalidad. Tal sistema se
inició en la administración medieval de la Curia romana, mas durante la
permanencia del pontificado en Aviñón alcanzó su perfección y eficacia.
Todos los Manuales de Historia de la Iglesia se hacen eco de su existencia.
A ellos y a la bibliografía especializada remitimos al lector para su comple-

20
Y. CONGAR, L’Eglise: de saint Augustin a l’époque moderne, París, 1970, donde en pp. 297338 sobre eclesiología conciliar.
21
L. S UÁREZ F ERNÁNDEZ , Benedicto XIII, op. cit., p. 306. Había sido ya depuesto en la
sesión 37 del concilio de Constanza, el 26 de julio de 1417, con graves calificativos por romper la unidad de la Iglesia. Puede consultarse su texto en lenguas vernáculas, en A. CASAS, El
papa Luna, op. cit., p. 372; A. GASCÓN DE GOTOR, Pedro de Luna, op. cit., p. 271; J. GILL, Constance
et Bale-Florence. (Histoire des Conciles Oecuméniques), París, 1965, pp. 326-328.
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ta información22. Sin embargo, es necesario que aquí hagamos, al menos,
mención de la Cancillería y de la Cámara Apostólica, pues tienen constante incidencia en nuestra publicación y son organismos que, aunque independientes, se complementan mutuamente.
Los beneficios mayores, obispados y abadías, desde la lucha de las investiduras quedaron sujetos al poder del romano pontífice y, por tanto, a su
designación y colación. Los beneficios menores, es decir, canonjías, dignidades, oficios capitulares, arcedianatos, prioratos, deanatos, arciprestazgos,
parroquias, capellanías, beneficios, porciones beneficiales y prestimonios
quedaron también desde 1265 por la decretal «Licet ecclesiarum» de Clemente IV sujetos de distintas maneras a la Sede apostólica. Mas alcanzaron
su total desarrollo con los papas de Aviñón, los cuales, necesitados de
recursos, iban extendiendo a más casos y circunstancias la plenitud
de poder, que los canonistas les reconocían. Y así, desde la disponibilidad
pontificia sobre las denominadas «vacantes de Curia» se llega, a pesar de la
prohibición del III concilio de Letrán, a «la gracia expectativa» sobre cualquier cargo o beneficio antes de que quedase vacante. Y cuando ocurría la
vacación, sea por defunción, traslado del titular o por cualquier otra causa,
se presentaban con frecuencia varios candidatos a su provisión23.
Todo ello generó, además, el otro fenómeno de la época, es decir, la
acumulación de beneficios. Cardenales y altos cargos de la Curia, como
también los clérigos de la nobleza, familiares «comensales» de papas o prelados y clérigos graduados, sacaron gran provecho del sistema. A él asimismo se apuntaron cuantos tuvieron oportunidad, de manera que apenas
existían clérigos titulares de un solo beneficio o cargo. Si éste tenía cura
de almas y no era cumplida por su encargado, había de ejercitarse por otra
persona idónea, la cual tenía derecho, como mínimo, a su «congrua». Mas
para ello se necesitaba siempre la oportuna dispensa. Igualmente era
requerida ésta por prelados, abades, arcedianos y arciprestes cuando no
podían efectuar personalmente sus visitas canónicas y debían ser realizadas
por otra persona. Incluso sedes episcopales y abadías fueron conferidas en

22
G. MOLLAT, Les Papes d’Avignon (1305-1378), París, 1949, pp. 441-537; G. MOLLAT, La
collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d’Avignon (1305-1378), París, 1921; G. MOLLAT,
Ch. SAMARAN, La fiscalité pontificale en France au XIV siècle, periode d’Avignon et du Grand Schisme
d’Occident, París, 1905; G. LE BRAS, Institutions ecclésiastiques de la chrétienté mediévale (t. XII FLICHE-MARTIN, Histoire de l’Eglise), Tournai, 1964, pp. 349-362; K. A. FINK, «La Curia de Aviñón»,
en H. JEDIN, op. cit., pp. 540-554; B. GUILLEMAIN, «Les cadres et les institutions de l’Eglise latine», en M. MOLLAT DU JOURDIN (y otros), Un temps d’épreuves (1274-1449) (t. VI de Histoire du
Christianisme), Ligugé-Poitiers, 1990, pp. 27-87.
23
C. LUX, Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab anno 1265
usque ad annum 1378 emissarum collectio et interpretatio, Breslau, 1904; H. HOBERG, Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis, Città del Vaticano, 1949; M. TANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, reed. Aalen, 1959; G.
MOLLAT, «Les Grâces expectatives du XIII au XIV siècle», en Revue d’Histoire Ecclésiastique, 42
(1947) pp. 81-102.
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encomiendas, encargando su administración de manera continua a vicarios. Mas el sistema condujo por sí mismo al descuido y abandono de la
cura de almas con total despreocupación de la pastoral. A remediar este
problema hará, en gran parte, referencia la petición de «reforma en la
cabeza y los miembros», solicitada en los concilios.
Toda esta normativa tomaba expresión oficial en la administración de
la Curia a través, en primer lugar, de la Cancillería, dirigida por el vicecanciller. En ella se realizaba la expedición de Letras Apostólicas con el
siguiente itinerario: exposición de lo que se solicitaba, o súplica; examen
de la súplica y confección de la minuta; redacción definitiva o «littera grossata»; su corrección, si era necesario; su sellado y el control o paso por el
registro. Con ello había nacido la «bula», es decir, un documento oficial y
solemne del papa, dirigido a personas e instituciones, escrito en pergamino con caligrafía escogida, llevando pendiente con un cordel de cáñamo
un sello de plomo con las efigies de San Pedro y de San Pablo y el nombre
del papa reinante. En su confección y expedición habían participado notarios, referendarios, abreviadores, escritores, «grosatores» o redactores definitivos, selladores o «bullatores», correctores, registradores, en fin, rubricadores. Seguidamente para garantizar la autenticidad del original, se
dejaba constancia o copia literal del documento en la misma Curia, constituyendo con el tiempo el gran tesoro documental del Archivo Secreto Vaticano24.
El período de Aviñón ha proporcionado un gran fondo de Letras Apostólicas, tanto Letras Comunes como Letras Secretas, que ha sido reunido
desde Clemente V hasta el final del pontificado «oficial» de Benedicto XIII
en los denominados registros Aviñoneses, escritos en papel. Además varias
bulas, generalmente copias duplicadas y escritas en pergamino, que han
ido a parar a los denominados Registros Vaticanos. La parte correspondiente a pontífices franceses ha sido publicada casi en su totalidad inicialmente por los benedictinos de Montecasino y posteriormente por un grupo de investigadores de la Ecole Française y de la iglesia nacional de San
Luis de los franceses en Roma25.
Mas esta gran centralización administrativa se sustentaba en una continua exigencia de caudales necesarios para la misma Curia. No se trata solamente del pago de la confección y expedición de cada documento pontificio, sino del sistema de imposición y recaudación de tributos por parte de
la Sede Apostólica, controlados por su organismo fiscal y financiero, llamado la Cámara Apostólica. Bajo la dirección del camarlengo, funcionaba

24

Un resumen de su formación ha sido editado en castellano con este título: Archivo
Secreto Vaticano, Città del Vaticano, 2000; G. BATTELLI, «Bolla», en Enciclopedia Cattolica, II, cols.
1778-1781; ÍDEM, «Documento Pontificio (siglos XIII-XIV)», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 58 (1982) pp. 571-627.
25
Un elenco completo de esta publicación, en B. GUILLEMAIN, art. cit., p. 84.
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controlada escrupulosamente por el tesorero y servida por auditores, procuradores, fiscales, oficiales de la moneda, escritores y cursores. Asimismo
por los clérigos de la Cámara, pertenecientes al consejo superior de la misma, y por los colectores, encargados de recaudar los tributos, censos y diezmos en las diversas colectorías o circunscripciones financieras, en que se
dividían los reinos y sus provincias eclesiásticas26. Así las cosas, cada nombramiento o colación de cualquier beneficio llevaba consigo el pago de
ciertas tasas a la Cámara Apostólica. Los obispados y abadías estaban cargados con los «servicios comunes», que constituían la tercera parte de la renta anual de la mesa episcopal o abadenga, amén de los «servicios menudos» o gratificaciones destinadas a los familiares de los cardenales27. A estas
sedes se les aplicaba también el derecho de despojo, es decir, ingresos
habidos por la venta de bienes muebles del prelado difunto. Con respecto
a los otros beneficios, denominados menores, si habían sido conferidos
por el papa, se establecían las «annatas» o frutos del primer año, es decir,
la renta del beneficio en el primer año de su colación. Asimismo los frutos
intercalares («fructus medii temporis»), es decir, el producto del beneficio
durante el tiempo de su vacación.
Todo este entramado financiero se completaba además con otras fuentes de ingresos, como lo percibido por las dispensas concedidas a prelados,
abades, arcedianos y arciprestes para no realizar personalmente sus visitas,
que se denominaban «procuraciones». También alguna contribución o
ayuda extraordinaria, establecida como «subsidio caritativo». Y finalmente,
la percepción de censos perpetuos y el cobro de diezmos o de las décimas,
si bien dos terceras partes de sus frutos eran destinadas generalmente a los
reyes28. Todos estos derechos fueron ejercidos por medio de la Cámara
Apostólica por el papado de la Edad Media, pero especialmente y en plenitud durante su permanencia en Aviñón29.

III. LA CURIA DE BENEDICTO XIII
El 20 de junio de 1379 Clemente VII se instala en Aviñón. Perdida la
esperanza de una inmediata conquista de Roma, abandona Italia y se dirige al único lugar de los Estados Pontificios, donde es posible con una resi-

26
M. BORDEAUX, Aspects économiques de la vie de l’Eglise au XIV et XV siècles, París, 1969; G.
MOLLAT, «Contribution a l’histoire de la Chambre Apostolique», en Revue d’Histoire Ecclésiastique, 45 (1950) pp. 82-94.
27
H. HOBERG, Taxae episcoporum et abbatiarum pro communibus servitiis solvendis, Città del
Vaticano, 1945.
28
R. GARCÍA VILLOSLADA, Edad Nueva (t. III de Historia de la Iglesia Católica, BAC) Madrid,
1960, pp. 116-136.
29
D. VILLIMAN, Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon, París, 1990.
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dencia segura y una administración eficaz poder eliminar al intruso de
Roma. A finales de ese mismo mes de junio la Curia funcionaba ya con
normalidad, con personal capacitado y al completo en todos los locales y
oficinas del palacio de Aviñón. Y la vida curial y pontificia se desarrolla en
la ciudad de la misma manera que antes del retorno a Italia. Su característica es la continuidad, mientras la de la Curia romana es la improvisación,
pues, al carecer de personal capacitado, no logra una administración central homogénea y constante30.
Por otra parte, la división de la cristiandad reduce los ingresos necesarios a cada administración; por tanto, los papas de cada obediencia pondrán en práctica todas las normativas anteriores capaces de generar ingresos. Así lo hará Clemente VII desarrollando desde el inicio todo tipo de
reservas. Su administración quedará consolidada tras su largo pontificado
(1378-1394), de manera que será recibida por Benedicto XIII en plenitud
de eficacia31. Teniendo, por tanto, el camino trazado iniciará el pontificado —«in nostris Apostolatus primordiis»— decretando una reserva general
de todos los beneficios, ya que éstos proporcionan la mitad de todos los
ingresos32.
A la vez se anulan los mandatos de anteriores pontífices, avocando a su
disposición todos los casos y circunstancias, salvo las excepciones que irá
señalando y que serán mencionadas en los formularios de las Letras Apostólicas, pues en ellas queda justificado o explicado el asunto particular de
cada bula. Así, por ejemplo, el mismo 12 de octubre de 1394 declara no
estar incluidos los cardenales en esta anulación, de manera que las gracias
expectativas del anterior pontífice mantengan su validez. Igualmente, ante
el exceso de expectativas para canonjías, prebendas, dignidades y beneficios en catedrales o colegiatas abroga el 15 de octubre de 1394 tales gracias
si superan el número establecido de sus canónigos y beneficiados33. Como
también anula todos los mandatos pendientes de unión o anexión de prioratos, canonjías, prebendas, dignidades, parroquias y beneficios, si con tales
uniones se descuida la cura de almas y se disminuye el culto divino34.

30

Y. RENOUARD, La papauté á Avignon, París, 1969, pp. 67-78.
J. FAVIER, Les Finances pontificales a l’époque du Grand Schisme d’Occident, París, 1966, p. 251.
32
Tal reserva suena, por ejemplo en Reg. Aviñonés 323, folio 40 r., así: «Dudum siquidem omnes canonicatus et prebendas ceteraque beneficia ecclesiastica, apud Sedem Apostolicam tunc vacantia et in posterum vacatura, collationi et dispositioni nostre duximus reservanda». Y. RENOUARD, op. cit., p. 103; P. ALTABELLA, «La Iglesia española en los primeros años
del pontificado del papa Luna», en Cuadernos-Escuela Española de Historia y Arquelogía en Roma,
XI (1961) p. 36.
33
Reg. Aviñonés 278, folios 32 r.-v. y 38 r.-v.
34
Reg. Aviñonés 278, folio 40 r.: «Benedictus, episcopus, servus servorum Dei: Ad perpetuam rei memoriam. Intenta semper salutis operibus apostolice Sedis circunspecta benignitas indulta sibi desuper potestatis plenitudine, sicut in Deo expedire conspicit, proinde utens,
aliqua interdum statuit et disposuit, queque vero, suadente utilitate, in melius reformat,
31
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Una de las más antiguas reservaciones pontificias es la relacionada con
cuantos obtienen el título de familiar comensal, tanto del papa como de
cardenales. Se trata de un título honorífico concedido por el papa libremente, si bien recae en personas allegadas a él ya físicamente o en su servicio y en personas de altas cualidades morales e intelectuales, a propuesta a
veces de autoridades religiosas y civiles. Tal título otorga a los agraciados,
entre otras cosas, precedencia en la consecución de beneficios; será, por
tanto, presentado siempre y en toda ocasión. Con respecto a cardenales o
prelados el título de familiaridad lo ostentan generalmente sus
servidores35. En las bulas se expresa esta reserva de distintas maneras, a
conveniencia del interesado, como puede verse en estos ejemplos. La fórmula más sencilla dice quedar a disposición papal cualquier beneficio de
tales familiares; en otra se nombran además canonjías y dignidades. En
otra, finalmente, utiliza la fórmula general y la determina para los propios
familiares, para los de cardenales e incluso para hijos legítimos de hermanos o hermanas de los mismos cardenales36. A los familiares quedan equi-

prout animarum saluti et pro cultum divini nominis ampliando, salubre ac utile fore credit.
Cum itaque, sicut Nobis innotuit, quamplures hactenus de diversis prioratibus, canonicatibus
et prebendis, dignitatibus, personatibus, officiis, parrochialibus ecclesiis et aliis beneficiis
ecclesiasticis, secularibus et regularibus, cum cura et sine cura, facte fuerint uniones, propter
quas, si consequerentur effectum, animarum cura in illis, quibus inminet, negligeretur, cultus
minueretur divinus et multum posset preiudicium generari. Nos…volentes presentis constitutionis edicto omnes uniones, anexiones et incorporationes de prioratibus, etiam conventualibus, canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus et officiis, portionibus, prestimoniis, ecclesiis parochialibus et ruralibus et aliis beneficiis ecclesiasticis, secularibus et regularibus, quorumcumque ordinum, cum cura et sine cura, exemptis et non exemptis,… apostolica
et ordinaria seu alias quavis auctoritate, sub quibuscumque colore, modo, forma vel expressione verborum… factas, seu alias uniones huiusmodi, que sortite non fuerunt effectum, necnon quascumque potestates, facultates et mandata de huiusmodi unionibus, anexionibus et
incorporationibus faciendis, apostolica vel alia quacumque auctoritate quibusvis personis concessa, penitus revocamus, cassamus, anullamus et nullius fore volumus firmitatis»: 31 diciembre 1394.
35
Las relaciones de Benedicto XIII con los reinos hispánicos propiciarán que una gran
multitud de personas puedan gozar de la «familiaridad» pontificia como no se ha dado en
otro período de la historia. Cf. O. CUELLA ESTEBAN, «La diócesis cesaraugustana en el Bulario
del papa Luna», en Aragonia Sacra, XI (1996) pp. 151-152.
36
He aquí tales fórmulas. Reg. Aviñonés 323, folio 84 r.: «Dudum siquidem beneficia
eclesiastica, cum cura et sine cura, quorumcumque familiarium nostrorum commensalium,
tunc vacantia et in posterum vacatura, collationi et dispositioni nostre duximus reservanda…». Reg. Aviñonés 306, folio 408 r.: «Dudum siquidem omnes canonicatus et prebendas,
dignitates, personatus, administrationes ac officia ceteraque beneficia ecclesiastica, secularia
et regularia, cum cura et sine cura, quorumcumque nostrorum ac Sancte Romane Ecclesie
cardinalium, tunc presentium et futurorum, familiarium commensalium dispositioni nostre
reservavimus…»
Reg. Aviñonés 306, folio 407 r.: «Dudum videlicet in nostris apostolatus primordiis nonnullas reservationes fecimus, quas dumtaxat nostris voluimus temporibus observari, et per
quas inter cetera reservavimus omnia beneficia eclesiastica quorumcumque nostrorum ac
Sancte Romane Ecclesie cardinalium, presentium et futurorum, familiarium commensalium
ac filiorum legitimorum fratruum et sororum eorumdem cardinalium…».
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parados algunos empleados de la Curia, especialmente servidores de la
Cámara Apostólica, como colectores y subcolectores, cuyo servicio se hará
constar como meritorio en sus bulas37.
Por otra parte, las sedes episcopales y las abadías quedaban automáticamente reservadas a la Sede Apostólica cuando quedaban vacantes. Y con
frecuencia, especialmente desde el principio del Cisma, permanecieron
largo tiempo sin ocupar, proporcionando de este modo a la Cámara los
ingresos correspondientes al titular. Tal sucedió con el monasterio de San
Juan de la Peña que, tras la defunción de su abad Francisco en tiempos de
Clemente VII, no fue provisto hasta el 17 de marzo de 1395 con el abad
Pedro, procedente del monasterio de San Benito de Bages38. También con
la Sede cesaraugustana en dos ocasiones, pues estuvo vacante desde 1380
hasta el 7 de octubre de 1383, en que fue designado García Fernández de
Heredia y, tras la trágica muerte de este mismo arzobispo, desde el 1 de
junio de 1411 hasta el 13 de noviembre de 1415, en que Francisco Clemente, obispo de Barcelona, fue trasladado a la Sede de Zaragoza39.
A las reservas generales debemos sumar todavía otras particulares por
distintos motivos. Tal ocurre, por ejemplo, con la iglesia de Zaragoza, que
el 1 de noviembre de 1394 reserva para sí mientras dure su pontificado,
inhibiendo la colación de todos sus beneficios al arzobispo y cabildo cesaraugustano40. De esta manera, general o particular, toda colación iba quedando a la sola disposición del pontífice. Y para despejar cualquier duda
de su «plenitudo potestatis» Benedicto XIII, escapado del asedio palaciego
de Aviñón, reitera en el año décimo del pontificado, con residencia ya en
Marsella, toda clase de reserva, invocando las normativas de sus antecesores y publicando nuevas reglas para la Cancillería, necesarias tras tantas
pruebas y dificultades41.
Por las mismas fechas, octubre de 1403, se reserva el derecho de «despojos» prácticamente sobre todos los beneficios en España, con instruccio-

37
Reg. Aviñonés 306, folio 407 v.: «Dudum … nonnullas reservationes fecimus… per
quas inter cetera reservavimus omnia beneficia ecclesiastica quorumcumque… collectorum
et succollectorum fructuum et proventuum Camere Apostolice debitorum…» Los «familiares» asimismo de papas anteriores quedan también mencionados por cuanto sus vacantes fueron expresamente reservadas para todo el pontificado el 5 de mayo de 1397, según Reg. Aviñonés 279, folio 245 v.
38
Véase la correspondiente bula; también A. I. LAPEÑA PAUL, «Pedro Martínez de Luna
y los monasterios aragoneses», en VI Centenario, op. cit., pp. 65-66.
39
J. FAVIER, op. cit., p. 306; O. CUELLA ESTEBAN, «La diócesis cesaraugustana», art. cit.,
p. 142.
40
Véase la correspondiente bula, presentada íntegramente en nuestra publicación.
41
Registro Aviñonés 327, folios 17 r.-41 v. ; E. GOELLER, «Zur Geschichte des Kirchlichen Benefizialwessen und die päpstlichen Kanzleiregeln unter Benedikt XIII von Avignon»,
en Archiv für katholisches Kirchenrect, 87 (1907) pp. 203-208; E. von OTTENTHAL, Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpslichen Kanzleiregeln von Johannes XXII bis Nicolaus V, Innsbruck, 1888.
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nes precisas del camarlengo a los nuncios Pedro Ximénez de Pilares y
Francisco de Tovía42. Su aplicación no era fácil y creaba frecuentes problemas entre la Cámara y los herederos o albaceas testamentarios, de manera
que los colectores debían «arrestar» los bienes del difunto. Así ocurrió con
los bienes del cardenal Fernando Pérez Calvillo, fallecido el 6 de abril de
1404. Los cardenales, en gracia de su dignidad, estaban exentos del pago
de los servicios comunes por su elevación al cardenalato, pero en su sustitución debían ofrecer alguna joya al papa, ordinariamente dos anillos. Sin
embargo, el cardenal turiasonense no había cumplido con esta costumbre
obligatoria y, por tanto, la Cámara cifró el valor de estos anillos en 600 florines, que reclamó a sus albaceas43.
Un poco más tarde, 23 diciembre de 1403, promulga una normativa
para el cobro retroactivo de las «annatas» o frutos de un año, invalidando
así las tomas de posesión de beneficios, realizadas sin provisión apostólica
durante el período de substracción de obediencia. Y a estas prácticas hay
que añadir la reserva de las procuraciones, aplicada en la Corona de Aragón y Navarra durante casi todo el pontificado. Con respecto a Aragón,
reservaba el 31 de octubre de 1414 por un trienio las medias procuraciones de los prelados y las íntegras de abades, arcedianos y arciprestes. Mas
este trienio seguía ya a otro, el cual fue precedido de varios bienios de
reservación sobre dichas procuraciones44. Con todo ello y con la venta de
censales muertos, es decir, de rentas perpetuas de beneficios menores, se
intentó rellenar las arcas exhaustas de la Cámara Apostólica. Se ha calculado que el producto de estas ventas en los años 1403-1408 pudo llegar en
Aragón a 100.000 florines45.
Mas todo será insuficiente ante las ingentes sumas requeridas para
experimentar la nueva vía de la convención o compromiso, propuesta por
el papa para llegar a conseguir la deseada unidad de la Iglesia. Para ello,
amén de la política de explotación sistemática de todos los beneficios
vacantes, se conciertan empréstitos hasta una cantidad de 350.000 florines
de Aragón en las provincias eclesiásticas de Tarragona y Zaragoza46. Y para

42

Reg. Aviñonés 306, folios 88 v.-89 v.; J. FAVIER, op. cit., p. 251.
El cardenal además debía ciertas annatas, estimadas igualmente en otros 600 florines.
Ambas cantidades, 1200 florines, se concuerda entre Cámara y albaceas cobrarlas de los frutos de la mesa episcopal de Tarazona, correspondientes al tiempo que vivió en 1404, es decir,
tres meses y cinco días, lo que nos indica el día 6 de abril como fecha de su fallecimiento,
según Registro Aviñonés 331, folio 40 r.-v.: «pro tribus mensibus et quinque diebus quibus
vixit».
44
O. CUELLA, «Las exigencias financieras de la Cámara Apostólica durante el Cisma de
Occidente y su repercusión en el arcedianato de Calatayud», en Segundo Encuentro de Estudios
Bilbilitanos (Calatayud 1989), p. 234.
45
J. FAVIER, op. cit., pp. 586-587 y 662; O. CUELLA ESTEBAN, Concilios provinciales cesaraugustanos confirmados por el papa Luna, Zaragoza, 1994, p.18.
46
O. CUELLA ESTEBAN, Concilios, op. cit., p. 19.
43
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garantizar su pago se solicita de todas las iglesias una aportación extraordinaria, que en la Corona de Aragón toma la forma de «subsidio caritativo».
Consecuentemente, Benedicto XIII lo impone a todo el clero con bula del
1 de febrero de 1405, fechada en Niza, desde donde proyecta su inminente viaje a Italia, dispuesto al encuentro con el intruso papa romano. Y para
facilitar su recaudación y para que el subsidio no sea un peso insoportable,
en bula de idéntica fecha prohibe durante un bienio a prelados y abades
requerir subsidio alguno de sus súbditos y de su clero47. A su recolección
contribuyó asimismo el concilio provincial de Zaragoza del 5 de noviembre de 1407, confirmado seguidamente por Benedicto XIII. Con su autoridad quedaba reducida a su mitad la antigua «taxa» decimal, de manera
que fuese considerada desde entonces como la íntegra y verdadera tasación de los diezmos en las diócesis, ciudades y lugares de la provincia eclesiástica de Zaragoza48.
Los viajes a Italia, sin embargo, no produjeron el fruto deseado sino
que, por el contrario, acabaron en fracaso total, con la sustracción de obediencia por parte de Francia y con el concilio de Pisa. Benedicto XIII
replicó con el concilio de Perpiñán y no se arredró ante las nuevas dificultades. Para superarlas se apoyó especialmente en la fidelidad de Aragón, y así
—«para extirpar el execrable cisma en la Iglesia de Dios»— decretó el 29
de octubre de 1410 cobro de diezmos durante un trienio, prorrogado después varias veces, sobre todos los frutos decimales y primiciales en los reinos de la Corona de Aragón. Y como los gastos de la unión y el sostenimiento del mismo Pontificado iban en aumento, solicitó el 1 de octubre
de 1413 de todo el clero de la Corona de Aragón un nuevo subsidio caritativo, quedando excluidos de su pago los beneficiados que no obtuvieren
rentas superiores a 20 libras. Mas el peso de tantas exigencias pontificias se
dejó sentir ya demasiado y originó protestas hasta en los mismos prelados.
Ante esta actitud general Benedicto XIII en julio de 1415 revocó la citada
décima, esperando con esta medida hallar nuevas fidelidades en las iglesias de la Corona, en un momento, precisamente, en que los acontecimientos se precipitaban en contra suya49.
Ante la incidencia de lo económico sobre lo espiritual, como puede
constatarse por cuanto antecede, resaltemos con otros historiadores que el
beneficio constituye en la Iglesia medieval el centro de sus instituciones.

47
O. CUELLA, «Exigencias», art. cit., p. 232. El subsidio junto a otros ingresos por vacantes de beneficios proporcionó desde 1406 a 1408 a la Cámara Apostólica la cantidad de
133.108 florines de Aragón. Asimismo del subsidio del año 1409 se entregó una suma superior a 4.495 florines.
48
O. C UELLA E STEBAN , Concilios, op. cit., pp. 18-22 y 42-57. Quedaron, sin embargo,
excluidas de la reducción las Ordenes Militares de San Juan de Jerusalén, Santiago y Calatrava, que debían continuar con la tasación antigua.
49
O. CUELLA, «Exigencias», art. cit., pp. 233-234. Sobre la concesión de décimas a los
reyes de Aragón, ÍDEM, pp. 227-231.
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Así, hablar de beneficio es hablar de la cura de almas, de la residencia, de
carrera eclesiástica, de acumulación de cargos y del absentismo de sus titulares. Es hablar también de las reservas pontificias y de la injerencia de los
reyes en la vida eclesial50. La circunstancia, además, del Cisma priva a la
Iglesia de la mínima libertad, convirtiendo a los protagonistas religiosos en
meros políticos y a los reyes en árbitros de las conciencias. La excepción es
precisamente Benedicto XIII con el coste de no ver mantenida su legitimidad, lo que condujo a una gran frustración y, en definitiva, a vivir también
en España un cisma de las almas.
De esta manera, bien podemos concluir que el sistema beneficial y el
Cisma conjuntamente afectaron la actividad pastoral, cercenando lo espiritual en la vida cristiana de los pastores y de los fieles. Su influjo negativo y
su alcance pudieron, sin embargo, ser parcialmente corregidos por la promoción que al lado del papa Luna obtuvieron numerosos hispanos. Merced a su responsabilidad y eficacia continuó funcionando la Curia de
Benedicto XIII y fueron posibles los pasos importantes del pontificado en
pro de la unidad de la Iglesia51. La presente publicación de su bulario aragonés quiere ser testimonio y aval de esta realidad.

IV. DOCUMENTACIÓN PONTIFICIA DE BENEDICTO XIII
Las esperanzas suscitadas por la personalidad de Benedicto XIII al inicio del pontificado pronto quedaron desvanecidas por los mismos acontecimientos. La sustracción de obediencia por parte francesa el 29 de julio
de 1398 comporta el abandono de dieciocho de sus cardenales y el asedio
del Palacio Apostólico. Tras su huida el 12 de marzo de 1403, Benedicto
XIII se niega lógicamente a retornar a una ciudad, a él tan hostil como Aviñón. Desde ese momento su Curia se hace itinerante, pues por necesidad
debe acompañar al papa. Entre sus acompañantes sobresale el camarlengo
François de Conzié, el cual sigue el itinerario papal desde julio de 1404
hasta octubre de 1408, en que se pasa a los cardenales rebeldes.
Sin embargo, gran parte de los asuntos de la Cámara Apostólica es despachada desde Aviñón, bajo la responsabilidad de Pedro Adimari, el cual
en mayo de 1409 todavía permanece allí dirigiéndola. Mas con los viajes a
Italia no pudo evitarse una división administrativa, tanto para los asuntos
financieros como en el funcionamiento de la Cancillería. Entretanto, hispanos y aragoneses por encargo papal van tomando las riendas de la admi-

50
E. DELARUELLE, E. R. LABANDE, P. OURLIAC, L’Eglise au temps du Grand Schisme et de la
crise conciliare (1378-1449) (t. XIV de FLICHE-MARTIN, Histoire de l’Eglise), Tournai, 1962, p. VII.
51
M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 48-55; O. CUELLA, «Personalidades bilbilitanas relacionadas con el papa Luna», en IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, (Calatayud, 1997), pp. 271-279.
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nistración, y especialmente de la tesorería, cuanto más que a partir
de octubre de 1407 es alimentada casi en solitario por la colectoría de
Aragón52.
Tras el concilio de Perpiñán podemos opinar que generalmente la
Curia sigue los pasos del pontífice, gestionando todos los asuntos de
la administración a su lado o en su entorno, hasta hallar un lugar fijo o
residencia como Peñíscola, que servirá de despacho continuo y archivo
definitivo. Gestionada por clérigos hispanos y servidores de la Corona de
Aragón, tuvieron ocasión cotidiana de mostrar fidelidad a Benedicto XIII,
como ya hicieron en el famoso asedio del Palacio aviñonés53. Es llamativo,
a este respecto, cómo los cardenales, al abandonar el papa, robaron la
matriz del sello o bula plúmbea de Benedicto XIII, por lo cual, al carecer
de ella, tuvo que legitimar bulas con el sello del cardenal turiasonense Calvillo, o bien con el propio anillo de los Apóstoles o del Pescador 54. La
matriz de la bula fue devuelta después del asedio, el día 1 de abril de 1403,
por el cardenal de Viviers Juan Fraçon de Brogni, que también restituyó al
papa el castillo de Pont de Sorgue. Evidentemente, el ladrón había sido él,
pues era el vicecanciller, con directo dominio y posesión de la matriz de
plomo con el nombre de Benedicto XIII55.
Por la datación de las bulas iremos descubriendo la Curia itinerante y
los lugares de residencia, corta o larga, del papa, pues todos y cada uno
han quedado consignados en el «Datum» de cada bula. Por ellas conocemos que, tras el fracaso italiano, Benedicto XIII se refugia en ciudades de
la Corona de Aragón hasta su asentamiento en Peñíscola. He aquí un
muestrario documentado de su peregrinación. Abandonando Portovenere
el 17 de junio de 1408 llega a Port-Vendres el 1 de julio, encontrándose el
día siguiente en Collioure hasta su llegada a Perpiñán el 24 de julio, donde permanece para celebrar su concilio. El año siguiente, 1409, atraviesa

52
J. F AVIER , op. cit., pp. 671-679, el cual cierra el capítulo con estas palabras: «Au
moment oú, à la Réal de Perpignan, s’ouvrait le concile des derniers fidèles, les finances de
Benoît XIII n’était plus les finances d’un pape».
53
J. FAVIER, op. cit. pp. 501-505.
54
N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d’Occident, III, París, 1901, pp. 194-200.
Un ejemplo lo tenemos en la comunicación que el 8 de julio de 1399 realiza el cardenal
Calvillo al templo cesaraugustano del Pilar sobre concesión de indulgencias papales, cuya traducción podemos leer en A. XAVIER, op. cit. pp. 402-406. Una legitimación de bula con el sello
de los Apóstoles, por ejemplo, en Registro Aviñonés 306, folio 483 r.-v., 23 de julio de 1402:
«Et quia per subtractionem bulle nostre papalis Nobis factam in arcta oppressione detenti,
ipsa iuxta morem Romane Curie non utimur, hanc paginam Apostolorum anulo in pendenti
iussimus communiri, cui ac si sub bulla nostra plumbea bullata fuisset, plenam fidem volumus
adhiberi». Véase también nota 77.
55
M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 132-133: «Cardinalis Vivariensis, vicecancellarius, die
dominico, prima aprilis, restituit pape castrum Pontis Sorgie et bullam papalem, quam cardinales pape subtraxerant in principio obsidionis».
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los Pirineos, encontrándose el 11 de julio en el monasterio de San Pedro
de Rodes y el día 19 en Gerona, llegando a Barcelona el 8 de agosto. Permaneciendo en la ciudad casi un año, se dirigirá el 20 de junio, tras el
entierro de Martín el Humano, a Montserrat, Igualada y Tarragona, donde
permanece hasta final de octubre de 141056.
Su nuevo destino será Zaragoza, donde se encuentra ya el 5 de diciembre, tras oportunos descansos en Reus (5 noviembre), monasterio de Scala
Dei (10 noviembre), Flix (15 noviembre) y Caspe (24 noviembre). Hospedado en la Aljafería, celebra la Navidad de 1410 en La Seo cesaraugustana,
abandonando la ciudad a finales de abril de 1411. El 30 de abril, en efecto,
se halla en Alcañiz, de donde parte el 6 de mayo hacia San Mateo, donde
se encuentra ya el 22 de mayo. A finales del mes de julio visita Peñíscola,
regresa a San Mateo y al final de septiembre se instala de manera definitiva
en el castillo de Peñíscola. Sin embargo, la unidad de la Iglesia o afanes
pastorales le obligarán a alejarse momentáneamente de la ciudad. Así, por
ejemplo, en febrero de 1413 preside en Tortosa el Congreso sobre la conversión de los judíos y el 18 de julio de 1414 se acerca hasta Morella para
encontrarse con el rey aragonés. Regresando después a Peñíscola, permanece en ella casi un año hasta que, esperanzado, se acerca a Valencia y desde su puerto del Grao se dirige el 18 de julio de 1415 a la reunión con el
rey Fernando y el emperador Segismundo en Perpiñán, donde llegó el
miércoles, 31 de julio57. Tras el fracaso del encuentro, descansa breve tiempo en Collioure, desde donde el 1 de diciembre de 1415 se embarca hacia
su retiro definitivo en Peñíscola.
En consecuencia, la «plenitudo administrationis» giraba asimismo en
torno al papa. He aquí un grupo numeroso acompañando la Corte pontifical en toda clase de servicios, que reciben sus honorarios mensualmente.
En primer lugar, cuantos atienden las necesidades cotidianas en la cocina,
panadería, bodega, caballerizas, vajilla, calzado y vestimenta. Los servidores en las funciones litúrgicas, como los encargados de la capilla papal, de
la cera, de los ornamentos y los capellanes comensales. Cuantos están atentos a la seguridad personal del papa y acompañantes: porteros, soldados,
gendarmes, caballeros, escuderos, donceles. Los que cuidan de la salud
(médico, apotecario); los que le asisten continuamente, como los cubicula-

56
Así lo indican las dataciones de las bulas. La fecha porporcionada por M. DE ALPARTIL
( op. cit., p. 225) sobre su ingreso en Zaragoza la vigilia de San Miguel no es correcta, si ese
San Miguel corresponde al actual de nuestro calendario, 29 de septiembre.
57
Los Libros de Cámara consignan también el lugar donde se halla el papa. Por ejemplo, siguiendo las indicaciones de Julián de Loba en Registro Aviñonés 342, folios 293 r.-324
r. podemos precisar que el 19 de mayo de 1414 entró el papa en San Mateo para dirigirse a
Morella. Al regreso, permanece la Curia en San Mateo desde el 13 de septiembre hasta el 20
de noviembre. Mas el 22 se halla en Peñíscola, el 26 en Castellón de Burriana («in Castillione
Burriane»), el 1 de diciembre en Murviedro y el 20 de diciembre de 1414 en Valencia.
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rios; en fin, cuantos cortesanos fueren necesarios para el funcionamiento
normal y extraordinario de toda actividad pontificia58.
Pero también Aviñón, como ya indicamos, mientras se mantenga fiel a
Benedicto XIII, contará con personal en la administración, que recibirá la
documentación generada en la Curia itinerante59. Mas creemos difícil que,
tras el concilio de Perpiñán, haya continuado la documentación siendo
depositada allí, a pesar de que el Palacio Apostólico haya quedado algún
tiempo bajo la custodia y responsabilidad del sobrino de Benedicto XIII,
Rodrigo de Luna60. En la Curia itinerante el despacho cotidiano, exigido
por el sistema centralista de gobierno, se nos antoja agobiante. Solamente
la capacidad de los curiales aviñoneses pudo superar la prueba y, tras la
sustracción de la obediencia por parte francesa, la dedicación de los hispanos a su papa, pues, promocionados por él, supieron ser agradecidos y
aprendieron la lección aviñonesa de la eficacia. Entre ellos, los aragoneses
Fernando Pérez Calvillo, Francisco Clemente, Juan Martínez Murillo,
Domingo Ram, Ximeno Dahe, Julián de Loba, Álvaro de Luna, Antonio de
Luna, Rodrigo de Luna, Pedro de Luna, Juan de Luna, Gonzalo Forcén,
García de Sesé, Pedro Cormano, Fernando Pérez de Cevamanos, Pedro
Ximénez de Pilares, García de Maluenda, Jerónimo de Santafe, abades de
los monasterios de San Juan de la Peña y de Montearagón, y tantos otros,
que le sirvieron con fidelidad y lograron con su esfuerzo mantener el prestigio de la Corte pontificia.

58
Así, por ejemplo, según Registro Aviñonés 321, folio 134 r., el 30 noviembre de 1404
fueron pagados 180 florines y 14 sueldos a Julián de Loba «pro emendis pannis pro necessitatibus familie palatii domini nostri pape et coperturis rubeis et albis pro equitaturis pape et
sommariis». He aquí asimismo unos gastos extraordinarios de un caballo, un quintal de vajilla
y vinos, habidos con ocasión de la visita realizada al papa en Niza en 1405 por Luis II de
Anjou y Martín de Sicilia, consignados en Registro Aviñonés 321 folios 175 r.-178 v. Pago de
100 florines de Cámara el 14 de febrero: «Fuerunt traditi domino Alvaro de Luna, comendatori Castelloti, pro quodam equo ab eo recepto, quem dominus noster papa regi Trinaclie
dedit». Pago de 21 florines el 20 de febrero: «Fuerunt traditi Johanni Torquafello, clerico de
officio baxelle, pro uno quintali de baxella in civitate Nicie emendo, pro adventu reguum
Sicilie et Trinachie». Pago de 56 florines el 27 de febrero: «Fuerunt traditi Raymundo de
Gali, buticulario domini nostri pape, pro vinis emptis in Villalibera (Villefranche) pro adventu reguum predictorum et aliis expensis in buticularia factis et fiendis». De dicha visita se
hace eco M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 140.
59
Así se hace constar en Registro Aviñonés 319, folio 65 r.: «Hic de… anno a nativitate
Domini M CCCCV (1405) transfertur Romana Curia per dominum nostrum dominum Benedictum papam XIII de civitate sua presenti Avinione apud civitatem Nissiensem et deinde
Saonam et Januam propter bonum unionis… Ideo ab hinc mittuntur pecunie, infrascripte
ulterius, hic in Avinionem, ubi remansit in parte Camera domini pape, recipiende apud
Curiam ipsam per cambium et alias, prout dicetur infra in fine cuiuslibet semestris».
60
El Palacio, en efecto, a finales de abril de 1410 sufrió un nuevo asedio, como relata
M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 225. Según T. LAGUNA PAUL, «La biblioteca de Benedicto XIII», en
J. Á. SESMA, op. cit., p. 81, tras los concilios de Pisa y Perpiñán Benedicto XIII decide abandonar definitivamente Aviñón y ordena seguidamente el traslado de bienes, ajuares y libros.
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Los desplazamientos eran preparados y en torno al papa se alojaban
también las oficinas con gran parte de funcionarios, los cuales contaban
para su ejercicio con los medios necesarios imprescindibles (pergamino,
papel, plumas, tinta), e incluso con elementos extraordinarios, siempre
que fueran necesarios61. La documentación relacionada con la Cámara y
las copias de bulas para el registro eran escritas en papel, con el que se formaban fascículos, incluso de 30 folios, y con ellos cuadernillos (quaterni),
con los que a su vez se hacía uno o varios libros que constituían el registro.
Los cuadernillos eran ordenados por materias, que se agrupaban cronológicamente varias veces dentro de cada año del pontificado62.
Mas todavía no existía la costumbre de la encuadernación. Por eso, tras
el Cisma toda la documentación quedó abandonada a su suerte en la torre
del Palacio Apostólico63. Allí fue también depositada la documentación de
Benedicto XIII : tanto la de la primera Curia itinerante, que allí fue ya
generalmente enviada, como también la formada tras el concilio de Perpiñán, que le acompañaba en su peregrinar y que finalmente fue custodiada
en Peñíscola. Desde aquí fue después enviada a Aviñón por el Legado de
Martín V, Pedro de Foix, tras haberse hecho cargo de ella en agosto
de 1429. Mas tan sólo en el pontificado de Clemente XI (1700-1721) se
acometió la tarea de salvar de la humedad aquel tesoro histórico, encargándose de ello el archivero Pedro Montroy. Su trabajo preparó la decisión de enviar toda esa documentación a Roma, como se hizo finalmente
en 1783, quedando depositada en Castel Sant’Angelo y después en el mismo Archivo Vaticano. Lugar donde retornó entre 1815 y 1817 tras el traslado napoleónico de todos los fondos del Archivo Vaticano a París64.
Mas, a pesar de tantas peripecias, podemos afirmar que la documentación pontificia de Benedicto XIII ha llegado hasta nosotros casi íntegra. La

61
Según Registro Aviñonés 321, folio 131 v., el 6 de noviembre de 1404 se pagan 50
escudos franceses «pro operibus et reparationibus faciendis in castro Nicie, quo dominus noster papa debet ire in brevi». Según Reg. Aviñonés 331, folio 281 v., el 25 noviembre de 1407
se pagan 20 florines y 5 sueldos a «Petro de Figuerola, familiari domini nostri pape, pro azuro
et aliis coloribus emendis pro libris domini nostri pape illuminandis».
62
Así puede leerse, por ejemplo: «Regestum litterarum anni I. Liber primus regestri
anni I». Para la formación de la documentación pontificia, cf. J. FRENZ, I documenti pontifici nel
Medioevo e nell’etá Moderna, Città del Vaticano, 1989, pp. 75-90; J. TRENCHS ODENA, «Estudio
Diplomático», en E. SÁEZ (y otros), Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Cancillería Pontificia (1351-1353), Barcelona, 1976, pp. XXIII-LXX. Asimismo en Reg. Aviñonés 331, folio 510
v., el 6 de octubre de 1408 se pagan 4 florines y 16 sueldos por una resma de papel de gran
formato para confeccionar los libros nuevos del nuevo año pontificio a «Johanni Fabri, draperio ville Perpiniani, pro una raxma papiri magne forme ab eo empto pro faciendis libris
novis pro novo anno pontificatus XI die mensis presentis incipiente».
63
Así consta en el primer Registro Aviñonés: «Index generalis librorum omnium quattor abhinc saeculis in obscura huius Palatii Turri reconditorum, tum vetustate, tum iniuria
temporum fere consumptorum».
64
T. NATALINI, Profilo storico. Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1991, pp. 22-24.
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más importante es la relacionada con su bulario, objeto de nuestra publicación, que se encuentra en los Registros Aviñoneses (Avenionensia) 278349 y en los Registros Vaticanos (Vaticana) 321-332, precedidos por los
Registros de las Súplicas (Supplicationum) 82-104. Recientemente ha sido
además en gran parte restaurada, asegurando así su conservación65.
Los problemas para su investigación provienen para el profano de su
escritura gótico-cursiva, del entendimiento diplomático de los formularios
latinos y, en general, del dominio paleográfico sobre la misma documentación. Mas para quien supere estas barreras, la problemática la ofrece su
encuadernación, pues su teórica ordenación temática y cronológica quedó
ya rota con la itinerancia de la Curia, con su trasiego desde Peñíscola y con
su abandono en Aviñón. Las prisas de los encuadernadores hicieron además de muchos registros una caja de sastre, donde cabía todo hasta formar
volúmenes superando los 700 folios. De esta guisa, encontraremos en ellos,
amén de la copia de las bulas, abundante documentación proveniente de
la Cámara Apostólica, de otras oficinas de la Administración, e incluso,
de notas privadas de los mismos curiales. Es obvio que con tal encuadernación el poco orden cronológico, que el original contenía, fue totalmente
desbaratado66.
La documentación de la Cámara Apostólica constituye fondo autónomo con numerosas secciones, como Annatas, Colectorías, Entradas y Salidas, Obligaciones y Pagos, Libros de Cuentas, Distribuciones, Soluciones
(pagos) de los servicios comunes y menudos, Tasas, Secretaría de la Cámara. Con respecto al pontificado de Benedicto XIII este fondo queda muy
mermado, pues su documentación se encuentra esparcida en abundancia
en los registros de bulas de la serie Aviñonesa67. En consecuencia, no hallaremos en ella continuidad archivística para la división habitual de: cocina,
panadería, bodega, caballerías, vestidos, biblioteca, construcciones, gastos

65
K. A. F INK , Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Erforschung,
Roma, 1951, pp. 34-45; M GIUSTI, Inventario dei Registri Vaticani, Città del Vaticano, 1981 pp.
81-84; M. GIUSTI, Studi sui regestri di bolle papali, Città del Vaticano, 1979, p. 151; M. GUALDO,
Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano, Città del Vaticano, nueva ed. 1989. Otro fondo
con documentación de Benedicto XIII es el denominado Instrumenta Miscellanea números 2225. Ha sido reseñado por M. MILIAN BOIX, El fondo «Instrumenta Miscellanea» del Archivo Vaticano. Documentos referentes a España (853-1782), Roma, 1969, recogiendo lo relacionado con el
Cisma en los números 426-672.
66
Un ejemplo de estas notas privadas, en Registro Aviñonés 346, pequeño papel intercalado entre sus folios 368-369, en el cual el protonotario se dirige a Julián de Loba el 18 de
octubre de 1414 con este aviso: «Reverendo patri domino Juliano de Loba. Reverendus pater
dominus noster dixit michi quod vobis dicerem por parte sua: vero litteras Iohannis et Roberti de Merton super nonnullis permutationibus relaxeretis eisdem, collectori Scotie quantum
tangit vacantem huiusmodi remittendo».
67
El Registro Aviñonés 348 contiene solamente documentación de la Cámara; K. A.
FINK, op. cit., pp. 45-52; D. WILLIMAN, Le fonctionement administratif de la papauté d’Avignon, París,
1990.
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de guerra, pago de sueldos, bienes inmuebles, ajuar, cera, limosnería, gastos extraordinarios. Sin embargo, nada quedará omitido, aunque de manera heterogénea. Los clérigos de la Cámara, por su propia responsabilidad,
insertarán hasta con escrupulosidad ingresos y gastos, pero durante los
períodos de Curia itinerante lo harán súbitamente, sin formar grandes bloques temáticos. No obstante, intentarán hacer resúmenes de cada concepto, unas veces al final de los «quaternos», otras al final de cada mes, y siempre que sea necesario. De esta manera se facilita su control o cualquier
revisión por mandato del tesorero68.
Por tanto, los libros específicos de la Cámara Apostólica son cortos en
número, recibiendo esta denominación: Collectoria: Registros 123, 294, 295,
371, 372, 394, 441, 442, 454, 457, 469 B, 486, 487, 488. Introitus et Exitus:
Registros 372-376. Obligationes et Solutiones: Registros 49 y 53. Si traducimos
estas denominaciones nos percatamos rápidamente de su importancia.
«Libros de Colectoría» o de las cuentas de los colectores o recaudadores,
que constituyen una garantía para la Administración. Durante el Cisma
precisamente se acrecentó su poder, pues el camarlengo los llenó de prerrogativas en detrimento del clero diocesano, propenso más bien a la
defensa de los intereses locales antes que de los de la Cámara. De esta
manera con la fidelidad de una persona se aseguraba el control financiero
sobre cada provincia eclesiástica.
«Entradas y Salidas», «Cobros y Pagos»: denominaciones clarificadoras,
que han permanecido hasta la contabilidad moderna, pues únicamente
con su método es posible un balance objetivo de cuentas. Al interés financiero de todos estos Registros, se añade otro histórico y anecdótico, solamente consignado en los Libros Camerales. Así, por ejemplo, el Registro
49 de Obligationes et Solutiones nos proporciona la noticia del pontificado de
Benedicto XIII y del fallecimiento de Clemente VII con estas palabras: «El
mismo lunes, día 28 de septiembre, el reverendo en Cristo padre y señor,
señor Pedro de Luna, cardenal diácono de Santa María en Cosmedin, fue
elegido papa. Y el sábado siguiente, que fue día 3 de octubre, fue ordenado de presbítero. Finalmente, el domingo, día 11 de octubre, fue consagrado obispo y coronado, como de costumbre. Por tanto, en cada año
infraescrito, el día 11 del dicho mes de octubre se cambiará el año de su
pontificado y no antes»69. Después Julián de Loba, al comenzar cuaderni-

68
Por ejemplo, en Registro Aviñonés 321, folio 120 r. se ofrece el resumen de gastos del
mes de octubre de 1404 de esta manera: «Summa universalis omnium expensarum per dictum reverendum thesaurarium in dicto mense factarum: IIII m CCCLXV floreni Camere,
XXIII solidi, VIII denarii». Pero antes ha resumido también los gastos para cada uno de estos
conceptos: «primo pro coquina; item pro panateria; item pro buticularia; item pro marescalla
(palafrenería); item pro ornamentis; item pro extraordinariis et cera; item pro vadiis ordinariis et extraordinariis; item pro guerra (ballesteros, gentes de armas), item pro scripturis».
69
Obligationes et Solutiones, Registro 49, folios 82 r.-83 r.: «Asumptio domini Benedicti pape XIII…». Con respecto a Clemente VII se nos comunica que falleció el miércoles de las
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llos de cuentas, como un aval de su legitimidad recordará con frecuencia
el inicio del pontificado de Benedicto XIII70.
Con el reconocimiento de la riqueza histórica de los Libros de Cámara,
puesta de relieve por el estudio de J. FAVIER, nos es grato además recordar
la cabida que en ellos se da a la munificencia de Benedicto XIII y que
hemos dado a conocer en otras publicaciones71. Queremos en su homenaje, cerrando ya este apartado, evocar su donación de ornamentos a lugares aragoneses, cual las dos preciosas capas pluviales, procedentes de la
capilla de San Miguel, para Alcañiz y para los Corporales de Daroca 72.
Como también el envío de una hermosa casulla roja, forrada con fina tela
de Persia, a la iglesia de Illueca y una casulla blanca de brocado con su
estola y dalmáticas, destinada al monasterio de clarisas de Calatayud73.
Donaciones que, en medio de tantas dificultades, demuestran un corazón
generoso e incluso tierno, como se subraya con gestos tan humanos cual el

Cuatro Témporas, 16 de septiembre, después de las 10 horas. Vacando la Sede once días, en
el cónclave con 21 cardenales presentes fue elegido Pedro de Luna, cardenal diácono, titular
de Santa María en Cosmedin. Enterado de su elección el cardenal Ostiense, que se hallaba
ausente, vino inmediatamente, pues le interesaba coronarlo (»venit incontinenti, quia sua
interest coronare eum»).
70
En Registro Aviñonés 347, folio 11 r. y en Registro Aviñonés 349, folio 621 r.-v. lo
recuerda de este modo: «Et est sciendum quod dictus dominus noster papa Benedictus XIII,
vaccante Sede Apostolica per obitum felicis recordationis Clementis pape VII, fuit Avinione
electus in papam die XXVIII mensis septembris, anno a nativitate Domini M IIIc XCIIII et
coronatus ibidem die XI mensis octobris eiusdem anni, qua die incipit annus pontificatus
ipsius domini nostri».
71
J. FAVIER, Les finances pontificales a l’époque du Grand Schisme d’Occident (1378-1409),
París, 1966; O. CUELLA, Aportaciones culturales y artísticas del papa Luna (1394-1423) a la ciudad
de Calatayud, Zaragoza, 1984; ÍDEM, «El papa Luna, promotor de la religiosidad aragonesa»,
en Memoria Ecclesiae, XX (2000) pp. 81-104. Para otros lugares de España, por ejemplo, M.
MILIAN BOIX, El papa Luna y su evocación en el Arte Castellonense, Castellón, 1982. Para fuera de
España, en Registro Aviñonés 321, folio 174 v. (10 febrero 1405), donde se consigna la entrega al arzobispo de Arlés de 80 florines para la primera piedra de la nueva catedral de Carpentras: «Fuerunt traditi domino Artaldo, archiepiscopo Arelatensi, quem dominus noster papa
missit apud Carpentoratem pro ponendo primum lapidem in fundamentis ecclesie cathedralis, que ibidem, destructa antiqua, et alia incipiet noviter edificari et quos vult ipse dominus
noster ad ipsius fabricam dari… LXXX floreni Camere».
72
Registro Aviñonés 302, folio 33 r. (1397): «Item mandavit recipi dominus noster de
capella Sancti Michaelis de uno coffro duo pluvialia preciosa: unum pro Alcanicio et aliud
pro Corporalibus de Daroca».
73
Registro Aviñonés 321, folio 122 v. (22 octubre de 1404): «Fuerunt soluti Antonio
Narducho, mercatori Avinionis, pro tribus cannis de tela fina Persia ad forrandum unam
casullam rubeam, que mittitur per dominum nostrum papam ad ecclesiam de Illueca ac pro
factura ipsius forrature II floreni currentes. Et pro una pecia de Rochamat de Luca albo brocato ad faciendam unam casullam, que mittitur de mandato domini nostri pape cum duabus
dalmaticis ad monasterium Minorissarum Calataiubii XX floreni currentes. Et pro duabus
cannis cum dimidia de tela rubea ad forrandum dictam casullam ac frangia pro stola et factura ipsius casulle II floreni currentes, VII solidi; manualiter recipiente valent XVIIII floreni
Camere, XIII solidi».
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regalo de gallinas para cada uno de sus escritores en el aniversario del pontificado y la compra para la mesa del papa de higos secos en Paracuellos de la
Ribera y de peras en Anento como una promoción de los frutos de su tierra74.

V. BULARIO ARAGONÉS DE BENEDICTO XIII
El papa León XIII con el Breve Saepenumero Considerantes del 18 de agosto de 1883 sancionaba la apertura a todos los historiadores del Archivo
Vaticano, reservado hasta entonces a algún archivero privilegiado75. De
esta manera se ponía en manos de los investigadores una fuente no solamente importante para la historia de la Iglesia, sino además imprescindible para la historia civil. Como consecuencia varios países de Europa, especialmente Francia y Alemania, iniciaron de manera metódica el estudio y
publicación de los fondos relacionados con su patria. Ante esta misma
oportunidad y viendo lo poco realizado al respecto en España, la Dirección de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma invitó a
Don Pedro Altabella, a la sazón canónigo en la Basílica de San Pedro y con
residencia en la Ciudad del Vaticano, a investigar algún fondo del citado
Archivo importante para España. Su condición de aragonés pronto le inclinó hacia el pontificado de Benedicto XIII, pues es obvio su protagonismo
para la historia de España en el tránsito del siglo XIV al XV.
Comenzando el trabajo en los Registros Vaticanos, pronto se constató
la riqueza del bulario y se decidió proseguirlo en los Registros Aviñoneses.
Así se hizo, principalmente en la década de los sesenta, en la que, como
becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en colaboración con Monseñor Altabella, asumí la responsabilidad de la tarea cotidiana de su regestación. Ultimada ésta, se procedió a ordenar cronológicamente todo el bulario y a preparar su publicación, tanto para Aragón
como para el resto de España. Mas circunstancias adversas y el inesperado
fallecimiento de Monseñor Altabella frustraron todos los proyectos76. Solamente ahora, liberado personalmente de otras tareas, es posible presentar
el fruto de tanto esfuerzo, iniciando su publicación con la del bulario aragonés, que consta de más de tres mil bulas directamente referidas a Ara-

74
Registro Aviñonés 321, folio 117 v. (15 octubre de 1404): «Fuerunt traditi Ricardo
Burgen, litterarum iustitie distributori, pro gallinis emendis anno quolibet pro singulis scriptoribus domini nostri pape, die coronationis ipsius domini nostri dare eis, prout est consuetum, quolibet anno… XXX floreni Camere». Registro Aviñonés 349, folio 646 v. (25 noviembre 1416): «Fuerunt soluti Ferdinando Sancii de Turri pro V rovis (5 arrobas) ficuum sicorum Riparie de Paracollis et IIII c (400) piris de Anento, que portavit pro domino nostro
papa, tam pro precio quam portu eorumdem, ipso recipiente, CXL solidi barchinonenses».
75
T. NATALINI, op. cit., p. 24.
76
O. CUELLA, «La diócesis cesaraugustana», art. cit., p. 141.
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gón, sea por el territorio, sea por la relación con su historia de distintos
protagonistas y de sus reyes.
Tras una revisión de todos y cada uno de los fondos vaticanos contrastando la documentación de Benedicto XIII podemos, gracias a la colaboración de la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza,
ofrecer su publicación de manera metódica e íntegra. Constará de tres volúmenes, ordenados cronológicamente, en relativo acomodo a las tres grandes etapas, tan diferenciadas, de su trayectoria como pontífice: la Curia de
Aviñón (1394-1403); la Curia Itinerante (1404-1411); la Curia de Peñíscola
(1412-1423). En ellos verán la luz todas las bulas aragonesas, de las que ha
quedado constancia y han podido llegar hasta nosotros tras su conservación en los fondos del Archivo Vaticano en los denominados registros
Vaticanos 321-332 y en los Registros Aviñoneses 278-349. Se trata de la
copia cabal de cada documento original o pergamino, sellado con la bula
plúmbea de Benedicto XIII, dirigido a personas e instituciones aragonesas, de los cuales se han conservado un pequeño muestrario77.
La costumbre de la Curia Romana de dejar certificación escrita de toda
la documentación importante en los propios registros, antes de ser enviada
a sus destinatarios, la ha salvado de la pérdida y del olvido. De esta manera la
Curia, dados los efectos jurídicos de cada documento, amén de garantizar
la autenticidad del original, luchaba contra el tráfico ilegal de bulas, ya que
existían también falsificaciones. Gracias, por tanto, a un equipo diligente
de copistas se ha logrado una «Memoria Ecclesiae» desde la Edad Media,
tanto sobre la propia institución como sobre las trayectorias vitales de tantas personas que, de otra manera, hubiesen pasado desapercibidas o
hubiesen sido ignoradas. La prolongación, además, del pontificado de
Benedicto XIII durante tantos años, hace que su documentación sea abundante y no esporádica, lo que en conjunto proporciona una fuente
imprescindible para el conocimiento de una larga época, pletórica de
acontecimientos religiosos y civiles78.

77
T. DOMINGO, M.ª R. GUTIÉRREZ, Y. MIGUEL, «En la estela de un centenario: Bulas originales del papa Luna en los archivos capitulares de Zaragoza», en Revista Aragonesa de Teología,
2 (1995), pp. 69-90. Se incluyen también las letras del cardenal Calvillo.
78
La importancia de Benedicto XIII puede constatarse, entre otros, en los siguientes
trabajos: K. EUBEL, Die Avignonesnische Obedienz der Mendikanten-Orden, sowie der Orden der Mercedarier und Trinitarier zur Zeit des Grossen Schismas. Beleuchtet dur die von Clemens VII und Benedikt
XIII an dieselben gerichteten Schreiben, («Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Gesichte»), Paderborn, 1900; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de Salamanca (12191549), Salamanca, 1966-67; J. GARCÍA ORO, «La Reforma de las Ordenes religiosas en los siglos
XV y XVI», en J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, La Iglesia en España de los siglos XV y XVI (t. III, 1.º de
Historia de la Iglesia en España), Madrid, 1980, pp. 211-349; S. RUIZ DE LOIZAGA, Documentación
Medieval de la diócesis de Vitoria en el Archivo Vaticano (ss. XIV-XV), Zaragoza, 1977; ÍDEM, Documentación Medieval de la diócesis de San Sebastián en el Archivo Vaticano (ss. XIV-XV), Roma, 2000;
C. ALONSO, Bullarium Ordinis Sancti Augustini. Regesta II, 1362-1415, Roma, 1977, con números
811-875 correspondientes a Benedicto XIII; M. J. TITS-DIEHAIDE, Documents relatifs au Grand

39

Ovidio Cuella Esteban

Para ello hemos traducido al castellano el resumen latino, efectuado
por nosotros mismos sobre el original vaticano, garantizando así que su
traducción no haya sido precipitada o realizada con escasa perspectiva histórica. La multiplicidad de fórmulas jurídicas de las mismas bulas exige el
conocimiento de su estructura para expresar con fidelidad en lengua vernácula su contenido. Así hemos intentado reflejarlo en la regestación, de
manera que una palabra técnica indique la tipología de la bula79. Una clasificación sobre ellas ya fue establecida en el pontificado de Juan XXII
(1316-1334), el cual en las constituciones «Pater familias», «Ratio iuris» y
«Qui exacti temporis» dictó las normas con las que debía funcionar la Cancillería. Su acierto fue grande, pues su clasificación ha perdurado, con
ligeras variantes, casi hasta nuestros días80.
La primera clasificación corresponde a las bulas «De Curia», es decir,
mandatos de tipo político-administrativo, nacidos muchas veces en la
Cámara Apostólica, pero que, al ser enviados por el papa y no por el
camarlengo, terminaban con la categoría de bula, siendo registrados en la
Cancillería. Durante el pontificado de Benedicto XIII su número es considerable, pues la unión de la Iglesia requiere nuncios extraordinarios con
amplitud de temas a resolver y las correspondientes facultades, concedidas
generalmente a través de una bula La clasificación continúa con las Letras
Apostólicas dirigidas a los cardenales, tanto para colación de beneficios,
como concesión de indultos, dispensas, y toda clase de encargos con sus
facultades. Y prosigue con las bulas de provisión de prelados, traslado de
diócesis y promoción a cargos superiores.
Se entra después en múltiples módulos con referencia a la reserva y
colación de canonjías, prebendas, dignidades, personados, oficios catedralicios, parroquias, arcedianatos, arciprestazgos, beneficios con cura o sin
cura de almas, capellanías, porciones beneficiales o raciones y prestimonios, que han quedado vacantes o se espera que así lo harán en breve o
dentro de un tiempo prudencial.
Otro apartado hace relación tanto a las Órdenes monásticas y religiosas, desde la provisión de abadías y prioratos hasta permisos para ingreso
en religión, como a las Órdenes Militares y el nombramiento de sus encomiendas y destinos. También la designación tanto para cargos en la Curia,
cual el oficio de tabelión, de escritor, de abreviador, como para servicios
en el séquito papal, cual cubiculario, capellán, encargado de la cocina, de

Schisme. Lettres de Benoît XIII, 1395-1422 (Analecta Vaticano-Belgica, XIX), Roma, 1960; F.
MEGURR, Papal Letters to Scotland of Benedict XIII of Avignon 1394-1419, Edimburgo, 1976.
79
A. TAMAYO, Archivística, Diplomática, Sigilografía, Madrid, 1996, pp. 226-233; P. RABIKAUSKAS, Diplomatica Pontificia, Roma, 1971, cuya primera edición tuve el honor de preparar
para los alumnos de la Facultad de Historia Eclesiástica de la Universidad Gregoriana de
Roma.
80
J. TRENCHS ODENA, art. cit., pp. LVIII-LIX; J. SERRA ESTELLÉS, Los registros de Súplicas y
Letras Pontificias de Clemente VII (1378-1394). Estudio Diplomático, Roma, 1988, p. 140.
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la bodega, de la palafrenería y de cualquier menester, necesario para el
acompañamiento.
Por último, la tipología para indultos y dispensas, que abarca un abanico de circunstancias, desde la dispensa de ilegitimidad de nacimiento hasta la posibilidad de testar libremente. Asimismo concesión de privilegios,
como el de altar portátil, la celebración de la misa antes del alba o en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; facultades para elegir confesor propio
o para peregrinar a Jerusalén, Roma y Santiago; gracias, en fin, de indulgencias y de absolución plenaria en «articulo mortis». En total, más de
veinte apartados, a los cuales atenerse como modelos para pergeñar la
minuta de las bulas y la agrupación de sus copias para el Registro. A ellos
añadiremos, todavía, redacciones personalizadas o para nuevas situaciones
(«de diversis formis»), de manera que nada quede sin su precisión jurídica. Y éste es el gran valor del formulario: facilitar la norma jurídica en la
que encuadrar cada caso, de manera que si no coincidían fórmula y realidad y no era posible su corrección, se iniciaba una nueva redacción.
Toda bula, encabezada con el nombre del respectivo pontífice, presenta después una «arenga», cuyas dos primeras palabras (incipit) designan
por costumbre el título de la bula. Por este motivo han quedado recogidas
y entrecomilladas en nuestra publicación. Su literatura es genérica o personalizada, pero siempre como un proemio moral-religioso, laudatorio o
favorable al interesado, casi cual justificante de la bula. Las más frecuentes
en ajustada traducción dicen así: Juzgamos digno y adecuado que la Sede
Apostólica se muestre benévola con todos aquellos, que los méritos de sus
virtudes loablemente Nos encomiendan81. La honradez de vida y de costumbres y otros encomiables méritos de tu probidad, por los cuales Nos
has sido recomendado por fidedigno testimonio, Nos inducen a ser generosos contigo para la gracia solicitada. Los méritos, dignos de alabanza, de
tu virtud que, según fidedigno testimonio, sabemos adornan tu persona,
Nos mueven a acompañarte con don de una gracia especial82. La ciencia
de las letras, el decoro de vida y costumbres y otros méritos de tu probidad
y virtud Nos inducen a honrar tu persona con el favor apostólico. La
nobleza de origen, la honestidad de vida y costumbres y otros méritos de
tu virtud Nos impulsan a favorecer tu persona con la gracia de la munificencia apostólica83.

81
«Dignum arbitramur et congruum ut illis se reddat Sedes Apostolica liberalem, quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffrangantur».
82
«Vite ac morum honestas et alia laudabilia tue merita probitatis, super quibus apud
Nos fidedigno commendaris testimonio, Nos inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales». «Laudabilia probitatis merita, quibus personam tuam fidedignorum testimonio iuvari
percepimus, Nos inducunt ut te dono specialis gratie prosequamur».
83
«Litterarum scientia, vite ac morum decor et alia probitatis et virtutum opera… Nos
inducunt ut personam tuam favore apostolico prosequamur». «Nobilitas generis, vite ac
morum honestas et alia probitatis merita… Nos inducunt ut personam tuam apostolice munificentie gratia prosequamur».
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El afecto de la sincera devoción, que muestras a Nosotros y a Iglesia
Romana, merece que accedamos favorablemente a tus deseos. El afecto de
tu devoción, con el que veneras a Nosotros y a la Iglesia Romana, exige
que escuchemos con agrado tus peticiones84. Con gusto prestamos atención a aquellas cosas, que a las personas eclesiásticas, especialmente las
consagradas con hábito regular al Señor de las virtudes, puedan ayudar a
sobrellevar el peso que por ello les corresponde. Concuerda con la razón y
conviene a la honestidad que todo lo procesado por providencia del
Romano Pontífice, aunque por causa de su fallecimiento no hayan sido
sobre ello confeccionadas Letras Apostólicas, llegue a conseguir su
efecto85.
Y de esta guisa podríamos rellenar abundantes páginas con ejemplos
que son exponente de la alta cultura de la Curia papal86. Baste, para concluir, el modelo de concesión de indulgencias a la colegiata de Santa
María la Mayor de Calatayud, cuyo fluido latín nos adentra en la clave del
Renacimiento, del que el papado de Aviñón también en lo literario es precursor: Virgen hermosa, adornada con los aromas de todas las virtudes,
Virgen Madre de Dios gloriosa, cuya plenitud admiran sol y luna y con
cuyas preces es ayudado el pueblo cristiano, la cual con la cooperación inefable del Espíritu Santo engendró la flor preciosa, inmarcesible y eterna,
nuestro Señor Jesucristo, redentor del género humano: los lugares dedicados a su nombre y en su honor han de ser venerados con merecimiento
por los fieles cristianos para que en ellos, auxiliados con sus piadosos sufragios, consigan el premio de la eterna recompensa87.

84
«Sincere devotionis affectus, quem ad Nos et Romanam geris Ecclesiam, promeretur
ut votis tuis favorabiliter annuamus». «Provenit ex tue devotionis affectu, quo Nos et Romanam Ecclesiam revereris, ut petitiones tuas… ad exauditionis gratiam admittamus».
85
«Ad ea libenter intendimus, per que persone ecclesiastice, presertim sub regulari
habitu virtutum Domino famulantes, onera eis incumbentia facilius valeant supportare».
«Rationi congruit et convenit honestati ut ea que de Romani Pontificis providentia processerunt, licet, eius superveniente obitu, littere apostolice confecte non fuerint, super illis suum
assequantur effectum».
86
Para un elenco de personalidades en la Curia del papa Luna, cf. Cancellería e cultura
nel Medioevo, Città del Vaticano, 1990, con trabajos del XVI Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en 1985 en Stuttgart; especialmente R. H. BAUTIER, «Chancellerie et
culture au Moyen Age», pp. 1-75; Á. CANELLAS, J. TRENCHS ODENA, «La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragón (1344-1479)», pp. 201-239; M.ª J. SANZ FUENTES, «Cancillería y cultura en la Castilla de los siglos XIV y XV», pp. 187-199; S. GARCÍA ZARRAGUETA,
«Los cancilleres del reino de Navarra desde Martín de Zalba hasta Juan de Beaumont»,
pp. 241-306. Ha sido publicado también en Zaragoza en 1988 con el título «Folia Stuttgartensia».
87
«Virgo venustissima et omnium virtutum aromatibus insignita, Virgo Deigenitrix gloriosa, cuius plenitudinem sol et luna mirantur cuiusque precibus iuvatur populus christianus,
florem pretiosissimum, immarcesibilem et eternum, dominum nostrum Ihesum Christum,
humani generis redemptorem, innefabili Spiritus Sancti cooperatione produxit, pro cuius
reverentia loca ipsius vocabulo insignita sunt a christifidelibus merito veneranda ut eius piis
adiuti sufragiis eterna retributionis premia consequantur». Véase la bula completa en O. CUELLA, «Santa María la Mayor», en VI Centenario, op. cit., p. 43.
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Se prosigue con el cuerpo o texto del documento, en el que se expone el
asunto de la bula, ajustando su desarrollo a las citadas fórmulas. Pero, cuando
esto no es posible por la multiplicidad de antecedentes, circunstancias, motivaciones y consecuencias, su redacción es intrincada, pues hasta el mismo
abreviador encuentra dificultades para componer su minuta en latín, en definitiva lengua no vernácula, sobre hechos y conceptos complejos y llenos de
matices. Por otra parte, se tiende, siendo documento tan solemne, a abreviar
el relato, lo que probablemente no dificultaba la intelección del interesado,
mas a distancia de siglos exige un esfuerzo duplicado para percatarse con
detalle del contenido. Por tanto, los resúmenes presentados en la publicación
han requerido cada uno su tiempo de meditación para condensar en lenguaje asequible una redacción institucional, realizada en la Cancillería y Cámara
Apostólicas en los siglos XIV y XV. Confiamos que con los avales de experiencia y paciencia hayamos conseguido ofrecer sobre cada bula un extracto fidedigno a la vez que inteligible al lector de hoy.
Como todo documento público la bula, tras las cláusulas finales para
garantizar y asegurar el cumplimiento de lo mandado, termina citando el
lugar y el tiempo de su confección y expedición e, incluso, el momento de
su entrega en la Curia: datos que hemos considerado imprescindibles para
la publicación. Otro tanto opinamos con la cita de la tasa por la confección de la bula, puesto que queda indicada en la cabecera de las copias en
libras tornesas88. En efecto, a pesar de tener la Curia Aviñonesa moneda
propia, cual el florín de Cámara, la renta anual de cargos y beneficios se
expresa generalmente en libras tornesas, es decir, en una moneda anterior, de renta fija, pero convencional, con la cual poder determinar de
manera estable el cobro del diezmo89. Clemente VII en 1393 acuñó un nuevo florín por un valor de 30 sueldos, con equivalencia al franco, que era la
moneda de cuenta en vez de la libra tornesa. Por tanto, desde ese momento quedaba unificado el valor del florín de Cámara, del franco y de la libra
tornesa, si bien ésta constaba de 20 sueldos. Benedicto XIII acuñó asimismo moneda con su propio escudo (la tiara pontificia y en el reverso el símbolo de las dos llaves, adornadas con la luna), de la cual existen ejemplares
en la Biblioteca Nacional de Francia90.

88
«La moneda de la tasa fue siempre la tornesa», según J. TRENCHS ODENA, «Las tasas
apostólicas y el «gratis» papal en la primera mitad del siglo XIV», en La Investigación de la Historia Hispánica del siglo XIV (Actas Primer Simposio de Historia Medieval, marzo 1969),
Madrid-Barcelona, 1973, pp. 313-335.
89
Así lo hemos consignado también nosotros en la regestación. Ambos conceptos, renta anual y diezmo, quedan expresados en los documentos, por ejemplo, de esta manera:
«quorum omnium redditus LX librarum turonensium parvarum valorem annuum non excedunt»; «usque ad summam LX librarum turonensium parvarum secundum taxationem decime». Sobre costo de la vida y salarios, cf. M. RIU RIU, Baja Edad Media (T. 7 de Historia Universal, Instituto Gallach), Barcelona, 1992, pp. 1314-1316.
90
J. FAVIER, op. cit., pp. 201-204; asimismo en p. 36 nos ofrece un cuadro del valor del
florín de Cámara en comparación con algunas monedas de la época.
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El lector, por tanto, del Bulario Aragonés de Benedicto XIII encontrará
una regestación, reseña, resumen o extracto de cada una de sus bulas en la
siguiente disposición: fecha y lugar de su confección. Nombre del pontífice, el cual reserva, confiere, manda, faculta, concede, confirma, dispensa…, es decir, tecnicismo indicando la fórmula jurídica del documento.
Persona e institución, hecho o asunto, a quien va dirigido o motiva el
tenor de la misiva. Salvedades, excepciones, circunstancias o situaciones
personales o del tema, que condicionan la validez de lo otorgado por la
autoridad pontificia91. Seguidamente, fecha de expedición (expeditum) y de
entrega (traditum), si existe, como también la correspondiente tasación y
palabras iniciales (incipit), por las que será citada en el futuro esa bula. Asimismo, cuando ha lugar, los mandatarios, es decir, personas encargadas
de ejecutar la bula, de cuya facultad recibieron ejemplar en pergamino.
En los registros aparecen sus nombres con la frase «In eodem modo» y un
mandato de ejecución para lo dispuesto en la bula. Como son altos eclesiásticos, abades y oficiales de Curias diocesanas es más fácil la conservación de su ejemplar que la bula de los propios interesados, pues éstos son
personas generalmente de poco renombre.
El primer volumen abarca desde el comienzo del pontificado hasta el
final del año 1403, iniciado ya su año décimo, cuando desde Marsella se
proyectan los viajes a Italia a fin de lograr la unión de la Iglesia. Mas a la
vez lo intitulamos «La Curia de Aviñón» por el predominio de su permanencia en el palacio apostólico de esa ciudad. Los acontecimientos en ella
acaecidos, especialmente el asedio, tienen su reflejo inmediato en el funcionamiento de la Administración. En el período de las grandes dificultades cesa prácticamente la actividad de la Cancillería, desposeída, como se
indicó, hasta del auténtico sello papal. Desde la substracción de obediencia a finales de julio de 1398 hasta agosto de 1402, es decir, durante cuatro
años, no llegan a 50 las bulas copiadas en los registros y dirigidas a aragoneses, los cuales además se mueven en el entorno papal y reciben sus gracias «motu proprio». Lo cual por sí mismo indica la paralización de la praxis curial aun para la misma Corona de Aragón y la gravedad de los impedimentos de todo género, creados por el asedio.

91
Hemos omitido, en cambio, la fórmulas finales inhibitorias, comunes a la documentación pontificia, que se desarrollaban en el original de pergamino, pero que eran ya abreviadas o silenciadas en las copias de los Registros. Los impedimentos canónicos que afectaban a
los clérigos eran principalmente los llamados «defecto» de nacimiento y de edad, es decir, ser
hijo ilegítimo o no tener la edad adecuada para el cargo. Según el derecho se necesitaba
tener 30 años para el episcopado, 25 para el presbiterado, 20 para el diaconado, 18 para el
subdiaconado y 14 años para obtener una prebenda. Mas todos los impedimentos se obviaban con la oportuna dispensa. Así ocurre con el noble Dalmau de Mur (Dalmacio de Muro,
futuro arzobispo de Zaragoza), clérigo tarraconense, de 12 años de edad, para quien el rey
Juan en octubre de 1394 suplica una canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de
Huesca y la correspondiente dispensa.
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Es lógico que Benedicto XIII, tras el abandono de Francia, Castilla y
Navarra, pusiese toda su confianza en servidores de la Corona de Aragón,
gentes de su propio reino y de su tierra. En esta parte del bulario, amén
del cardenal turiasonense Fernando Pérez Calvillo, comienzan a emerger
las personas que asumirán luego las riendas del pontificado, tanto en el
tema principal de la unión de la Iglesia, como en la dirección administrativa de la Curia y en el ámbito doméstico de los servicios92. Otra característica es el paso de un pontificado a otro con incidencia directa sobre el
número de bulas en los primeros meses del nuevo pontificado. En efecto,
varias disposiciones o provisiones de Clemente VII no habían surtido todavía efecto cuando éste falleció, o bien sus bulas no llegaron a los interesados antes de su óbito. Circunstancias que suscitan dudas sobre su validez
jurídica, de modo que el nuevo papa habrá de solventarlas. Tal ocurre con
casi todas las bulas del 12 de octubre de 1394, en las que Benedicto XIII
confirma nombramientos y concesiones de su antecesor.
Por otra parte, cada pontificado se inicia con la acogida benévola de
cuantos solicitan del papa beneficios y cargos, correspondientes a su función clerical o sacerdotal. Súplicas que se realizan directamente a través de
un procurador, o bien con el patrocinio de personas o instituciones de
alto rango eclesiástico y civil, que presentan su «Rótulo de Súplicas». Así,
examinando los primeros días de su pontificado, constatamos que en el
rótulo denominado de su «coronación» se hallan 1551 súplicas de clérigos
españoles. Descendiendo a la iglesia aragonesa nos encontramos que en el
rótulo principal de los «familiares» pontificios del 13 de octubre de 1394
solicitan beneficios los siguientes clérigos : Pedro Ximénez de Pilares, abad
de San Miguel de Alfaro y sacristán de Santa María la Mayor de Calatayud;
Pascasio Soriano, presbítero de la diócesis de Zaragoza, comprador para la
casa pontificia; Antonio Cabañas, noble, estudiante de derecho canónico,
sacristán de Santa María de la Peña de Calatayud; Lázaro Martín, graduado y estudiando teología en París, arcediano de Sobrarbe; Pedro Borrero,
canónigo oscense, clérigo de la Cámara Apostólica; Andrés Burzac, bilbilitano, canónigo de Santa María la Mayor, guardián (custos) de los alimentos para el papa; Antonio de Erolis, clérigo cesaraugustano; Gil Gómez,
clérigo turiasonense; Pedro Villava, licenciado en decretos, canónigo cesaraugustano; Fernando Pérez de Calatayud, Miguel Pérez del Castellar,
Domingo de Raimundo, clérigos de la diócesis de Zaragoza; Pedro Ram,
sacristán, y Pedro Terroz, canónigo, en La Seo cesaraugustana; Jaime
Berenguer, canónigo de Jaca y rector de Ferreruela; Alfonso Pérez de
Benavente, prior de Santa María de la Peña de Calatayud; Portalés de Zuri-

92
Para este tema, cf. O. CUELLA, «La diócesis cesaraugustana», art. cit., pp. 151-153. En
efecto, examinando el estudio de B. GUILLEMAIN, La Cour Pontificale d’Avignon (1309-1376).
Etude d’une societé, París, 1962, observamos que en ese período de tiempo apenas si aparecen
curiales españoles en Aviñón. Su presencia, en cambio, queda ya corregida en tiempos de
Clemente VII y cambiada durante el pontificado de Benedicto XIII.
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ta, rector de Alloza, chantre de Santa María la Mayor de Calatayud; Julián
de Loba, presbítero, bachiller en decretos, canónigo de Tarazona y Calatayud; Juan de Assio, canónigo darocense y rector de Olalla y Pelarda; Antonio de Castejón, bachiller en leyes, beneficiado de Almudévar, párroco de
Corbalán; Paulo de Sadone, canónigo de Santa María de Daroca y de
Teruel, doctor en leyes, escritor de la Penitenciaría Apostólica; Juan Boecio, capellán cesaraugustano y canónigo de Vic; Fortún Pérez Calvillo,
noble, bachiller en decretos, arcipreste de Calatayud93.
En el rótulo del arzobispo García Fernández de Heredia, también de
este mes de octubre, se ofrecen beneficios de colación del prelado para 36
clérigos diocesanos y para 31 clérigos de otras diócesis. Por su parte, el
rótulo del rey Juan, iniciado el 19 de octubre, contiene un listado de 78
clérigos zaragozanos. Y en otro del 26 de octubre con súplicas para clérigos calificados como pobres, se hallan 18 clérigos zaragozanos. Y esta necesidad beneficial es asumida también por la otra institución medieval de
prestigio, como es la Universidad. Los Estudios Generales, en efecto, aportarán un elenco de personas, cuyo esfuerzo la sociedad y la institución
eclesial reconocerán, de manera que será frecuente que los puestos principales estén ocupados por gente graduada. Así, por ejemplo, el de Aviñón
presenta dos rótulos del 19 y 20 de octubre, donde existen 27 peticiones
para clérigos aragoneses. El Estudio General de Lérida presenta igualmente el 20 de octubre su rótulo de 226 súplicas, con predominio de clérigos
de la Corona de Aragón, siendo en concreto aragoneses 73 clérigos94.
En consecuencia, en los primeros meses del pontificado se da salida a
muchas de estas peticiones, dando como resultado abultado número de
bulas con la figura jurídica de la reserva o gracia expectativa, que no siempre llegará a efecto. Pero, entretanto, la documentación nos ha proporcionado el nombre de una persona y un lugar, que se van enriqueciendo con
la explicación del estado, condición y grado de esa persona y el valor eco-

93
A ellos, entre otros, se suman las súplicas de Pedro Zagarriga, canónigo de Mallorca,
con nombramiento para el arcedianato de Benasque, retenido por otros; Francisco Clemente, arcediano del Penedés, escritor de Letras Apostólicas, canónigo de Segorbe y de Santa
María de Albarracín; Luis de Exea, clérigo de Valencia, sobrino del aragonés Alfonso Exea,
obispo de Zamora, con petición concreta para una canonjía en Tarazona; Pedro de Luna,
noble, bachiller en decretos, sobrino del papa, arcediano de Huete en la iglesia de Cuenca.
Para el «Rotulus de coronatione», Registrum Supplicationum 85, folios 1 v.-177. Para «Rotulus
principalis familiarium domini nostri pape», Reg. Supplicationum 84, folios 61 r.-72 v. A ellos
debemos añadir todavía otro rótulo de familiares (Reg. Supplicationum 84, folios 73 r.-79 r.)
con fecha 16 de octubre, en que figuran otros 25 clérigos aragoneses; también otro rótulo,
intitulado tercero del papa (Reg. Supplicationum 82, folios 227 r.-239 r.) con fecha 20 de
octubre, incluyendo 37 súplicas aragonesas.
94
O. CUELLA, «La diócesis cesaraugustana», art. cit., p. 150. Para el itinerario seguido
por cada súplica hasta conseguir su efecto, cf. J. TRENCHS ODENA, «Estudio Diplomático», art.
cit., pp. XL-XLVIII; igualmente el autor clásico, B. KATTERBACH, Inventario dei Registri delle Suppliche, Città del Vaticano, 1932.
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nómico del beneficio. A su vez, el nombramiento está condicionado por la
posible acumulación de beneficios, por impedimentos de la persona y por
la naturaleza del mismo beneficio, lo que exige la correspondiente dispensa para su obtención. Asimismo, los estudiantes que al principio del pontificado aparecen en los citados rótulos encontrarán el camino expedito
para subir en la escala social. Por tanto, desde el inicio, veremos repetidos
ciertos nombres, que irán sobresaliendo a lo largo del pontificado hasta
obtener pingües beneficios y ocupar los puestos decisivos y responsables
de la Iglesia.
Para subrayar su influencia como también la importancia de ciertas
temáticas hemos de advertir al lector que, amén del resumen, encontrará
el texto latino, íntegro o parcial, de algunas bulas. Entre ellas, en este primer volumen, las relacionadas con la iglesia de Zaragoza por quedar sus
beneficios reservados a la disponibilidad pontificia (1 noviembre 1394) o
estipularse sobre ellos un nuevo estatuto (21 abril 1395); asimismo por solventar el 4 de junio de 1398 la escasez de recursos de su limosnería con la
anexión a su oficio de las parroquias de Ojos Negros y Pozuel. A la iglesia
de Santa María de Daroca, por su parte, se le confirman el primer día del
pontificado los estatutos de colegiata otorgados por Clemente VII, a la vez
que el recuerdo de los sagrados Corporales mueven al papa a concederle
el 27 de enero de 1397 amplias indulgencias.
Con respecto a las Órdenes Militares hemos destacado la concesión del
21 de junio de 1397 al maestre y freires de la Orden de Calatrava para
poder prescindir de sus capuchas y colocar visiblemente una cruz de buen
paño y de color rojo en la parte superior e izquierda de su hábito. Igualmente, en relación con la Orden de San Juan de Jerusalén, ofrecemos la
bula del 1 de noviembre de 1394, por la que se rubrica la incorporación
de la parroquia de Caspe a la Orden. Asimismo la confirmación de su capítulo, celebrado en La Almunia el 9 de julio de 1402, como también las
quejas formuladas en enero de 1403 por el castellán de Amposta contra el
prior de Santa Cristina de Somport. Los monasterios quedan representados en fechas 17 de marzo y 23 de julio de 1395 con el nombramiento de
abad para San Juan de la Peña y con el fortalecimiento económico del
priorato de Montearagón.
Otra temática ha sido el privilegio concedido al rey sobre primicias,
como puede verse en bula del 10 de noviembre de 1397 y las quejas de las
Comunidades sobre tales derechos, como así lo demuestran Calatayud y
Zaragoza en fechas 18 de abril y 8 de diciembre de 1396. Pretensión similar es la propuesta en 23 de julio de 1402 por el noble Lope Ximénez de
Urrea acerca de sus derechos sobre diezmos y primicias como señor del
castillo de Tierga.
Otras observaciones, generales o particulares, podrían formularse
como comentario a este primer volumen. Mas la necesidad de no ser prolijos nos obliga a postergarlo para un análisis al final de toda la obra. Unos
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adecuados índices cierran esta edición; su lectura de nombres, lugares y
cargos nos indican ya pautas sobre la situación religiosa de la época. A través del bulario, en efecto, descubriremos no sólo la importancia de algunos sucesos, sino también el palpitar cotidiano de todo el pueblo: desde la
clerecía hasta los grupos étnicos, desde la autoridad de los prelados hasta
las manifestaciones de la piedad popular, desde la emergencia de catedrales y colegiatas hasta la consignación de una capellanía en el último villorrio. Confiamos, por tanto, que la presentación del hecho religioso desde
sus fuentes contribuya al conocimiento integral de nuestra historia, aportando copiosos datos de aquel momento crucial para el reino de Aragón,
el tránsito del siglo XIV al XV, en el cual Pedro Martínez de Luna por su
condición de supremo pontífice fue el primer protagonista.
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DOCUMENTOS

1
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Andrés Burzaq la gracia que le fue concedida el 7 de septiembre de 1394 por Clemente VII, por la cual le proveía de
una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacantes en primer lugar por defunción de Blas
Ximénez, después por resignación del cardenal Juan, titular de Santa
Anastasia, y posteriormente por defunción de Juan, hijo del laico Rodrigo
Fernández de Sayas. No obstante que posee un beneficio patrimonial en la
parroquia de San Juan de Vallupie de Calatayud.
Bula expedida: 15 diciembre 1394. Bula entregada: 17 diciembre 1394.
Tasa: 30 libras.
Inicio de la bula: «Rationi congruit...»
Mandatarios (personas, a las que es enviada la misma bula con facultad
de ejecutarla): abad del monasterio de San Benito de Bages, diócesis de
Vic; deán de la iglesia de San Agrícola de Aviñón; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 282, folios 413 v.-414 v.
2
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Otón de Castro, canónigo de la iglesia
metropolitana de Zaragoza, una gracia que le fue concedida por Clemente
VII, por la cual le reservaba una capellanía con cura de almas, denominada «de la Torreziela», que quedaría vacante al obtener su poseedor Juan
Gil de Torres una dignidad en la misma iglesia cesaraugustana; no obstante que esta capellanía va unida a otra, denominada «del rey» (conjuntamente de valor de 60 libras tornesas), de lo cual no se hacía mención en la
gracia de Clemente VII.
Expedida: 1 junio 1395. Entregada: 1 junio 1395. Tasa: 18 libras.
«Rationi congruit»
Registro Aviñonés 281, folio 93 r.-v.
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3
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma para perpetua memoria la concesión del 25
de abril de 1386, la cual determinaba que en la iglesia de Santa María de
Daroca, diócesis de Zaragoza, donde todavía no había designada una dignidad principal, fuese el priorato la primera dignidad, cuya elección perteneciese siempre al capítulo de dicha iglesia.
Expedida: 29 febrero 1396. Entregada: 3 marzo 1396. Tasa: 20 libras.
«Rationi congruit»
Registro Aviñonés 281, folio 230r.-v.
4
1394, octubre, 12

Aviñón

A súplicas del prior y capítulo eclesiástico de la iglesia de Santa María
de Daroca, Benedicto XIII confirma la Bula de Clemente VII de 25 de
abril de 1386, por la cual rubricaba los estatutos por los que habían de
regirse los derechos y obligaciones entre el prior y el capítulo de dicha
iglesia.
Expedida: 29 febrero 1396. Entregada: 1 marzo 1396. Tasa: 80 libras.
«Rationi congruit»
Registro Aviñonés 281, folios 240 r.-243 r.
En la Bula se inserta el documento de dicha concordia, rubricado en
Daroca el 24 de noviembre de 1382: «Benedictus, etc. Ad perpetuam rei
memoriam. Rationi congruit et convenit honestati ut ea que de Romani
Pontificis providentia processerunt, licet eius superveniente obitu littere
apostolice confecte non fuerint, super illis suum consequantur effectum.
Dudum siquidem pro parte dilecti filii Johannis Morelli, prioris et capituli
secularis ecclesie beate Marie de Daroca, Cesaraugustane diocesis, felicis
recordationis Clemente papa VII, predecessori nostro, exposito quod olim
cum questio seu controversia verteretur inter eos super provissione et
modo providendi faciendis per priorem predictum canonicatus dicte
ecclesie, tandem pro bono pacis et concordie et ut perpetuo questionis
materia sopiretur inter eos, prior predictus et nonnulli canonici ipsius
ecclesie capitulum facientes ad sonum campane propter hoc congregati,
concordarant... statuerant et etiam ordinarant, prout in quodam publico
instrumento inde confecto, cuius tenorem de verbo ad verbum idem pre52
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decessor suis litteris..., videlicet VII kalendas maii pontificatus sui anno
octavo, auctoritate apostolica, confirmavit, supplens omnes deffectus, si
qui forsam intervenerant in eisdem.
Tenor vero dicti instrumenti talis est: Cum questio seu controversia verteretur inter honorabilem et discretum dopminum Johannem Morelli,
priorem ecclesie collegiate beate Marie civitatis Daroce ex una parte et
canonicos eiusdem ex parte altera super provissione et modo providendi
fienda per priorem predictum canonicis antedictis, pro bono pacis et concordie... prior predictus et discreti Petrus Guillermi de Tamarito, Petrus de
Torrellis, Iohannes Dadons, Nicholaus Dadonz, Anthonius Martini Crabarizo, Iohannes Luppi de Atienca, Guillermus Luppi de Bolea, Laurentius
Didaci de Valdenento, Michael de Bordalva, Raymundus Iohannis, Anthonius Sancii de Santhazar, Iohannes Doros, Iohannes Petri Catalan, Garsias
Petri de Tena, Dominicus Molinos, Egidius Petri Dacrosillo, canonici capituli ecclesie predicte, necnon dominus Raymundus Iohannis tanquam procurator Iohannis Gallieti, canonici eiusdem ecclesie, cum publico procurationis instrumento confecto Cesarauguste die XXVII septembris, anno a
nativitate Domini millessimo CCC LXXX secundo, per Iohannem Capiella, notarium publicum civitatis Cesarauguste, … capitulum facientes, ad
sonum campane communiter in dicto capitulo congregati, pro se et successoribus suis et dicto capitulo in modum et formam sequentes concordarunt et convenerunt: primo quod prior predictus et successores sui recipiant et recipere debeant integraliter et absque aliqua deductione seu
diminutione omnes et singulas decimas agnorum, tritici, siliginis, ordei,
avene et cuiuslibet alterius generis bladi, vini, crocei et omnium aliorum
fructuum et quarumcumque rerum, de quibus consuevit aut debet decima
persolvi, videlicet locorum de Ffuset, del Fforcajo, Valconchan et Aldeyuela et terminorum eorundem et de la Escobosa et de Villarguerrero, qui
sunt termini limitati de Ffuset, et in omnibus aliis et singulis terminis locorum predictorum ac omnium et singulorum parrochianorum dictorum
locorum de Valconchan et el Aldeyuella excolentium predia et hereditates
intra terminos dicte civitatis Daroce. De quibus tamen decimis dictus prior
teneatur domino archiepiscopo, archidiacono et archipresbitero de quarta
parte dictarum decimarum inter eos, ut consuetum est, …rendere, retenta
tamen parte de dicta decima undena collectoris et vicariis, qui in divinis
ecclesiis predictorum locorum deservient, de pensione solita providere ac
collationem ecclesie Sancti Iacobi persolvere. Et cum dictus prioratus sit
taxatus in centum quinque librarum iaccensium quodque dictus prior pro
se et suis successoribus teneatur solvere subsidia, retrodecimas, exactiones,
procurationes domini nostri pape, legatorum, subdelegatorum ac nuntiorum eiusdem vel domini archiepiscopi, domini regis vel quarumcumque
aliarum peytarum seu impositionum, quocumque nomine nuncupentur,
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ad que dictus prior et successores eiusdem sint obligati et astricti ratione
dictarum centum quinque librarum.
Item quod prior predictus de decimis et redditibus qui canonicis et
capitulo predictis inferius assignabuntur et etiam de ecclesia de Retascon
et de omnibus aliis qui dicti canonici et capitulum nunc habent et possident…, habeat et percipiat, tam in absentia quam presentia, unam integram portionem, ita videlicet quod tantum dictus prior habeat et percipiat… quantum quilibet ex dictis canonicis, qui in dicta ecclesia residebit
et divinis officiis intererit recipiet seu recipere debebit, exceptis distributionibus cotidianis et aniversariis et capellaniis, de quibus nichil percipiat
nisi presens fuerit et divinis officiis intersit in ecclesia predicta; quo canonicus recipiat tantum quantum unus ex canonicis supradictis…
Item quod cum prelatus et caput cuiuslibet capituli aliquam prerogativam
et preminentiam pre ceteris debeat obtinere, dicti canonici quolibet anno in
vigilia nativitatis dominice dicto priori ducentorum solidorum monete iaccensium de redditibus ecclesie predicte solvere habeant et teneantur … Item
quod sacrista dicte ecclesie teneatur dare qualibet die dicto priori maiorem
cereum, quod offeretur, et si cereus non offeratur maiorem candellam que in
dicta ecclesia offeretur, sicut actenus est similiter consuetum.
Item quod presentatio vicariorum dicte ecclesie Sancte Marie Daroce
ac ecclesiarum de Fuset, del Forcaio, de Valconchan et del Aldeyuela, de
Calamocha, de Villareal, de Navarret et de Barrachina et de annexis et
annexandis priori et prioratui, preter presentationem vicarii ecclesie de
Retascon, pertineat ad priorem supradictum et successores suos, prout est
hactenus consuetum.
Item quod domus prioris contigue ecclesie predicte remaneant penes
eum et eius successores ad tenendum habitationem suam in eisdem,
exceptis torcularibus et pilis et camera que est super torcularia et pilas et
domo nunc dirupta, que antiquitus erat cellarium, que remaneat pro communi, videlicet, pro congregandis decimis et redditibus dicte ecclesie Sancte Marie Daroce.
Item quod terciarius ecclesie predicte quolibet anno eligatur per priorem
seu eius locumtenentem et canonicos supradictos et quod dictus terciarius
quolibet anno de receptis et datis debeat et teneatur redere computum, rationem dicto priori…et canonicis supradictis. Item quod de cetero campanarius
eligatur per dictum sacristam… et quod dictus sacrista teneatur presentare
dictum campanarium dicto priori… et dictis canonicis et dictus campanarius
teneatur offerre … et reddere computum et rationem quolibet anno de
receptis et per eum ministratis dicto priori et canonicis. Item quod prior predictus… possit dare licentiam predictis canonicis et aliis beneficiatis in dicta
54

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

ecclesia, iustis ex causis…, non interessendi oris supradictis vel se absentandi
ab ecclesia predicta…Item quod procurator sive maiordomus, qui ad recipiendum fructus et redditus capituli predicti et puntationes absentiarum et
presentorum predictorum de cetero deputabitur, deputetur et ordinetur de
communi consensu prioris… et canonicorum predictorum…, qui bene fideliter colliget et congregabit omnes et singulos fructus, decimas et res alias, puntuationes absentiarum et presentorum predictorum…
Item quod facta receptione prior predictus…dat, relinquit et concedit
ad in perpetuum canonicis supradictis … et capitulo supradicto omnes et
singulos redditus, vineas et possessiones, tributa et molendina et medietatem luminis, salinas et omnia alia iura ad ipsum pertinentia… in civitate
Daroce et eius terminis et in locis de Villareal cum terminis de Alcocer,
Villarpardo, Villar de Cellosane, Martin del Puerto et la Foz, qui sunt termini limitati de Villaregali, Calamocha, Navarret et de Barrachina…, seu
collationes sive responsiones ecclesiarum de Baguena, Anento, Casteion,
Las Cuerlas, Fferreruela, Lechon, Caminreal, Torrijo, Villafranca, Singra,
La Cuevas de Portalrubio et de Villarejo, de Cosa et qualescumque alios
redditus in quibuscumque locis vel terminis ad prioratum predictum…
pertinentes, excepta portione et ducentis solidis supradictis et aliis omnibus et singulis superius per dictum priorem retentis.
Et quod dicti canonici teneantur dare et concedere vicario ecclesie
Sancte Marie… ratione dicte vicarie integram portionem sicuti uni aut cuilibet aliorum canonicorum et campanario dicte ecclesie Sancte Marie
Daroce… de redditibus supradictis illud quod alias eis dari et concedi fuit
per priorem predictum assuetum… Item quod placentule dividantur inter
priorem… et illos qui matutinali intererint officio… Item quod in omnibus festivitatibus beate Marie Virginis, Omnium Sanctorum, fidelium
defunctorum, nativitatis Domini, resurrectionis, Ascensionis, Penthecostes,
Sanctorum Nicolai, Vincentii, Thome, Martini et beate Catherine placentule equaliter dividantur inter illos qui officiis diurnis pariter et nocturnis
intererint divinis. Ita videlicet quod qui in primis vesperis vigilie et matutinali officio diei misseque diei interfuerit integram recipiant portionem,
qui autem dictis oris non interfuerit… pro qualibet ora de predictis qua
defecerit tertia pars eidem auferatur…
Item quod ut predicta perpetua gaudeant firmitate…dictus prior et
canonici…laborabunt quod…Clemens, divina providentia papa VII…suam
auctoritatem et firmitatis decretum cum bulla sua ponere et prestare dignetur… Publicata et iurata fuerunt predicta capitula et statuta in capitulo
dicte ecclesie Sancte Marie Daroce per supradictos priorem et canonicos
die vicesima quarta mensis novembris, anno a nativitate Domini millessimo
CCC octoagesimo secundo, presentibus testibus… venerabili Iohanne Ste55

Ovidio Cuella Esteban

fani, cive civitatis Daroce et Martino Egidii, ianitore incliti ac magnifici
domini Infantis Iohannis illustrissimi domini Regis Aragonie primogeniti
habitatoreque loci de Tamarit de Litera.
Post hec, die sabbati computata XX mensis decembris anno predicto,
intus chorum prefate ecclesie beate Marie civitatis Daroce, presentibus me
notario et testibus… ad hec convocatis et rogatis venerabilibus Iohanne Martini de Lazario et Anthonio Ferdinandi de Marziella, habitatoribus Daroce.
Signum miei Clementis de Vanyon, notarii publici civitatis Daroce… qui predictis interfui eaque scribi feci… et clausi. Verum ne pro eo quod super confirmatione huiusmodi littere dicti predecessoris, eius superveniente obitu,
confecte non fuerint, de illa imposterum valeat hesitari, volumus et apostolica
auctoritate decernimus quod presentes littere ad probandam plene confirmationem eandem ubique sufficiant et ad id probationis alterius adminiculum
minime requiratur. Nulli ergo… Datum Avinione IIII idus octobris, anno primo. Expeditum II kalendas martii, anno secundo. R. de Valle. Traditum
kalendis martii anno secundo. B. Fortis».
5
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Gil Gómez, clérigo de la diócesis de Tarazona, familiar de Benedicto XIII durante su cardenalato, la gracia que le fue
concedida el 13 de abril de 1394 por Clemente VII. Por ella se le reiteraba
la dispensa del defecto canónico de su nacimiento al ser hijo de presbítero
y soltera para poder recibir todas las órdenes sagradas y se le concedía la
posesión de varios beneficios con tal fuesen compatibles.
Expedida y entregada: 13 agosto 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 281, folio 146 r.-v.
6
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma una gracia de Clemente VII concedida el 27
de julio pasado a Juan Jordán, freire de San Juan de Jerusalén; por ella se
le dispensaba para que la parroquia de Alcolea de Cinca, diócesis de Lérida, gobernada por freires de la misma Orden y en cuya posesión se hallaba, pudiera retenerla con el priorato de Caspe de dicha Orden, diócesis de
Zaragoza, si lograba obtenerlo.
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Expedida: 3 noviembre 1394. Entregada: 4 noviembre 1394. Tasa: 22
libras.
«Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 280, folios 162 r.-v.
7
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII concede a Domingo Lalosa, clérigo, diócesis de Zaragoza, que, en virtud de una gracia de Clemente VII a él anteriormente otorgada, pueda tomar posesión de la parroquia de Tosos, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Felipe del Corral.
Expedida: 16 octubre 1397. Entregada: 18 octubre 1397. Tasa: Gratis
(por Dios).
«Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 281, folios 308 v.-309 v.
8
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Miguel de Lobera la gracia que le fue concedida por Clemente VII durante el año IX de su pontificado. Por ella se le
confirió una canonjía en la iglesia de Jaca con reserva de prebenda, de la
cual posteriormente se proveyó tras la defunción de Antonio Domínguez
Sarrión. No obstante que obtiene íntegras porciones beneficiales en las
iglesias de Santa María y de San Martín de Uncastillo, diócesis de Pamplona, y la sacristía, sin cura de almas, en la misma iglesia de Santa María.
Expedida: 5 junio 1395. Entregada: 12 junio 1395. Tasa: 30 libras.
«Rationi congruit…»
Mandatarios: abad del monasterio de Monteragón; Miguel de Zalba,
canónigo de Segovia; oficial de Pamplona.
Registro 281, folios 409 r.-410 r.
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9
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Juan de Luna, sobrino del papa, noble y
bachiller en Artes, la colación del priorato de la iglesia de Santa María de
Daroca, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan Murillo
(Morelli), la cual Clemente VII había ya realizado «motu propio» el 10 de
septiembre de 1394. Además se le dispensa del defecto canónico de edad,
ya que Juan de Luna tiene solamente quince años.
Expedida: 19 enero 1395. Entregada: 27 enero 1395. Tasa: Gratis para
el sobrino del papa.
«Rationi congruit…»
Mandatarios: abad del monaterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
abad del monasterio de San Benito de Bages, diócesis de Vic; oficial de
Tarazona.
Registro Aviñonés 278, folios 241 v.-242 r.
10
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Gallardo de Novaecclesia, capellán
papal y auditor de causas del Palacio Apostólico, que, dando solución a un
antiguo litigio, pueda conferir a Domingo Moreno, canónigo de Santa
María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, las parroquias, canónicamente unidas, de Alpeñés y de Corbatón, diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción de Pedro de Cellero. Sobre ellas, en efecto, litigaron los
presbíteros Martín Sánchez de Laraga y Simón Ginés, el cual falleció
durante el proceso. De esta manera le sucedió en tal derecho el citado
Domingo Moreno, por lo que se abrió un nuevo proceso, encomendado al
citado maestro Gallardo. Pero seguidamente falleció Clemente VII, por lo
que podría afirmarse que ninguno de los actuales litigantes tenga derecho
sobre tales parroquias. Por tanto, en esta situación y si todavía están vacantes las parroquias, sean conferidas a dicho Domingo. No obstante que
posee canonjía y prebenda en la citada iglesia de Santa María de la Peña y
un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la iglesia de Abanto, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 29 agosto 1398. Tasa: 18 libras.
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«Dudum pro parte…»
Registro Aviñonés, 283, folios 475 r.-v.
11
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza, al abad del monasterio de Montearagón y al deán de San Agrícola de Aviñón conferir a Peregrino de Nicossa, presbítero, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén,
el priorato de la casa de la misma Orden de Monzón (Montesono), diócesis de Lérida, vacante por defunción de Domingo de Monzón. De esta
manera se le confirma la gracia a él concedida el 1 de agosto de 1393 por
Clemente VII, de cuya validez dudaba.
Expedida y entregada: 3 y 13 julio 1397. Tasa: 20 libras.
«Dudum pro parte…»
Registro Aviñonés 296, folios 560 v.-561 v.
12
1394, octubre, 12

Aviñón

A Blas Paris, a quien se le concedió obtener un beneficio, sin cura de
almas, en la diócesis de Zaragoza, se le confirma una reciente gracia de
Clemente VII a él otorgada, por la que, tras resignación de Pedro Rosellón, podía obtener cierto beneficio en la diócesis de Gerona.
Expedida: 9 febrero 1395. Entregada: 11 febrero 1395. Tasa: 28 libras.
«Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 282, folios 502 v.-503 v.
13
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo de Raimundo, familiar del papa, clérigo de la diócesis de Zaragoza un beneficio (con cura de almas 100, sin
cura de almas 70 libras tornesas) de colación del arzobispo y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. Además se le dispensa del defecto canónico de edad,
ya que el citado Domingo tiene solamente veintitres años.
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Expedida: 30 marzo 1395. Entregada: 5 abril 1395. Tasa: Gratis de mandato papal. «Gratia tue…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; deán de Segorbe y oficial de
Tortosa.
Registro Aviñonés 284, folios 357 v.-358 r.
14
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, y
al oficial de Zaragoza que procuren conferir a García de Ribares, que fue
familiar del cardenal Hugo, titular de Santa María del Pórtico, una canonjía con prebenda y la sacristía con cura de almas en la iglesia de Jaca, de
cuya posesión jurídica está en duda. En efecto, el citado García hizo permuta de esos beneficios con Pedro Sánchez que poseía la abadía de la iglesia secular de Castell (Castro), diócesis de Lérida, de manera que ambos
resignaron sus beneficios en manos de Geraldo, obispo de Lérida, que
ignoraba la reserva general sobre todos los beneficios realizada por Clemente VII. Por este hecho quedaba invalidada dicha permuta; no obstante, Clemente VII les concedió gracia sobre su validez el 25 de julio de
1394, pero no fue confeccionada la bula. Como ahora resulta que dicha
abadía está ocupada indebidamente, Benedicto XIII abroga dicha permuta y para favorecer a García de Ribares manda conferirle de nuevo las citadas canonjía, prebenda y sacristía, que jurídicamente había resignado. No
obstante que al mismo García el papa Gregorio XI le había concedido la
provisión de una capilla, denominada «vicaría» de San Julián, cerca de las
murallas de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 18 junio 1395. Tasa: 25 libras. «Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 283, folio 121 r.-122 r.
15
1394, octubre 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Juan Rosillón, clérigo, la gracia a él otorgada por Clemente VII el 19 de marzo de 1394, por la cual se le conferían
prestimonios, sin cura de almas, en la parroquia de Moros, diócesis de
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Tarazona, vacantes por resignación de Pedro «Comollis», familiar de Benedicto XIII durante su cardenalato.
Expedida y entregada: 24 y 31 julio 1395. Tasa: 28 libras. «Rationi congruit…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre de Gerona; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 282, folios 221 v.-222 r.
16
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Sibila de Fortiá, reina de Aragón, una gracia
que le otorgó el 5 de septiembre pasado Clemente VII, por la cual en lugares sujetos a entredicho eclesiástico se pudiese ante la reina celebrar misas
y oficios religiosos con las puertas abiertas y con toque de campanas.
Tasa: 20 libras. «Rationi congruit…»
Registro Aviñonés 280, folio 169 r.
17
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Lope Sánchez de Orminyo, bachiller en
decretos, capellán de la iglesia de Santa María de Albarracín, la gracia a él
otorgada el 22 de junio de 1394 por Clemente VII, por la cual, en consideración del cardenal Nicolás, obispo de Albano, le reservaba canonjía con
prebenda y una chantría, sin cura de almas, en la iglesia de Jaca, que quedarían vacantes por la promoción de su titular, Arnaldo de Guillermo, a la
sede episcopal de Olorón.
Entregada: 14 octubre 1394. Tasa: 30 libras. «Rationi congruit…»
Mandatarios: prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; prepósito de
San Andrés de Grenoble; Domingo de Estadiella, canónigo de Huesca.
Registro Aviñonés 282, folios 504 v.-505 v.
18
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Pedro Villava, licenciado en decretos, la
colación a él efectuada anteriormente por Clemente VII del priorato de la
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iglesia de Zaragoza, de la Orden de San Agustín, vacante por defunción de
Santiago de Podiolano. No sea además obstáculo que le había sido conferido directamente por el arzobispo de Zaragoza.
Expedida: 9 marzo 1395. Entregada: l0 marzo 1395. Tasa: 29 libras.
«Rationi congruit…»
Mandatarios: Obispo ochavense y los deanes de San Agrícola en Aviñón
y de Santa María en Villeneuve-dès-Avignon.
Registro Aviñonés 296, folios 177 r.-178 r.
19
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Pedro Ximénez de Pilares, bachiller en
decretos, antiguo familiar del papa, incluso durante su cardenalato, y
enviado papal en varias ocasiones tanto en Anagni como en España, la gracia a él otorgada el 13 de abril de 1394 por Clemente VII. En efecto, por
ella se le concedía retener conjuntamente los siguientes beneficios: la iglesia parroquial de Tivisa, diócesis de Tortosa, con la abadía, también con
cura de almas, de la iglesia secular de San Miguel de Alfaro y con la canonjía, prebenda y sacristía de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona, amén de todos los prestimonios y porciones prestimoniales que
posee en esta diócesis.
Expedida y entregada: 27 y 28 noviembre 1394. Tasa: 22 libras. «Rationi
congruit…»
Registro Aviñonés 280, folios 167 v.-168 r.
20
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Ximénez Román, bachiller en decretos,
familiar del papa, una canonjía con reserva de la prebenda de «Oriola»
(Orihuela de Valencia) en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe
y Santa María de Albarracín, que dejará vacante Francisco Clemente, cubiculario papal. No obstante que en las iglesias de Zamora y de Santa María
de Teruel posee porciones beneficiales, como también un beneficio simple en Fuente el Carnero (Fontearietis), diócesis de Zamora, y la parroquia de Eslida, diócesis de Tortosa; además se le ha concedido proveerse
de canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Barcelona; (valor
conjunto de sus beneficios: 100 libras tornesas).
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Expedida y entregada: 31 agosto 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: prepósito y chantre de Toulouse; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 279, folios 413 v.-414 r.
21
1394, octubre, 12

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Irache, al deán de San Pedro de Aviñón y al oficial de Pamplona que procuren conferir a Miguel de Zalba, clérigo, diócesis de Pamplona, sobrino del
cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, la canonjía y prebenda
en la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, que estando
vacantes por defunción de Pedro de Bosseto le fueron ya concedidas por
bula de Clemente VII el 30 de mayo de 1394.
Expedida y entregada: 25 y 28 noviembre 1396. Tasa: Gratis para el
sobrino de cardenal. «Dudum pro felicis…»
Registro Aviñonés 278, folio 613 r.-v.
22
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Valldigna, diócesis de
Valencia, reservar y posteriormente conferir a Nicolás de Alagón, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia.
Expedida y entregada: 14 noviembre 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 288, folios 437 v.-438 r.
23
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Alborno, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 3 febrero 1405. Tasa: Gratis (por Dios). «Vite ac morum…»
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Mandatarios: arcediano de Confluent en la iglesia de Elna; oficial de
Elna; Pedro Filocha, canónigo de Mallorca.
Registro Aviñonés 295, folios 415 v.-416 r.
24
1394, octubre, 13

Aviñón

Abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, mandatario, entre otros, para la colación «motu proprio» de una canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Lérida a Juan de Alfajarín (Alfaiarino), clérigo, diócesis de Lérida, familiar papal y estudiando en el Estudio
de Lérida.
Expedida: 13 mayo 1407. Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 297, folios 557 v.-558 v.
N.B. En Registro Aviñonés 279, folios 452 v.-453 r. con bula del 16 octubre de 1394 se reitera la misma gracia y se le dispensa del defecto canónico de su edad, pues Juan de Alfajarín tiene solamente once años.
25
1394. octubre, 13

Aviñón

Oficial de Tarazona mandatario para la colación de prestimonios (30
libras tornesas) en la diócesis de Osma a Nuño Alvarez de Vera, noble,
familiar papal, clérigo, diócesis de Osma.
Expedida y entregada: 8 y 15 marzo 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folios 26 r.-27 v.
26
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón, diócesis de Huesca,
reservar y posteriormente conferir a Pedro Amargo, presbítero, vicario de
la iglesia parroquial de Pozuelo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura, 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. Pero si logra un beneficio con cura de
almas, dejará libre la citada vicaría.
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Expedida: 16 octubre 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 266 r.-267 r.
27
1394, octubre, 13

Aviñón

Andrés, abad del monasterio cisterciense de Rueda, diócesis de Zaragoza, a causa de su ancianidad y enfermedad corporal ha dejado vacante su
abadía. Seguidamente se mandó al arzobispo de Zaragoza conferirla a Guillermo de Raimundo Garreta, monje del monasterio cisterciense de Santes
Creus, diócesis de Barcelona. Así las cosas, Benedicto XIII manda además
al arzobispo de Zaragoza que el nuevo abad destine de los frutos de la
mesa abacial una pensión anual suficiente para el abad Andrés a fin de
que pueda vivir dignamente.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 281, folio 2 v.-3 r.
28
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
que, en consideración del cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, reserve y posteriormente confiera a Antonio Arnaldo, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 4 mayo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 431 v.-432 v.
29
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, que
reserve y posteriormente confiera a Domingo Arnaldo, beneficiado en la
iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin
cura de almas.
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Expedida: 27 octubre 1402. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 278 r.-279 r.
30
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que provea de una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Tarazona a Juan de Assio,
canónigo de la iglesia de Santa María de Daroca. No obstante que posee la
canonjía de Daroca y las parroquias de Olalla y de Pelarda, canónicamente
unidas, (con valor de l00 libras tornesas, sin residencia), las cuales deberá
dejar vacantes si obtiene la nueva canonjía.
Expedida: 29 abril 1395. Entregada: 1 mayo 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folios 403 v.-404 r.
31
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Aterreu, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida: 13 agosto 1404. Tasa: Gratis por mandato papal. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis Huesca; prepósito de la iglesia de San Andrés de Grenoble; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 312, folio 496 r.-v.
32
1394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la reserva, en consideración de
Carlos, rey de Navarra, de un beneficio en la diócesis de Aix-en-Provence a
Pedro de Aulanova, clérigo y beneficiado de la misma diócesis.
Expedida: 13 junio 1403. Tasa: 24 libras y media. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 294, folios 75 r.-76 r.
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33
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Pedro de Benasque (Banasco), presbítero, rector de la parroquia de Griébal, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
No obstante que posee dicha parroquia, la cual dejará vacante si, en virtud
de esta bula, obtuviere un beneficio con cura de almas.
Expedida: 31 marzo 1409. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folio 674 r.-v.
34
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona que reserve a Santiago
Berenguer (Berengarii), presbítero, rector de la parroquia de Ferreruela,
diócesis Zaragoza, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas)
de colación del arzobispo de Zaragoza. No obstante que posee una capellanía en el altar de la Santísima Trinidad en la iglesia de Santa Engracia, diócesis de Huesca, y canonjía y prebenda en la iglesia de Jaca, además de la
citada parroquia (valor total, sin residir: 100 libras tornesas); sin embargo,
dejará esta parroquia vacante, si obtuviese un beneficio con cura de almas.
Expedida: 22 junio 1395. Entregada: 23 junio 1395. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folio 517 r.-v.
35
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Francisco de Blanes, canónigo gerundense,
licenciado en decretos y caballero (generis militaris), un beneficio (con
cura 120, sin cura 80 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía y otros beneficios en la diócesis de Elna y que solamente tiene veinticuatro años.
Expedida: 20 noviembre 1397. Entregada: 23 noviembre 1397. Tasa: 29
libras. «Nobilitas generis…»
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Mandatarios: Poncio de Curte, eclesiástico francés; y oficiales de Gerona y Lérida.
Registro Aviñonés 289, folios 320 v.-321 r.
36
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Boecio un beneficio (con cura 100, sin
cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la capellanía de San Jaime cerca de Gerona, una perpetua porción en la iglesia de Zaragoza y canonjía y
prebenda en la iglesia de Vic (con valor total, sin residir, de 100 libras tornesas); posee además un simple beneficio en la iglesia de Gerona y la
parroquia de Golmes, diócesis de Vic, los cuales dejará vacantes si llega a
obtener el beneficio, ahora reservado.
Expedida y entregada: 20 abril 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; deán de la iglesia de San Agrícola de Aviñón y oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 290, folios 314 r.-315 r.
37
1394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio de
colación del abad y convento del monasterio de Aberleen, O.S.B., a Willelmo Bonar, clérigo, diócesis de S. Andrews, Escocia.
Expedida: 26 febrero 1403. Tasa: 14 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 326 r.-v.
38
1394, octubre, 13

Aviñón

Julián de Loba, canónigo de Tarazona, mandatario para la reserva de
un beneficio de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Burgos a
Fernando de Briviesca, clérigo, diócesis de Burgos, familiar papal.
Expedida: 29 julio 1405. Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 295, folios 536 r.-537 v.
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39
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Andrés Burçaq, presbítero, antiguo familiar
del papa, beneficiado de la parroquia de San Juan de Vallupié de Calatayud, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 120, sin cura 80 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa. No
obstante que posee el citado beneficio, que es patrimonial, y que se le ha
concedido proveerse de canonjía y prebenda en Santa María la Mayor de
Calatayud, (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 9 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Benifaza, diócesis de Tortosa;
deán de San Pedro de Aviñón; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 284, folios 155 v.-156 v.
40
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Andrés Burçaq (véase Bula anterior) una prepositura con prestimonios y beneficios simples (100 libras tornesas) en la
iglesia de Mallorca.
Expedida: 8 enero 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Maguelonne; abad del monasterio de Santa
María la Real, diócesis de Mallorca; Pedro Ximénez, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 281, folios 635 v.-637 r.
41
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Antonio de Cabanyas, caballero, familiar
papal, estudiando derecho canónico, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de
Gerona. No obstante que posee canonjía, prebenda y sacristía, sin cura de
almas, en la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de
Tarazona, y la parroquia de Eslida, diócesis de Tortosa, (sin residir, 100
libras tornesas). Sin embargo, dejará vacante esta parroquia, si obtuviese la
gracia de esta bula.
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Expedida y entregada: 13 abril 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficiales de Barcelona y Tarazona.
Registro Aviñonés 281, folios 391 v.-393 r.
42
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Berenguer de Cabanyas, caballero, clérigo,
diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (60 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Mallorca.
Expedida y entregada: 22 y 27 septiembre 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: deanes de Segorbe, de Barcelona y de San Agrícola de
Aviñón.
Registro Aviñonés 288, folios 389 v.-390 r.
43
1394, octubre, 13

Aviñón

Oficial de Zaragoza mandatario, entre otros, de la colación de una
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Santa María de Tudela,
diócesis de Tarazona, a Gimeno de Cabaniellas, estudiante de derecho
canónico en Montpellier.
Expedida: 20 noviembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 297, folios 477 v.-478 v.
44
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bertrando de Casanova (Domonova), capellán
en la iglesia de Zaragoza, bachiller en decretos, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Olorón.
No obstante que posee la citada capellanía y un beneficio, denominado
escolanía, sin cura de almas.
Expedida:24 octubre 1405. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 295, folios 619 r.-620 r.
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45
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que reserve y posteriormente confiera a Bernardo de Castros, presbítero, beneficiado en la parroquia de Cantavieja, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio y otro en la
parroquia de Mirambel (valor total, sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida: 20 febrero 1404. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 430 v.-431 v.
46
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva al maestro Francisco Clemente, bachiller en
decretos, escritor y cubiculario del papa, una prebenda en las iglesias,
canónicamente unidas, de Segorbe y Santa María de Albarracín. No obstante que en estas mismas iglesias posee ya canonjía y prebenda, que
deberá dejar vacante para proveerse de la ahora reservada a su favor. Asimismo posee también canonjía y prebenda en la iglesia de Valencia y en
la iglesia de Barcelona con el arcedianato del Penedés. Igualmente es titular de la parroquia de Vinaroz, diócesis de Tortosa.
Expedida y entregada: 7 y 8 marzo 1395. Tasa: Gratis para el compañero (pro socio). «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Alet; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Valencia.
Registro Aviñonés 279, folios 364 v.-365 r.
47
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio benedictino de San
Victorián de Asán, diócesis de Lérida, que reserve y posteriormente confiera a Pascasio Clemente, clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en
decretos, un beneficio de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Lérida.
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Expedida: 21 junio 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 217 v.-218 r.
48
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII, aceptando las súplicas de la reina de Aragón Yolanda,
confiere a Jaime de Copons, capellán mayor de dicha reina, una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Vic. No obstante que posee
canonjía y prebenda en la iglesia de Huesca y la parroquia de Quinto, diócesis de Zaragoza, (valor total, sin residir, 200 libras tornesas); sin embargo, dejará vacante esta parroquia si obtiene la citada canonjía.
Expedida: 7 noviembre 1395. Entregada: 9 noviembre 1395. Tasa: 27
libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; prepósito de Elna y oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 278, folios 386 r.-387 r.
49
1394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio en la
diócesis de Cominges a Juan de Cortada, clérigo, diócesis de Auch.
Expedida: 2 marzo 1403. Tasa: Gratis. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folios 336 r.-337 r.
50
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan de Corvaria, alias de Valtierra, caballero, licenciado en leyes y actualmente lector en el Estudio de Aviñón, una
canonjía con reserva de prebenda en las iglesias, canónicamente unidas,
de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante que posee canonjía, prebenda y arcedianato en la iglesia de Vic y un beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia de San Miguel, extramuros de Tarragona, y que espera
proveerse de prestimonios en la iglesia de Vic. Sin embargo, dejará vacante
dicho arcedianato para obtener la citada prebenda.
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Expedida y entregada: 24 y 27 julio 1397. Tasa: 27 libras. «Nobilitas
generis…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Barcelona y
Tarragona.
Registro Aviñonés 278, folios 460 r.-461 v.
51
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gonzalo de Cunchillos, presbítero, porcionero
en la iglesia de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee la citada porción beneficial y un prestimonio (sin
residir, 25 libras tornesas) en la parroquia de Matalebreras, diócesis de
Tarazona.
Expedida: 9 noviembre 1404. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña; oficiales de
Tarazona y Huesca.
Registro Aviñonés 295, folio 252 r.-v.
52
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Pedro Dezcans, canónigo, sacristán del monasterio de Roda,
O.S.A., diócesis de Lérida, un beneficio (80 libras tornesas) en el mismo
monasterio. No obstante que posee la citada sacristía.
Expedida: 21 noviembre 1402. Tasa: 21 libra y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folio 357 r.-v.
53
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que procure conferir a
Juan Diego de Contamina, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con
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reserva de prebenda en la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud,
diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 23 y 25 junio 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folios 424 v.-425 r.
54
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario, entre otros, de la reserva de un beneficio en la diócesis de
Lérida a Miguel Dones, clérigo, diócesis de Urgel.
Expedida: 18 febrero 1403. Tasa: Gratis,(por Dios). «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 320 v.
55
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio de Eroles, clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar comensal del papa, un beneficio (con cura l00, sin cura 70
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 21 marzo 1396. Entregada: 22 marzo 1396. Tasa: Gratis por
mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Santa Fe y de San Juan de la
Peña; deán de Segorbe.
Registro Aviñonés 287, folios 291 v.-292 v.
56
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Bernardo de Escales, presbítero, beneficiado en la parroquia de
Tamarite, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 70, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de Ager, O.S.A.,
diócesis de Urgel. No obstante que posee en dicha parroquia el citado
beneficio, una porción beneficial y la sacristía, sin cura de almas (sin resi74
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dir, en conjunto 50 libras tornesas), que dejará vacantes si, en virtud de la
presente bula, obtuviese beneficio con cura de almas.
Expedida: 26 febrero 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folio 433 r.-v.
57
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón, diócesis de Huesca,
que reserve y posteriormente confiera a Pedro Esteban, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del prior y capítulo de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Expedida: 31 julio1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 250 v.-251 r.
58
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan Fiero, presbítero, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura, 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del abad y
convento del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Expedida: 14 noviembre 1403. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Avinoñés 294, folios 360 v.-361 v.
59
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Fernando de la
Figuera, diácono, beneficiado en la iglesia de San Julián, extramuros de
Valencia, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 18 enero 1406. Tasa 2l libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 618 r.-619 r.
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60
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva al maestro Pedro Filocha, bachiller en decretos,
abreviador de letras apostólicas, un beneficio (con cura 120, sin cura 80
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Mallorca.
No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en las iglesias de
Cervera, diócesis de Vic, y de Tamarite, diócesis de Lérida; además disfruta
de una pensión anual sobre los frutos de la parroquia de Manacor, diócesis de Mallorca. Asimismo tiene mandato de provisión sobre canonjía y
prebenda en Mallorca (con residencia, 100 libras tornesas), y está en litigio sobre otra canonjía y prebenda en la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 5 y 7 de octubre 1395. Tasa: 29 libras. «Grata
tue…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre de Elna; oficial
de Barcelona.
Registro Aviñonés 291, folios 78 r.-79 r.
61
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan de Finestrelles, presbítero, capellán en el monasterio de
Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de
San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca. No obstante que posee la
citada capellanía.
Expedida: 22 marzo 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folio 551 r.-v.
62
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Santiago Folch, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 30 junio 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; prior de Santa María la
Mayor de Zaragoza; Andrés Burzach, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 295, folio 528 r.-v.
63
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Domingo de Fort, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 29 diciembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato papal. «Dignum arbitramur…
Registro Aviñonés 294, folios 507 r.-508 r.
64
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Bernardo Fuertes, licenciado en decretos,
familiar papal, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de
Valencia. No obstante que posee canonjía con prebenda y el deanato de
las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, un prestimonio, denominado de San Jaime, en Albarracín y un
beneficio sin cura de almas en Castellón, diócesis de Tortosa. Además le
dispensa para retener el citado deanato con alguna otra prepositura o
beneficio con cura de almas, si así lo obtuviere.
Expedida y entregada: 7 y 8 abril 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; abad del monasterio de
Poblet, diócesis de Tarragona; abad del monasterio de San Bernardo,
extramuros de Valencia.
Registro Aviñonés 281, folios 538 r.-539 v.
N.B. En folios anteriores 537 r.-538 r. le concede similar beneficio,
canonjía con reserva de prebenda, en la iglesia de Lérida.
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65
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín Fuertes, presbítero, familiar del papa,
beneficiado en la parroquia de Mirambel, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado
beneficio en Mirambel y una porción, sin cura de almas (50 libras tornesas) en la iglesia parroquial de Pina, diócesis de Zaragoza.
Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficial de Tortosa; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 295, folios 436 r.-437 r.
66
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Funes, clérigo, diócesis de Tarazona, familiar del papa, un beneficio (con cura 120, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 25 libras. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Piedra, diócesis de Tarazona; oficial de Segorbe; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 294, folios 119 v.-120 v.
67
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de San Fructuoso en la iglesia de
Tarragona reservar y conferir a Guillermo de Gallinares, arcediano de
Vilaseca en la iglesia de Tarragona, bachiller en decretos, una dignidad en
la iglesia de Zaragoza. Para ello dejará libre el citado arcedianato y se trasladará a la iglesia cesaraugustana.
Expedida: 28 marzo 1396. Entregada: 30 marzo 1396. Tasa: 23 libras.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 296, folios 453 v.-454 r.
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68
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de una prebenda en la iglesia colegiata de San
Gaudencio, diócesis de Cominges, a Juan de Gia, ya canónigo y sacristán
en dicha colegiata.
Expedida: 10 noviembre 1403. Tasa: 14 libras y media.
«Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 243 r.-v.
69
1394, octubre, 13

Aviñón

Los abades de Montearagón y de San Juan de la Peña mandatarios para
la reserva de un beneficio (120 libras tornesas) en la diócesis de Barcelona
a Gabriel Ginestar, clérigo barcelonés, familiar papal.
Expedida: 13 abril 1407. Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 295, folio 646 r.-v.

1394, octubre, 13

70

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña mandatario para la
reserva de un beneficio en la diócesis de Alet a Pedro Glorianes, clérigo,
diócesis de Elna,.
Expedida: 14 noviembre 1403. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 294, folio 402 r.-v.
71
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gil Gómez, familiar del papa, clérigo, diócesis
de Tarazona, un beneficio (sin cura de almas, 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 9 marzo 1395. Entregada: 10 marzo 1395. Tasa: Gratis de
mandato. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Bages, diócesis de Vic; prepósito
de Tolosa; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Registro Aviñonés 284, folios 165 v.-166 v.
72
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña mandatario para la
reserva de un beneficio (120 libras tornesas) en la diócesis de Sevilla a
Rodrigo Gómez de Ballesteros, clérigo, diócesis de Burgos, familiar papal.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Registro Aviñonés 294, folio 244 r.-v.
73
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Domingo Hezet, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 5 diciembre 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 297 v.-298 r.
74
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad de San Juan de la Peña mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Saint Pons de Tomières a Pedro de Jean, monje de la
abadía benedictina de Lagrase, diócesis de Carcasona.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: 14 libras y media. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 297, folios 220 r.-221 v.
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75
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa Ana de Barcelona reservar y
posteriormente conferir a Antonio de Lanaja, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 25 agosto 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 165 r.-166 v.
76
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Geraldo Lanzol, licenciado en leyes, cubiculario papal, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Valencia. Para ello deberá dejar vacante la parroquia de Murero, diócesis de
Zaragoza, que posee.
Expedida: 24 marzo 1395. Entregada: 26 marzo 1395. Tasa: Gratis por
mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y San Agrícola en Aviñón y oficial de
Barcelona.
Registro Aviñonés 278, folios 279 r.-280 v.
77
1394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio en la
diócesis de Arles a Girando Lasterii, familiar de Yolanda, reina de Sicilia,
beneficiado en la misma iglesia de Arles.
Expedida: 10 marzo 1403. Tasa: 14 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 334 r.-v.
78
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, que, en consideración del obispo de Huesca, procure confe81
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rir una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Jaca a García de
Latienda, presbítero, familiar del obispo oscense, vicario de la iglesia de
San Miguel de Barbesa, cerca de Jaca, diócesis de Huesca. No obstante que
posee la citada vicaría (25 florines de oro) y dos capellanías en la misma
iglesia de Jaca (con valor: la primera 25 florines de oro, la segunda 60 sueldos jaqueses). Sin embargo, dejará vacantes ambas capellanías si, en virtud
de esta bula, obtuviere la canonjía y prebenda.
Expedida: 17 mayo 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folios 525 r.-526 v.
79
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio de Linares, presbítero, familiar del
papa, rector de las parroquias, canónicamente unidas, de Castelnou (Castronovo) y Valimaña, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee las citadas parroquias, varias
capellanías en la iglesia de Santa María Magdalena y varias porciones en la
iglesia de San Martín de Belchite (sin residir, 50 libras tornesas). Mas si
obtuviere un beneficio con cura de almas, dejará libre la citada rectoría.
Expedida: 28 abril 1404. Tasa: 27 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa Fe; y oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 294, folios 577 r.-578 r.
80
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan de Lines, bachiller en decretos, familiar
papal, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca. En
caso de obtención de esta provisión, cesará una anterior gracia de colación
de una ración en la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la parroquia de Villafranca, diócesis de Zaragoza, y porciones beneficiales en las
iglesias de Barbastro y de Alquézar, diócesis de Huesca.
Expedida y entregada: 20 diciembre 1397. Tasa: Gratis por mandato.
«Grata devotionis…»
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Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; arcediano y oficial de
Zaragoza.
Registro Aviñonés 281, folios 573 v.-575 r.
81
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Julián de Loba, presbítero, bachiller en decretos, familiar papal, una dignidad o personado en la iglesia de Tarazona,
sin obligación de residencia, con prestimonios (60 libras tornesas) en la
misma diócesis. No obstante que posee canonjía con prebenda en la misma iglesia de Tarazona y en Santa María la Mayor de Calatayud, como también un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en Munébrega y un prestimonio en Campiel, diócesis de Tarazona (l00 libras tornesas). Además
posee una parroquia en la diócesis de Zaragoza, que dejará vacante si, en
virtud de esta bula, obtiene la citada dignidad.
Expedida y entregada: 22 y 26 abril 1395. Tasa: 25 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: deanes de San Agrícola y de San Pedro de Aviñón; oficial
de Zaragoza.
Registro Aviñonés: 281, folios 396 r.-397 v.
82
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Santiago de Lobera, presbítero, familiar papal,
vicario de la parroquia de Los Olmos, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría y la iglesia de
Santa Lucía de Molinos sin cura de almas, (sin residir 50 libras tornesas);
sin embargo, dejará vacante dicha vicaría si obtiene un beneficio con cura
de almas.
Expedida y entregada: 19 junio 1397. Tasa: Gratis por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: deán de Segorbe; arcediano de Sobrarbe y oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 293, folios 324 v.-325 r.
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83
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan de Longás, presbítero, diócesis de Huesca, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Huesca.
Expedida: 28 septiembre 1406. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 577 v.-578 v.
84
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Santiago López del Frago, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación de prior del
priorato de Ejea, O.S.B., diócesis de Zaragoza.
Expedida: 27 abril 1404. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 498 r.-499 r.
85
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín López de Gurrea, clérigo, familiar
papal, diócesis de Huesca, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 4 septiembre 1403. Tasa: 25 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña; y oficiales de
Lérida y Huesca.
Registro Aviñonés: 294, folio 227 r.-v.
86
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confirma al maestro Alfonso López de Luna, familiar
papal, capellán de la Santa Sede, bachiller en decretos, una gracia que le
84
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fue concedida anteriormente por Clemente VII, por la cual obtuvo la
parroquia de Mora, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan
de Castelló. Asimismo se le confirma la dispensa para poder retenerla con
la canonjía, prebenda y arcedianato de Ampurias, que posee en la iglesia
de Gerona.
Expedida: 11 noviembre 2394. Tasa: Gratis por mandato. «Rationi congruit…»
Mandatarios: abad del monasterio de Bages, diócesis de Vic; y oficiales
de Tarazona y Segorbe.
Registro Aviñonés: 282, folio 17 r.-v.
87
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Lorenzo, canónigo en Agrigento,
familiar papal, clérigo de la capilla del rey aragonés Martín, un beneficio
(con cura 120, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo de Barcelona. No obstante que posee canonjía y prebenda en Agrigento y en la
iglesia de Santa María de Teruel, amén de otros beneficios en Cervera y en
Perpiñán y la parroquia de Vilanova, diócesis de Tortosa, la cual dejará
vacante si obtuviere un beneficio con cura de almas.
Expedida: 26 octubre 1402. Tasa: 29 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Poblet; deán de Segorbe; Bernardo Fuertes, canónigo vicense.
Registro Aviñonés 306, folio 275 r.-v.
88
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Martín Mallol, presbítero, vicario de la parroquia de Pastriz, diócesis de Zaragoza, familiar comensal del cardenal Juan, titular de Santa
Anastasia, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Lérida. No obstante que posee una porción
en la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza (50 libras tornesas) y la citada
parroquia de Pastriz, la cual dejará vacante si obtuviere un beneficio con
cura de almas.
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Expedida: 16 agosto 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 331 r.-332 r.
89
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Maribella, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida: 7 octubre 1403. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 295, folios 229 r.-230 r.
90
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Lázaro Martínez, canónigo oscense, familiar
papal, bachiller en decretos, licenciado en artes y estudiando teología en
París, un beneficio (con cura 120, sin cura 80 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee
canonjía, prebenda y el arcedianato de Sobrarbe en la iglesia de Huesca,
como también porciones beneficiales en las parroquias de Almudévar y de
Zuera; asimismo ostenta bula de provisión de una porción en la iglesia de
San Miguel de Alagón, diócesis de Zaragoza. Sin embargo, dejará vacante el
citado arcedianato si obtuviere beneficio en virtud de esta reserva.
Expedida: 9 mayo 1395. Entregada: 11 mayo 1395. Tasa: Gratis por
mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Huesca y
Tarazona.
Registro Aviñonés 284, folios 524 v.-525 v.
91
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Calahorra conferir a Juan Martínez
de Ayvar, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con reserva de pre86
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benda y prestimonios (30 libras tornesas) en la ciudad y diócesis de Burgos. Además le dispensa del defecto de edad canónica, pues tiene solamente dieciseis años.
Expedida y entregada: 23 y 30 diciembre 1397. Tasa: 23 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folios 555 r.-556 r.
92
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Martínez de Bruna, presbítero, porcionario en la iglesia parroquial de San Andrés de Daroca, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicho beneficio.
Expedida: 4 junio 1404. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 294, folio 615 v.
93
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Lope Martínez Furtado, canónigo turiasonense, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee canonjía y prebenda en la iglesia de Tarazona.
Expedida: 22 noviembre 1397. Entregada: 26 noviembre 1397. Tasa: 26
libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 289, folios 345 v.-346 v.
94
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que reserve y posteriormente confiera a Juan Martínez de Monteagudo (Monteacuto), presbítero, beneficiado en la parroquia de Sarrión, diócesis de Zaragoza, un bene87
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ficio (con cura, 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del castellán de
la castellanía sanjuanista de Amposta, diócesis de Tortosa. No obstante que
posee el citado beneficio en Sarrión.
Expedida: 23 septiembre 1402. Entregada: 25 septiembre 1402. Tasa:
21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 257 r.-258 r.
95
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Nicolás Martínez de Santamaría, clérigo, diócesis de Zaragoza, provecto en Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza.
Expedida: 14 septiembre 1405. Tasa: Gratis, por Dios. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Montearagón; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 295, folios 539 r.-540 r.
96
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña mandatario para la
reserva de un beneficio en la diócesis de Gerona a Francisco de Mateo, clérigo, diócesis de Gerona, familiar papal y estudiante de decretos durante
dos años.
Expedida: 23 diciembre 1396. Tasa: Gratis. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 291, folio 564 v.
97
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Antonio Marzen, presbítero, vicario
de la parroquia de Torrecilla, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
88
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de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría y una
capellanía en la parroquia de San Andrés de Zaragoza (sin residir, 50
libras tornesas). Sin embargo, dejará vacante dicha parroquia si obtuviere
un beneficio con cura de almas.
Expedida: 30 enero 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 523 v.-524 v.
98
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Lázaro de Mediana, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del abad y convento del monasterio de San Juan de la Peña,
O.S.B., diócesis de Huesca.
Expedida: 28 julio 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folio 251 r-v.
99
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda a Juan de Moya, canónigo de Tarazona, reservar y
posteriormente conferir a Pedro de Miguel, presbítero, diócesis de Valencia,
un beneficio de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia.
Expedida: 8 junio 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 632 v.-633 r.
100
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Rueda, diócesis de Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Mateo Mir, clérigo barcelonés, un
beneficio de colación del arzobispo y capítulo de la iglesia de Barcelona.
Expedida: 25 octubre 1402. Tasa 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 274 r.-275 r.
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101
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Juan Monfort, presbítero, beneficiado en la parroquia de La
Iglesuela, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de
almas.
Expedida: 20 febrero 1404. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 427 v.-428 r.

102
1394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio en la
diócesis de Lescar a Pedro de Morlanes, presbítero, ya beneficiado, con el
oficio denominado «de coro», en la misma iglesia de Lescar.
Expedida: 18 agosto 1403. Tasa: 14 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 294, folios 251 r.-252 r.

103
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio Muñoz, presbítero, capellán en la
iglesia parroquial de Cetina, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida: 19 marzo 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona;
Julián de Loba, canónigo de Tarazona.
Registro Vaticano 331, folios 80 v.-81 v.
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104
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Dalmau de Mur (Dalmacio de Muro), noble,
una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Valencia. Para ello
le dispensa además del defecto canónico de edad, pues tiene solamente
nueve años.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: 30 libras. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; arcediano de Tarragona y
oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 281, folios 590 r.-591 r.

105
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad de San Juan de la Peña mandatario, entre otros, de la provisión
de una canonjía con prebenda en la iglesia de Lescar, O.S.A., a Bernardo
de Navarrio, presbítero, capellán en la capilla de Palausola, diócesis de
Aire, que deberá dejar vacante y trasladarse a Lescar.
Expedida: 6 septiembre 1403. Tasa: 15 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 296, folios 68 r.-69 r

106
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
que, en consideración del cardenal Fernando, titular de los Doce Apóstoles de la Urbe, reserve y posteriormente confiera a Pedro Navarro, clérigo,
diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 12 mayo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 465 v.-466 r.
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107
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio de Novallas, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 11 septiembre 1404. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de Santa
María de Piedra; arcediano de Benasque en la iglesia de Lérida.
Registro Aviñonés 295, folios 173 r.-174 v.

108
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan de Novallas, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 13 diciembre 1409. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 695 v.-696 v.

109
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a García de Ocón, presbítero, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. Además le dispensa del defecto canónico de edad, pues tiene solamente veintiún años. No
obstante que ostenta también mandato de provisión para otro beneficio
en la iglesia de Santa María de Tudela.
Expedida y entregada: 7 octubre 1401. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite
ac morum…»
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Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; deanes de Lérida y Tarazona.
Registro Aviñonés 306, folios 261 v.-262 v.

110
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de la Peña, clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en «utroque» de derecho, un beneficio (con cura 100, sin
cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 27 septiembre 1404. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 295, folios 238 r.-239 r.

111
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que reserve y posteriormente confiera a Domingo Pérez, presbítero, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 25 febrero 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 431 v.-432 v.

112
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Permartínez, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 7 febrero 1408. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: arcediano de Tolosa; Santiago de Calatayud y Juan López
de Mosquerola, canónigos de la iglesia de Zaragoza.
Registro Aviñonés 295, folio 655 r.-v.

113
394, octubre, 13

Aviñón

El obispo de Tarazona y el deán de Santa María de Tudela mandatarios
para la provisión de una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios
en la iglesia y diócesis de Calahorra a Andrés Pérez de Alfaro, familiar
papal y estudiando derecho canónico.
Expedida y entregada: 1 y 3 abril 1395. Tasa: Gratis. «Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 297, folios 270 v.-271 v.

114
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Alfonso Pérez de Benavente (Benavento), familiar papal, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca. No
obstante que posee canonjía, prebenda y priorato en la iglesia de Santa María
de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, y un beneficio patrimonial en
la iglesia de San Juan de Vallupie de Calatayud. Le dispensa además para que
pueda retener el citado priorato con otros beneficios.
Expedida y entregada: 16 y 27 septiembre 1395. Tasa: 28 libras. «Grata
devotionis…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de Córdoba; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 278, folios 384 v.-386 r.

115
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando Pérez de Calatayud, clérigo cesaraugustano, familiar papal, un beneficio (con cura 120, sin cura 80
94

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de
Valencia.
Expedida: 6 marzo 1395. Entregada: 8 marzo 1395. Tasa: Gratis, por
mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Tortosa y
Segorbe.
Registro Aviñonés 284, folio 141 r.-v.

116
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Tarazona conferir a Fortún Pérez
Calvillo, canónigo de Tarazona, noble, bachiller en decretos, una canonjía
con reserva de prebenda y prestimonios (40 libras tornesas) en la iglesia
de Gerona. No obstante que posee la citada canonjía en Tarazona y una
prepositura, la del mes de agosto, en la iglesia de Vic y el oficio de arcipreste rural de Calatayud, diócesis de Tarazona (sin residir, valor conjunto
100 libras tornesas); dejará vacante, sin embargo, el arciprestazgo bilbilitano si obtuviese la gracia de esta bula. Además está en litigio sobre una
canonjía con su prebenda en la iglesia de Vic.
Expedida: 3 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 278, folios 308 v.-310 r.

117
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Pérez de Castellar, clérigo, diócesis de
Zaragoza, familiar papal, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 27 marzo 1395. Entregada 30 marzo 1395. Tasa: Gratis, por
mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 284, folios 355 v.-356 v.
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118
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Martín Pérez de
Orera, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia de Santa María la Mayor
de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 18 y 19 agosto 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folio 431 r.-v.

119
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Rodrigo Pérez Palazini, clérigo cesaraugustano, bachiller en decretos, lector durante un bienio de derecho canónico y
auditor durante un sexenio de derecho civil, un beneficio (con cura 100,
sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 19 febrero 1396. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: prepósito de San Desiderio de Aviñón; arcediano y oficial
de Zaragoza.
Registro Aviñonés 292, folios 43 v.-44 v.

120
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Pérez de Peralta, familiar del cardenal
Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, una canonjía con reserva de
prebenda en la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona; no
obstante que posee una porción beneficial en la parroquia de Peralta, diócesis de Pamplona.
Expedida: 13 noviembre 1404. Tasa: Gratis. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña; oficiales de
Zaragoza y Calahorra.
Registro Aviñonés 297, folios 540 v.-541 v.

121
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Pérez de Rocles, clérigo de Santa María
de Albarracín, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de
Santa María de Albarracín.
Expedida: 5 septiembre 1403. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: oficial de Valencia; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 294, folio 264 r.-v.

122
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Pérez de Santamaría, presbítero, porcionario en la parroquia de San Andrés de Daroca, diócesis de Zaragoza,
un beneficio de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida: 14 junio 1404. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo barcelonés; prior de Santa
María la Mayor de Zaragoza; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 295, folios 211 r.-212 r.
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123
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Pérez de Sedelhac, porcionario de
la iglesia de Santo Domingo de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción
beneficial.
Expedida: 23 diciembre 1402. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de San Esteban de Bañolas; Pedro Soriano, canónigo barcelonés.
Registro Aviñonés 306, folios 307 v.-308 r.

124
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Polo, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 6 febrero 1405. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; arcediano de
Benasque; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 295, folios 514 v.-515 r.

125
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario, entre otros, para la reserva de un beneficio sin cura de almas
en la diócesis de Elna a Gregorio Pons, clérigo de esa diócesis, bachiller en
leyes y estudiando en Montpellier.
Expedida: 2 mayo 1405. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 295, folio 466 r.-v.
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126
1394, octubre, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario, entre otros, para la reserva del priorato en la iglesia de Tarragona a Nicolás Porta, bachiller en decretos, canónigo de Tarragona.
Expedida: 20 diciembre 1402. Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 306, folios 31 r.-32 r.
127
1394, octubre, 13

Aviñón

Oficial de Zaragoza mandatario, entre otros, para conferir una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Barcelona a Simón de Prades (Pratis), bachiller en decretos, familiar papal y guarda de la vajilla del pontífice.
No sean obstáculo los beneficios que posee en la diócesis de Tortosa.
Expedida y entregada: 14 y 15 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 278, folios 295 v.-297 v.
128
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa Ana de Barcelona conferir una
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Barcelona a Jaime de
Ribes, colector general para Aragón de los frutos de la Cámara Apostólica.
No obstante que posee otros beneficios, principalmente en la diócesis de
Mallorca.
Expedida: 30 abril 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folio 495 r.-v.
129
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza conferir una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca a Gonzalo Rodríguez de
Lihorí, clérigo, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 21 y 22 febrero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folio 484 r.-v.
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130
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Sagarriga, noble, lector de decretos en
el Estudio de Aviñón, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (100 libras tornesas) en la iglesia y diócesis de Gerona. No obstante
que posee otros beneficios en las diócesis de Mallorca y Elna, como también canonjía y prebenda con litigio sobre el arcedianato de Benasque en
la iglesia de Lérida. Se le dispensa además del defecto canónico de su edad
para beneficios con cura de almas, pues tiene solamente veinticuatro años,
como también de poder retener en general todos sus beneficios.
Entregada: 23 julio 1398. Tasa: Gratis. «Nobilitas generis…»
Registro Aviñonés 278, folios 474 r.-475 v.

131
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Alaón, diócesis de Lérida, reservar y posteriormente conferir a Berenguer
Saluy, presbítero, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
posee un beneficio en la iglesia de Avinyó, diócesis de Urgel, y la parroquia de Castigaleu, diócesis de Lérida, (sin residir, 50 libras tornesas), que
dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con
cura de almas.
Expedida: 20 septiembre 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 639 v.-640 v.

132
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón reservar y posteriormente conferir a Juan Sánchez del Castellar, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (40 libras tornesas) de colación del abad y convento de San
Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
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Expedida: 30 julio 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 251 v.-252 v.

133
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Romeo Sánchez Mercader (Mercatoris), noble, clérigo, diócesis
de Zaragoza, estudiante por cuatro años derecho canónico, un beneficio
(40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza.
Expedida: 29 marzo 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 433 v.-434 v.

134
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gil Sánchez Muñoz, bachiller en decretos,
chantre de la iglesia de Gerona, un beneficio (con cura 100, sin cura 70
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia.
No obstante que, además de la citada chantría, posee canonjías y prebendas en las iglesias de Gerona y Valencia; asimismo una porción y el oficio
de arcipreste en Santa María de Teruel y un beneficio patrimonial, sin
cura de almas, en la iglesia de San Martín de Teruel, diócesis de Zaragoza.
Sin embargo, dejará vacante dicha chantría, si, en virtud de esta bula,
obtuviere otro beneficio.
Expedida y entregada: 2 y 4 septiembre 1396. Tasa: 27 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre y oficial de
Segorbe.
Registro Aviñonés 288, folios 308 r.-309 r.
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135
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín Sánchez de Oblites (sic), clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio sin cura de almas (70 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de Lérida. Para ello se le dispensa también de su ilegitimidad por ser nacido de soltero y soltera.
Expedida: 23 diciembre 1402. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Esteban de Bañolas y de
San Vicente de Cardona, diócesis de Gerona y de Urgell; Berenguer Gilabert, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 305 v.-307 r.

136
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Pascasio Sánchez de Valdeconejos, presbítero, beneficiado en la
iglesia de San Martín de Teruel, un beneficio sin cura de almas (40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio, que es también sin cura
de almas.
Expedida: 5 febrero 1409. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 669 v.-670 v.

137
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Santa, clérigo, diócesis de Huesca,
un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 28 julio 1410. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
102

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

Mandatarios: obispo de Segorbe; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; Martín de Ruesta (Darruesta), canónigo de Huesca.
Registro Aviñonés 295, folios 705 r.-706 r.

138
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Rueda, diócesis de
Zaragoza, reservar y conferir a Gabriel Serra, clérigo barcelonés, un beneficio (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Barcelona.
Expedida: 31 octubre 1402. Tasa: Gratis, por Dios. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folio 281 r.-v.

139
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Rodrigo de Soria, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 19 y 27 septiembre 1396. Tasa: Gratis, de mandato. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 288, folio 322 r.-v.

140
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pascasio Soriano, familiar papal, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia, canónicamente unida, de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante que posee un beneficio
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sencillo en la iglesia de Mallorca, canonjía y prebenda en Santa María de
Teruel, diócesis de Zaragoza, y la parroquia de Salces, diócesis de Elna
(valor total 120 libras tornesas); sin embargo, dejará esta parroquia vacante si obtuviese la gracia de esta bula.
Expedida y entregada: 22 y 31 marzo 1395. Tasa: Gratis, de mandato.
«Grata familiaritatis…»
Mandatarios: deán de Córdoba; prepósito de Tolosa; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 278, folios 276 v.-278 r.

141
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Soriano, familiar papal, una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Vic. No obstante que posee la
parroquia de Constantí, diócesis de Tarragona, y prestimonios en la iglesia
de Javaloyas, diócesis de Santa María de Albarracín, (valor conjunto, 100
libras tornesas), además de un mandato de provisión sobre una capellanía
en la iglesia de Tarragona.
Expedida y entregada: 21 y 22 octubre 1395. Tasa: Gratis. «Grata devotionis…»
Mandatarios: deán de Urgel; chantre de Gerona; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 281, folios 464 r.-465 r.

142
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Torquat un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee canonjía y prebenda en la colegiata de Santa María de Solsona y una parroquia en la diócesis de Urgel
(sin residir, 50 libras tornesas), que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 14 febrero 1403. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona; arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 306, folio 319 r.-v.

143
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Juan Torrullo, racionero en la iglesia parroquial de San Esteban
de Estadilla, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida: 21 octubre 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folio 272 r.-v.

144
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Tovía, canónigo de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, bachiller en leyes, familiar
papal, un beneficio (con cura 120, sin cura 70 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Urgel. Además le dispensa del defecto
canónico de edad, pues tiene solamente veintidós años.
Expedida y entregada: 28 noviembre 1402. Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Saturnino de Tavernoles, diócesis de Urgel; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 306, folios 292 v.-294 r.

145
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Segorbe reservar a Miguel Vallés
(Vallesii), clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio sin
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cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 3 y 4 de octubre 1396. Tasa: Gratis, de mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 526 v.-527 v.

146
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Villava, presbítero, licenciado en decretos, canónigo de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., una dignidad en la misma
iglesia. Pero si la obtuviere, renunciará a sus derechos sobre el priorato de
la misma iglesia, sobre el cual está litigando.
Expedida y entregada: 13 y 15 de mayo 1395. Tasa: 27 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad de Monteragón; eclesiásticos de San Agrícola y San
Desiderio de Aviñón.
Registro Aviñonés 296, folio 227 r.-v.

147
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Velilla (Villiella), alias Galleti, clérigo
cesaraugustano, bachiller en decretos, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza.
Expedida: 17 octubre 1409. Tasa: Gratis, de mandato. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
deán de Huesca; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 295, folios 686 v.-687 v.
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148
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Guillermo Vidal, clérigo, diócesis de Huesca, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Huesca.
Expedida: 1 marzo 1403. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 325 v.-326 r.

149
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Ximénez Ceilludo, familiar y secretario
de Carlos, rey de Navarra, la tesorería de la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, vacante por la permuta realizada entre dicho
Juan y Lope García de Monreal. No obstante que posee canonjía y prebenda en la citada iglesia de Tudela y que tiene mandato de provisión de
canonjía y prebenda en la iglesia de Huesca; asimismo espera posesionarse
de la sacristía con cura de almas en la misma iglesia de Tudela, que podrá
retener conjuntamente con la citada tesorería.
Expedida y entregada: 18 y 19 marzo 1395. Tasa: 30 libras. «Apostolice
Sedis…»
Mandatarios: obispos de Bayona y de Huesca; deán de San Pedro de
Aviñón.
Registro Aviñonés 282, folios 78 v.-79 v.

150
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ximénez Huguet, presbítero, licenciado
en decretos, rector de la parroquia de Alloza, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 120, sin cura 80 libras tornesas) de colación del arzo107
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bispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada parroquia, que, sin embargo, dejará vacante, si obtuviere un beneficio con cura de almas.
Expedida: 10 diciembre 1409. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo barcelonés; oficiales de Lérida y Huesca.
Registro Aviñonés 295, folios 694 v.-695 v.

151
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Juan Ximénez de Luesia, presbítero, diócesis
de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del prior de Ejea, O. S. B., diócesis de Zaragoza.
Expedida: 25 julio 1402. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 249 v.-250 r.

152
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Maguelonne conferir a Rodrigo
Ximénez de Luna, que estudió derecho canónico durante cuatro años,
una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Lérida. No obstante
que posee canonjía con prebenda y prestimonios (100 libras tornesas) en
la iglesia y diócesis de Cuenca, como también canonjía y prebenda en la
iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 30 y 31 agosto 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folios 437 r.-438 r.
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153
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Lérida a Pedro Ximénez de Pilares, familiar papal, bachiller en decretos. No obstante que posee canonjía, prebenda y sacristía en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, como también la abadía, con cura de almas,
de la iglesia de San Miguel de Alfaro, diócesis de Tarazona. Sobre ella además se le dispensa para que pueda retenerla con los otros beneficios.
Expedida y entregada: 6 y 8 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: prepósito de Toledo; chantre de Barcelona; deán de San
Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 278, folios 271 v.-272 v.

154
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Ximénez Román, bachiller en decretos,
familiar y cubiculario papal, un beneficio con reserva de prebenda en la
iglesia de Barcelona. No obstante que posee una porción beneficial en la
iglesia de Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza, como también una
ración en la iglesia de Zamora y una parroquia en la misma diócesis de
Zamora (valor total, sin residir: 120 libras tornesas).
Expedida y entregada: 18 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: prior del Santo Sepulcro del Señor en Barcelona; eclesiásticos de Toulouse.
Registro Aviñonés 278, folios 287 r.-288 r.

155
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Zapata, presbítero, familiar papal, estudiando derecho canónico en Montpellier, una beneficio (con cura 60, sin
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cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Huesca. No obstante que posee una porción beneficial, sin cura de almas,
en Falces, diócesis de Pamplona.
Expedida y entregada: 21 y 22 abril 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre de Elna; Pedro
Filocha, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 293, folios 261 r.-262 r.

156
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Rodrigo Zapata, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 24 y 28 julio 1397. Tasa: Gratis, de mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folios 180 v.-181 v.

157
1394, octubre, 13

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Portalés de Zorita, familiar papal, un beneficio
(con cura 120, sin cura 80 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior
y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee canonjía, prebenda y chantría en Santa María la Mayor de Calatayud y un beneficio
patrimonial en la iglesia de Santo Domingo de Tarazona. Mas la parroquia
de Alloza, que posee en la diócesis de Zaragoza (valor conjunto de todos
sus beneficios, sin residencia: 100 libras tornesas), la dejará libre si en virtud de esta bula, obtuviere otro beneficio.
Expedida y entregada: 11 y 12 marzo 1395. Tasa: 27 libras. «Grata
tue…»
Registro Aviñonés 284, folios 262 v.-263 v.
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158
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel de Josa, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
rector de la parroquia de Montalbán (Montisalbani), diócesis de Zaragoza.
Expedida: 5 enero 1409. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 295, folio 668 r.-v.

159
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Mateo, presbítero, bachiller en decretos, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y
de Santa María de Albarracín. No obstante que posee un beneficio, sin
cura de almas, en la iglesia de San Nicolás de Valencia y en la iglesia de
Santa María de Albarracín.
Expedida: 31 marzo 1404. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; prepósito de San Andrés
de Grenoble; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 294, folio 484 r.-v.

160
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Segorbe, al oficial de Zaragoza y al
deán de San Agrícola de Aviñón que procuren que Diego Navarro, clérigo
segobricense, familiar papal, pueda ser recibido como canónigo en la iglesia de Tarragona, O.S.A.
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Expedida y entregada: 4 y 5 julio 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 280, folio 550 v.

161
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Guillermo de Olsen, presbítero, rector de la parroquia de Buerba, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 ligras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Lérida. No obstante que posee
una porción beneficial y la chantría, sin cura de almas, en la iglesia de Barbastro y la citada parroquia (sin residir, 50 libras tornesas), que dejará
vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de
almas.
Expedida: 5 septiembre 1403. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 172 v.-174 r.

162
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio Palau, presbítero, rector de la parroquia de Camporrells, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del abad y convento de San Pedro de
Ager, O.S.A., diócesis de Urgel. No obstante que posee un beneficio sin
cura de almas en la iglesia de Lérida y la citada parroquia (sin residir, 50
libras tornesas), que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 7 marzo 1411. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Urgel; Bernardo Fuertes,
canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folio 708 r.-v.
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163
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Veruela, diócesis de
Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Martín Pérez de Ribas, clérigo turiasonense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de Tarazona.
Expedida: 24 octubre 1412. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 716 r.-717 r.

164
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Pedro de Simón, clérigo oscense, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 30 julio 1403. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 157 r.-158 r.

165
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Pedro Tudela, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 y 15 mayo 1398. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folio 498 r.-v.
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166
1394, octubre, 14

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Pedro de Vic, clérigo,
diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 30 julio 1403. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 294, folios 158 r.-159 r.

167
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón, diócesis de Huesca,
que, en consideración del rey aragonés Martín, reserve y posteriormente
confiera a Juan Calvet, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 18 noviembre 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 398 v.-399 v.

168
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Mateo Carbonell, presbítero, capellán en la
iglesia de Monroyo (Montisrubei), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo de Zaragoza.
No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida: 4 junio 1406. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: arcediano y oficial de Tortosa; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folios 631 v.-632 r.
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169
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Nicolás Lope de Roncesvalles, canónigo de
Cuenca, cubiculario del cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina,
(a quien sirvió en el último cónclave), un beneficio (con cura 120, sin cura
80 libras tornesas) en la iglesia de Narbona o en la de Alet. No obstante que
posee canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca y en Santa María de
Tudela, como también múltiples beneficios en la diócesis de Pamplona y,
entre ellos, la sacristía de la iglesia de San Martín de Uncastillo.
Expedida y entregada: 4 y 5 enero 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Irache, diócesis
de Pamplona; deán de San Pedro de Aviñón; oficial de Beziers.
Registro Aviñonés 286, folios 252 v.-254 r.

170
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Arnau Martí, presbítero, rector de la parroquia de Portell, diócesis de Tortosa, un beneficio (con cura 40, sin cura 30
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada parroquia, que, sin embargo,
dejará vacante si obtuviere un beneficio con cura de almas.
Expedida: 4 marzo 1411. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: oficial de Tortosa; abad del monasterio de Benifaza, diócesis de Tortosa; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folios 709 r.-710 r.

171
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Marcos Martínez, presbítero, vicario de la parroquia de Calcena,
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diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee prestimonios en la parroquia de Villarroya, diócesis
de Tarazona, y la citada parroquia (valor conjunto: 50 libras tornesas), que
dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviera beneficio con
cura de almas.
Expedida y entregada: 23 marzo 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 389 v.-390 r.

172
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan Martínez de Breviesca, clérigo, diócesis de Burgos, una
porción beneficial en la iglesia de Burgos y prestimonios en la misma diócesis (30 libras tornesas).
Expedida: 18 junio 1412. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folio 720 r.-v.

173
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Pérez de Cuencabuena (Concabona),
clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 13 marzo 1404. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Lérida; oficial de Aviñón y prepósito de San
Andrés de Grenoble.
Registro Aviñonés 294, folio 109 r.-v.
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174
1394, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Martín Pérez de Laras, presbítero, en otro tiempo procurador
del papa en el arcedianato de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee canonjía y prebenda en Tarazona, un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la iglesia de Santiago
de Daroca, diócesis de Zaragoza, y prestimonios (sin residir, 50 libras tornesas) en las parroquias de Atea, Ruesca y Embid, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 25 y 27 enero 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 286, folios 476 r.-477 r.

175
1394, octubre, 15

Aviñón

Oficial de Zaragoza mandatario para la colación de canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Lérida a Pedro
Ximénez Román.
Expedida y entregada: 26 y 27 febrero 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 279, folios 310 v.-311 v.

176
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Aniñón, clérigo, diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 80, sin cura 60 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 22 y 31 diciembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
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Mandatarios: deanes de Tarazona y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Lérida.
Registro Aviñonés 291, folios 540 v.-541 r.

177
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Geraldo de Araus, canónigo de la iglesia de
Jaca, diócesis de Huesca, bachiller en decretos, capellán de Carlos, rey de
Navarra, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Olorón. No obstante que posee
la citada canonjía con prebenda y en la iglesia de Olorón y en la iglesia de
la Santa Cruz de Olorón sendas capellanías, además de la parroquia de
Gurs, diócesis de Olorón, (valor conjunto: 100 florines oro de Aragón), la
cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio
con cura de almas.
Expedida y entregada: 28 y 29 abril 1396. Tasa: 27 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: obispo de Lescar; deán de San Agrícola de Aviñón; Auger
de Moreto, arcipreste en la diócesis de Sarlat.
Registro Aviñonés 287, folios 464 v.-465 v.

178
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Nicolás Balaguer, acólito, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida: 29 enero 1398. Entregada 4 febrero 1398. Tasa: Gratis, por
mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Mâcon; oficial de Lérida; abad del monasterio
de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca.
Registro Aviñonés 293, folios 536 r.-537 r.
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179
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tortosa reservar y posteriormente
conferir a Salvador Borrell (Burrelli), clérigo, beneficiado en la parroquia
de Fraga, diócesis de Lérida, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 17 y 21 octubre 1396.

180
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel de Cervaria, rector de la parroquia de
Cascante (del Río), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada parroquia y una capellanía en la iglesia parroquial de la villa de Montalbán, diócesis de Zaragoza. Pero si obtuviere, en virtud de esta bula, beneficio con cura de almas,
dejará vacantes tanto la parroquia como la capellanía.
Expedida y entregada: 28 diciembre 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; obispo y oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 291, folios 532 v.-533 r.

181
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Jaime, obispo de Sabina, confiere
a Pedro Clariana, familiar y cubiculario de dicho obispo, una canonjía con
reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia y diócesis de Huesca. No obstante que posee la parroquia de Penáguila, diócesis de Valencia, y beneficios sin cura de almas (100 libras tornesas) en la
iglesia de Valencia y en Santa María de Alcira. Además está en litigio sobre
dos beneficios en la iglesia de San Juan del Mercado de Valencia; mas
sobre ellos cederá sus derechos si obtuviera la gracia concedida en la pre119
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sente bula. Asimismo tiene mandato de provisión sobre una porción beneficial en la iglesia de Montalbán, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 22 abril 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: oficial de Valencia; deanes de San Agrícola de Aviñón y
de Santa María de Villeneuve-des- Avignon.
Registro Aviñonés 297, folios 286 v.-287 r.

182
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Huillardo Clérigo (Clerici), rector de la iglesia, denominada «pardina de San Marcos», cerca de Barbastro, diócesis de
Huesca, un beneficio de colación de la abadesa y convento del monastrio
de San Salvador en la diócesis Ebroicense. No obstante que posee la citada
iglesia cerca de Barbastro y otros beneficios en diócesis francesas (valor
conjunto, sin residir: 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 28 y 29 diciembre 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 291, folios 536 r.-537 r.

183
1394, octubre, 16

Aviñón

Oficial de Tarazona mandatario para la colación de una canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de
Tarazona, a Íñigo de Corella, familiar papal.
Expedida y entregada: 8 y 14 mayo 1395. Tasa: 25 libras. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 279, folios 331 v.-332 v.
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184
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Delmás, familiar papal, bachiller en
decretos, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca.
No obstante que posee la parroquia de Villafranca, diócesis de Zaragoza, y
porciones beneficiales en las parroquias de Barbastro y Alquézar, diócesis
de Huesca, (100 libras tornesas). También posee un mandato de provisión
para una porción beneficial en la iglesia de Zaragoza, mas quedará abrogado si obtuviere la presente gracia.
Expedida y entregada: 27 abril 1395. Tasa: 30 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: oficiales de Zaragoza y Tarazona; deán de San Agrícola de
Aviñón.
Registro Aviñonés 281, folios 402 r.- 403 r.

185
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Martín, titular de San
Lorenzo en Lucina, reserva a Antonio Descuel, rector de la iglesia de
Millas, diócesis de Elna, familiar comensal del citado cardenal, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha rectoría, que dejará vacante, si obtuviere beneficio en virtud de la presente
gracia; además tiene bula de provisión para una íntegra porción beneficial
en la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 4 marzo 1396. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Elna.
Registro Aviñonés 287, folios 36 r.-37 r.
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186
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Maguelonne reservar y posteriormente conferir a Juan Fernández de Sayas, clérigo, bachiller en leyes,
beneficiado en Mara, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en cada una de las
parroquias de Mara, Cimballa y Paracuellos (Paracollis) de la Ribera (50
libras tornesas), diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 11 y 15 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folio 427 r.-v.

187
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ferrer (Ferrari), presbítero, capellán de
la iglesia de San Gil de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que en la citada iglesia de San Gil posee dos capellanías, canónicamente unidas, (50 florines de Aragón).
Expedida y entregada: 24 y 26 julio 1397. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; abad
del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca.
Registro Aviñonés 289, folios 192 r.-193 r.

188
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Jaime, obispo Sabinense, reserva a Vicente de la Figuera, clérigo, diócesis de Tarazona, familiar y
cubiculario de dicho cardenal, prestimonios y porciones prestimoniales
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(40 libras tornesas) en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de
Santa María de Albarracín.
Expedida: 27 noviembre 1397. Entregada: 7 enero 1398. Tasa: Gratis,
por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; Romeo de Soler, canónigo de Valencia; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 289, folio 376 r.-v.

189
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bernardo Fuertes, el joven, (iunior), familiar
papal, bachiller en decretos, porcionero en la iglesia de Santa María de
Pina, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 120, sin cura 80 libras
tornesas) de colación del obispo, prior y capítulo de la iglesia de Tortosa.
No obstante que posee la citada porción beneficial y una capellanía en la
iglesia de Santa María de Castellón, diócesis de Tortosa, (sin residir, 15
libras tornesas).
Expedida y entregada: 27 marzo 1395. Tasa: Gratis. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: deán de Segorbe; arcediano del Penedés; oficial de
Valencia.
Registro Aviñonés 284, folios 296 r.-297 r.

190
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Guillermo García, bachiller en decretos y
estudiando derecho en Montpellier, porcionero en la iglesia de Santa
María de Teruel, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 100, sin
cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida: 20 septiembre 1395. Entregada: 20 diciembre 1395. Tasa: 26
libras. «Litterarum scientia…»
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Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón;arcipreste de Santa
María en la diócesis de Sarlat; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 285, folios 370 v.-371 v.

191
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan García, clérigo, diócesis de Tarazona, licenciado en decretos, vicario general de Fernando, obispo de Tarazona, un beneficio (con
cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de
la iglesia de Tortosa.
Expedida: 21 octubre 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 277 v.-278 v.

192
1394, octubre, 16

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Valencia a
Romeo de Graus, familiar papal, doctor en decretos, clérigo valenciano.
Expedida y entregada: 25 y 26 abril 1396. Tasa: 25 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 292, folios 273 r.-274 r.

193
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Fernando de
Heredia, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Tarazona.
Expedida: 21 octubre 1395. Entregada: 3 noviembre 1395. Tasa: 20
libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folio 325 r.-v.
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194
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Fortún de Heredia, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con reserva de prebenda
en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de
Albarracín.
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 12 noviembre 1395. Tasa: 20
libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folio 339 r.-v.

195
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Ispania, clérigo, diócesis de Tarazona, servidor en el Palacio Apostólico, familiar papal, un beneficio (70
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 3 y 6 abril 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: deán de Córdoba; abad del monasterio de Santa María de
Veruela, diócesis de Tarazona; oficial de Zaragoza.

196
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel de Lobera, bachiller en decretos, porcionero y sacristán en la parroquia de Santa María de Uncastillo, diócesis
de Pamplona, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de
colación del obispo, prior y capítulo de la iglesia de Tortosa. No obstante
que posee la citada sacristía y una porción beneficial en cada una de estas
parroquias: San Martín de Uncastillo, Santa María de Sádaba, diócesis de
Pamplona, y San Pedro de Zuera, diócesis de Zaragoza, (valor total: 100
libras tornesas). Además está en litigio sobre una canonjía y prebenda en
Jaca.
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Expedida y entregada: 5 mayo 1397. Tasa: 27 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; deán de San Pedro de
Aviñón; Miguel de Zalba, canónigo de Segovia.
Registro Aviñonés 289, folios 84 v.-85 v.

197
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar a Santiago de
Lobera, vicario de la parroquia de Los Olmos, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo de Zaragoza.
Expedida y entregada: 2 y 7 octubre 1395. Tasa: Gratis. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folios 430 v.-431
N.B. Esta bula, a pesar de figurar como expedida y entregada, ha sido
cancelada con esta nota marginal:»Cassata de mandato».

198
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, que, en consideración del cardenal Fernando, titular
de la basílica de los Doce Apóstoles, reserve y posteriormente confiera a
Domingo de Marco, presbítero, familiar comensal del citado cardenal, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 4 marzo 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 553 v.-554 v.
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199
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Maciano Martín de Bordalba, clérigo, diócesis
de Tortosa, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 29 noviembre 1395. Entregada: 3 diciembre 1395. Tasa. Gratis. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y Córdoba; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 286, folios 288 v.-289 v.

200
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Antonio Martínez de Otayza, clérigo, beneficiado en la parroquia de Cella, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio sin cura de almas.
Expedida: 22 junio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 388 v.-389 r.

201
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio Muñoz, clérigo cesaraugustano, familiar papal, un beneficio sin cura de almas (60 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 23 y 29 marzo 1395. Tasa: 25 libras. «Grata
tue…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficiales de Tortosa y Tarazona.
Registro Aviñonés 284, folios 251 v.-252 v.
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202
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar a Juan de Oros,
diácono, canónigo de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 agosto 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folios 555 v.-556 v.

203
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Piedra, diócesis de
Tarazona, reservar a Juan de Ortubia, provecto en derecho canónico,
canónigo de Santa María de Daroca, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza. No obstante que posee canonjía y prebenda en Santa María
de Daroca y una sacristía, sin cura de almas, en la iglesia de Santa María de
Pina, diócesis de Zaragoza, (sin residir, 40 libras tornesas).
Expedida y entregada: 7 y 8 octubre 1395. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 125 r.-126 r.

204
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo de Osó, presbítero, oficial y canónigo de Lérida, bachiller en decretos, un beneficio (con cura 100, sin cura
70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza. No obstante que posee canonjía prebendada y la prepositura
de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 13 y 16 noviembre 1395. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
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Mandatarios: obispo de Lérida; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Huesca.
Registro Aviñonés 286, folios 144 r.-145 r.

205
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Domingo Payesa, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 13 y 19 mayo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés, 287, folio 500 r.-v.

206
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gil Pérez de Bierlas, canónigo turiasonense, un
beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Valencia. No obstante que posee canonjía con prebenda y el oficio de limosnería, sin cura de almas, en la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 21 y 25 agosto 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón; oficial de
Zaragoza.
Registro Aviñonés 290, folio 596 r.-v.

207
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Pérez de Carroscha, porcionero de la
iglesia de Tarazona, (servidor actualmente en la casa papal y anteriormen129
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te, durante más de catorce años, servidor y acompañante en sus legaciones
cardenalicias), un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 25 y 26 octubre 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Zaragoza y
Barcelona.
Registro Aviñonés 293, folio 1 r.-v.

208
1394, octubre, 16

Aviñón

Oficial de Zaragoza mandatario, entre otros, de la reserva de una dignidad en la iglesia de Tortosa a Juan de Prades, presbítero, canónigo de
dicha iglesia, bachiller en «utroque» y estudiando derecho en Aviñón.
Expedida y entregada: 6 y 8 marzo 13495. Tasa: 25 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 296, folios 193 v.-194 r

209
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Romeo, presbítero, beneficiado en la
iglesia de Bordalba, diócesis de Sigüenza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Sigüenza. No obstante que posee el citado beneficio.
Expedida y entregada: 19 y 26 agosto 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; arcediano de Sobrarbe,
diócesis de Huesca; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 292, folios 499 r.-500 r.
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210
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que, en consideración del
cardenal Jaime, obispo Sabinense, reserve y posteriormente confiera a Raimundo Rubio, canónigo de Huesca, familiar de dicho cardenal, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Valencia. No obstante que posee canonjía y prebenda en Huesca, un beneficio sin cura de almas en la iglesia de Valencia
y la capellanía de San Jaime en el claustro de la iglesia de Tortosa (sin residir, 100 libras tornesas). Posee también la parroquia de Chera, diócesis de
Valencia, que dejará vacante si obtuviere la gracia de la presente bula.
Expedida y entregada: 3 y 6 abril 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folios 325 v.-326 v.

211
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Barcelona que, en consideración de
Nicolás, obispo Albanense, reserve y posteriormente confiera un beneficio
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida a Bernardo Salvador, presbítero, procurador del citado obispo en el arcedianato de Ribagorza, del que es titular. No obstante que posee beneficios, sin cura de
almas (sin residir, 50 libras tornesas) en las iglesias de Santa María y San
Miguel de Benabarre, diócesis de Lérida.
Expedida y entregada: 27 y 28 julio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 288, folio 246 r.-v.

212
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Córdoba reservar a Pascasio Sánchez, racionero en la iglesia de Sevilla, otra íntegra porción beneficial y
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prestimonios en la iglesia y diócesis de Sevilla. No obste la existencia de
otra bula a su favor sobre provisión del priorato de la iglesia de Santa
María de Daroca, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 18 y 19 diciembre 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 464 r.-v.

213
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Lope Sánchez de Ormuyo, bachiller en «utroque», una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (100 libras tornesas) en la iglesia y diócesis de Cartagena. No obstante que posee una capellanía en Santa María de Albarracín. Además ostenta mandatos de provisión
sobre canonjía y chantría en la iglesia de Jaca (sin residir, 100 libras tornesas)
y sobre canonjía con prebenda y prestimonios en las iglesias, canónicamente
unidas, de Segorbe y Santa María de Albarracín.
Expedida y entregada: 4 y 7 septiembre 1395. Tasa: 29 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Segorbe; abad del monasterio de Montearagón;
arcediano de Aix-en-Provence.
Registro Aviñonés 278, folios 350 v.-351 v.

214
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Juan Sánchez Peregrino, sochantre de Santa María de Albarracín, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee el citado oficio de sochantre y la parroquia de Orihuela, diócesis de
Santa María de Albarracín.
Expedida y entregada: 12 y 13 agosto 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 4 v.-5 r.
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215
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Ludovico Sánchez Serrano, clérigo, diócesis
de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 18 y 20 mayo 1396. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; arcedianos de Aixen-Provence y de Cartagena.
Registro Aviñonés 287, folios 541 v.-542 r.

216
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Sánchez Serrano, clérigo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 7 y 9 abril 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
deán de Jaca; arcediano de Aix-en-Provence.
Registro Aviñonés 290, folio 307 r.-v.

217
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan de Santacruz, presbítero turiasonense, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Tarazona.
Expedida: 11 febrero 1405. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 339 v.-340 r.
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218
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Santamaría, presbítero, capellán
de la iglesia de Santa María de Daroca, familiar papal, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía y
la parroquia de Torralba de los Sisones (Sesones), diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 17 enero 1396. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: prior de Santa María de Daroca; deán de San Agrícola de
Aviñón; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 286, folio 346 r.-v.

219
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pascasio Soriano una canonjía con reserva de
prebenda en la iglesia de Elna. No obstante que posee una porción beneficial en la parroquia de Zuera, diócesis de Zaragoza.
Entregada: 23 octubre 1396. Tasa: 27 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María la Real de Perpiñán;
deán de Segorbe; arcediano del Penedés en Barcelona.
Registro Aviñonés 297, folios 395 v.-396 v.

220
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Soriano, familiar papal, una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Vic. No obstante que posee la
parroquia de Constantí, diócesis de Tarragona, y el prestimonio de Javaloyas, diócesis de Santa María de Albarracín. Además ostenta mandato de
provisión para una capellanía en la iglesia de Tarragona, O.S.A., (valor
conjunto, sin residir: 100 libras tornesas).
Expedida y entregada: 29 mayo 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
devotionis…»
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Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Tarragona y
Barcelona.
Registro Aviñonés 279, folios 390 v.-391 v.

221
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar, en consideración del Carlos, rey de Navarra, un
beneficio, sin cura de almas (40 libras tornesas), a Berenguer de Torrellas,
clérigo cesaraugustano, de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 30 y 31 marzo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folio 307 r.-v.

222
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar, en consideración de Carlos, rey de Navarra, a
Ludovico de Torrellas, clérigo cesaraugustano, un beneficio, sin cura de
almas (40 libras tornesas), de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 20 abril 1396. Entregada: 1 mayo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 166 v.-167 r.

223
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Ximénez, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida y entregada: 19 y 20 1398. Tasa: Gratis. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deán de San Agrícola de Aviñón; prepósito de Lérida.
Registro Aviñonés 294, folios 14 r.-15 r.

224
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Ximénez Carrero, presbítero, porcionero de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Tortosa.
Expedida y entregada: 27 y 28 septiembre 1396. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: prepósito de Toulouse; oficiales de Aviñón y Barcelona.
Registro Aviñonés 288, folios 364 v.-365 v.

225
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza conferir a Blas Ximénez de Embún, noble, canónigo de Jaca, una dignidad en la iglesia de Jaca.
No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Jaca y un beneficio sin cura de almas, denominado Pardina, en la iglesia de Samitier, diócesis de Huesca, (sin residir, 40 libras tornesas). Se le dispensa además del
defecto canónico de edad, pues tiene solamente diecisiete años.
Expedida y entregada: 30 y 31 julio 1395. Tasa: 25 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 278, folios 331 r.-332 r.
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226
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ximénez de Huguet, presbítero, racionero
en la iglesia de San Andrés de Teruel, bachiller en artes y en decretos, lector
durante un quinquenio de derecho canónico y auditor durante ocho años de
derecho civil, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la citada porción beneficial y una capellanía (sin residir, 100 libras tornesas) en la iglesia de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 6 septiembre 1397. Tasa: 27 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Lérida.
Registro Aviñonés 293, folios 383 v.-384 v.

227
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia reservar, en consideración
de Jaime, obispo Sabinense, a Lope Xixón, clérigo, diócesis de Zaragoza,
familiar del citado obispo, bachiller en decretos, un beneficio (con cura
120, sin cura 80 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 5 y 7 junio 1395. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registo Aviñonés 290, folios 454 v.-455 r.

228
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Zapata, clérigo, diócesis de Tarazona,
familiar papal, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida y entregada: 27 abril 1395. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: deanes de Córdoba y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Tarazona.
Registro Aviñonés 290, folios 402 r.-403 r.

229
1394, octubre, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Zapata, familiar papal, una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca. No obstante que posee
una porción beneficial en la iglesia de Santa María de Falces, diócesis de
Pamplona. Ostenta además mandato de provisión para canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra.
Expedida: 2 septiembre 1395. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de San
Pedro y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 278, folios 349 v.-350 v.

230
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Alías, clérigo turiasonense, una
íntegra porción beneficial y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia y
diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 25 y 26 enero 1396. Tasa: 28 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: déan de San Agrícola de Aviñón; prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 286, folios 402 r.-403 r.
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231
1394, octubre, 17

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Embrun a
Antonio Arnaudi, clérigo, diócesis de Embrun.
Expedida y entregada: 28 y 29 octubre 1396. Tasa: 14 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 292, folios 112 v.-113 r.

232
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Leonor, reina de Navarra, reserva
a García Aznárez de Pueyo (Garsie Acenarii de Podio), provecto en derecho canónico, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que
posee una porción beneficial (sin residir, 10 florines oro de Aragón) en la
iglesia de Santa María de Murillo el Fruto, diócesis de Pamplona.
Expedida y entregada: 16 y 18 mayo 1396. Tasa: Gratis, (por Dios).
«Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Zaragoza y
Lérida.
Registro Aviñonés 287, folios 495 v.-496 v.

233
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gallardo de Camera, clérigo turiasonense, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 9 y 10 julio 1398. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
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Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; Jaime Taulats, canónigo
de Vic; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 289, folios 588 v.-589 r.

234
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Francisco Carrión, clérigo, beneficiado en la
iglesia de Santa María de Albarracín, bachiller en decretos, un beneficio
(con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa. No obstante que posee el citado beneficio en
Santa María de Albarracín (20 libras tornesas) y un mandato de provisión
para una porción beneficial en la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 18 y 20 marzo 1396. Tasa: 28 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: deán y oficial de Segorbe; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 287, folios 187 v.-188 v.

235
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Tarragona reservar y posteriormente conferir a Juan Cavero, beneficiado en la iglesia del monasterio cisterciense de la Zaydía de Valencia, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
No obstante que posee el citado beneficio y una íntegra porción beneficial
(valor conjunto: 50 libras tornesas) en la parroquia de Borja (Burgia), diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 22 y 23 junio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folio 367 r.-v.
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236
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Justa, presbítero, capellán de la iglesia
de Santa María de la Huerta (Magallón), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 5 junio 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de San Pedro de Aviñón; oficial de
Tarragona.
Registro Aviñonés 292, folio 310 r.-v.

237
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Simón de Lanaja, clérigo, diócesis de Huesca,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 13 y 14 mayo 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; Guillermo Quintini, canónigo de Mende; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 287, folios 444 v.-445 r.

238
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Iñigo de Lobera, clérigo, diócesis de Tarazona, una canonjía con reserva de prebenda en
la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona.
Expedida: 29 abril 1396. Entregada: 1 mayo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 281, folios 496 r.-497 r.
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239
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona que, en consideración de
Juan, rey de Aragón, reserve a Fortún Lopez de Luna, presbítero, capellán
de dicho rey, rector de la parroquia de Badules, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada parroquia y una porción beneficial (sin residir, 100 libras tornesas)
en la misma de Zaragoza.
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 3 noviembre 1395. Tasa: 21
libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 283 v.-284 r.

240
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Juan Pérez de
Bona, presbítero, porcionero en la iglesia de Tarazona, una canonjía con
reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia y diócesis de Tarazona. No obstante que posee ya prestimonios en la iglesia de
San Miguel de Alfaro y la citada porción beneficial, que dejará vacante si
obtuviere la gracia de la presente bula.
Expedida: 27 marzo 1396. Entregada: 1 abril 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 279, folio 521 r.-v.

241
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al chantre de la iglesia de Vic que, a súplica de
García, arzobispo de Zaragoza, reserve a Berenguer Ponce, presbítero,
racionero en la iglesia de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee dicha porción beneficial y un beneficio
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sin cura de almas en la diócesis de Vic, que dejará vacante, si en virtud de
esta bula adquiere beneficio.
Expedida y entregada: 8 y 11 agosto 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 438 v.-439 v.

242
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Rodríguez de Novallas, clérigo turiasonense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 8 y 10 abril 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 292, folio 195 r.-v.

243
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Rogel, clérigo turiasonense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de la Tarazona.
Expedida y entregada: 5 y 7 enero 1396. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 286, folio 386 r.-v.

244
1394, octubre 17

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, reserva a Mateo
de Utrelles, presbítero, capellán de dicho rey, capellán en la capilla de Santa
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María Magdalena, sita en el cementerio de la iglesia de San Juan de Jerusalén
de Valencia, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la cita capellanía. Además está en posesión de Bula de Clemente VII
para la provisión de la parroquia de San Pablo de Zaragoza; mas esta bula
quedará abrogada, si en virtud de la presente obtuviere beneficio.
Expedida y entregada: 17 y 24 julio 1395. Tasa: 28 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Rueda, diócesis
de Zaragoza; chantre de Gerona; Guillermo Quintini, canónigo de Mende.
Registro Aviñonés 285, folios 166 r.-167 r.

245
1394, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII, a súplica de García, arzobispo de Zaragoza, reserva a
Juan Ximénez, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio, sin cura de
almas, (40 libras tornesas) de colación del mismo arzobispo.
Expedida y entregada: 12 y 13 agosto 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola y prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 292, folio 444 r.-v.

246
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Adonz, presbítero, canónigo de la
iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía
con su prebenda.
Expedida y entregada: 30 y 31 diciembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de Urgel y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Tarazona.
Registro Aviñonés 291, folio 542 r.-v.
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247
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Martín Alfonso de Sunyen, presbítero, canónigo de la iglesia de
Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía con su prebenda, un beneficio patrimonial en Berdejo y varios prestimonios (sin residir, 50 libras tornesas) en la misma diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 20 y 22 abril 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folio 252 r.-v.

248
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Trinacria, manda al
oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Juan Álvarez,
canónigo de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía con su prebenda. Además, puesto que tiene solamente veintitrés años,
se le dispensa para poder obtener un beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 11 y 13 enero 1396. Tasa: 23 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 286, folios 259 v.-260 v.

249
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Santiago Bareya, presbítero, beneficiado en la misma iglesia de Santa María la Mayor, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio, sin cura de
almas.
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Expedida y entregada: 5 y 9 mayo 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folios 89 v.-90 v.

250
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Trinacria, reserva a
Santiago de Bruno, presbítero, rector de la parroquia de Villar del Salz,
diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Segorbe y de Santa María de
Albarracín. No obstante que posee una porción prestimonial en la parroquia de Santiago de Teruel (sin residir, 50 libras tornesas) y la citada rectoría, que dejará vacante, si obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 23 y 24 septiembre 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra; chantre
de Gerona; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 285, folios 519 v.-520 v.

251
1394, octubre, 18

Aviñón

El oficial de Tarazona mandatario, en consideración de Martín, rey de
Trinacria, para la colación de canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Calahorra a Martín Fernández de Yanguas.
Expedida y entregada: 19 y 22 febrero 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 297, folios 350 v.-351 r.

252
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Rodrigo Gil, presbítero, vicario de la iglesia
parroquial de Santiago de Albarracín, un beneficio (con cura 60, sin cura
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40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante
que posee la citada parroquia, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 23 y 29 diciembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 291, folios 535 r.-536 r.

253
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Francisco Gallur, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 30 marzo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 420 r.-421 r.

254
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ibáñez, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo y capítulo de la iglesia de Tarragona.
Expedida: 31 diciembre 1395. Entregada: 1 enero 1396. Tasa: 26 libras.
«Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santes Creus, diócesis de Tarragona; deanes de Urgel y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folio 507 r.-v.
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255
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gimeno de Lastiesas, presbítero, racionero en
la parroquia de Tauste, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del prior y capítulo de Santa María
la Mayor de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 7 y 11 octubre 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; chantre de Gerona; Guillermo Quintini, canónigo de Mende.
Registro Aviñonés 292, folios 545 v.-546 r.

256
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Trinacria, reserva a
Pedro López, presbítero, capellán en la parroquia del Pobo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 25 septiembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: obispo y deán de Segorbe; abad del monasterio de Montearagón.
Registro Aviñonés 285, folios 499 v.-500 v.

257
1394, octubre, 18

Aviñón

Oficiales de Zaragoza y Tarazona mandatarios para la reserva de una
beneficio en la diócesis de Calahorra a Sancho López de Aranguren, alias
de Hayala, clérigo, diócesis de Calahorra.
Expedida: 28 julio 1397. Entregada: 10 septiembre 1397. Tasa: 26
libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 289, folios 237 v.-238 v.
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258
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Guillermo López de Bolea, presbítero, canónigo de Santa María
de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura, 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía con su prebenda.
Expedida y entregada: 23 y 25 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 457 r.-v.

259
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a García de Maluenda (Malonda, alias de
Viluenya), presbítero, porcionero en la iglesia de Santa María la Mayor de
Calatayud, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 14 y 23 marzo 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre de Elna; oficial
de Tarazona.
Registro Aviñonés 287, folio 139 r.-v.

260
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII, a súplica del arzobispo de Tarragona, manda al oficial
de Barcelona conferir a Juan de la Mata, clérigo, diócesis de Zaragoza,
bachiller en decretos, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo de Tarragona.
Expedida: 1 febrero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 549 r.-v.
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261
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Moriello, clérigo turiasonense, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida: 29 enero 1396. Entregada: 7 febrero 1396. Tasa: 26 libras.
«Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Zaragoza y
Tarazona.
Registro Aviñonés 287, folio 44 r.-v.

262
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Vicente Navarro, presbítero, beneficiado en la
iglesia de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que
posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida: 30 marzo 1396. Entregada: 5 abril 1396. Tasa: 26 libras. «Vite
ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 287, folios 374 r.-375 r.

263
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de la iglesia de Santa María de la Peña
de Calatayud, diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a
Pedro Sánchez de Aguero, clérigo, diócesis de Tarazona, una íntegra porción beneficial (40 libras tornesas) en la iglesia de Santa María la Mayor de
Calatayud de colación del deán y capítulo de esta misma iglesia colegiata y
del obispo de Tarazona.
Expedida y entregada: 17 y 24 abril 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 293, folios 260 r.-261 r.
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264
1394, octubre, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir una canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Huesca a Martín de Odina, subcolector
de la Cámara Apostólica en la ciudad y diócesis de Huesca, rector, denominado prior, de la iglesia parroquial del priorato de Pertusa, diócesis de Lérida. No obstante que posee el citado priorato y una capellanía en la parroquia de San Pedro el Viejo de Huesca (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 18 y 19 abril 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 297, folios 356 v.-357 v.

265
1394, octubre, 19

Aviñón

El oficial de Barcelona mandatario para la reserva de un beneficio en la
diócesis de Mallorca a Pedro Pellicer (Pelicerii), presbítero, beneficiado
en la iglesia de Mallorca, subcolector principal de la Cámara Apostólica en
el reino de Aragón.
Expedida: 31 agosto 1395. Entregada: 1 septiembre 1395. Tasa: 21
libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 47 v.-48 v.

266
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio de Arpartil (Darpetil), presbítero,
sacristán de Santa María la Mayor de Zaragoza, bachiller en decretos, una
dignidad en la iglesia de Zaragoza. Mas, si en virtud de esta bula obtuviese
tal dignidad, dejará vacante la citada sacristía.
Expedida y entregada: 11 y 17 septiembre 1395. Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; oficiales de Tarazona y
Huesca.
Registro Aviñonés 296, folios 330 v.-331 r.
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267
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Pascasio de Bea, capellán en la parroquia de
San Gil de Zaragoza, bachiller en artes, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza. No obstante que en la citada parroquia posee dos capellanías
(sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 14 y 22 marzo 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 208 v.-209 v.

268
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Toulouse reservar y posteriormente
conferir a Fernando de Cevamanos, clérigo, diócesis de Tarazona, estudiando derecho civil, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona. No obstante
que posee prestimonios en Castejón de Alarba, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 4 y 8 mayo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 405 r.-406 r.

269
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Fernando de Cevamanos, clérigo, diócesis de Zaragoza, beneficiado en la parroquia de Alarba, estudiando derecho civil, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Tarazona. No obstante que posee un beneficio patrimonial en
dicha parroquia.
Expedida y entregada: 26 y 30 septiembre 1396. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 288, folio 324 r.-v.
152

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

270
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Antonio de Cosida, presbítero, capellán en la
parroquia de San Gil de Zaragoza, un beneficio (con cura 100, sin cura 70
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 18 y 21 diciembre 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 293, folios 73 v.-74 r.

271
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Jaime, obispo Sabinense, reserva
un beneficio en la diócesis de Comminges a Buenhombre de Fuentes
(Bonumhominem de Marniliaco, alias de Fonte), bachiller en decretos,
titular del arciprestazgo, sin cura de almas, de Gorga, diócesis de Huesca, y
de una porción beneficial en Sariñena. No obstante que posee los citados
oficio y beneficio, como también otros en diócesis francesas.
Expedida: 31 mayo 1396. Entregada: 2 junio 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 288, folios 36 v.-37 v.

272
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Gil Muñoz, presbítero, racionero en la
parroquia de Santa María de Teruel, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa. No obstante que posee la citada porción beneficial y un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la parroquia de San Andrés de Teruel (sin
residir, 40 libras tornesas).
Expedida y entregada: 8 y 14 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
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Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Segorbe.
Registro Aviñonés 505 r.-506 v.

273
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín Fuertes, presbítero, familiar papal,
beneficiado en la iglesia de Mirambel, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee un beneficio, sin
cura de almas, en la citada iglesia de Mirambel y en la de Cabanes, diócesis
de Tortosa, (sin residir, 50 libras tornesas).
Entregada: 13 marzo 1395. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Tortosa.
Registro Aviñonés 290, folios 383 r.-384 r.

274
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Santiago de Galve, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 7 y 9 de abril de 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: obispo de Segorbe; deán de Córdoba; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 290, folios 235 v.-236 v.

275
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Juan Gallet, canónigo de la iglesia de Santa María de Daroca, un
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beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada canonjía con prebenda y la iglesia parroquial de Matamala (sin residir, 50 libras tornesas), diócesis de Zaragoza. Sin embargo, dejará vacante
esta parroquia si, en virtud de esta bula, obtuviere un beneficio con cura
de almas.
Expedida: 29 febrero 1396. Entregada: 4 marzo 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 142 r.-143 r.

276
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Barcelona reservar y posteriormente
conferir a Bartolomé Guillermo, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 7 y 9 abril 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folios 302 v.-303 v.

277
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Raimundo Ibáñez, canónigo de la iglesia de Santa María de
Daroca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la citada canonjía con prebenda y la iglesia parroquial de El Poyo,
(sin residir, 50 libras tornesas), diócesis de Zaragoza. Sin embargo, dejará
vacante esta parroquia si, en virtud de esta bula, obtuviere un beneficio
con cura de almas.
Expedida 29 febrero 1396. Entregada: 10 marzo 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folio 141 r.-v.
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278
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio de Linares, familiar del papa cuando
era cardenal, porcionero en la iglesia parroquial de San Martín de Belchite, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee la citada porción y que está en litigio sobre la provisión de dos capellanías (50 libras tornesas) en la iglesia de Santa María
Magdalena de Zaragoza.
Expedida y entregada: 13 y 14 mayo 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficiales de Tarazona y Huesca.
Registro Aviñonés 284, folios 413 r.-414 r.

279
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona que, en consideración del
cardenal Guillermo, titular de San Esteban en Celiomonte, reserve a Bernardo Martín, presbítero, beneficiado de la iglesia de Lérida, un beneficio
con cura de almas (100 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Lérida. No obstante que en la iglesia de Lérida y en la iglesia de San Miguel de Benabarre posee sendos beneficios sin cura de almas
(sin residir, 100 libras tornesas).
Expedida y entregada: 14 y 16 agosto 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 8 r.-v.

280
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Juan Martínez de Morillo, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 12 febrero 1396. Entregada: 23 marzo 1396. Tasa: 20 libras y
media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 58 v.-59 v.

281
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Sancho Martínez de Morillo, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 12 y 18 febrero 1396. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 57 r.-58 r.

282
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Pedro de Morato, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santo
Domingo de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio sin cura de
almas.
Expedida y entregada: 17 y 18 febrero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 19 v.-20 r.

283
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Rodrigo Navarro, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 30 abril 1395. Entregada: 1 mayo 1395. Tasa: 20 libras y
media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folios 404 v.-405 v.

284
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Piquero (Picharoni), presbítero, vicario
de la iglesia parroquial de San Miguel de Maluenda, diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la citada parroquia y en la misma también un beneficio sin cura de
almas. Sin embargo, dejará vacante dicha vicaría si, en virtud de esta bula,
obtuviere un beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 11 y 14 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Tarazona.
Registro Aviñonés 284, folios 504 r.-505 r.

285
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Pedro Rami, presbítero, rector de la parroquia de Agón, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee la citada parroquia y una porción beneficial sin cura de almas
en la iglesia de Luna, diócesis de Zaragoza, (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 28 y 30 agosto 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 41 r.-v.
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286
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente
conferir a Juan Sánchez de Sarrión, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior
y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 4 y 6 marzo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folio 56 r.-v.

287
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Serrano de Redes (de Reddis), clérigo
turiasonense, bachiller en leyes, un beneficio (con cura 100, sin cura 70
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa.
Expedida: 17 junio 1395. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Orvieto; deanes de San Pedro y de San Agrícola
de Aviñón.
Registro Aviñonés 284, folio 491 v.

288
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Vaquero, clérigo cesaraugustano,
familiar papal, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Segorbe y de Santa María de Albarracín.
Expedida y entregada: 15 y 21 mayo 1395. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: arzobispo de Zaragoza; deán de San Agrícola de Aviñón;
oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 284, folio 530 r.-v.

159

Ovidio Cuella Esteban

289
1394, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gonzalo de Vitoria, clérigo turiasonense, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 11 y 14 septiembre 1395. Tasa: Gratis. «Grata
familiaritatis…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Tarazona y
Lérida.
Registro Aviñonés 285, folios 268 v.-269 v.

290
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Martín de Abadía (Abbatia), presbítero, tesorero de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., otra dignidad en la misma iglesia con la condición de dejar vacante el oficio de tesorero.
Expedida y entregada: 7 y 9 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 296, folios 315 r.-316 r.

291
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Salvador de Aguas (Aquis), clérigo, beneficiado en la iglesia
parroquial de Alcañiz, bachiller ya en derecho, en «utroque», y estudiando
en el Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 21 mayo 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 284, folio 465 v.
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292
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Juan de Alberó, presbítero, beneficiado en la iglesia de Lérida,
bachiller en decretos y que durante cuatro años estudió derecho civil en el
Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No
obstante que posee el citado beneficio en Lérida.
Expedida y entregada: 23 y 28 octubre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 277 r.-v.

293
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Alborno, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 9 y 14 diciembre 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón.
N.B. Folio roto e incompleto. Falta el papel donde estaba escrito el tercer mandatario.
Registro Aviñonés 291, folios 381 v.-382 v.

294
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bernardo Amorós, capellán en la iglesia
parroquial de San Martín de Estopiñán, diócesis de Lérida, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior
y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 4 y 6 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
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Mandatarios: prepósito de San Desiderio de Aviñón; oficiales de Lérida
y Huesca.
Registro Aviñonés 284, folio 401 r.-v.

295
1394, octubre, 21

Aviñón

El abad del monasterio de San Victorián, diócesis de Lérida, mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Lérida a Leonardo de
Bardaxí, clérigo, diócesis de Lérida, bachiller en decretos y estudiando en
el Estudio de Toulouse.
Expedida y entregada: 13 y 15 febrero 1395. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 290, folios 128 r.-129 r.

296
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bertrando de Casanova, capellán en la iglesia
de Zaragoza, bachiller en decretos y estudiando en el Estudio Ilerdense,
un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Olorón. No obstante que posee la citada
capellanía y media porción beneficial en la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 29 abril 1395. Entregada: 1 mayo 1395. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo y oficial de Lescar; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés: 290, folios 445 r.-446 r.

297
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Aznar de la Casta, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación
del abad y convento del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
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Expedida: 31 agosto 1395. Entregada: 1 septiembre 1395. Tasa: 26
libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de Huesca
y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folio 62 r.-v.

298
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Domingo Cavero, presbítero, capellán en la iglesia de Santa
Engracia de Zaragoza, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 3 y 5 julio 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folio 119 r.-v.

299
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Santa María de Calatayud reservar y
posteriormente conferir a Pedro de Diego de Valtierra, clérigo, diócesis de
Tarazona, noble, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de
Segorbe y de Santa María de Albarracín.
Expedida: 29 abril 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folios 283 v.-284 r.

300
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Blas de Erla, presbítero, porcionero en la iglesia parroquial de Alagón, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
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iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción y dos capellanías más en la parroquia de Alagón (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 22 y 26 abril 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; abades de los
monasterios de Santa Fe y de Veruela.
Registro Aviñonés 290, folios 374 v.-375 r.

301
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pascasio Fernández, clérigo de Santa María de
Albarracín, un beneficio sin cura (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 13 y 14 mayo 1395. Tasa: Gratis, por Dios. «Vite
ac morum…»
Mandatarios: deán y oficial de Segorbe; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 284, folios 556 v.-557 r.

302
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Gil (Egidii), clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en leyes y desde hace dos años estudiando en Montpellier, un
beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. Además se le dispensa
para obtener beneficio con cura de almas, pues tiene solamente veintiún
años.
Expedida y entregada: 22 y 24 abril 1395. Tasa: 26 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Segorbe.
Registro Aviñonés 290, folios 319 r.-320 r.
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303
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Pedro de Guillermo, vicario de la iglesia parroquial de Quinto, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza.
Expedida y entregada: 18 y 22 diciembre 1395. Tasa: 20 libras y
media.»Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folios 466 r.-467 r.

304
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza reservar y posteriormente conferir a Miguel de Hannuesio (Añués ?), presbítero, subprior de
la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., una dignidad en la
misma iglesia, si bien dejando vacante su actual subpriorato.
Expedida y entregada: 16 y 18 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 296, folios 321 v.-322 r.

305
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gimeno de Lastiesas, racionero en la iglesia de
Santa María de Tauste, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del prior y capítulo de Santa María
la Mayor de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 11 y 13 septiembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de Huesca
y de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 285, folios 385 v.-386 r.
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306
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Domingo Lázaro, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 y 28 julio 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folio 218 r.-v.

307
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza reservar y posteriormente conferir a Pedro López de Lastiesas, presbítero, enfermero de la
iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, una dignidad en el monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, trasladándose en tal caso a
dicho monasterio a la vez que dejando vacante su oficio de enfermero.
Expedida y entregada: 11 y 13 septiembre 1395. Tasa: 23 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 296, folios 316 v.-317 v.

308
1394, octubre, 21

Aviñón

El oficial de Tarazona mandatario, entre otros, de la reserva de un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del abad y
capítulo de la iglesia secular de Alfaro, diócesis de Tarazona, a Juan Martínez de Arnedo, clérigo, familiar papal, diócesis de Calahorra.
Expedida y entregada: 14 y 16 agosto 1395. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 290, folio 571 r.-v.
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309
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Andrés de Mezquita, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 27 noviembre 1395. Entregada: 22 diciembre 1395. Tasa:
Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 286, folio 279 r.-v.

310
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Sancho de Miguel, presbítero, beneficiado en la parroquia de
Cantavieja (Cantavetula), diócesis de Zaragoza, bachiller en derecho, en
«utroque», y estudiando en el Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura
100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Tortosa. No obstante que posee beneficios, sin cura de almas (40
libras barcelonesas) en la citada parroquia de Cantavieja y en Morella.
Expedida y entregada: 19 y 20 junio 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 290, folios 481 r.-482 r.

311
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Martín de Moriello, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 19 enero 1396. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 286, folios 466 r.-467 r.
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312
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Domingo de Osó, presbítero, bachiller en
decretos y estudiando en el Estudio de Lérida, una canonjía con reserva de
prebenda en la iglesia de Huesca. No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Lérida.
Expedida: 15 mayo 1395. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; deán de Santa María de
Villeneuve-des-Avignon; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 279, folios 337 v.-338 v.

313
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar a Pedro Pérez de
Aytapodio, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Lérida. No obstante que está en litigio sobre la capellanía del altar de San
Juan Bautista en la iglesia parroquial de Tárrega, diócesis de Vic.
Expedida: 7 noviembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 286, folios 28 v.-29 v.

314
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Juan Pérez de Orera, presbítero, beneficiado en la parroquia de
Orera, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio, que es patrimonial y sin
cura de almas.
Expedida: 5 julio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 292, folio 289 r.-v.
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315
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Miguel Pérez de Santa María, porcionero en la parroquia de San
Andrés de Daroca, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 3 y 5 julio 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folio 118 r.-v.

316
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Romerio de Pilares, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo de Tarazona y del deán y capítulo de Santa María la Mayor de Calatayud.
Expedida: 11 septiembre 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; deanes de Córdoba y de San Agrícola de Aviñon.
Registro Aviñonés 285, folio 389 r.-v.

317
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Antonio del Puente (de Ponte), clérigo, beneficiado en la iglesia de Huesca, bachiller en decretos y estudiando en el
Estudio de Aviñón, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Vic. No obstante que
posee el citado beneficio, sin cura de almas, (10 florines oro de Aragón).
Expedida y entregada: 23 enero 1395. Tasa: 26 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; deán de Santa María de
Villenueve-des Avignon; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 296, folio 178 r.-v.
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318
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Gimeno de Raimundo de Aranda, vicario de la iglesia parroquial de Aranda, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría.
Expedida: 31 diciembre 1395. Entregada: 2 enero 1396. Tasa: 21 libras.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 291, folio 545 r.-v.

319
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Alaón, diócesis de
Lérida, reservar y posteriormente conferir a Lope del Río (de Rivo),
presbítero, capellán en la iglesia de Benabarre, diócesis de Lérida, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Urgel. No obstante que posee la citada
capellanía.
Expedida y entregada: 18 agosto 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 293, folios 378 v.-379 v

320
1394, octubre, 21

Aviñón

El abad del monasterio de Santa María de Alaón, diócesis de Lérida,
mandatario para la colación de una canonjía con reserva de prebenda en
la iglesia de Urgel a Arnau Roig, presbítero, bachiller en decretos y estudiando en el Estudio de Lérida.
Expedida: 23 agosto 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 295, folios 638 v.-639 v.
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321
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Benedicto Rosiñol (Rossinyoli), clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 28 y 30 septiembre 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: prior de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza;
deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 286, folios 104 r.-105 r.

322
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Gil Sánchez de Zaragoza, presbítero, diócesis de Segorbe, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo
y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa
María de Albarracín.
Expedida y entregada: 29 junio 1397. Tasa: 20 libras y media. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 293, folio 332 r.-v.

323
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Santamaría, rector de la parroquia
de Torralba de los Sisones, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada rectoría y una capellanía, denominada de Eleonor Gilbert (sin residir, 30 libras tornesas) en la
iglesia de Santa María de Daroca. Sin embargo, dejará vacante dicha parroquia si, en virtud de esta bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 4 y 6 septiembre 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: prior de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza;
deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 285, folios 258 v.-259 v.

324
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Antonio de Sayas una canonjía con reserva
de prebenda en la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis
de Tarazona.
Expedida y entregada: 20 y 22 noviembre 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum.»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de
Tarazona; deán de Córdoba; Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 279, folio 482 r.-v.

325
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Segorbe reservar a Miguel Soriano, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras
tornesas) de colación del rector de la iglesia parroquial de Montalbán
(Montisalbani), diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 12 y 14 julio 1397. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 289, folio 165 r.

326
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Tauste (Tahust), capellán en la iglesia de San Salvador de Ejea, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas; o también con cura 40, sin cura 30 libras
tornesas) de colación del prior del priorato de Ejea, O.S.B. No obstante
que posee la citada capellanía (100 sueldos jaqueses).
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Expedida y entregada: 28 y 30 agosto 1395. Tasa: 25 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; deán de Huesca; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 291, folios 54 v.-55 r.

327
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pascasio Terrient, clérigo, porcionero de la iglesia de San Andrés de Teruel, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 27 y 28 abril 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; chantre de Gerona; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 292, folio 298 r.-v.

328
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan Torrero, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del abad y convento del
monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Expedida: 6 febrero 1397. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 293, folios 118 v.-119 r.

329
1394, octubre, 21

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pascasio de Vicente, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida y entregada: 11 y 13 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 292, folio 199 r.-v.

330
1394, octubre, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan de Brea, clérigo,
diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 18 abril 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 210 r.-211 r.

331
1394, octubre, 22

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Mancana, clérigo cesaraugustano, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 3 diciembre 1412. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de Santa Fe, diócesis
de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folios 723 v.-724 v.

332
1394, octubre, 22

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Esteban Navarro, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida y entregada: 13 y 14 abril 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: Guillermo Quintini, canónigo de Mende; Pedro Soriano,
canónigo de Barcelona; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 292, folio 158 r.-v.

333
1394, octubre, 22

Aviñón

Oficiales de Zaragoza y Tarazona mandatarios para la colación de un
beneficio sin cura de almas en la diócesis de Osma a Miguel Pérez de
Soria, clérigo de esa diócesis.
Expedida y entregada: 19 y 21 agosto 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Registro Aviñonés 292, folios 481 v.-482 r.

334
1394, octubre, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tortosa reservar y posteriormente
conferir a Benedicto Saliellas, clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en
artes, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 5 y 6 agosto 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 293, folio 342 r.-v.

335
1394, octubre, 22

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Sánchez de Trivinyo, presbítero, capellán
en la parroquia de San Juan el Viejo de Zaragoza, un beneficio (con cura
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60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Calahorra. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 8 y 10 mayo 1397. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: chantre de Gerona; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 289, folios 93 r.-94 r.

336
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Gregorio de Anguissola
(Anguissolis), clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 11 abril 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folio 219 r.-v.

337
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín de Anguissola, clérigo cesaraugustano,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. Asimismo le dispensa
del defecto canónico de su edad, pues tiene veintidós años.
Expedida y entregada: 8 y 11 abril 1396. Tasa: 26 libras y media. «Vite
ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; arcediano de
Sobrarbe en la iglesia de Huesca; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 292, folios 171 r. - 172 r.
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338
1394, octubre, 23

Aviñón

Oficial de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Lérida a Joaquín Arnau, presbítero, beneficiado en la iglesia de
Lérida, auditor de Teología durante cinco años y estudiando Sagrada
Escritura (Sacra Pagina) en el estudio de Lérida.
Expedida: 28 junio 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 144 v.-145 r.

339
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Gimeno de Benayas,
presbítero, capellán en la iglesia del priorato de San Salvador de Ejea,
O.S.B., diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del prior de dicho priorato.
Expedida: 28 febrero 1397. Entregada: 11 marzo 1397. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 293, folio 195 r.-v.

340
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gonzalo de Bergon, presbítero, oriundo de
Tarazona, beneficiado en la iglesia turiasonense y estudiando artes en el
Estudio de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona. No obstante
que posee el citado beneficio o porción beneficial, que dejará vacante si
obtiene la gracia de la presente bula.
Expedida y entregada: 26 y 27 agosto 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum...»
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Mandatarios: oficial de Zaragoza; deanes de San Agrícola y San Pedro
de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folio 52 r.-v.

341
1394, octubre, 23

Aviñón

Oficial de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Lérida a Bernardo Ciprés, presbítero, estudiando derecho canónico en
el Estudio Ilerdense. No obstante que posee beneficios, sin cura de almas, en
la iglesia de Lérida y en la parroquia ilerdense de San Lorenzo (20 libras
jaquesas).
Expedida y entregada: 4 y 7 julio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 143 v.-144 r.

342
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente conferir a Pedro Cortinat, clérigo, diócesis de Huesca, estudiando Artes en el
Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. Asimismo le dispensa
del defecto canónico de su nacimiento, pues es hijo de presbítero y soltera.
Expedida y entregada: 15 y 17 julio 1396. Tasa: 22 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 131 r.-132 r.

343
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Domingo de la Cuesta, presbítero, vicario de
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la parroquia de San Andrés de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría (25 libras tornesas), que dejará vacante si obtuviere la gracia de la presente bula.
Expedida: 30 marzo 1396. Entregada: 11 abril 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 284 r.-285 r.

344
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de San Pedro el Viejo de Huesca reservar y posteriormente conferir a Sancho Emetones de Bayerola, clérigo,
diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 4 septiembre 1395. Entregada: 27 octubre 1395. Tasa: 22
libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folio 565 r.-v.

345
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bernardo Fort, alias de Olieto, porcionero de
la iglesia de Huesca, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No
obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida: 26 febrero 1412. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
oficial de Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folios 712 r.-713 r.
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346
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón reservar y posteriormente conferir a
Pedro Galleco (Gallici), clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en decretos, un beneficio (con cura 100, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
está en litigio sobre la posesión de la parroquia de San Juan el Viejo de
Zaragoza. Mas, si por la presente bula obtuviere beneficio con cura de
almas, renunciará a tal derecho.
Expedida: 11 enero 1396. Entregada: 15 marzo 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 78 v.-79 v.

347
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Garcés, clérigo, diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
abad y capítulo de la iglesia de San Miguel de Alfaro, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 15 y 19 mayo 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deanes de Calahorra, de San Agrícola de Aviñón y de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 284, folios 486 v.-487 v.

348
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente conferir a Antonio Garcés de Ceresuela (Ciresola), clérigo, diócesis de Huesca,
estudiando Artes en el Estudio Ilerdense, un beneficio sin cura de almas (40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
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Expedida: 26 agosto 1396. Entregada: 1 septiembre 1396. Tasa: 20
libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 514 v.-515 r.

349
1394, octubre, 23

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, mandatario, entre otros, para la colación de una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (20 libras tornesas) en la iglesia de los Santos Cosme y
Damián de Covarrubias, diócesis de Burgos, a Alfonso García Montero, estudiante de Artes en Aviñón. No obstante que posee un beneficio (5 florines
de oro) en la iglesia de San Pedro de Cubillo, diócesis de Palencia.
Expedida y entregada: 16 y 22 septiembre 1395. Tasa: 13 libras. «Vite ac
morum...»
Registro Aviñonés 279, folio 425 r.-v.

350
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Juan de Lescalera, clérigo, diócesis de Huesca, estudiando Artes
en el Estudio Ilerdense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 15 y 17 julio 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 133 r.-134 r.

351
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Nicolás Lobera, clérigo de Pamplona, estudiando derecho civil
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en el Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 22 y 24 mayo 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folio 469 r.-v.

352
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Diego López de Alfaro, clérigo turiasonense, estudiando Artes
en el Estudio Ilerdense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del obispo de Tarazona.
Expedida y entregada: 11 y 16 diciembre 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folios 415 v.-416 v.

353
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a García de Mena, clérigo, diócesis de Tarazona,
estudiando en el Estudio de Salamanca, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 4 y 5 julio 1396. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán de Tarazona; arcediano de Molina en la iglesia de
Sigüenza; prepósito de San Andrés de Grenoble.
Registro Aviñonés 288, folio 160 r.-v.
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354
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Bartolomé de Obón, canónigo chantre de Santa María la Mayor
de Zaragoza, O.S.A., una dignidad en la misma iglesia. Sin embargo, dejará libre dicha chantría si, en virtud de la presente bula, obtuviere nueva
dignidad.
Expedida y entregada: 7 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 278, folio 352 r.-v.

355
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Mateo de Oso, clérigo, diócesis de Huesca, estudiando Artes en
el Estudio Ilerdense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 7 enero 1396. Entregada: 1 febrero 1396. Tasa: 22 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 378 v.-379 r.

356
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Raimundo de Oso, clérigo, diócesis de Huesca, bachiller en
Artes y estudiante en el Estudio Ilerdense, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Lérida.
Expedida y entregada: 18 y 22 marzo 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folio 347 r.-v.
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357
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Pescador (Piscatoris), clérigo, diócesis
de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 20 y 24 noviembre 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deanes de Urgel y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Tortosa.
Registro Aviñonés 286, folio 64 r.-v.

358
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Guillermo Rivera, clérigo, diócesis de Huesca, estudiando Artes,
un beneficio sin cura (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 29 abril 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 290, folios 417 r.-418 r.

359
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Antonio Sartre, presbítero, rector de la parroquia de Aragüés,
diócesis de Lérida, estudiando derecho canónico en el Estudio Ilerdense,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee beneficios (30
libras jaquesas) en la iglesia de Lérida y en la iglesia ilerdense de San
Andrés y la citada parroquia, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
184

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

Expedida y entregada: 9 y 10 marzo 1395. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 166 v.-167 v.

360
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Simón Sartre, clérigo, beneficiado en el monasterio ilerdense de
Santa Clara, estudiando Artes en el Estudio de Lérida, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Lérida.
Expedida: 20 enero 1396. Entregada: 1 febrero 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 374 v.-375 r.

361
1394, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan Sánchez de Menestril, vicario de la parroquia de Santa
Cruz de Torremocha (Turremocha), diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de
Albarracín. No obstante que posee una porción beneficial en la iglesia de
San Juan de Teruel y una capellanía en la iglesia del Salvador (S. Redemptoris) de Teruel y la citada vicaría (valor conjunto: 50 libras tornesas), que
dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con
cura de almas.
Expedida y entregada: 15 y 16 junio 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 370 v.-371 r.
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362
1394, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles, reserva a Domingo Çorita, presbítero, capellán en la iglesia de Mosqueruela (Musquerola), diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada capellanía.
Expedida: 22 septiembre 1414. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Valencia y Segorbe.
Registro Aviñonés 295, folios 741 r.-742 r.

363
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Juan de Alamunia, presbítero, vicario de la parroquia de Muro,
diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula,
obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 18 y 21 de octubre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio l91 r.-v.

364
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Sancho Amargo, presbítero, vicario de la parroquia de Magallón, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
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Expedida: 12 febrero 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 35 v.-36 r.

365
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Ximeno de Artasona, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida y entregada: 13 y 26 noviembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 184 v.-185 r.

366
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Barbastro, vicario en la iglesia cesaraugustana de Santiago y que estudió derecho canónico durante un bienio,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula,
obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 14 y 15 octubre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: abades de los monasterios de Santa Fe y Veruela; deán de
San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folios 172 v.-173 r.
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367
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Trinacria, reserva a
Domingo Bella, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 8 y 10 julio 1396. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán y oficial de Segorbe; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 288, folio 184 r.-v.

368
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a García de Blas, presbítero, diócesis de Huesca,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 25 noviembre 1397. Entregada: 1 diciembre 1397. Tasa: 26
libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de San
Pedro y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 289, folio 361 r.

369
1394, octubre, 25

Aviñón

El oficial de Huesca mandatario para la reserva de un beneficio sin cura de
almas en la diócesis de Lérida a Juan de Bernardo, clérigo, diócesis de Lérida.
Expedida: 11 marzo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 181 v.-182 r.
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370
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Juan de Camporells (Camporellis), presbítero, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 15 y 24 septiembre 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 289, folios 287 r.-288 r.

371
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial
de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Santiago Cavero, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 7 noviembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 47 v.-48 r.

372
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan Delgay, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante su defecto canónico como hijo
de presbítero y soltera, del que ya fue dispensado para ser promovido a las
sagradas órdenes y obtener beneficios y cargos con cura de almas.
Expedida y entregada: 20 y 21 abril 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 239 v.-240 v.
189

Ovidio Cuella Esteban

373
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Raimundo Fernández, presbítero oscense, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 5 y 9 enero 1397. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folio 546 r.-v.

374
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente conferir a Juan Ferrer (Ferrarii, Herrero), presbítero, capellán en la iglesia cesaraugustana de San Gil, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee dos capellanías en dicha iglesia cesaraugustana (50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 8 y 9 agosto 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 411 v.-412 r.

375
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda al
sacristán de la iglesia de Zaragoza reservar a Guillermo de Freticia, presbítero, canónigo del monasterio de San Antonio, O.S.A., diócesis de Vienne, un
priorato u oficio, sin cura de almas, de colación del preceptor o maestro de la
casa de San Antonio de Olite, alias de Navarra, O.S.A., diócesis de Pamplona.
Expedida: 4 noviembre 1394. Entregada: 7 mayo 1395. Tasa: 20 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 296, folio 231 r.-v.
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376
1394, octubre

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Zaragoza reservar a Vidal de Freticia, presbítero, canónigo del
monasterio de San Antonio, O.S.A., diócesis de Vienne, un priorato u oficio, sin cura de almas, de colación del preceptor o maestro de la casa de
San Antonio de Olite, alias de Navarra, O.S.A., diócesis de Pamplona.
Expedida y entregada: 11 y 14 mayo 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 296, folios 225 v.-226 r.

377
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir a Juan Garcés (Garcesii), clérigo cesaraugustano, familiar de García,
arzobispo de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 21 mayo 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 462 v.-463 v.

378
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Gil García una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 2 y 5 diciembre 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: oficial de Tarazona; deán de San Agrícola de Aviñón;
Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras.
Registro Aviñonés 297, folios 330 r.-331 r.
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379
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Pedro Gil, vicario de la
iglesia de Rueda, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará vacante si,
en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 4 y 10 mayo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folio 505 r.-v.

380
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Nicolás de la Grossa, presbítero, beneficiado de la iglesia de
Tamarite, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida y entregada: 27 y 28 noviembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 68 r.-v.

381
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bartolomé de Horabona, presbítero, beneficiado en la parroquia de Albalate, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio,
sin cura de almas y con el oficio de sacristán.
Expedida y entregada: 18 y 20 diciembre 1395. Tasa: 24 libras. «Vite ac
morum...»
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Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de Urgel y
de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folios 465 v.-466 r.

382
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ibáñez, clérigo, diócesis de Segorbe, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo
y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa
María de Albarracín.
Expedida y entregada: 7 y 14 abril 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; chantre de Gerona; arcediano de Aix-en-Provence.
Registro Aviñonés 290, folios 307 v.-308 v.

383
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al sacristán de la iglesia de Zaragoza reservar y
posteriormente conferir a García de Ivar, presbítero, capellán en la parroquia de Ejea, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del prior del priorato de Ejea, O.S.B. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 13 y 14 mayo 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 452 r.-453 r.

384
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Ximeno de Loarre, presbítero, porcionero en la iglesia de Sari193
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ñena, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 11 y 15 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 414 r.-v.

385
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bernardo Grande (Magni), clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de San Victorián, O.S.B., diócesis
de Lérida.
Expedida y entregada: 22 y 25 junio 1398. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán de Santa María de Villeneuve-des-Avignon; arcediano de Tierrantona en la iglesia de Lérida; Berenguer de Riera, canónigo
de Urgel.
Registro Aviñonés 294, folios 49 v.-50 r.

386
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Antonio Marcén, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 4 y 9 diciembre 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folios 370 v.-371 r.
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387
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Ginés Martorell, presbítero, su provisión de
la vicaría de la parroquia de Belmonte (Bellimontis), diócesis de Zaragoza,
a pesar de que en la bula de dicha concesión se decía que sus frutos eran
solamente 40 libras tornesas, cuando en realidad son 90 libras tornesas. No
obstante que posee una capellanía en el altar de San Gil y San Bernardo
en la iglesia de Valencia.
Expedida: 23 diciembre 1395. Entregada: 4 enero 1396. Tasa: 21 libras.
«Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 300, folios 31 v.-32 r.

388
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Francisco Monguay, clérigo, beneficiado en la parroquia de
Tamarite, diócesis de Lérida, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida y entregada: 11 y 18 marzo 1396. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 205 r.-206 r.

389
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón reservar
y posteriormente conferir a Durando de Padules (Padulibus), presbítero,
diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 6 y 11 octubre 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 293, folio 441 r.-v.
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390
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan Peret, vicario de la
parroquia de Monzalbarba, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará libre si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de
almas.
Expedida y entregada: 20 y 21 enero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 438 r.-v.

391
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Piedra, diócesis de
Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Francisco Ruet, clérigo
cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de
Segorbe y de Santa María de Albarracín.
Expedida y entregada: 13 y 16 enero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 433 r.-v.

392
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Pedro Sánchez Durrán, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
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N.B. Esta bula está incompleta en el original, indicándolo con esta
nota: «Deficit residuum».
Registro Aviñonés 291, folio 174 r.

393
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Guillermo de Sanjuan, clérigo, diócesis de Lérida, un beneficio
sin cura de almas (40 libras tornesas) en la diócesis de Lérida.
Expedida y entregada: 11 y 18 marzo 1396. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folio 202 r.-v.

394
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Pedro Sin, presbítero, rector de la parroquia de Bisaurri, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
posee la citada parroquia, que dejará vacante si, en virtud de la presente
bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 15 y 24 septiembre 1397. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 289, folio 277 r.-v.

395
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Sancho Siscar, presbítero, vicario de la iglesia
de Luceni, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
197

Ovidio Cuella Esteban

libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en
virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 16 y 17 mayo 1396. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de Veruela;
deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 287, folios 494 v.-495 r.

396
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, reserva a
Juan de Toscha, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza. Se le reitera además la dispensa del defecto canónico de su nacimiento, pues es hijo de presbítero y soltera.
Expedida y entregada: 5 y 15 junio 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de Santa Fe;
prepósito de San Andrés de Grenoble.
Registro Aviñonés 290, folios 425 v.-426 r.

397
1394, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Gonzalo de Torres (Turribus), enfermero del monasterio de
Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 80, sin
cura 60 libras tornesas) de colación del abad y convento de dicho monasterio. Mas, si en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de
almas, dejará vacante el citado oficio de enfermero.
Expedida y entregada: 4 y 9 diciembre 1395. Tasa: 20 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 297, folios 71 v.-72 v.
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398
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, reserva
a Domingo de Agreda, clérigo turiasonense, bachiller en Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 y 15 septiembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Huesca y
Tarazona.
Registro Aviñonés 285, folios 472 r.-473 r.

399
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente conferir a Domingo de Andrés,
presbítero, capellán de la iglesia de Santiago de Montalbán, diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 18 y 31 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 506 v.-507 r.

400
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, reserva
a Santiago de Aynsa, clérigo oscense, un beneficio sin cura de almas (40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 24 y 29 julio 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
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Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; chantre de Gerona; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 285, folios 312 v.-313 r.

401
1394, octubre, 26

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Séez a Juan
Anglici, bachiller en «utroque» derecho, capellán de la iglesia de San Mauricio de Angers.
Expedida: 26 agosto 1395. Tasa: 24 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 290, folios 273 v.-274 r.

402
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Pascasio de Bea,
capellán en la iglesia de San Gil de Zaragoza, bachiller en Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que en la citada iglesia posee dos capellanías, canónicamente unidas, sin cura de almas.
Expedida: 27 julio 1395. Entregada: 3 agosto 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 310 v.-311 v.

403
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Mallorca reservar y posteriormente conferir a Sancho Benedet
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(Benedicti), presbítero, beneficiado en la iglesia de San Nicolás de Mallorca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 25 enero 1396. Entregada: 26 febrero 1396. Tasa: 21 libras.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 514 v.-515 v.

404
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
arcediano de Zaragoza reservar y posteriormente conferir a Tomás Bonet,
presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del prior y capítulo de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Expedida y entregada: 11 y 12 mayo 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 408 v.-409 v.

405
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Barcelona reservar y posteriormente conferir a Miguel de Bonfill
(Boninfant), presbítero, beneficiado en la iglesia de Fraga, diócesis de
Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida y entregada: 18 y 21 mayo 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 466 v.-467 r.
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406
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan Burriel (Burreti), presbítero, vicario de la parroquia de Plou, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en la iglesia de Zaragoza y la citada parroquia (sin residir, 50 libras tornesas), que
dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con
cura de almas.
Expedida y entregada: 4 y 9 diciembre 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 372 r.- v.

407
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Pascasio de Clemente, presbítero, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del plebano de Martín, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 30 abril 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folio 285 r.-v.

408
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, reserva a
Ximeno Dalarich, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 5 noviembre 1395. Tasa: 25
libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abades de los monasterios de Santa Fe y de Veruela; deán
de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folio 258 r.-v.

409
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
arcediano de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Sancho Entrenita, capellán de dicho rey, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee una capellanía en la iglesia cesaraugustana de
Santiago.
Expedida: 29 mayo 1395. Entregada: 3 junio 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 62 v.-64 r.

410
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir a García de Felicia, presbítero, capellán en la parroquia oscense de San Martín, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía,
que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio
con cura de almas.
Expedida y entregada: 8 junio 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 290, folios 457 v.-458 v.
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411
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y
posteriormente conferir a Martín de la Ferrica, presbítero, beneficiado en
la parroquia de Alagón, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio.
Expedida y entregada: 16 y 17 diciembre 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folios 421 v.-422 r.

412
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir a Martín del Fresno
(Fraxino), clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida y entregada: 7 y 13 septiembre 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folio 387 r.-v.

413
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
arcediano de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Juan de Fuentes (Fontibus), presbítero, capellán en la iglesia cesaraugustana de Santa
María del Portillo, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No
obstante que posee la citada capellanía.
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Expedida: 27 mayo 1395. Entregada: 17 septiembre 1395. Tasa: 21
libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 124 v.-125 r.

414
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Pedro Galvis, presbítero, racionero de la iglesia de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 3 y 9 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 371 v.-372 r.

415
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda al
oficial de Barcelona reservar y posteriormente conferir a Sancho García, presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 22 mayo 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 468 v.-469 r.

416
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Gurrea, presbítero, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de
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las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en la iglesia
de Segorbe.
Expedida y entregada: 5 junio 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: oficial de Valencia; deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 290, folios 387 (bis)-388 r.

417
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir una dignidad en la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza a Pedro López de Aguilón, presbítero, capellán del rey, canónigo de dicha iglesia.
Expedida y entregada: 11 y 16 septiembre 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 296, folios 320 r.-321 r.

418
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Manent, capellán de la iglesia de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 16 y 19 octubre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Registro Aviñonés 291, folio 205 r.-v.
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419
1394, octubre, 26

Aviñón

El abad de Montearagón, diócesis de Huesca, mandatario para la reserva de un beneficio en la diócesis de Toledo a Andrés de Madrit, clérigo,
diócesis de Toledo.
Expedida: 21 abril 1396. Tasa: 15 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 206 v.-207 r.

420
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Juan Martínez de
Tahust, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 1 julio 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folio 89 r.-v.

421
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, reserva a
Domingo de Molinos, canónigo de Santa María de Daroca, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee en la citada iglesia
darocense canonjía con prebenda y la parroquia de Gascones (17 libras tornesas), diócesis de Zaragoza, que dejará vacante si obtiene otro beneficio.
Expedida y entregada: 4 y 5 mayo 1395. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán y arcediano de Tarazona; Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras.
Registro Aviñonés 284, folios 395 r.-396 r.
207

Ovidio Cuella Esteban

422
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Martín de Molinos, clérigo cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 5 y 7 junio 1395. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 42 v.-43 r.

423
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Segorbe reservar y posteriormente conferir a Domingo Navarro,
presbítero, beneficiado en la parroquia de Mosqueruela (Mosquerola),
diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida y entregada: 8 y 15 mayo 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 284, folios 412 v.-413 r.

424
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Miguel
Navarro, presbítero, capellán en la iglesia cesaraugustana de Santa María
la Mayor, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee en la citada iglesia dos capellanías (sin residir, 50 libras torne208
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sas) y en la parroquia de Magallón, diócesis de Zaragoza, una porción
beneficial, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere
otro beneficio.
Expedida: 27 julio 1395. Entregada: 3 agosto 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folio 253 r.-v.

425
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir a Domingo Pallarés,
presbítero, vicario de la parroquia cesaraugustana de Santa María de Altabás, familiar de dicho rey, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en virtud de
la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 7 y 13 noviembre 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 70 v.-71 v.

426
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Pedro Pilza, clérigo, beneficiado en la parroquia de Tamarite,
diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
Expedida y entregada: 7 y 13 marzo 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folio 130 r.-v.
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427
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Pascasio Ram (Rami ?), clérigo cesaraugustano, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del rector de la
parroquia de Montalbán, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 28 y 29 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folios 559 v.-560 r.

428
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Francisco Sánchez de Cortes, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 23 y 24 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folios 494 v.-495 r.

429
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Martín Sánchez de Monzón (Montesono), capellán
en la iglesia de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
No obstante que en dicha iglesia posee dos capellanías (sin residir, 50
libras tornesas), como también la vicaría de la parroquia cesaraugustana
de San Juan del Puente (de Ponte), que dejará vacante si, en virtud de la
presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
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Expedida y entregada: 27 y 29 mayo 1396. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 54 v.-55 v.

430
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan de Santa Cruz, clérigo turiasonense, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee otro mandato de provisión sobre media porción beneficial
en la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 20 y 21 abril 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 292, folios 167 v.-168 v.

431
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Pedro Siurana, presbítero, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 11 y 15 enero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 343 r.-v.

432
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Miguel Soriano, beneficiado en la iglesia de Valencia, un benefi211
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cio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 2 diciembre 1395. Entregada: 7 enero 1396. Tasa: 21 libras.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 341 r.-v.

433
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente conferir a Rodrigo de Tudela,
presbítero, capellán en la parroquia cesaraugustana de Santiago, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dos capellanías (50 libras tornesas) en la citada parroquia.
Expedida: 28 septiembre 1395. Entregada: 7 octubre 1395. Tasa: 21
libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 510 v.-511 v.

434
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
oficial de Tarazona reservar y posteriormente conferir a Antonio de
Urrea, presbítero, capellán de la iglesia cesaraugustana de San Juan, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada capellanía.
Expedida y entregada: 24 y 31 julio 1396.
Tasa 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 227 v.-228 r.
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435
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
abad del monasterio de Montearagón reservar y posteriormente conferir a
Miguel Ximénez, clérigo, diócesis de Huesca, estudiando Artes en el Estudio de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee un beneficio sin cura de almas, de escaso valor, denominado pardina, en la iglesia de San Hipólito de Laras (Las Aras ?), diócesis de
Huesca.
Expedida y entregada: 24 y 28 marzo 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 344 v.-345 r.

436
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
reserva a Pedro Ximénez de Alfaro, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del abad y capítulo
de la iglesia de San Miguel de Alfaro, diócesis de Tarazona.
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 4 noviembre 1395. Tasa: 25
libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: arcediano de Jaén; oficial de Calahorra; Juan Martínez de
Muniella, canónigo de Calahorra.
Registro Aviñonés 291, folio 264 r.-v.

437
1394, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, reserva
a Pedro Ximénez de Uncastillo (Unicastro), presbítero, capellán en la iglesia de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
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colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 11 y 13 septiembre 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: deán de Huesca; abad del monasterio de Montearagón;
deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 285, folios 386 r.-387 r.

438
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Nicolás de Aynsa,
sacristán de la iglesia de Ricla, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que en la citada iglesia posee la
sacristía, sin cura de almas y también una capellanía (sin residir, 50 libras
tornesas).
Expedida y entregada: 18 y 22 marzo 1396. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 287, folios 253 r.-254 v.

439
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Santiago Azaruel, vicario de la parroquia de Nuez, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del enfermero de la iglesia de
Zaragoza, O.S.A. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida y entregada: 16 y 19 enero 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 468 r.-469 r.
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440
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Bernardo Cortit, presbítero, beneficiado en la
parroquia de Estopiñán, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de
San Victorián, O.S.B., diócesis de Lérida. No obstante que en la citada
parroquia posee una capellanía sin cura de almas y una porción beneficial
(sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida: 31 agosto 1398. Entregada: 2 septiembre 1398. Tasa: 25
libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Lérida; Pedro
Filocha, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 294, folios 90 v.-91 v.

441
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis
de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Arnaldo de Parrocht, clérigo,
diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 19 enero 1396. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folio 430 r.-v.

442
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Pedro de Vicente, presbítero, diócesis de Santa María de Albarracín, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y
de Santa María de Albarracín.
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Expedida y entregada: 27 y 31 mayo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 72 v.-73 r.

443
1394, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Miguel Ximénez Frontín, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras
tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de
la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Expedida y entregada: 11 y 15 enero 1396. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 286, folios 366 v.-367 r.

444
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Pedro de la Casta, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura
de almas (40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Expedida y entregada: 7 y 9 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folio 405 r.-v.

445
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Sariñena, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Bartolomé Genzor, capellán de la parroquia de Lanaja, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura 40
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libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 4 y 9 diciembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 410 r.-v.

446
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Ximeno López Frontín, presbítero, bachiller
en leyes, rector de la parroquia de Luceni, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que, además de la
citada rectoría, posee una capellanía en la iglesia de Santa María la Mayor
de Zaragoza, una porción beneficial en la iglesia de Luna y el oficio de
sacristía en la iglesia de Tauste, diócesis de Zaragoza (valor conjunto, sin
residir: 40 libras tornesas).
Expedida y entregada: 17 y 29 agosto 1395. Tasa: 26 libras. «Litterarum
scientia...»
Mandatarios: Abad del monasterio de Montearagón; deán de Huesca;
deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 290, folios 583 v.-584 v.

447
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Francisco Manent,
presbítero, capellán de la iglesia de Santa María de Huerta de Magallón,
diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del prior y capítulo de Santa María la Mayor de Zaragoza,
O.S.A. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 25 y 26 octubre 1397. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 293, folios 427 r.-428 r.
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448
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pascasio del Muro, presbítero, capellán en la
iglesia del Salvador (S. Redemptoris) de Teruel, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía (sin
residir, 50 libras tornesas) y que está en litigio sobre una porción beneficial en la parroquia de San Andrés de Teruel, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 9 y 10 agosto 1395. Tasa: Gratis (por Dios).
«Laudabilia probitatis...»
Mandatarios: abades de los monasterios de Santa Fe y de Montearagón;
deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 290, folios 547 v.-548 r.

449
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Pérez, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 19 y 21 abril 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: obispo y deán de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 290, folios 370 v.-371 r.

450
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Ferrer (Ferrario) Salas, presbítero, beneficiado en la iglesia de
Tamarite, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee el citado beneficio, que es sin cura de almas.
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Expedida: 15 julio 1396. Entregada: 2 agosto 1396. Tasa: 21 libras y
media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 288, folios 272 r.-273 r.

451
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Saturnino, presbítero, capellán
en la iglesia de Santa María de Borja (Borgia), diócesis de Tarazona, un
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona. No obstante que posee la citada
capellanía (15 libras tornesas).
Expedida y entregada: 23 y 24 diciembre 1395. Tasa: 24 libras. «Vite
ac morum...»
Mandatarios: oficial de Zaragoza; deanes de Segorbe y de San Pedro
de Aviñón.
Registro Aviñonés 291, folio 494 r.-v.

452
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan Valero, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del prior y capítulo de la iglesia de Santa María la
Mayor de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 junio 1397. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 293, folios 280 v.-281 r.
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453
1394, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Sariñena, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Domingo de Villanova, clérigo, diócesis de
Huesca, estudiando Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 4 y 9 diciembre 1395. Tasa: 21 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 291, folio 348 r.-v.

454
1394, octubre, 29

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Raimundo de la Beyla, clérigo, diócesis de Zaragoza, estudiando Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 28 septiembre 1395. Entregada: 7 octubre 1395. Tasa: 24
libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deanes de Urgel y
de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 285, folio 509 r.-v.

455
1394, octubre, 29

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Domingo de las Arenas,
clérigo cesaraugustano, provecto en Artes, estudiando en la ciudad de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 16 y 18 septiembre 1395. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 285, folios 476 r.-477 r.
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456
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Domínguez (Dominici), presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa, O.S.A.
Expedida y entregada: 22 y 25 mayo 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: oficial de Segorbe; deanes de San Pedro y de San Agrícola
de Aviñón.
Registro Aviñonés 285, folio 36 r.-v.

457
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Finestrellas, presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 10 y 12 marzo 1395. Tasa: 25 libras. «Laudabilia
probitatis...»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; oficiales de Huesca y Tarazona.
Registro Aviñonés 284, folio 260 r.-v.

458
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Guayrán, presbítero, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee una capellanía
en las iglesias de Santa María y San Caprasio, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 18 y 21 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum...»
Registro Aviñonés 284, folios 534 r.-535 r.
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459
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro López Aragonés, presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 15 mayo 1395. Entregada: 3 junio 1395. Tasa: 25 libras. «Vite
ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Veruela; oficial de Tarazona;
deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 284, folios 485 v.-486 v.

460
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Ximeno López de Cortes, presbítero cesaraugustano, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 y 25 mayo 1395. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Veruela; oficial de Tarazona;
deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 284, folios 430 v.-431 v.

461
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Martín Pérez de Salas, presbítero, vicario de la
parroquia de La Cañada, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada vicaría, que dejará
vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de
almas.
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Expedida y entregada: 11 y 14 mayo 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; deán de Santa María de
Villeneuve-des-Avignon; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 284, folios 506 v.-507 v.

462
1394, octubre, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel Sánchez de Monterde, presbítero, porcionero de la iglesia de Santiago de Teruel, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada
porción beneficial.
Expedida y entregada: 13 y 14 julio 1396. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca;
deán de San Pedro de Aviñón; Guillermo Quintini, canónigo de Mende.
Registro Aviñonés 288, folios 169 v.-170 v.

463
1394, noviembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Esteban Asensio (Assensii), presbítero, capellán en la iglesia de Santa María de Borja, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida y entregada: 5 y 8 junio 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Veruela, diócesis de Tarazona;
abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de Elna; prepósito de
San Andrés de Grenoble.
Registro Aviñonés 290, folio 409 r.-v.
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464
1394, noviembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII reserva para sí, a su disposición y colación durante todo
su pontificado, todos los beneficios de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., sean
dignidades, personados, administraciones y oficios, aunque tuvieren cura
de almas.
Tasa: De Curia. «Cupientes iuxta…»
Registro Aviñonés 281, folio 335 v.
Esta bula, tan importante para la iglesia cesaraugustana, presenta esta
redacción:
«Ad futuram rei memoriam. Cupientes iuxta pastoralis officii debitum
de beneficiis ecclesiasticis ecclesie Cesaraugustane, Ordinis Beati Augustini, salubriter provideri, omnia beneficia ipsius ecclesie vel in ecclesia ipsa
consistentia, etiamsi dignitates, personatus, administrationes vel officia fuerint et curam habeant animarum et ad illa consueverit quis per electionem
assumi, consueta per canonicos ipsius ecclesie gubernari, nunc vacantia et
in antea vacatura, collationi et dispositioni nostre, quamdiu Nos divina
miseratio Ecclesie regimini presidere concesserit, reservamus, distrinctius
inhibentes venerabili fratri nostro archiepiscopo et dilectis filiis capitulo
Cesaraugustano ac illi vel illis, ad quem vel ad quos huiusmodi beneficiorum collatio, provissio, electio, presentatio seu quevis alia dispositio pertinet communiter vel divisim, ne de huiusmodi beneficiis interdum contra
reservationem nostram huiusmodi disponere quoquomodo presumat ac
decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super hiis per quoscumque,
quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit actemptari. Datum
Avinione, kalendis novembris. Anno primo».

465
1394, noviembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII confirma las bulas de Clemente VII, por las cuales,
secundando los deseos de Juan, maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, nombró mandatarios al cardenal Martín, titular de San Lorenzo en
Lucina, y a Diego, obispo de Segorbe, para realizar la incorporación de la
parroquia de Caspe a dicha Orden con la fundación de un convento bajo la
advocación de San Juan Bautista para nueve hermanos de la misma Orden,
que fuesen sacerdotes para un mejor servicio pastoral, amén del encargado
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de la cura de almas en la parroquia. Todo ello originó grandes expensas,
pues el convento se dotó de casas, claustro, dormitorio, refectorio y de
todas las otras oficinas necesarias, como también de libros para el culto,
ornamentos, cruces, relicarios, cálices, joyas y de todos los demás utensilios
necesarios para un buen funcionamiento. Es justo pues ahora defender
dicha fundación. Para ello, a súplica del citado Maestre, Benedicto XIII
excomulga, ipso facto, a todo aquel, aunque sea freire, que intente enajenar o expoliar cualquier objeto o bien de la parroquia y del convento.
Expedida y entregada: 12 y 18 febrero 1395. Tasa: 50 libras. «Dudum
siquidem…»
Registro Aviñonés 281, folios 16 r.-17 r.
La bula presenta la siguiente redacción, si bien no indica fecha del
mandato pontificio de Clemente VII: «Ad perpetuam rei memoriam.
Dudum siquidem felicis recordationis Clemens papa VII, predecessor noster, ex certis causis rationabilibus motus, parrochialem ecclesiam loci de
Casp, Cesarauguste diocesis, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, ad
rectorem ipsius pro tempore existentem pertinentibus, preceptori domus
hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitani de Casp, predicte diocesis, ac
eidem hospitali auctoritate apostolica in perpetuum incorporavit, annexuit
et univit. Et deinde, eidem predecessori insinuato quod dilectus filius
Iohannes, magister dicti hospitalis, terrena in celestia et transitoria in eterna commercio conmutare parrochianorum dicte ecclesie ac sue animarum
cupiens providere saluti, ad laudem et honorem omnipotentis Dei et beate
Marie Virginis tociusque curie celestis ac divini cultus augmentum et sub
vocabulo beati Johannis Baptiste, tam de bonis, redditibus, obventionibus
et emolumentis dicte ecclesie quam de bonis per eum acquisitis et tunc
iam emptis et etiam acquirendis in predicto loco de Casp, unum conventum novem fratruum presbiterorum et professorum dicti ordinis Sancti
Iohannis, qui in dicta ecclesia valerent missas celebrare et in aliis divinis
officiis, diurnis pariter et nocturnis, Domino deservire, etiam in predicto
numero non computato fratre alio dicti ordinis ad curam et regimen perpetualiter eiusdem ecclesie deputando, fundare et dotare desiderabat. Ac
ultra predicte ecclesie bona, redditus, iura, obventiones et emolumenta,
que ad fundationem seu dotationem dicti conventus ac ipsorum fratruum
sustentationem et alia necessaria, alios redditus seu bona per eundem
Iohannem, magistrum, ut premittitur, acquisita in perpetuum donare proponebat ac etiam ultra domos, que erant pro predicto fratre ad curam et
regimen dicte ecclesie deputando, domos cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis officinis ad hoc congruentibus pro conventu facere, edificari
ac libris, tam ad divinum cultum pertinentibus quam aliis paramentis, crucibus, reliquiariis, calicibus et iocalibus pluribus ac condecentibus ornare
ac conventum et habitationes eorum diversis et pluribus, tam utensilibus
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quam superlectibus, et aliis munire, facere disponebat, non sine magno
onere expensarum.
Idem predecessor propositum huiusmodi plurimum in Domino commendans, dilecto nostro Martino, tituli Sancti Laurentii in Lucina, presbitero, cardinali, et venerabili fratri nostro Didaco, episcopo Segobricensi,
motu proprio, non ad dicti Iohannis, magistri, vel alterius pro eo sibi super
hoc oblate petitionis instantiam, sed de sua mera liberalitate suis litteris
dederat in mandatis quatenus ipsi vel alter ipsorum…dictam parrochialem
ecclesiam cum bonis ac iuribus, redditibus, emolumentis, obventionibus et
pertinentiis universis eiusdem… pro fundatione, dotatione seu sustentatione et aliis supradictis… assignare ac etiam alios redditus seu bona quecumque, mobilia vel etiam inmobilia, iura, redditus per eum, ut premittitur,
acquisita vel etiam acquirenda in perpetuum donare et etiam tribuere seu
etiam fieri seu expendi facere…libere et licite valeret, auctoritate predicta,
licentiam concederent.
Idemque predecessor eisdem cardinali et episcopo ut ipsi et ipsorum
quilibet… conventum predictum in dicto loco de Casp eadem auctoritate
fundare et construere necnon redditus et bona predicta eidem conventui
in perpetuum aplicare et ecclesiam predictam eidem conventui unire sub
eisdem forma et modo, quibus eadem ecclesia preceptorie predicte unita
fuerat, et alias ordinare, statuere et facere omnia et singula que ad premissa …necessaria forent seu etiam opportuna, etiam diocesani ac preceptoris
et conventus predictorum seu alterius cuiuscumque licentia, consilio vel
consensu huiusmodi minime requisitis,… libere et licite valeret et valerent,
motu et auctoritate predictis…,liberam licentiam duxerat largiendam….
Et deinde, sicut exhibita Nobis pro parte dicti Iohannis, magistri, petitio continebat ipse de licentia dicti cardinalis, tam de bonis, redditibus,
obventionibus et emolumentis dicte ecclesie quam de bonis per eum
acquisitis et iam emptis donationem et assignationem supradictas fecit ac
in eodem loco de Casp conventum predictum erexit quodque predicte
ecclesie bona, redditus, iura, obventiones et emolumenta, que ad erectionem, donationem ac assignationem ac dotationem dicti conventus ac fratruum eiusdem sustentationem et alia necessaria pertinebant, alios redditus seu bona per ipsum, ut premittitur, acquisita imperpetuum donavit ac
etiam ultra domos, que erant pro predicto fratre ad curam et regimen perpetualiter parrochie dicte ecclesie deputando, domos cum claustro, dormitorio, refectorio et aliis officinis ac hoc congruentibus pro eodem conventu hedificari mandavit et ordinavit conventumque ipsum tam libris quam
aliis paramentis, crucibus, reliquariis, calicibus, iocalibus pluribus, ad cultum divinum pertinentibus, et aliis condecentibus adornavit ipsumque ac
habitationes… ad usum fratruum eorumdem diversis et pluribus utensilibus quam superlectibus et aliis muniri mandavit et iam multa ex eis dedit
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et quod dubitat conventum ipsum per aliquem fratrem eiusdem conventus
seu aliquos alios bonis seu iocalibus huiusmodi, causis diversis, coloribus
videlicet comodati, precarii colore vel alias, inde extrahi et alienari.
Quare pro parte dicti Iohannis, magistri, Nobis fuit humiliter supplicatum ut providere super hiis de benignitate apostolica dignaremur. Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, eadem auctoritate, volumus et
etiam ordinamus quod si quis, cuiuscumque status, gradus, dignitatis vel
preeminentie existat, de bonis, utensilibus et superlectilibus, libris, crucibus, reliquiariis, calicibus, iocalibus vel aliquo premissorum, preter et ultra
voluntatem dicti Iohannis, magistri, extraxerit aut extrahi, exportari vel
alienari, sub quocumque titulo, colore vel occasione procuraverit, seu ad
ipsa vel ipsorum aliquod extrahenda…,preter et ultra voluntatem dicti
Iohannis, magistri, extrahi promisserit, etiam si frater eiusdem conventus
fuerit, eo ipso sententiam excomunicationis incurrat, a qua non possit, nisi
per romanum pontificem ac restitutione debita de bonis, utensilibus et
superlectilibus ac libris, crucibus et reliquariis, calicibus et iocalibus huiusmodi, que a dicto conventu vel preceptoria eiusdem extraxerit seu exportaverit aut extrahi, exportari vel alienari procuraverit…,preterquam in
mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium obtinere. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre voluntatis et ordinationis
infringere vel ei ausu temerario contrahire. Si quis autem hoc actemptari
presumpserit indignationem Omnipotentis ac beatorum Petri et Pauli,
apostolorum eiusdem, se noverit incursurum.
Datum Avinione, kalendis novembris, anno primo.
Expeditum II idus februarii. R. de Valle.
Traditum XVI kalendas martii, anno primo. B. Fortis».

466
1394, noviembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII manda a Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras, al
prior y oficial de Tortosa que confieran a Guillermo Xies, presbítero,
beneficiado en la iglesia de Santa María de Morella, la parroquia de Castellote (30 libras tornesas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de
Martín Bello. No obstante que posee un beneficio (25 libras barcelonesas)
en la citada iglesia de Morella y en la parroquia de Caneto (Canet Lo
Roig), diócesis de Tortosa.
Expedida: 27 febrero 1395.
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Entregada: 1 marzo 1395. Tasa: 17 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 282, folios 553 v.-554 r.

467
1394, noviembre, 7

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» revoca a los hermanos y hermanas
(frailes y monjas) de la Orden de Predicadores todos los privilegios, que
anteriormente les hubieran sido concedidos, pues con ellos algunos intentan liberarse de los estatutos de la Orden. Quedan exceptuados los penitenciarios pontificios.
Entregada: 27 agosto 1395.
Tasa. Gratis, por mandato. «Apostolice Sedis…»
Registro Aviñonés 281, folio 158 r.-v.

468
1394, noviembre, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza conferir a Miguel de
Annesio (Añués?), canónigo de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A.,
el subpriorato de dicha iglesia, que vaca por haber sido transferido al oficio de la limosnería el subprior Martín de Abadía.
Expedida y entregada: 12 y 17 enero 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 282, folios 39 v.-40 r.

469
1394, noviembre, 10

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Juan, rey de Aragón, manda al
sacristán de Elna conferir a Andrés Urgellés (Urgellesii), presbítero, canónigo de Jaca, una canonjía con prebenda y un beneficio en el altar de San
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Miguel de la iglesia de Vic, que, quedando vacantes por defunción de Bartolomé Hospitalis, fueron conferidos al cardenal Juan, titular de San Vidal,
mas éste posteriormente los resignó en manos del papa; por lo cual ahora
continúan vacantes. No obstante que posee canonjía con prebenda en la
iglesia de Jaca y una pensión sobre los frutos de la parroquia de Salas, diócesis de Huesca.
Expedida y entregada: 21 diciembre 1395. Tasa: 23 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 282, folio 452 r.-v.

470
1394, noviembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Pedro de Peyzaco, canónigo de Limoges, auditor de la Cámara Apostólica, que confiera a Domingo Moreno,
canónigo de Santa María de la Peña de Calatayud, las parroquias de Alpeñés y de Corbatón, diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción de Simón
Ginés (Genesii) o de Pedro de Celleto. De esta manera se da razón al citado Domingo en el litigio que sobre ellas sostenía con Nicolás de Adonz,
presbítero, diócesis de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía
con prebenda y un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la iglesia
de Abanto, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 25 y 27 febrero 1395.
Tasa. 21 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 282, folios 521 v.-522 v.

471
1394, noviembre, 26

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Ginés Martorell, presbítero, que estudió
derecho civil y canónico durante un bienio, familiar del papa cuando era
cardenal, la vicaría de la parroquia de Belmonte (Bellimontis), diócesis de
Zaragoza (40 libras jaquesas). No obstante que posee una capellanía en el
altar de San Gil y San Bernardo de la iglesia de Valencia.
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Expedida: 17 diciembre 1394. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; chantre de Gerona, oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 282, folios 427 r.-428 r.

472
1394, noviembre, 29

Aviñón

Benedicto XIII manda al sacristán de Zaragoza y a los abades de los
monasterios de Santa Fe y Veruela conferir a Sancho de Siscar, presbítero
cesaraugustano, la vicaría de la parroquia de Luceni, (20 libras tornesas),
diócesis de Zaragoza, convalidando su permuta. En efecto, Sancho de Siscar, capellán de las capellanías, canónicamente unidas, de San Miguel, de
Santa María Magdalena, de San Juan y de San Nicolás en la iglesia de Épila, permutó estas capellanías por la parroquia de Luceni con Antonio
Zapata, su rector, en manos de los vicarios generales de la diócesis, si bien
su colación correspondía al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Como el citado Sancho duda de la validez jurídica de dicha permuta, se
expide la presente bula para confirmarle su actual posesión, cuanto más
que su antiguo vicario, Antonio Zapata, ha fallecido.
Expedida y entregada: 16 y 29 diciembre 1395. Tasa: 19 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 283, folios 343 v.-344 r.

473
1394, diciembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Pedro Ferrer, presbítero, bachiller en Artes, porcionero de la
parroquia de Luzás, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 24 y 27 marzo 1396. Tasa: 20 libras y media.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 238 v.-239 r.
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474
1394, diciembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Pedro Vellet, porcionero en la parroquia de Albelda, diócesis de
Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee la citada porción beneficial (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida y entregada: 24 y 27 marzo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 287, folios 317 v.-318 r.

475
1394, diciembre, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que reciba la cesión o
renuncia de la abadía del monasterio de Rueda, Cist. O., diócesis de Zaragoza, que presenta su abad Andrés, dada ya su debilidad por la senectud y
enfermedad corporal («propter senium et infirmitatem corporis debilis
existit»), y conceda la provisión de la abadía a Guillermo Raymundo
Garreta, monje de Santes Creus, diócesis de Barcelona.
Expedida y entregada: 14 y 15 diciembre 1394. Tasa: 42 libras. «Ex suscepte servitutis…»
Registro Aviñonés 280, folio 38 r.-v.

476
1394, diciembre, 18

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pascasio Soriano, presbítero, familiar papal,
bachiller en decretos, la plebanía de Badenas, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan Sorita. No obstante que es titular de la parroquia
de Salces, diócesis de Elna, que dejará vacante para tomar posesión de la
citada plebanía.
Expedida y entregada: 9 y 10 enero 1395. Tasa: Gratis, para el familiar.
«Grata devotionis…»
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Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; deán de Segorbe; deán
de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 282, folios 38 v.-39 v.

477
1394, diciembre, 24

Aviñón

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de Montearagón
y de Gloria y al prior de Santa Cristina, diócesis de Huesca, conferir a García de Ribares, presbítero oscense, una canonjía con prebenda y la sacristía
de la iglesia de Jaca, subsanando anteriores impedimentos jurídicos. En
efecto, García de Ribares permutó tales canonjía, prebenda y sacristía por
la abadía secular de la iglesia de Castillo (Castro), diócesis de Lérida, recibiendo de su titular, Pedro Sánchez, once libras jaquesas por la permuta.
Tal conducta fue condenada como simonía por Clemente VII, pero posteriormente fue confirmado el intercambio. Sin embargo, ahora se considera inhábil su itinerario jurídico, por lo cual dichos beneficios han quedado
vacantes y libres para ser conferidos. No obstante que ostenta un mandato
de provisión sobre la vicaría de San Julián, cerca de las murallas cesaraugustanas, y que mantiene un litigio sobre dicha abadía, el cual debe cesar
tras la susodicha colación.
Expedida y entregada: 16 y 27 noviembre 1395. Tasa: 20 libras. «Laudabilia probitatis»
Registro Aviñonés 278, folio 582 r.-v.

478
1394, diciembre, 31

Aviñón

Para perpetua memoria Benedicto XIII revoca y anula todas las uniones de beneficios, que de ahora en adelante pudieran realizarse sin su
expreso consentimiento.
De Curia. «Intenta semper…»
Registro Aviñonés 278, folio 40 r.
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479
1395, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Maguelonne reservar a Antonio de
Cabañas, familiar papal, caballero, bachiller en decretos, canónigo de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, la parroquia de
Murero, diócesis de Zaragoza, que dejará libre su titular, Geraldo Lançol,
familiar papal, por su provisión de la pavordía de la iglesia de Gerona. No
obstante que posee en la citada iglesia canonjía, prebenda y sacristía, considerada simple oficio, y que ostenta mandato de provisión sobre canonjía
con prebenda y prestimonios en la iglesia de Gerona. Además es titular de
la parroquia de Eslida, diócesis de Tortosa, la cual dejará vacante antes de
la provisión de la dicha parroquia de Murero.
Expedida: 27 julio 1395. Entregada: 3 agosto 1395. Tasa: Gratis, por
mandato. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folios 249 r.-250 r.

480
1395, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Geraldo Lançol, licenciado en leyes, caballero,
familiar papal, rector de la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza,
canonjía, prebenda y la pavordía de la iglesia de Gerona, que quedarán
vacantes por el mandato de provisión de la parroquia de Salces, diócesis
de Elna, a su titular Raimundo Roig. No obstante que ostenta mandato de
provisión sobre otra canonjía con prebenda en la iglesia de Valencia y que
posee la citada parroquia, que dejará vacante si obtuviere la concesión de
la presente bula.
Expedida y entregada: 18 y 22 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue..»
Mandatarios: deanes de San Pedro y San Agrícola de Aviñón; oficial de
Elna.
Registro Aviñonés 279, folios 350 r.-351 r.
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481
1395, enero 5

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Gerona reservar a Raimundo Roig,
licenciado en decretos, la parroquia de Salces, diócesis de Elna, que quedará vacante por el mandato de provisión de la plebanía de Badenas, diócesis de Zaragoza, a su titular Pascasio Soriano, familiar papal. No obstante
que posee canonjía con prebenda y la pavordía de la iglesia de Gerona,
que dejará vacantes al obtener la concesión de la presente bula.
Expedida y entregada: 7 y 8 mayo 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 284, folio 500 r.-v.

482
1395, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ximénez Roman, cubiculario papal,
bachiller en decretos, la parroquia de Eslida, diócesis de Tortosa, que quedará vacante por el mandato de provisión de la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza, a su titular Antonio de Cabañas, familiar papal. No obstante otros beneficios, sin cura de almas, que posee en la iglesia y diócesis
de Zamora; asimismo ostenta mandato de provisión sobre canonjía y prebenda en la iglesia de Barcelona.
Expedida y entregada: 17 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de Córdoba; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 283, folios 378 v.-379 r.

483
1395, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Portalesio de Çorita, presbítero, familiar
papal, canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona con el prestimonio
de Santos, vacantes por defunción de Juan de Çorita, familiar papal. No
obstante que posee la parroquia de Alloza, diócesis de Zaragoza, y canon234
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jía, prebenda y chantría de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona, como también un beneficio patrimonial en la iglesia bilbilitana
de Santo Domingo.
Expedida y entregada: 20 y 23 febrero 1395. Tasa: 27 libras. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Benito de Bages, diócesis de
Vic; oficial de Zaragoza; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 282, folio 546 r.-v.

484
1395, enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII, a súplicas de Fernando, obispo de Tarazona, manda al
oficial de Zaragoza reservar a Juan Dassis (Dastis ?), presbítero, canónigo
de Santa María de Daroca, procurador del citado obispo turiasonense,
canonjía y prebenda en Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona, que quedarán vacantes por el traslado como canónigo a la iglesia de Zaragoza de su titular Juan López de Mosqueruela (Mosquerolla).
No obstante que posee la citada canonjía con prebenda en Daroca y las
parroquias, canónicamente unidas, de Olalla y Pelarda, diócesis de Zaragoza (sin residir, 50 libras tornesas). Además ostenta mandato de provisión
sobre canonjía en la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 16 y 23 noviembre 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 279, folios 463 r.-464 r.

485
1395, enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, la facultad de absolver de excomunión en el
territorio de su Legación a quienes usaren de violencia física (violentas
manus iniecerint) con los clérigos y personas eclesiásticas.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 33 r.
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486
1395, enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar a Juan García, clérigo, licenciado en decretos, vicario general de Fernando, obispo de Tarazona, canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona, que quedarán vacantes por el traslado como canónigo de la iglesia de Zaragoza de su titular
Juan López de Mosqueruela. No obstante su expectativa para un beneficio
en la diócesis de Tortosa
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 2 noviembre 1395. Tasa: 21
libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 283, folio 290 r.-v.

487
1395, enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar a Pedro Pérez de
Aytapodio, clérigo, la parroquia de Aldehuela, diócesis de Zaragoza, que
quedará vacante por el mandato de provisión a su titular, Juan López de
Mosqueruela, de una canonjía en la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee un simple beneficio en la parroquia de Tárrega, diócesis de Vic.
Además tiene gracia de expectativa para un beneficio en la diócesis de
Lérida, que quedará abrogada si, en virtud de la presente bula, obtuviere
la citada parroquia.
Expedida: 7 noviembre 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 286, folios 122 r.-123 r.

488
1395 enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar a Miguel Pérez
Romeu, presbítero, porcionero de la iglesia de Tarazona, estudiando derecho canónico, la parroquia de Corvalán, diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por el mandato de provisión a su titular, Antonio de Castellón,
de una canonjía en la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada
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porción beneficial. Además ostenta gracia de expectativa para una canonjía en la iglesia de Tarazona, que quedará abrogada si, en virtud de la presente bula, obtuviere la citada parroquia.
Expedida y entregada: 17 septiembre 1395. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 285, folios 271 r.-272 r.

489
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para conceder en territorio de su Legación a
doce personas la elección de un confesor con la prerrogativa de absolución (indulgencia) plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folios 33 r.-33 v.

490
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para poder absolver y dispensar de toda irregularidad en territorio de su Legación a seis personas, eclesiásticas o seglares,
que hubieren forzado, asaltado o quemado iglesias, con tal estén, además de
arrepentidas, dispuestas a reparar los daños.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 34 v.

491
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, durante el tiempo de su Legación, para avalar
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jurídicamente qualquier resignación o permuta, realizada por clérigos,
familiares suyos.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 34 v.

492
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, durante el tiempo de su Legación, para conferir a personas idóneas la tonsura clerical y las órdenes menores.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 35 r.

493
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, durante el tiempo de su Legación, para absolver de cuantos pecados pueden hacerlo los penitenciarios menores residentes en la Curia Romana.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 35 r.

494
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, durante el tiempo de su Legación, para absolver a cualquier persona de toda excomunión, suspensión y entredicho,
contraidos por la adhesión a los actuales pontífices de Roma, con tal manifiestan su obediencia al mismo Benedicto.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 35 v.
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495
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para conferir en el territorio de su Legación
veinte beneficios (con cura 25, sin cura 15 libras tornesas) a clérigos idóneos.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 36 r.

496
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, durante el tiempo de su Legación, para conceder a sus familiares el privilegio de elección de confesor con prerrogativas
de absolución plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 36 v.

497
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para reconciliar en el territorio de su Legación iglesias y cementerios profanados.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 37 r.

498
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para dispensar en el territorio de su Legación
del impedimento canónico de cuarto grado de consanguinidad o afinidad
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a doce hombres y mujeres, que hubieren, ignorando tales impedimentos,
contraido matrimonio, legitimando a la vez con tal dispensa tanto su
matrimonio como su prole.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 37 r.

499
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para conferir en el territorio de su Legación el
oficio de tabelión a doce clérigos, no casados ni ordenados con órdenes
sagradas.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folios 37 r.

500
1395, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para dispensar en el territorio de su Legación
del defecto canónico de nacimiento a doce personas, nacidas de padres
solteros. Los así dispensados podrán desde entonces aspirar a órdenes
sagradas y a recibir beneficios eclesiásticos.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 38 r.

501
1395, enero, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en Francia, para conceder, durante el tiempo de su Legación, sesenta días de indulgencias para todos aquellos que asistieren a la
predicación en sus pontificales o a misas con su presencia.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 278, folio 33 r.
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502
1395, enero, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de un beneficio de colación del abad y convento del monasterio de San Miguel de Cuxa, O.S.B., diócesis de Elna, a Blas
Xifredi, clérigo, diócesis de Elna.
Expedida y entregada: 29 noviembre 1397. Tasa: 25 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 289, folio 360 r.-v.

503
1395, enero, 14

Aviñón

Benedicto XIII nombra al abad del monasterio de Santa María de Ovila, diócesis de Sigüenza, al prior del Santo Sepulcro de Calatayud, diócesis
de Tarazona, y al deán de Cuenca conservadores y jueces para la defensa
de los bienes del abad y convento del monasterio de Santa María de Huerta, Cist. O., diócesis de Sigüenza.
Entregada: 1 febrero 1395. Tasa: 29 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 296, folios 129 v.-130 r.

504
1395, enero, 14

Aviñón

Benedicto XIII nombra al obispo de Huesca, al deán de Tudela, diócesis de Tarazona, y al chantre de Pamplona conservadores y jueces para la
defensa de los derechos y bienes del cardenal Pedro, titular de Santa
María en Via Lata.
Expedida: 17 agosto 1395. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Ad regendum…»
Registro Aviñonés 296, folios 137 v.-138 r.
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505
1395, enero, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra,
diócesis de Tarazona, al pavorde de Grenoble y al oficial de Gerona conferir
a Santiago Bruni, presbítero, rector de la parroquia de Villar del Salz, diócesis
de Zaragoza, una capellanía en la iglesia del Salvador (S. Redemptoris) de
Teruel (10 libras tornesas), vacante por defunción de Bernardo Belenguer
(Belengarii). No obstante que posee la citada rectoría y una porción beneficial en la iglesia de Santiago de Teruel (30 libras tornesas).
Expedida y entregada: 11 y 12 febrero 1395. Tasa: 17 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 282, folios 483 v.-484 r.

506
1395, enero, 26

Aviñón

Benedicto XIII confiere «motu proprio» al maestro Francisco Clemente, bachiller en decretos, escritor papal, una canonjía y prebenda en la
iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan Morell.
Expedida y entregada: 4 y 5 febrero 1395.
Tasa. Gratis, para el socio. «Grata devotionis…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; abad del monasterio de Santa
María de Piedra; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 282, folios 457 r.-458 r.

507
1395, enero, 26

Aviñón

Benedicto XIII confiere «motu proprio» al maestro Francisco Clemente,
bachiller en decretos, escritor y cubiculario del papa, el priorato secular de la
iglesia de Santa María de Daroca, vacante, en primer lugar, por defunción de
Juan Morell y después por defunción de Juan de Luna, a quien seguidamente
fue conferido dicho priorato, pero falleció sin tomar posesión de él. Además
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se le dispensa para que pueda retener el arcedianato del Penedés que posee
en la iglesia de Barcelona, si bien está todavía en litigio sobre él.
Expedida y entregada: 4 y 5 febrero 1395. Tasa: Gratis, para el socio.
«Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 282, folios 456 r.-457 r.

508
1395, enero, 26

Aviñón

Benedicto XIII ratifica la gracia y la bula, en la que «motu proprio»
confiere el priorato de la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de
Zaragoza, al maestro Francisco Clemente, bachiller en decretos, escritor y
cubiculario del papa.
Expedida y entregada: 6 y 9 febrero 1395. Tasa: Gratis, para el socio.
«Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 281, folio 13 r.

509
1395, enero, 26

Aviñón

Benedicto XII ratifica la gracia y la bula, en la que «motu proprio» confiere una canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, al maestro Francisco Clemente, bachiller en decretos,
escritor y cubiculario del papa Luna.
Expedida y entregada: 6 y 9 febrero 1395. Tasa: Gratis, para el socio.
«Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 281, folio 13 r.-v.

510
1395, febrero, 5

Aviñón

Benedicto XIII confiere el derecho sobre la plebanía de Badenas, diócesis de Zaragoza, a Pascasio Soriano, presbítero, bachiller en decretos,
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familiar papal, rector de la parroquia de Salces, diócesis de Elna. En efecto, habiendo quedado vacante dicha plebanía por defunción de Juan de
Corral (Currali), litigaron sobre ella Juan de Çorita y Juan Martínez de
Valtierra, presbítero, diócesis de Pamplona; mas, habiendo fallecido dicho
Juan Çorita, puede ahora considerarse vacante. No obstante que posee la
citada parroquia, que deberá dejar vacante, apenas se haya posesionado
del derecho sobre la citada plebanía.
Expedida y entregada: 20 y 23 marzo 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Benito de Bages, diócesis de
Vic; deán de Segorbe; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 280, folio 219 r.-v.

511
1395, febrero, 5

Aviñón

Benedicto XIII ratifica a Portalesio de Çorita, familiar papal, la colación de una canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona con el prestimonio de Santos, a pesar de que en esa bula no se citaba que poseía también
una expectativa de beneficio en la diócesis de Zaragoza
Expedida y entregada: 20 y 24 febrero 1395. Tasa: 12 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 281, folio 23 v.

512
1395, febrero, 9

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan de Darocha una porción beneficial en
la iglesia de Huesca, vacante por haber tomado su titular, Juan de Oto,
posesión de una canonjía y prebenda en la misma iglesia de Huesca. No
obste que dicha porción le fue ya conferida por el arzobispo de Zaragoza.
Expedida: 19 febrero 1396. Tasa: 32 libras. «Laudabilia probitatis…»
Mandatarios: deanes de San Pedro y de San Agrícola de Aviñón; pavorde de Gerona.
Registro Aviñonés 283, folios 371 v.-372 r.
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513
1395, febrero, 18

Aviñón

Benedicto XIII confiere «motu proprio» a Pedro de Luna, noble,
bachiller en decretos, canonjía, prebenda y el arcedianato en las iglesias,
canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, vacantes por defunción de Francisco de Mora, capellán de la Sede Apostólica.
Le dispensa además para que pueda retener estos beneficios con el arcedianato de Huepte, que posee en la iglesia de Cuenca.
Expedida y entregada: 1 y 5 abril 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Nobilitas generis…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; oficial de Valencia; deán de San
Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 283, folios 8 r.-9 r.

514
1395, febrero, 18

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la colación a Miguel de Sanjuan, familiar papal, de la
canonjía y prebenda de la iglesia de Valencia, vacantes por defunción del
subcolector de la Cámara Apostólica Gil Sánchez de Montalbán.
Expedida: 5 abril 1395. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 283, folio 9 r.-v.

515
1395, marzo, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior y al oficial de Tortosa y a Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras, conferir a Antonio Rallo, presbítero, la
vicaría de la parroquia de Ráfales (Rafols), diócesis de Zaragoza (30 libras
tornesas), vacante por defunción de Fernando de Belsa. No obstante que
posee un beneficio (16 libras barcelonesas) en la parroquia de Forcall
(Forcallo), diócesis de Tortosa.
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Expedida y entregada: 27 y 29 marzo 1395. Tasa: 17 libras. «Laudabilia
probitatis…»
Registro Aviñonés 282, folios 202 v.-103 r.

516
1395, marzo, 8

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona conferir a Santiago López
del Cano, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Pedro de Daroca, la
iglesia parroquial de Bello, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de
Miguel Sánchez de Reuca. No obstante que posee el citado beneficio, que
es sin cura de almas y patrimonial.
Expedida y entregada: 10 abril 1395. Tasa: 21 libras y media. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 283, folios 14 r.-15 r.

517
1395, marzo, 9

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» prorroga por un trienio al cardenal
Martín, presbítero, titular de San Lorenzo en Lucina, las bulas a él concedidas y también ya prorrogadas por Clemente VII, por las cuales le facultaba para poseer dos beneficios en la ciudad de Zaragoza y otros en otras
ciudades y lugares de la Provincia cesaraugustana hasta un valor conjunto
de tres mil florines de Cámara. Asimismo se le dispensaba para poder retenerlos con otros frutos de su cardenalato.
Expedida y entregada: 5 y 7 junio 1396. Tasa: Gratis, para el cardenal.
«Dum exquisitam…»
Registro Aviñonés 281, folios 255 r.-256 v.
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518
1395, marzo, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Juniano Chonnaci, chantre de Limoges, auditor de causas del Palacio Apostólico que decida en un litigio existente entre Pascasio Soriano y el cardenal presbítero Juan, titular de San
Vidal, acerca de derechos sobre el oficio de obrero, vacante por defunción
de Domingo Rosellón (Rossilionis), en las iglesias, canónicamente unidas,
de Segorbe y de Santa María de Albarracín. En consecuencia, como parece
ser que ninguno de ellos tiene derecho, confiera dicho oficio a Pascasio
Soriano, pues ya lo ejerce. No obstante que en dichas iglesias posee canonjía y prebenda, como también en la iglesia de Zaragoza y en Santa María
de Teruel porciones beneficiales y en la iglesia de Mallorca un beneficio
sin cura de almas; asimismo es el titular de la plebanía de Badenas, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 14 y 16 julio 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata dilecti…»
Registro Aviñonés 302, folios 170 v.-171 v.

519
1395, marzo, 17

Aviñón

Benedicto XIII traslada a Pedro, abad del monasterio de San Benito de
Bages, diócesis de Vic, familiar papal, a la abadía del monasterio de San
Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca, que había quedado vacante
por defunción del abad Francisco.
Expedida y entregada: 24 marzo 1395.
Tasa: Gratis. «Summi dispositione…»
Bulas comunicando esta provisión: comunidad y convento del monasterio de San Juan de la Peña; vasallos del mismo monasterio; Juan, rey de
Aragón.
Registro Aviñonés 278, folios 162 v.-163 v.
La bula presenta esta redacción: «Dilecto filio Petro, abbati monasterii
sancti Iohannis de la Penya, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis,
Ordinis Sancti Benedicti, Oscensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Summi dispositione Rectoris ad regimen universalis Ecclesie deputa247
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ti, curis assiduis angimur et assidua meditatione pulsamur ut opem et operam, quantum Nobis ex alto conceditur, impendamus quod orbis ecclesie et
monasteria universa pastorum regiminibus destituta, presertim que ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinere dinoscuntur, per nostre providentie
ministerium viris committantur idoneis, qui sciant, velint et valeant ecclesias
et monasteria ipsa, eis commissa, studiose regere et feliciter gubernare.
Nuper siquidem quondam Francisco, abbate monasterii sancti Iohannis
de la Penya, ad eamdem Ecclesiam nullo medio pertinentis, Ordinis Sancti
Benedicti, Oscensis diocesis, regimen eiusdem monasterii presidente, felicis recordationis Clemens papa VII, predecessor noster, cupiens eidem
monasterio, cum vacaret, utilem et idoneam per Apostolice Sedis providentiam preesse personam, provisionem ipius monasterii ordinariam, dispositioni sue ea vice specialiter reservavit, decernens ex tunc irritum et inane si secus super hiis per quoscumque, quavis auctoritate, scienter aut
ignoranter, contingerit attemptari.
Postmodum vero, prefato monasterio per obitum eiusdem Francisci
abbatis, qui, dicto predecessore in humanis agente, extra romanam curiam
diem clausit extremum, vacante, dictoque predecessore, per eum dicto
monasterio minime proviso, sicut Domino placuit ab hac vita subtracto,
Nos, divina favente clementia ad apicem summi apostolatus assumpti, cum
a nonnullis revocetur in dubium an post dicti predecessoris obitum aliquis
preter Romanum Pontificem de monasteriis, per eumdem predecessorem
dispositioni sue reservatis et tempore obitus ipsius vacantibus, disponere
potuisset seu posset; ad huiusmodi tollendum dubium per nostras litteras
declaramus monasteria predicta remansisse et remanere per hiusmodi
reservationem et decretum affecta nullumque de illis preter Romanum
Pontificem ea vice potuisse sive posse disponere quoquomodo; ac decrevimus irritum prout erat et inane quidquid in contrarium per quoscumque,
quavis auctoritate, scienter aut ignoranter, attemptatum forsam erat tunc
vel contingerit in posterum attemptari.
Cupientes igitur ipso monasterio, de quo nullus preter Romanum Pontificem disponere potuit seu potest, reservatione, declaratione et decretis
obsistentibus supradictis, talem presidere personam, que sciat, velit et valeat ipsum monasterium preservare a noxiis et adversis ac in suis manutere
iuribus et etiam adaugere, ac ad provissionem ipius monasterii celeriter et
feliciter, ne prolixe vacationis exponeretur incommodis, paternis et solicitis studiis intendentes, post deliberationem, quam de preficiendo eidem
monasterio personam hiusmodi cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te, abbatem monasterii sancti Benedicti de Bagiis, dicti
Ordinis, Vicensis diocesis, familiarem nostrum, quem de grandium virtutum meritis tam familiari experientia quam fidedignorum testimonio novimus insignitum, et qui regimen dicti monasterii sancti Benedicti hactenus
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laudabiliter prefuisti, direximus oculos nostre mentis; quibus omnibus
debita meditatione pensatis, de persona tua, Nobis et eisdem fratribus ob
dictorum tuorum exigentiam meritorum accepta, eidem monasterio sancti
Iohannis de la Penya, de fratruum eorumdem consilio, auctoritate apostolica providemus teque illo preficimus in abbatem, curam et administrationem ipsius monasterii tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in Illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod, dirigente Domino actus tuos, prefatum monasterium, per tue industrie et circunspectionis studium fructuosum, regetur utiliter et prospere dirigetur ac
grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.
Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus
impositum tibi a Domino onus regiminis dicti monasterii suscipies reverenter, sicque te in eius cura salubriter exercenda fidelem exhibeat et etiam
fructuosum quod idem monasterium, per laudabile tue diligencie studium, gubernatore provido et fructuoso administratore gaudeat se commissum tuque, preter eterne retributionis premium, nostram et dicte Sedis
benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis. Datum Avinione, XVI kalendas aprilis, anno primo…»

520
1395, marzo, 20

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Gómez, presbítero, la parroquia de
Bechí (60 libras barcelonesas), vacante por defunción de Julián Vernell,
que es de colación del arzobispo de Zaragoza.
Expedida y entregada: 15 abril 1395. Tasa: 29 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: oficial de Segorbe; deanes de San Pedro y de San Agrícola
de Aviñón.
Registro Aviñonés 283, folio 71 r.-v.

521
1395, marzo, 28

Aviñón

Benedicto XIII concede al cardenal Nicolás, obispo Albanense, poder
visitar las iglesias, monasterios y lugares de su arcedianato de Ribagorza en
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la iglesia de Lérida y cobrar las correspondientes procuraciones con tal no
excedan la suma de 30 tornesas de oro, es decir, con este valor: doce tornesas correspondan a un florín de oro.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quantum Romanam Ecclesiam…»
Mandatarios: oficiales de Barcelona y Tarragona; deán de Santa María
de Villeneuve-des-Avignon.
Registro Aviñonés 278, folio 79 v.

522
1395, abril, 3

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de García, arzobispo de Zaragoza,
manda al oficial de Huesca y a los deanes de San Pedro y de San Agrícola
de Aviñón que confieran a Juan Boeci, canónigo de Vic, la plebanía de
Martín, diócesis de Zaragoza, (60 libras tornesas), vacante por defunción
de Domingo Ortún. No obstante que cerca de Gerona posee la capellanía,
sin cura de almas, de San Jaime y en la iglesia de Vic la citada canonjía y
prebenda (50 libras tornesas). Posee además una porción beneficial en la
iglesia de Zaragoza y la parroquia de Golmés, diócesis de Vic, que dejará
vacantes para la obtención de dicha plebanía.
Expedida y entregada: 6 y 7 mayo 1395. Tasa: 19 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 282, folio 113 r.-v.

523
1395, abril, 13

Aviñón

Benedicto XIII nombra para un septenio al abad del monasterio de
Piedra, al deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, y al arcediano de Zaragoza conservadores y jueces de los bienes y derechos de María, abadesa, y del convento del monasterio cisterciense de Santa María de Trasobares, diócesis de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato, «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 280, folio 153 r.
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524
1395, abril, 13

Aviñón

Benedicto XIII nombra para un septenio al abad del monasterio de
Piedra, al deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, y al arcediano de Zaragoza conservadores y jueces de los bienes y
derechos de Urraca, abadesa, y del convento del monasterio de la Orden
de Santa Clara de Calatayud.
Tasa: Gratis, por mandato. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 280, folio 153 r.-v.

525
1395, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII concede a Juan de Leytago, clérigo casado de Zaragoza,
el oficio de tabelión, prestando el correspondiente juramento ante el cardenal Juan, titular de Santa Anastasia.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 280, folio 560 r.

526
1395, abril, 19

Aviñón

Benedicto XIII provee a Juan, prior de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., de la abadía del monasterio de Montearagón, O.S.A., sujeto
directamente a la Iglesia Romana, diócesis de Huesca, vacante por defunción del abad Matías.
Expedida y entregada: 4 y 5 mayo 1395. Tasa: 64 libras. «Apostolice solicitudinis…»
Bulas dirigidas: convento del monasterio de Montearagón; vasallos del
mismo monasterio; Juan, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 278, folio 180 r.-v.
251

Ovidio Cuella Esteban

527
1395, abril, 21

Aviñón

El arzobispo y cabildo cesaraugustano exponen a Benedicto XIII lo
siguiente: Siendo su iglesia regular, O.S.A., existe, sin embargo, en ella cierto
número de capellanías, denominadas porciones, destinadas a clérigos seculares, con la orden del presbiterado. Ahora bien, si estos presbíteros faltan
durante una hora a coro o a los servicios religiosos, es computada tal ausencia
como si faltasen todo el día y así se refleja en las distribuciones cotidianas.
Este estatuto, añadido a que los frutos de tales capellanías o porciones son
exiguos y apenas suficientes para el sustento y vestido de los racioneros, ha
motivado que éstos hayan puesto pleito en la Curia romana y fuera de ella.
Ante esta circunstancia, temen el prelado y el cabildo que disminuya o decaiga en la iglesia el culto divino, y por eso solicitan del papa el oportuno remedio. Benedicto XIII accede a sus peticiones y establece que el arzobispo, prior
y capítulo de la iglesia de Zaragoza no estén obligados a conferir tales capellanías; mas si las confieren, lo hagan a personas idóneas, que sean a su vez titulares de otros beneficios simples, que no requieren residencia.
Entregada: 4 septiembre 1398. Tasa: 200 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 281, folios 320 r.-321 r.
La bula, dentro de un gran formulario general (que en parte omitimos), presenta la siguiente redacción: «Ad perpetuam rei memoriam. Sincere devotionis affectus, quem venerabilis frater Garsias, Archiepiscopus
Cesaraugustanus, et dilecti filii prior et capitulum ecclesie Cesaraugustane,
Ordinis Sancti Augustini, ad Nos et Romanam gerunt Ecclesiam, promeretur ut petitiones eorum, illas presertim, que ipsorum honorem et utilitatem ac commodum personarum in eadem ecclesia degencium divinique
cultus perseveranciam respicere dinoscuntur, quantum cum Deo possumus, ad exauditionis gratiam admittamus.
Sane petitio pro parte archiepiscopi, prioris et capituli predictorum,
Nobis nuper exhibita, continebat quod in dicta ecclesia certus perpetuarum
capellaniarum, porcionum nuncupatarum, clericis secularibus, in presbiteratus ordine constitutis, assignari consuetarum numerus existit, quarum singularum in solis cotidianis distributionibus et certis pecuniis pro vestitu et aliis
rebus, secundum consuetudinem ipsius ecclesie, pro ipsas capellanias obtinentibus, qui divinis intersunt officiis, consistunt ipsique fructus ad decimam
non sunt taxati, ymo solum pro sustentatione ipsas capellanias pro tempore
obtinentium et deservetium eisdem sufficiunt. Et quod si quis aliquam ex
capellaniis huiusmodi obtinens pro tempore in aliqua ex horis nocturnis vel
diurnis, qui ibidem cantantur, abesse contingat, ipse pro perceptione huius252
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modi distributionum pro illa hora caret seu privari potest ac si tota die abesset, huiusmodi distributionibus pro tota die privaretur.
Quodque nonnulli expectantes litterarum apostolicarum…aliquas ex
capellaniis huiusmodi habere nisi sunt et adhuc nituntur et eas acceptarunt
et de eis sibi obtinuerunt provideri earumque possessores super eisdem fecerunt in curia romana et extra ad iudicium evocari, ex quibus et aliis iudgiis,
que exinde possent verissimiliter exoriri, ipse archiepiscopus et capitulum
timent divinum officium diminui in ecclesia antedicta. Quare pro parte ipsorum archiepiscopi, prioris et capituli Nobis extitit humiliter supplicatum ut
providere sibi ac eidem ecclesie in premissis de oportuno remedio dignaremur. Nos, igitur, qui cultum divinum non minui, sed augeri in eadem ecclesia totis viribus affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati eis, auctoritate apostolica, indulgemus ac statuimus et etiam ordinamus quod…ipsi archiepiscopus, prior et capitulum personas expectantes huiusmodi ad easdem
capellanias seu earum possessionem in eadem ecclesia non teneantur admittere quoquomodo si per ipsos seu per illos, ad quos pertineat, prout est consuetum fieri et observari, dicte capellanie sive portiones, si vacant ad presens
et quociens simul aut successive quoquomodo, etiam si per assecutionem
aliorum beneficiorum auctoritate apostolica factam aut per obitum vel factum familiarium commensalium nostrorum et Sancte Romane Ecclesie cardinalium vacaverant, aut alias generaliter vel specialiter reservate existant, dummodo apud Sedem Apostolicam non vacent vel ad eandem Sedem devolute
non existant, sine quovis obstaculo libere conferantur personis ydoneis etiam
si quilibet personarum ipsarum unum, duo aut tria beneficia simplicia, que
personalem residentiam non requirant, obtineat, qui ipsas, pro tempore obtinentes, in eadem ecclesia deserviant in divinis.
Nos, enim, distrinctius inhibemus quibuscumque expectantibus ipsarum litterarum et quibusvis aliis ne contra indultum, constitutionem, ordinationem et voluntatem nostram huiusmodi aliquid attemptare presumant
ac etiam ex nunc decernimus quoscumque suspensionis et interdicti ac
excommunicationis et alias sententias atque penas… Nulli ergo, etcetera,
nostre concessionis, ordinationis, inhibitionis et constitucionis huiusmodi
infringere, etcetera. Datum Avinione, XVI kalendas maii, anno primo. Traditum II nonas septembris, anno quarto. B. Fortis».

528
1395, abril, 21

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de Juan de Valtierra, caballero, licenciado
en leyes, canónigo de Vic, determina que las presentes Letras tengan para
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él el mismo valor jurídico que la Bula de Clemente VII con fecha 4 julio de
1394, fortuitamente desaparecida del Registro, en la cual, todavía estudiando en Aviñón, le concedía «motu proprio» la canonjía y el arcedianato de la iglesia de Vic con prestimonios en la misma ciudad y diócesis,
vacantes por defunción del cardenal Guillermo, titular de Santangelo.
Expedida y entregada: 30 abril 1395.
Tasa: 50 libras. «Tenores quarumdam…»
Registro Aviñonés 281, folios 105 r.-106 v.

529
1395, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, obispo de Tarazona, licencia para
otorgar libremente testamento hasta la cantidad de 15.000 florines oro de
Cámara.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum nihil…»
Registro Aviñonés 280, folio 579 r.

530
1395, mayo, 5

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Soriano, familiar papal y abreviador de
Letras apostólicas, una prebenda en la iglesia de Barcelona, vacante por la
permuta realizada entre el mismo Pedro Soriano sobre la parroquia de
Constantí, diócesis de Tarragona, y Pedro Garuz, también abreviador,
sobre dicha prebenda. No obstante que posee un prestimonio en la iglesia
de Javaloyas, diócesis de Santa María de Albarracín, y que ostenta mandato
de provisión para canonjía con reserva de prebenda y pabostría en la iglesia de Vic y de alguna capellanía en la diócesis de Tarragona.
Expedida y entregada: 26 mayo 1395. Tasa: 29 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: oficial de Vic; deanes de San Pedro y de San Agrícola de
Aviñón.
Registro Aviñonés 278, folios 525 v.-526 r.
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531
1395, mayo, 6

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de San Agrícola de Aviñón y a los oficiales de Zaragoza y de Lérida que confirmen a Martín de Ruesta, clérigo,
diócesis de Huesca, bachiller en decretos, en su posesión de las parroquias
de Salas, Altas y Bajas, (Salis, de Suso et de Yuso), diócesis de Huesca,
vacantes por defunción de Martín Serrano, a pesar de haberle sido conferidas directamente por el vicario general de Huesca. No obstante que
posee porciones beneficiales, sin cura de almas, en las iglesias de Bolea y
Berbegal (Berbecalis), diócesis de Huesca.
Expedida y entregada: 27 y 28 mayo 1395. Tasa: 17 libras y media. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 282, folios 178 v.-179 r.

532
1395, mayo, 7

Aviñón

A los fieles cristianos, que visiten y ayuden al mantenimiento y reparación
de la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud y de sus iglesias anejas de
Jaraba en Pulcromonte, de los Santos Justo y Pastor de Morata y de Santa
Lucía de Miedes, Benedicto XIII concede las siguientes indulgencias: Un año
y cuarenta días en las fiestas (del Señor) de Navidad, Circuncisión, Epifanía,
Resurrección, Ascensión, Corpus Christi y Pentecostés; en las fiestas de la
Natividad, Anunciación, Purificación y Asunción de María; en la Natividad de
San Juan Bautista; en las fiestas de San Pedro y San Pablo, Santos Justo y Pastor y Santa Lucía. Asimismo en todas sus octavas: 140 días de indulgencias.
También los sábados: 100 días de indulgencias.
Tasa: 40 libras. «Licet is…»
Registro Aviñonés 281, folios 95 v.-96 r.

533
1395, mayo, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Juan Fayditi, auditor de causas del
Palacio Apostólico, que en el litigio existente acerca de derechos sobre la
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parroquia cesaraugustana de San Juan el Viejo, vacante por defunción de
Domingo Vilarpardo, entre Pedro Gallego, clérigo, diócesis de Zaragoza,
bachiller en decretos, y Domingo Lalosa, clérigo de la misma diócesis, la
confiera, si ninguno de ambos tiene verdadero derecho, a Pedro Gallego,
cuanto más que Domingo Lalosa ha obtenido la parroquia de San Pablo.
Expedida y entregada: 17 y 21 agosto 1395.
Tasa: 18 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 283, folio 180 r.-v.

534
1395, mayo, 12

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pedro Ximénez de Ambel, laico cesaraugustano, y a su esposa María la gracia de poder elegir confesor, con tal guarden ayuno todos los viernes durante un año.
Entregada: 20 junio 1395. Tasa: 17 libras. «Provenit ex vestre…»
Registro Aviñonés 296, folio 154 r.-v.

535
1395, mayo, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca conferir a Pedro Gallego, alias
Villela, bachiller en decretos, vicario de San Juan el Viejo de Zaragoza, la vicaría de la parroquia cesaraugustana de San Felipe (70 libras tornesas), vacante
por defunción de Bernardo Vilar. Tras esta vacación tenía derecho de presentación sobre la parroquia Martín Ferrer (Ferrarii), capellán de la iglesia
de Zaragoza, y en uso de su derecho presentó a los vicarios cesaraugustanos a
Martín de Lanaja, clérigo cesaraugustano, el cual posteriormente recibió bula
de provisión. Mas habiendo el mismo Martín de Lanaja obtenido seguidamente canonjía y prebenda en la iglesia de Zaragoza, no tomó posesión de
ella, permaneciendo, por tanto, todavía vacante. No obstante que el mismo
Pedro Gallego está en expectativa de otros beneficios en la diócesis de Zaragoza y además posee dicha parroquia de San Juan el Viejo, que deberá dejar
vacante para tomar posesión de la citada parroquia de San Felipe.
Expedida y entregada: 4 y 8 noviembre 1396. Tasa: 24 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 282, folios 368 r.-369 v.
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536
1395, mayo, 17

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Damián de Rieria, canónigo de Lérida, la
bula de Clemente VII, en la que se le confería prebenda y arcedianato en
la iglesia de Lérida. De esta manera hace justicia al canónigo, pues la Cancillería de Clemente VII anuló dicha bula, creyendo que había sido falsificada, cosa que, posteriormente, pudo demostrarse no ser así. En consecuencia se le dirigieron nuevas Letras Apostólicas, convalidando dicha
colación. No obstante que había también obtenido la parroquia de Tamarite, diócesis de Lérida.
Expedida y entregada: 22 y 23 junio 1395.
Tasa: Gratis, por mandato. «Provisionis nostre…»
Registro Aviñonés 281, folio 134 v.-135 r.

537
1395, mayo, 29

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza, al deán de Huesca y al
deán de San Pedro de Aviñón introduzcan en la posesión de la abadía del
monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, vacante por defunción
del abad Matías, a Juan, prior de Santa María la Mayor de Zaragoza, que
tiene mandato de provisión. Mas Lope de Gurrea, caballero, y Lope de
Gurrea, doncel, le impiden tomar posessión de ella, habiendo colocado en
ella al monje Miguel de Gurrea.
Expedida y entregada: 26 y 28 junio 1395. Tasa: 16 libras. «Justis petentium…»
Registro Aviñonés 281, folio 200 r.

538
1395, mayo, 31

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Segorbe y al oficial de Tarazona conferir a Jaime Galve la parroquia de Alfocea, diócesis de Zaragoza.
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Registro Aviñonés 283, folio 386 r.
N. B. Actualmente este Registro Aviñonés ha sido restaurado; pero el
folio de esta bula estaba tan deteriorado que, tras la restauración, ha quedado solamente el nombre de Alfocea. El resumen que presentamos, aunque incompleto, responde a una lectura realizada anteriormente.

539
1395, junio, 2

Aviñón

A todos los fieles cristianos que visiten y ayuden al mantenimiento y reparación de la capilla de San Leonardo, fundada por Guillermo de Agreda, laico, diócesis de Tarazona, en la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de
Tarazona, Benedicto XIII concede las indulgencias siguientes: un año y cuarenta días en las fiestas del Señor, de la Virgen María y de los Santos Leonardo, Pedro y Pablo, y Natividad de Juan Bautista; asimismo en sus respectivas
octavas otros cincuenta días de indulgencia.
Tasa: 18 libras. «Licet is…»
Registro Aviñonés 280, folio 452 v.

540
1395, junio, 8

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Tortosa dar solución al pleito sobre
primicias existente entre el rey de Aragón y las iglesias de Teruel y las de
sus villas. En efecto, García, arzobispo de Zaragoza, Geraldo, obispo de
Lérida, Francisco, entonces obispo de Huesca, Diego, obispo de Albarracín y el mismo capítulo oscense concedieron al rey de Aragón para ayudarle en la guerra contra Castilla ciertas primicias durante seis años, prorrogados después para otros ocho años por Clemente VII. Pero la villa de Teruel
y sus aldeas obtuvieron privilegio real, confirmado por la autoridad apostólica, de no ayudar con sus primicias. Por tanto, Teruel y sus villas se consideran exentas de esta contribución y, en consecuencia, se niegan ahora al
pago de primicias.
Tasa: 14 libras. «Dudum pro parte…»
Registro Aviñonés 280, folios 310 v.-311 r.
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541
1395, julio, 5

Aviñón

Benedicto XIII concede para tiempo de seis meses al clero y pueblo de
las ciudades y diócesis de Segorbe y de Santa María de Albarracín poder
elegir confesor, que pueda darles absolución plenaria «in articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 280, folio 583 v.

542
1395, julio 15

Aviñón

Los oficiales de Zaragoza y Tarazona mandatarios para la colación de
una porción beneficial en la parroquia de Santa María de Falces, diócesis
de Pamplona, vacante por defunción de Lope de Monreal (de Monteregali), a Miguel García, clérigo, diócesis de Pamplona.
Expedida: 27 noviembre 1395. Entregada: 9 diciembre 1395. Tasa: Gratis, de mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 282, folios 256 v.-257 r.

543
1395, julio, 16

Aviñón

Benedicto XIII confiere «motu proprio» a Francisco Clemente, bachiller en decretos, familiar y escritor papal, canonjía y prebenda de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín,
vacantes por defunción de Domingo Rosellón.
Expedida: 29 enero 1396. Entregada: 1 febrero 1396. Tasa: Gratis, para
el socio. «Grata tue…»
Mandatarios: deanes de Urgel y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Valencia.
Registro Aviñonés 278, folios 591 v.-592 v.
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544
1395, julio, 16

Aviñón

Benedicto XIII concede a Bernardo Fuertes, licenciado en decretos,
familiar papal, deán de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de
Santa María de Albarracín, que, mientras permanezca al servicio del papa,
pueda obtener dos prebendas en dichas iglesias, que actualmente son la de
Bronchales y la de Pozondón, las cuales asimismo pueda permutar con otras.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata Tue…»
Registro Aviñonés 280, folios 343 v.-344 r.

545
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Gabriel Manresa, clérigo, diócesis de Tortosa,
el arciprestazgo de Zaragoza (300 libras tornesas), que quedará vacante al
obtener su titular el cardenal Guillermo, del título de San Esteban en
Celiomonte, el priorato benedictino de Marsilleyo, diócesis de Saintes.
Expedida y entregada: 12 agosto 1395. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: deanes de Barcelona y de San Agrícola de Aviñón; oficial
de Tortosa.
Registro Aviñonés 283, folios 163 v.-164 r.

546
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y
León, el privilegio de poder elegir a cualquier sacerdote para su confesor.
Tasa: 20 libras. «Benigno fuit…»
Registro Aviñonés 280, folio 386 r.
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547
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y
León, el privilegio de poder elegir confesor para sus familiares.
Tasa: 20 libras. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 280, folio 382 r.

548
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y
León, el privilegio de que en su presencia o de sus familiares puedan ser
celebradas misas, incluso en lugares sujetos a entredicho eclesiástico.
Tasa: 10 libras. «Devotionis tue…»
Registro Aviñonés 281, folio 160 r.-v.

549
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y
León, el privilegio de que, incluso en los lugares sujetos a entredicho eclesiástico, cualquier sacerdote pueda, tanto a él como a sus familiares, administrar los sacramentos.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 280, folio 385 v.

550
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y
León, que si él o sus familiares falleciesen en lugar, sujeto a entredicho
eclesiástico, puedan recibir sepultura eclesiástica.
Tasa: 30 libras. «Devotionis tue…»
Registro Aviñonés 280, folio 382 r.
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551
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, hijo de Juan, rey de Castilla y León,
que sus capellanes, mientras permanezcan a su servicio, puedan percibir los
frutos de varios beneficios sin obligación de residencia, con tal queden cumplidos sus oficios u obligaciones.
Tasa: 62 libras. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispos de Calahorra y Astorga; arcediano de Sevilla.
Registro 280, folio 138 v.

552
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, noble, esposa de Fernando, hijo de
Juan, rey de Castilla y León, que todos sus capellanes, mientras permanezcan en su servicio, puedan obtener y retener varios beneficios eclesiásticos
sin obligación de residencia en ellos, con tal queden cumplidos sus respectivos oficios u obligaciones.
Tasa: 62 libras. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispos de Calahorra y Astorga; arcediano de Sevilla.
Registro Aviñonés 280, folio 139 r.

553
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan,
rey de Castilla y León, el privilegio de altar portátil, sobre el cual poder
encargar la celebración de misas.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 281, folio 160 v.
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554
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan,
rey de Castilla y León, el privilegio de elegir cualquier sacerdote para su
confesor.
Tasa: 20 libras. «Benigno fuit…»
Registro Aviñonés 280, folio 381 v.

555
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan, rey
de Castilla y León, que pueda libremente elegir confesor para sus familiares.
Tasa: 20 libras. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 280, folio 381 v.

556
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan, rey
de Castilla y León, que en su presencia puedan ser celebradas misas, incluso
en lugares sujetos a entredicho eclesiástico.
Tasa: 10 libras. «Devotionis tue…»
Registro Aviñonés 280, folio 341 v.

557
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan, rey
de Castilla y León, el privilegio de que, incluso en los lugares sujetos a entredicho eclesiástico, cualquier sacerdote pueda, tanto a ella como a sus familiares, administrar los sacramentos.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 280, folio 381 v.
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558
1395, julio, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Leonor, esposa de Fernando, hijo de Juan,
rey de Castilla y León, que si ella o sus familiares falleciesen en lugar, sujeto a entredicho eclesiástico, puedan recibir sepultura eclesiástica.
Tasa: 30 libras. «Devotionis tue…»
Registro Aviñonés 280, folio 381 v.

559
1395, julio, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda a Juan, abad del monasterio de Montearagón,
O.S.A., diócesis de Huesca, que apruebe y ratifique la unión de la limosnería
o el oficio de limosnero al priorato en el citado monasterio de Montearagón, realizada en tiempos del abad Matías con el consentimiento de siete
canónigos; de esta manera se dará solución definitiva al litigio surgido tras la
unión. En efecto, contra el prior Pedro López Sampere, muy beneficiado
con esta unión, pusieron pleito en el Palacio Apostólico el limosnero Raimundo de Senabruno y los canónigos Juan de la Raga y Gonzalo de Torres,
siendo tal causa seguidamente encomendada al auditor Gervasio. Mas dicho
prior, no teniendo recursos para residir en la curia romana ni para proseguir la causa, ha suplicado al papa directamente la solución. Este, accediendo a tal súplica, así lo manda al abad Juan, si es verdad que tal unión era
necesaria, según se desprende de las siguientes razones: que los frutos del
priorato son escasos y en consecuencia son prolongados los tiempos de su
vacación, creando un grave deterioro en el régimen interno del monasterio,
hasta con pérdida de la obediencia y disminución del culto divino.
Expedida: 30 agosto 1395. Entregada: 3 septiembre 1395. Tasa: 20
libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 281, folios 179 v.-180 v.
La bula ofrece la siguiente redacción: «Dilecto filio Johanni, abbati
monasterii Montisaragonum, Oscensis diocesis, salutem etcetera. Ad ea
libenter intendimus per que persone ecclesiastice, presertim sub regulari
habitu virtutum Domino famulantes, onera eis incumbentia facilius valeant
supportare. Sane petitio dilecti filii Petri Luppi de Sanctopetro, prioris claustralis monasterii Montisaragonum, Nobis et Apostolice Sedis inmediate
subiecti, Ordinis Sancti Augustini, Oscensis diocesis, cui preesse dignosceris,
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Nobis nuper exhibita continebat quod olim quondam Mathias, abbas, et septem ex canonicis dicti monasterii…, attendentes quod prioratus claustralis
ipsius monasterii erat in redditibus adeo tenuis et exilis quod obtinens illum
pro tempore onera sibi, ratione dicti prioratus, incumbentia non poterat
supportare et quod prioratus ipse propterea hactenus sepe et dum vacaverat
et propter vacationem diuturnam huiusmodi, cerimonie dicti ordinis in prefato monasterio dissolvebantur, obedientia contempnebatur cultusque divinus multipliciter diminuebatur et inde quamplurima alia inconvenientia
sequebantur, officium elemosinarie ipsius monasterii cum suo onere eidem
prioratui claustrali incorporarunt, annexuerunt et univerunt.
Et quod postmodum dilecti filii Raymundus de Senabruno, dicti
monasterii elemosinarius, Iohannes de la Raga et Gundissalvus de Turribus, canonici eiusdem monasterii, incorporationi, annexioni et unioni
huiusmodi se opponentes ab eis ad Sedem Apostolicam appellarunt. Nosque causam appellationis huiusmodi dilecto filio magistro Gervasio Burgenser, capellano nostro et causarum Palacii Apostolici auditori,…causam
ipsam ad aliquos actus, citra tamen conclusionem… noscitur processisse.
Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, idem prior non habeat unde
in curia romana, pro prosecutione huiusmodi cause, residere valeat et
vitam suam sustentare, Nos, ipsius prioris… supplicationibus inclinati, causam huiusmodi… ab eodem auditore ad Nos advocantes, discretioni tue
per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis que fuerint evocandi…,
simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii… appellatione
remota, decernas, faciens quod decerneris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Et nichilominus si per te pronunciari contingat per dictos
appellantes male fuisse appellatum, unionem huiusmodi, dummodo canonica facta fuerit, confirmes et approbes …ut…tantum quantum fructus,
redditus et proventus elemosinarie predicte valent annuatim prefato prioratui et priori claustrali ipsius monasterii, qui fuerit pro tempore, assignare
procures. Nos enim ex nunc confirmationem huiusmodi, si eam per te
vigore presentium fieri contingat, provide valere decernimus ac si eam ex
nostra certa scientia duxissemus faciendam. Datum Avinione, X kalendas
augusti, anno primo. Expeditum III kalendas septembris, anno primo. R.
de Valle. Traditum III nonas septembris, anno primo. B. Fortis».

560
1395, julio, 27

Aviñón

Benedicto XIII dispensa durante cuatro años a Antonio de Aperal,
sacristán de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., de su obligación de
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residencia, a fin de que pueda realizar estudios en algún Estudio General,
percibiendo los frutos de su sacristía, con tal su oficio quede adecuadamente servido.
Expedida y entregada: 16 y 17 septiembre 1395. Tasa: 22 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: oficial de Tarazona; prior del monasterio del Santo Sepulcro de Calatayud, diócesis de Tarazona; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 280, folios 136 v.-137 r.

561
1395, julio, 31

Aviñón

Benedicto XIII reserva al cardenal Martín, titular de San Lorenzo en
Lucina, el priorato de Ejea (Exea), O.S.B., diócesis de Zaragoza, que quedará vacante porque su titular Guillermo ha sido nombrado abad del
monasterio de Selva Mayor, O.S.B., diócesis de Burdeos, del que depende
jurídicamente dicho priorato. Le dispensa además para que pueda retener
dicho priorato con todos sus otros beneficios.
Expedida y entregada: 7 agosto 1395. Tasa: Gratis, para el cardenal.
«Dum exquisita…»
Mandatarios: abad del monasterio de Irache, diócesis de Pamplona; oficial de Zaragoza; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 283, folios 189 r.-190 r.

562
1395, agosto, 7

Aviñón

Benedicto XIII nombra al sacristán de Tarazona y al canónigo Martín
Mengucho jueces para dar solución al pleito existente entre Juan, obispo
de Calahorra, y Juan, obispo de Burgos. En efecto, el actual obispo de
Calahorra acusa al citado obispo de Burgos, anteriormente titular de la
Sede de Calahorra, de haber dilapidado ciertos bienes, con grave deterioro de casas y otros edificios en Vitoria y otros lugares, pertenecientes a la
mesa episcopal calagurritana.
Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 280, folios 380 v.-381 r.
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563
1395, agosto, 10

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Miguel de Lobera, canónigo de Jaca, bachiller
en decretos, una porción beneficial (20 libras tornesas) en la iglesia parroquial de Santiago de Luna, diócesis de Zaragoza, que quedará vacante al
contraer su titular, Pedro de Ayvar, matrimonio. No obstante que posee los
siguientes beneficios: en Uncastillo, diócesis de Pamplona, una porción
beneficial y la sacristía de la parroquia de Santa María, como también otra
porción beneficial en la iglesia de San Martín; asimismo porciones beneficiales en Santa María de Sádaba y en la parroquia de Zuera, diócesis de
Zaragoza; también la canonjía y prebenda en la iglesia de Jaca (en conjunto, sin residir: 100 libras tornesas). Además ostenta mandato de provisión
de beneficio en la diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 5 y 6 septiembre 1396. Tasa: 28 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
arcediano de Zaragoza; abad del monasterio de Joucou, diócesis de Alet.
Registro Aviñonés 288, folios 377 v.-378 v.

564
1395, agosto, 19

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Niza, al abad del monasterio de
Montearagón, diócesis de Huesca, y al oficial de Tarazona conferir a
Domingo de Lalosa, clérigo cesaraugustano, la parroquia de Tosos (sin
residir, 100 libras tornesas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción
de Felipe del Corral. No obste que el citado Domingo habíase ya provisto
de dicha parroquia.
Expedida: 24 febrero 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 283, folio 501 r.-v.

267

Ovidio Cuella Esteban

565
1395, agosto, 27

Aviñón

Benedicto XIII concede a Juan, abad del monasterio de Montearagón,
O.S.A., diócesis de Huesca, la facultad de reservar y conferir seis beneficios, con cura o sin cura de almas, de colación del abad y convento de
dicho monasterio, destinados para tres clérigos seculares y para tres regulares, como canónigos, si son profesos del mismo monasterio. Con tal que
esos clérigos no retengan beneficios incompatibles.
Expedida y entregada: 3 y 13 marzo 1397. Tasa: 56 libras. «Personam
tuam…»
Registro Aviñonés 293, folios 94 r.-95 r.

566
1395, agosto, 29

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pedro, abad del monasterio de San Juan de
la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca, la facultad de reservar y conferir seis
beneficios (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del abad y
convento del mismo monasterio.
Expedida y entregada: 19 septiembre 1395. Tasa: 30 libras. «Apostolice
Sedis…»
Registro Aviñonés 280, folio 361 r.-v.

567
1395, agosto, 30

Aviñón

Benedicto XIII declara que Portalesio de Zorita, familiar papal, debe
preceder a los demás en el rótulo de súplicas firmado por el papa el 13 de
octubre de 1394. En tal rótulo se concede a Portalesio de Zorita la parroquia de Alloza; a Jaime Berenguer la parroquia de Ferreruela, diócesis de
Zaragoza; y a Antonio de Eroles, Gil Gómez, Domingo de Raimundo y
Miguel Pérez de Castellano un beneficio de colación del arzobispo de
Zaragoza.
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Expedida y entregada: 7 y 8 mayo 1396. Tasa: 20 libras. «Romanus Pontifex…»
Registro Aviñonés 280, folios 428 v.-429 r.

568
1395, septiembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII , por diversas circunstancias, concede al abad y convento del monasterio cisterciense de Veruela, diócesis de Tarazona, una
reducción de 180 libras jaquesas a la tasa decimal del monasterio, que es
de 680 libras jaquesas.
Expedida y entregada: 13 y 14 septiembre 1395. Tasa: 50 libras. «Ex
paterne caritatis…»
Registro Aviñonés 280, folio 346 r.-v.

569
1395, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan de Estevanía, presbítero, la parroquia
de Vinaroz (Vinalaroz), (sin residir, 35 libras tornesas), vacante por defunción de Domingo de Guardia. No obstante que posee un beneficio patrimonial en la parroquia del Salvador de Calatayud, diócesis de Tarazona, y
las parroquias, canónicamente unidas, de Morata y Chodes, diócesis de
Zaragoza, que dejará vacantes para la consecución de la citada parroquia
de Vinaroz.
Expedida y entregada: 25 septiembre 1395. Tasa: 28 libras. «Laudabilia
probitatis…»
Mandatarios: deanes de Córdoba y de Segorbe; Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 282, folios 269 v.-270 v.
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570
1395, septiembre, 16

Aviñón

Benedicto XIII concede por un trienio al obispo de Barcelona la potestad, otorgada por Clemente VII al arzobispo de Zaragoza el 1 de junio de
1393, para recolectar la décima en los reinos de Aragón, destinada en dos
terceras partes a los reyes con motivo de la rebelión de Córcega y Cerdeña.
Entregada: 4 octubre 1395. Tasa: 40 libras. «Dudum coram…»
Registro Aviñonés 281, folios 183 v.-185 v.

571
1395, septiembre, 16

Aviñón

Benedicto XIII concede al obispo de Barcelona la potestad, otorgada
por Clemente VII al arzobispo de Zaragoza el 1 de junio de 1393, para
recibir de los usureros el fruto de sus usuras, destinado para dominar la
rebelión contra el papa y el rey en Córcega y Cerdeña.
Entregada: 4 octubre 1395. Tasa: 50 libras. «Dudum pro parte…»
Registro Aviñonés 281, folio186 r.

572
1395, septiembre, 16

Aviñón

Benedicto XIII faculta al obispo de Barcelona para exigir y cobrar la
décima, destinada a dominar la rebelión de Córcega y Cerdeña, a cuantos
indebidamente han sido excusados de pagarla por el arzobispo de Zaragoza. En efecto, éste, nombrado el 1 de junio de 1393 comisario de la recolección de esta décima, ha dispensado, por medio de sus colectores Pedro
de Pueyo y Ponce de Bruno, de su pago a algunos, ya con pretexto de
imposibilidad del pago, ya voluntariamente e incluso por un favor desordenado (inordinato favore), habiendo sido de esta manera perjudicados el
rey y la Cámara Apostólica en la cantidad de 4.000 florines de Aragón.
Entregada: 5 octubre 1395. Tasa: 20 libras. «Dudum felicis…»
Registro Aviñonés 281, folios 186 v.-187 v.
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573
1395, septiembre, 16

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Juan, rey de Aragón, para recuperar, a través
de su procurador, las cantidades habidas de causas pías, pero retenidas
todavía por el arzobispo de Zaragoza, que fue comisionado el 1 de junio
de 1393 para percibirlas con destino de la lucha contra la rebelión surgida
en Córcega y Cerdeña contra el papa y el rey.
Entregada: 4 octubre 1395. Tasa: 100 libras. «Dudum felicis…»
Registro Aviñonés 281, folio l86 r.-186 v.

574
1395, septiembre, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona conferir a Juan de Porta la
parroquia de Caminreal, diócesis de Zaragoza, confirmando así la permuta, avalada por el arzobispo de Zaragoza, realizada entre el mismo Juan de
Porta de una capellanía en la iglesia cesaraugustana de San Miguel, de la
que era titular, y Pedro Solans de dicha parroquia de Caminreal. No obstante que posee una simple porción beneficial en la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 9 y 14 octubre 1395. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 283, folios 257 v.-258 r.

575
1395, octubre, 1

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la colación de un beneficio a Guillermo Benedicto, monje del monasterio de Le Mas-d’ Azil, O.S.A., diócesis de Rieux.
Expedida y entregada: 16 y 18 octubre 1395. Tasa: 16 libras. «Que laudabili…»
Registro Aviñonés 281, folio 170 r.-v.
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576
1395, octubre, 9

Aviñón

Benedicto XIII faculta al obispo de Huesca para reservar y conferir diez
beneficios, incluso en la misma iglesia oscense (40 libras tornesas), a diez
personas idóneas.
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 8 noviembre 1395. Tasa: 58
libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 291, folio 324 v.

577
1395, octubre, 9

Aviñón

Benedicto XIII faculta al obispo de Huesca para conferir una canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca y otra canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Jaca a dos personas idóneas, aunque tuvieren otros beneficios.
Expedida: 30 octubre 1395. Entregada: 8 noviembre 13095, Tasa: 30
libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 281, folios 467 v.-468 r.

578
1395, octubre, 25

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de
Lérida, bachiller en decretos, familiar papal, maestro de la cera en el Palacio Apostólico, la colación de la prebenda en la iglesia de Lérida, vacante
por defunción de Antonio de Perpiñán (Perpiniano), sobre el que se duda
si era o no familiar papal. No obstante que posee la abadía secular de la
iglesia de San Miguel de Alfaro y canonjía, prebenda y sacristía en Santa
María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 1 y 2 diciembre 1395. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Registro Aviñonés 300, folio 22 r.-v.
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579
1395, octubre, 29

Aviñón

Benedicto XIII faculta al obispo de Huesca para conceder en las misas
solemnes cien días de indulgencias.
Entregada: 17 noviembre 1395. Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 28 v.

580
1395, octubre, 29

Aviñón

Benedicto XIII faculta al obispo de Huesca para conferir a cuatro personas idóneas el oficio de tabelión.
Expedida y entregada: 23 y 24 noviembre 1395. Tasa: 22 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 299, folio 216 r.

581
1395, noviembre, 5

Aviñón

Benedicto XIII, «motu proprio», habiéndose informado que las rentas
del monasterio de San Lorenzo de Calatayud, de la Orden de Santa Clara,
diócesis de Tarazona, son escasas y, por tanto, insuficientes para el sustento de las monjas, anexiona a la abadesa y convento de dicho monasterio
los prestimonios y porciones prestimoniales de Torralba, de Cervera, de
Aniñón, de Munébrega y de Ibdes, que el mismo papa poseía durante su
cardenalato.
Expedida y entregada: 11 y 13 diciembre 1395. Tasa: Gratis. «Apostolice
Sedis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; oficial de Zaragoza; pavorde de Toulouse.
Registro Aviñonés 302, folio 39 r.
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582
1395, noviembre, 7

Aviñón

Benedicto XIII faculta a García, arzobispo de Zaragoza, para reservar diez
beneficios con cura de almas y otros diez sin cura de almas de colación del
mismo arzobispo a veinte clérigos, graduados o pertenecientes a la nobleza.
Expedida y entregada: 10 y 11 octubre 1396. Tasa: 140 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 299, folios 530 r.-531 r.

583
1395, noviembre, 9

Aviñón

Benedicto XIII, «motu proprio» anula la bula de provisión concedida a
Domingo de Raimundo, clérigo cesaraugustano, por la cual obtuvo las
parroquias, canónicamente unidas, de Paniza y Aladrén, diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción de Juan de Borja (Burgia).
Entregada: 11 noviembre 1395. Tasa: de Curia. «Ad perpetuam…»
Registro Aviñonés 298, folio 49 r.

584
1395, noviembre, 9

Aviñón

Benedicto XIII, habiendo anulado la bula de provisión concedida a
Domingo de Raimundo, clérigo cesaraugustano, por la cual obtuvo las
parroquias, canónicamente unidas, de Paniza y Aladrén, diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción de Juan de Borja, confirma en su provisión a
Lázaro Martínez, presbítero, familiar papal, bachiller en decretos, auditor
durante un trienio de clases de teología, pues precedía al citado Domingo
en el rótulo de súplicas, firmado el 13 de octubre de 1394 por el papa.
Entregada: 28 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Dudum volentes…»
Registro Aviñonés 298, folio 50 r.-v.
N. B. Está bula está repetida en Registro Aviñonés 278, folio 39 r.
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585
1395, noviembre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda a Julián de Loba, canónigo de Tarazona, y a los oficiales de Zaragoza y Lérida conferir a Gonzalo de Victoria, clérigo, diócesis
de Tarazona, una porción beneficial en la parroquia de Borja (Burgia), diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Gonzalo Aznares, a pesar de
haberla ya obtenido por colación directa del obispo turiasonense. No obstante que ostenta mandato de provisión de beneficio en la diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 8 y 10 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 298, folio 213 r.-v.

586
1395, noviembre, 21

Aviñón

Benedicto XIII concede a Gil Gómez, clérigo, diócesis de Tarazona,
familiar papal (el cual en virtud de un mandato de provisión en la diócesis
de Zaragoza ha obtenido solamente una porción beneficial en Alcañiz,
diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan Castel), que por la
misma bula pueda obtener además otro beneficio con cura o sin cura de
almas en la diócesis de Zaragoza.
Entregada: 26 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 300, folio 95 v.

587
1395, noviembre, 21

Aviñón

Benedicto XIII declara que por la provisión a Juan Gómez de la parroquia de Bechí, vacante por defunción de Julián Vernell, no se siga ningún
perjuicio canónico al noble Peregonio Catalán, caballero valenciano, que
tiene derecho de presentación sobre tal parroquia, pues acerca de ese
derecho de presentación existe litigio, todavía no resuelto, entre dicho
caballero y el arzobispo de Zaragoza.
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Expedida y entregada: 11 y 30 enero 1396. Tasa: 20 libras. «Apostolice
Sedis providentia…»
Registro Aviñonés 299, folio 229 r.-v.

588
1395, diciembre, 3

Aviñón

Benedicto XIII, «motu proprio», confiere al cardenal Juan, titular de
Santa Anastasia, la canonjía, prebenda y arcedianato de Las Valles en la
iglesia de Huesca, que el mismo papa obtenía durante su cardenalato. Sin
embargo, para esta provisión, dejará vacante la otra canonjía y prebenda
con el arcedianato de Santa Engracia, que posee en la misma iglesia de
Huesca.
Entregada: 27 febrero 1396. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisitam…»
Mandatarios: oficial de Huesca; pabostre de San Andrés de Grenoble;
obispo de Viviers.
Registro Aviñonés 298, folio 194 v.-196 r.

589
1395, diciembre, 3

Aviñón

Benedicto XIII, «motu proprio», confiere al cardenal Juan, titular de
Santa Anastasia, la canonjía, prebenda y arcedianato de Sorga en la iglesia
de Jaca, que el mismo papa obtenía durante su cardenalato. Sin embargo,
para esta provisión, dejará vacante la canonjía y prebenda con el arcedianato de Santa Engracia, que posee en la iglesia de Huesca.
Expedida y entregada: 25 y 27 febrero 1396. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisitam…»
Mandatarios: oficial de Huesca; pabostre de San Andrés de Grenoble;
obispo de Viviers.
Registro Aviñonés 298, folios 178 v.-179 v.
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590
1395, diciembre, 15

Aviñón

A Fernando, obispo de Tarazona, a quien se le había facultado ya para
reservar y conferir seis beneficios con prestimonios y porciones prestimoniales (30 libras tornesas) en la iglesia y diócesis de Tarazona, Benedicto
XIII le concede ahora la colación de: tres canonjías con reserva de prebenda en la iglesia de Tarazona, dos canonjías con reserva de prebenda en la
iglesia de Santa María de Tudela, dos canonjías con reserva de prebenda
en Santa María la Mayor de Calatayud y otras dos canonjías con reserva de
prebenda en Santa María de la Peña de Calatayud, para clérigos graduados, en las acostumbradas condiciones, es decir, que no se genere perjuicio a nadie y que no retengan beneficios incompatibles.
Entregada: 7 junio 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 299, folios 490 r.-491 v.

591
1395, diciembre, 18

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Rodrigo de Gotor el oficio de tesorero, sin
cura de almas (30 libras tornesas) en la iglesia de Santa María la Mayor de
Zaragoza, O.S.A., vacante por haber conseguido su titular, Martín de Abadía, la capellanía «mayor» de la misma iglesia. Mas por esta bula queda
anulada una anterior concedida al citado Rodrigo para obtener una dignidad en la iglesia de Zaragoza.
Expedida y entregada: 21 y 23 marzo 1396. Tasa: 29 libras. «Religionis
zelus…»
Mandatarios: oficial de Huesca; Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras; Guillermo Quintini, canónigo de Mende.
Registro Aviñonés 299, folios 85 r.-86 r.

592
1395, diciembre, 22

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando de Santamaría, presbítero, servidor en el Palacio Apostólico, rector de la parroquia de Torralba de los
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Sisones, diócesis de Zaragoza, que tengan validez las letras apostólicas, en
las cuales se le reserva un beneficio en la diócesis de Zaragoza, si bien se
hacía constar falsamente en ellas que era familiar papal.
Expedida y entregada: 17 y 19 octubre 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 300, folios 212 v.-213 r.

593
1395, diciembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII concede a Rodrigo Gil (Egidii), presbítero, vicario de la
parroquia de Santiago de Albarracín que pueda obtener otro beneficio y
retenerlo, si es compatible, con la posesión de su parroquia.
Expedida y entregada: 11 y 13 enero 1396. Tasa: 20 libras. «Vite ac
morum…»
Registro Aviñonés 299, folio 233 v.

594
1395, diciembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII nombra por un trienio al arcediano de Tierrantona en
la iglesia de Lérida y a los priores de las iglesias de Tortosa y de Santa
María la Mayor de Zaragoza conservadores de los bienes y defensores de
los derechos de Pedro de Sanamancio, arcediano de Daroca en la iglesia
de Zaragoza, O.S.A.
Entregada: 29 febrero 1396. Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 299, folio 620 v.

595
1396, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII, accediendo a la súplica de Francisco Clemente, prior, y
del cabildo de la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza,
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confirma la titulación de colegiata concedida a dicha iglesia por Lope,
arzobispo de Zaragoza, y su concilio provincial, a petición del prior Juan
Morell.
Entregada: 27 marzo 1396. Tasa: 20 libras. «Hiis que…»
Registro Aviñonés 300, folios 69 v.-70 r.

596
1396, enero, 5

Aviñón

Benedicto XIII, accediendo a la súplica de Francisco Clemente, prior, y
del cabildo de la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza,
confirma la titulación de colegiata concedida anteriormente a dicha iglesia
por Lope, arzobispo de Zaragoza, y su concilio provincial. En consecuencia, los miembros del capítulo se denominarán canónigos y podrán portar
capas negras, mucetas y sobrepelliz desde la fiesta de Todos los Santos hasta el domingo de Resurrección.
Expedida y entregada: 14 y 15 marzo 1396. Tasa: 20 libras. «Hiis, que
ad decorem ecclesiarum et personarum eis degentium provide facte sunt,
ut illibata consistant libenter adicimus apostolici muniminis firmitatem…»
Registro Aviñonés 299, folio 257 r.-v.

597
1396, enero, 7

Aviñón

Benedicto XIII manda a Pedro de Ponte, canónigo de Leictoure y a los
oficiales de Tarragona y Lérida conferir a Martín de Salas (Salis), clérigo,
diócesis de Huesca, estudiando Artes en Aviñón, un beneficio (16 libras
barcelonesas), sin cura de almas, de patronato laical, en el altar de San
Bartolomé de la parroquia de Santa María de Villafranca del Penedés, diócesis de Barcelona.
Expedida: 31 julio 1396. Entregada: 4 agosto 1396. Tasa: 18 libras.
«Laudabilia probitatis…»
Registro Vaticano 321, folios 369 v.-370 r.
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598
1396, enero, 11

Aviñón

A Julián de Loba, familiar papal, presbítero, bachiller en decretos, canónigo de Tarazona, a quien fue reservada una prebenda en dicha iglesia con tal
dejase vacante la parroquia de Suñén, diócesis de Zaragoza, de la que era titular, le concede ahora Benedicto XIII que pueda durante un año retener
dicha parroquia, aunque obtuviese dignidad u oficio con cura de almas, y
que pasado tal año pueda permutarla con un beneficio compatible.
Expedida y entregada: 5 y 8 junio 1396. Tasa: 30 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 300, folios 116 v.-117 r.

599
1396, enero, 16

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán y arcediano de Córdoba y al oficial de
Zaragoza que confieran a Lázaro Martínez, presbítero, diócesis de Zaragoza, familiar papal, licenciado en Artes, bachiller en decretos, y por un trienio estudiante de teología, un beneficio en las parroquias, canónicamente
unidas, de Paniza y Aladrén, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción
de Juan de Borja, anulando los derechos sobre él de Domingo de Raimundo, pues el citado Lázaro precedía en el mismo rótulo de súplicas (13
octubre 1394) a dicho Domingo.
Entregada: 28 abril 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 298, folios 260 v.-261 r.

600
1396, enero, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida que faculte al abad y convento
del monasterio cisterciense de Poblet, diócesis de Tarragona, para vender
una casa en el lugar de Estopiñán, diócesis de Lérida, en la cual existía una
capilla en honor de San Vicente, y que fue dejada para el monasterio en testamento por Raimundo de Caserres, laico. En efecto, Jaime de Podiobono,
prior de San Salvador de Zaragoza, ejecutor de dicho testamento, la entregó
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a dicho monasterio, pero con la condición de presencia de tres monjes en
dicho lugar para celebrar misas y oficios en dicha capilla. Mas como resulta
imposible mantener dicha fundación, pues sus bienes son exclusivamente
agrícolas, se pide ahora permiso para darle otra finalidad a la intención del
fundador. Se concede, por tanto, la venta de la casa, pero habrá de crearse
una capilla en el mismo monasterio (o en otro lugar adecuado) en honor de
San Vicente, donde poder cumplir la voluntad del fundador sin desplazamiento de monjes. Asimismo se pone como condición que la actual capilla
de San Vicente en Estopiñán no pase a usos profanos.
Entregada: 27 abril 1396. Tasa: 20 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 300, folio 92 r.-v.

601
1396, enero, 28

Aviñón

Benedicto XIII encarga a Jaime, obispo Sabinense, administrador de la
iglesia de Valencia, una causa encomendada al maestro Bernardo Girberti,
el cual no concluyó nada. Se trata del litigio existente entre Lope Ximénez
de Urrea, doncel, diócesis de Zaragoza y la noble valenciana María, hija
del caballero Gaufrido de Tous, la cual afirma haber contraido y solemnizado su matrimonio con dicho doncel, el cual, sin embargo, lo niega.
Expedida y entregada: 21 febrero 1396. Tasa: 14 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folio 592 r.-v.

602
1396, enero, 29

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Sancho Peregrino, clérigo de Santa María
de Albarracín, la concesión a él efectuada por Juan, maestre de la Orden
de San Juan de Jerusalén. En efecto, fueron concedidos a dicho Sancho el
hospicio, denominado heredad de Borja, perteneciente a la bailía de
Ambel, diócesis de Tarazona, y el lugar de Orrios, perteneciente a la bailía
de Alfambra, diócesis de Zaragoza, con la condición de pagar al baile de
Ambel un censo anual de 100 sueldos jaqueses y al baile de Alfambra un
censo anual de 200 sueldos jaqueses.
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Expedida y entregada: 2 y 4 mayo 1396. Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 299, folios 255 v.-256 v.

603
1396, enero, 31

Aviñón

Benedicto XIII nombra por un quinquenio al abad del monasterio de
Piedra, al deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, y al prior de Santa María del Pilar de Zaragoza, conservadores y jueces
de los bienes y derechos de Francisco Clemente, prior, y de todo el cabildo
de la colegiata de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 3 y 6 junio 1396. Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 299, folio 624 r.

604
1396, febrero, 3

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir a Bartolomé Ferrer
(Ferrarii), clérigo, diócesis de Lérida, la capilla, sin cura de almas (12
libras tornesas), de Santa Susana, cerca de Maella, diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción de Antonio Gallego.
Expedida y entregada: 10 y 11 abril 1397. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 300, folio 261 r.-v.

605
1396, febrero, 10

Aviñón

Benedicto XIII manda a los deanes de San Pedro y de San Agrícola de
Aviñón y al oficial de Zaragoza que procuren conferir a Juan de Barbastro,
vicario de la parroquia cesaraugustana de Santiago, la vicaría de la parro282
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quia de San Felipe en Zaragoza (60 libras tornesas), vacante por defunción
de Bernardo del Vilar, y de la cual había ya logrado proveerse en virtud de
una gracia expectativa. Mas para ello dejará vacante la citada vicaría de
Santiago, de la que es titular.
Expedida: 31 diciembre 1397. Tasa: 18 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 298, folios 578 v.-580 r.

606
1396, febrero, 18

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Domingo Ram, canónigo de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., doctor en leyes, el oficio, sin cura de almas, de caritatero en
la iglesia de Zaragoza, que vacará por traslado de su titular, Domingo
Pérez, al priorato de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A.
Expedida y entregada: 20 abril 1396. Tasa: 27 libras. «Religionis
zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; Guillermo Quintini, canónigo
de Mende.
Registro Aviñonés 298, folio 232 r.-v.

607
1396, febrero, 20

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Tarazona y a Martín Pérez de Laraz y
Fernando Pérez Justo, canónigos de Tarazona, conferir a Juan Martínez de
Alfaro, porcionero de la iglesia de Calahorra, familiar del cardenal Martín,
titular de San Lorenzo in Lucina, una íntegra porción beneficial en la iglesia de San Miguel de Alfaro, diócesis de Tarazona, vacante por defunción
de Juan de Urbitan, familiar del difunto cardenal Pedro, titular de Santa
Anastasia, si bien está en la actualidad indebidamente ocupada por el clérigo Juan Martínez de Arnedo.
Expedida y entregada: 19 y 20 mayo 1396. Tasa: 18 libras. «Laudabilia
probitatis…»
Registro Vaticano 321, folios 312 v.-313 r.
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608
1396, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón conferir a Fernando de
Tarazona (Tirasona), clérigo, diócesis de Zaragoza, una íntegra porción
beneficial en la iglesia de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción de Juan de Castelló, familiar papal. No obstante
que posee otra gracia expectativa para un beneficio sin cura de almas en la
diócesis de Tarazona.
Expedida: 9 mayo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 321, folios 293 r.-294 r.

609
1396, marzo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Violante, reina de Aragón, la gracia de altar
portátil, en el cual puedan celebrarse misas en su presencia o en presencia
de su hija Violante, reina de Sicilia, incluso en lugares sujetos a entredicho
eclesiástico.
Entregada: 24 abril 1396. Tasa: Gratis. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 83 v.

610
1396, marzo, 2

Aviñón

Benedicto XIII confiere al maestro Lope López de Peralta (Petraalta),
abreviador de letras apostólicas, canonjía con prebenda y la vicaría de la
iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, (sin residir, 40
francos de oro), vacantes por defunción de Iñigo de Erdoçain, capellán de
la Sede Apostólica. No obstante otros beneficios que posee en las diócesis
de Arles y Rouen, si bien dejará vacantes todos los beneficios con cura de
almas, de los que sea ya titular, o esté en litigio sobre su posesión.
Expedida y entregada: 17 y 18 mayo 1396. Tasa: 30 libras. «Grata tue…»
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Mandatarios: chantre y oficial de Pamplona; Geraldo Guidonis, canónigo de Carpentras.
Registro Vaticano 321, folios 114 r.-115 r.

611
1396, marzo, 7

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Tortosa determinar lo justo y canónico en el pleito existente entre Juan, rey de Aragón, y los pueblos de
Monroyo y Alcañiz, diócesis de Zaragoza, con todos sus habitantes sobre el
pago de primicias, concedido por el papa a los reyes de Aragón, del cual
por privilegio especial se consideran exentos.
Expedida y entregada: 18 y 19 abril 1396. Tasa: 20 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folio 596 r.-v.

612
1396, marzo, 15

Aviñón

Benedicto XIII reserva para sí los beneficios de varios clérigos que fueron
familiares suyos durante el cardenalato o que le sirvieron como encargados o
colectores de los frutos, que percibía como cardenal. Entre varios clérigos,
expresamente nombrados, figuran los aragoneses: Alfonso Pérez de Benavent,
Raimundo de Olieto, Portalesio de Zorita, Francisco de Tovía, Guillermo
Gallinares y Santiago Berenguer, rector de Ferreruela, diócesis de Zaragoza.
Entregada: 25 marzo 1396. Tasa: De Curia. «Sedis Apostolice…»
Registro Aviñonés 298, folio 49 r.-v.

613
1396, marzo, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca conferir a Raimundo Tort,
presbítero, porcionero de la parroquia de Estadilla (Stadella), diócesis de
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Lérida, la parroquia de San Martín de Banastón (60 libras tornesas), diócesis de Lérida, vacante por defunción de Domingo de Donabruna. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida y entregada: 13 y 14 mayo 1396. Tasa: 21 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Vaticano 321, folios 295 v.-296 r.

614
1396, marzo, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda a los arzobispos de Tarragona y Zaragoza y al
obispo de Tortosa conferir a Martín de Lihorí, comendador de Mallén y
de Novillas, diócesis de Zaragoza, la castellanía de Amposta, diócesis de
Tortosa, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, vacante por
defunción del maestre Juan. No obstante que sobre dicha castellanía entablaron pleito los dichos Martín y maestre Juan, a pesar de haberle sido ya
conferida anteriormente por el mismo maestre y avalada por Clemente
VII.
Expedida y entregada: 25 mayo 1396. Tasa: 50 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 302, folios 41 v.-42 r.

615
1396, marzo, 28

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín de Lihorí que pueda ser anotada en
el registro la bula de Clemente VII, en la que se ordenaba conferirle la castellanía de Amposta, diócesis de Tortosa, de la Orden de Hospital de San
Juan de Jerusalén. Asimismo le concede poder retener dicha castellanía
con sus encomiendas de Mallén y Novillas y la casa de Zaragoza, de la misma Orden, que tiene asimismo encomendada.
Expedida y entregada: 8 abril 1396. Tasa: 32 libras. «Provisionis nostre…»
Registro Aviñonés 300, folios 108 r.-109 r.
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616
1396, marzo, 31

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Diego, obispo de las iglesias, canónicamente
unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, para conferir en sus
iglesias dos canonjías con reserva de prebenda a clérigos graduados, con
tal no se genere perjuicio a cardenales, curiales y familiares del papa.
Expedida y entregada: 13 y 15 octubre 1397. Tasa: 38 libras. «Personam
tuam…»
Registro Aviñonés 299, folios 499 v.-501 r.

617
1396, abril, 3

Aviñón

Benedicto XIII nombra, entre otros, al arzobispo de Zaragoza defensor
y conservador de los bienes y derechos del cardenal Martín, titular de San
Lorenzo in Lucina.
Expedida: 29 abril 1396. Entregada: 5 mayo 1396. Tasa: Gartis, para el
cardenal. «Ad regendum…»
Registro Aviñonés 299, folios 623 v.-624 r.

618
1396, abril, 4

Aviñón

Benedicto XIII prorroga por un cuatrienio las anteriores concesiones
de Clemente VII (bienio y trienio), otorgadas al cardenal Martín, titular de
San Lorenzo in Lucina, para que pueda obtener dos beneficios en la ciudad de Zaragoza y otros dos en cada una de las ciudades de la provincia
cesaraugustana, con los cuales poder soportar sus gastos hasta la cantidad
de 3.000 florines oro de Aragón.
Expedida y entregada: 21 y 26 agosto 1396. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisitam…»
Registro Aviñonés 300, folios 148 r.-149 v.
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619
1396, abril, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Barcelona conferir a Berenguer de
Lasquarre, bachiller en Artes, auditor en tercer año de derecho canónico
en el Estudio de Lérida, canonjía y prebenda (sin residir, 38 florines oro
de Cámara) de la iglesia de Lérida, vacantes por la permuta realizada
entre dicho Berenguer y Domingo Pons. No obstante que posee una porción beneficial en la iglesia de Benabarre, diócesis de Lérida, y un beneficio sin cura de almas en la iglesia de San Miguel de Benabarre, que dejará
vacantes al obtener dichas canonjía y prebenda.
Expedida y entregada: 20 y 24 julio 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 321, folios 115 r.-116 r.

620
1396, abril, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Barcelona conferir a Pedro Pons
(Poncii), clérigo, diócesis de Lérida, una porción beneficial en la iglesia de
Santa María de Benabarre, diócesis de Lérida, vacante por la permuta realizada entre dicho Pedro Pons y Berenguer de Lasquarre.
Expedida y entregada: 13 y 19 mayo 1396. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 299, folio 58 r.-v.

621
1396, abril, 11

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Guillermo de Gallinares en la posesión de las
encomiendas, a él conferidas por Juan Fernández de Heredia, maestre del
Hospital de San Juan de Jerusalén, a saber: de San Pedro de Calandra (Samper de Calanda), de Arnes y de Orta, como también lugares de Chalamera
(de la encomienda de Monzón), ubicadas en la castellanía de Amposta; y las
encomiendas de Aurelhano y de Borderiis, en el priorato de Toulousse. Ade288
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más le dispensa especialmente para poder retenerlas conjuntamente, pues
existe prohibición de Urbano V y Gregorio XI de retener varias encomiendas de castellanías distintas y en lugares con diferentes lenguas.
Expedida y entregada: 3 y 10 julio 1396. Tasa: 30 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 300, folio 160 r.-v.

622
1396, abril, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda a Juan, obispo de Doglia, que pueda aceptar de
Rodrigo de Heredia la resignación de una porción beneficial, de la que es
titular, en la parroquia de Montalbán, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 10 y 15 junio 1396. Tasa: 12 libras. «Cum itaque…»
Registro Aviñonés 300, folio 134 v.

623
1396, abril, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda a Juan, obispo de Doglia, que tras aceptar de
Rodrigo de Heredia la resignación de su porción beneficial en la parroquia de Montalbán, diócesis de Zaragoza, pueda conferirla a Bernardo de
Cafour, presbítero, diócesis de Valencia.
Expedida: 10 junio 1396. Entregada: 4 julio 1396. Tasa: 18 libras. «Vite
ac morum…»
Registro Aviñonés 298, folio 329 v.

624
1396, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe determinar
lo justo y canónico en el pleito existente entre Juan, rey de Aragón, y la
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villa de Calatayud, diócesis de Tarazona, con todos los pueblos de su distrito o Comunidad, sobre el pago de primicias, concedido por el papa a los
reyes de Aragón, tanto a Juan como a su padre Pedro. En efecto, el rey exige el pago correspondiente sobre las primicias de las iglesias de Calatayud
y su Comunidad, a ellos concedido por la Sede Apostólica, mas la villa y su
Comunidad alegan estar exentos de tal pago por especial privilegio.
Expedida y entregada: 2 y 4 mayo 1396. Tasa: 20 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folio 272 r.-v.
La bula dirigida a la Comunidad de Calatayud presenta esta redacción;
las demás son similares a ella: «Dilecto filio abbati monasterii Sancte Fidis,
Cesaraugustane diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Exhibita
Nobis pro parte carissimi in Christo filii nostri Iohannis, regis Aragonum
illustris, et dilectorum filiorum ville Calataiubii, Tirasonensis diocesis, ac
locorum, aldearum nuncupatorum, sub districtu dicte ville consistentium,
universitates petitio continebat quod inter regem ex una parte et universitates predictas super eo quod Rex certas partes primiciarum provenientes
ex fructibus excrescentibus infra limites parrochialium ecclesiarum ville et
locorum predictorum ex concessionibus, apostolica auctoritate, factis, ad
se pertinere; necnon universitates predictas nonnullas alias partes primiciarum provenientium ex fructibus predictis ad ecclesias ipsas pertinentibus et que ad opus fabricarum et ornamentorum ecclesiarum ipsarum
alias converti consueverant, levasse et collegisse ac de levatis et collectis
huiusmodi racionem et compotum reddere ac predicto Iohanni, regi,
recepta et collecta hiusmodi ex concessione apostolica tradi et assignari
debere teneri; universitates vero predicti se a prestacione partium earundem dicto regi facienda, per specialia privilegia, fuisse liberos et inmunes
ipsosque ad reddendum rationem et compotum huiusmodi minime teneri
asserunt, communiter vel divisim, ex altera, oriri speratur materia questionis ipsique rex et universitates questionem huiusmodi in partibus terminari desiderant, pro parte ipsorum Nobis fuit humiliter supplicatum ut providere eis super hiis de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, discrecioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis qui fuerint evocandi ac simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii, auditis hinc inde propositis, quod canonicum fuerit, appellatione remota, decernas, faciens
quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes
autem qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Non obstantibus… Datum Avinione, XIIII kalendas maii, anno secundo. Expeditum VI nonas maii, anno secundo. H. de Spina. Traditum parti
III nonas maii, anno secundo. Iohannes de Bosco».
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625
1396, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe determinar
lo justo y canónico en el pleito existente entre Juan, rey de Aragón, y la
villa de Daroca, diócesis de Zaragoza, con los pueblos de su distrito o
Comunidad, sobre el pago de primicias, concedido por el papa a los reyes
de Aragón, del cual por privilegio especial se consideran exentos.
Entregada: 4 mayo 1396. Tasa: 20 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folio 273 r.-v.

626
1396, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad de Montearagón, diócesis de Huesca,
determinar lo justo y canónico en el pleito existente entre Juan, rey de
Aragón, y la ciudad de Zaragoza y universidad de villas y aldeas de su distrito, sobre el pago de primicias, concedido por el papa a los reyes de Aragón, del cual por privilegio especial se consideran exentos.
Expedida: 4 mayo 1396. Tasa: 20 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folios 272 v.-273 r.

627
1396, abril, 27

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, duque de Montblanc, y a la noble
María, su consorte, que su confesor o cualquier presbítero idóneo pueda
administrarles los sacramentos, quedando siempre a salvo el derecho ajeno.
Entregada: 16 mayo 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 112 r.
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628
1396, abril, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Martín de Vera,
clérigo, diócesis de Tarazona, la canonjía y prebenda de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por la defunción de
Juan de Borja. Mas con esta colación cesará ya su gracia expectativa sobre
canonjía y prebenda en la misma iglesia.
Expedida y entregada: 5 y 8 junio 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 298, folios 285 v.-286 r.

629
1396, abril, 29

Aviñón

Benedicto XIII confirma las constituciones aprobadas en el concilio
provincial de Zaragoza, terminado el día 16 de diciembre de 1395.
Expedida: 22 julio 1396.
Entregada: 7 agosto 1396. Tasa: 160 libras. «Universalis Ecclesie…»
Registro Aviñonés 300, folios 161 r.-167 r.
El texto íntegro de la bula y del concilio provincial puede consultarse en: O. CUELLA ESTEBAN, Concilios provinciales cesaraugustanos confirmados por el papa Luna, Zaragoza, l994 (monografía 7 de Aragonia Sacra),
páginas 27-41.

630
1396, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII, a súplicas de Martín, duque de Montblanc, hermano
de Juan, rey de Aragón, concede un nuevo trienio para la recolecta de la
décima a fin de dominar el cisma y la rebelión en los reinos de Cerdeña y
Córcega, nombrando al obispo de Barcelona como comisario en el reino
de Aragón.
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Entregada: 16 mayo 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Dudum
coram…»
Registro Aviñonés 300, folios 98 r.-100 r.

631
1396, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Trinacria, un nuevo trienio de
recolecta de décimas en ese reino, incluso de los freires del Hospital de
San Juan de Jerusalén, nombrando como colectores a los obispos de Agrigento y Monreale y al abad del monasterio cisterciense de Santa María de
Escarp, diócesis de Lérida.
Entregada: 22 mayo 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Dum clara…»
Registro Aviñonés 300, folio 100 r.-v.

632
1396, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, duque de Montblanc, y a María, su
consorte, que puedan elegir un presbítero idóneo para su confesor.
Entregada: 16 mayo 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 112 r.

633
1396, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia, que, a petición del caballero Lope Ximénez de Urrea,
diócesis de Zaragoza, confirme la concesión de primicias por parte del
obispo y cabildo de Tortosa a los lugares de Useras y Alcora, diócesis de
Tortosa, para usufructo de sus iglesias, adquisición de ornamentos y fortificación de los mismos lugares.
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Expedida y entregada: 20 y 21 agosto 1396. Tasa: 24 libras. «Sincere
devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 172 v.

634
1396, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII confirma al noble Lope Ximénez, caballero, diócesis de
Zaragoza, la concesión de las primicias de Useras y Alcora, diócesis de Tortosa, en favor de sus iglesias y de los mismos lugares, efectuada en Benicasim el 20 diciembre de l368 por el obispo y cabildo de Tortosa. En efecto,
tras la conquista de esos lugares por Juan Ximénez de Urrea, a pesar de
una primera oposición del obispado de Tortosa, fue concedido el usufructo de tales primicias para la edificación de sus iglesias.
Expedida: 31 agosto 1397. Entregada: 9 septiembre 1397. Tasa: 60
libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folios 264 r.-265 v.
En la bula se inserta el documento íntegro de dicha concesión.

635
1396, mayo, 1

Aviñón

Bendicto XIII confirma al noble Lope Ximénez, caballero, diócesis de
Zaragoza, la concesión de las primicias de Lucena, de Chodos y de Alcalaten, diócesis de Tortosa, en favor de sus iglesias y de los mismos lugares,
efectuada en Benicasim el 20 diciembre de 1368 por el obispo y cabildo de
Tortosa. En efecto, tras la reconquista de esos lugares a los infieles por Juan
Ximénez de Urrea, a pesar de una primera oposición del obispado de Tortosa, fue concedido el usufructo de sus primicias para la construcción de
sus iglesias, adquisición de ornamentos y defensa de los propios lugares.
Expedida y entregada: 20 y 21 agosto 1396. Tasa: 70 libras. «Sincere
devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folios 142 r.-144 r.
En la bula se inserta el documento íntegro de dicha concesión.
294

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

636
1396, mayo, 6

Aviñón

Benedicto XIII, «motu proprio» manda al deán de Santa María de
Villeneuve, diócesis de Aviñón, y a los oficiales de Lérida y Zaragoza conferir a Alamán de Foxano, alias de Orriols, la encomienda de la casa del
Hospital de San Juan de Jerusalén de Monzón (Montesono), diócesis de
Lérida, vacante por defunción de Pedro de Palmerola, a pesar de haberle
sido ya conferida por Juan, maestre de la misma Orden. No obstante que
posee la encomienda de la misma Orden de Caspe y las casas de Algas y de
Piqueres, miembros del Hospital de Miravet, que dejará vacantes tras la
obtención de la encomienda de Monzón.
Expedida y entregada: 10 y 12 octubre 1396.
Sin tasa. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 298, folios 427 v.-428 v.

637
1396, mayo, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a los fieles cristianos de la iglesia de Santa María
de Badenas, diócesis de Zaragoza, que visiten y ayuden al mantenimiento y
reparación de su iglesia, en las fiestas de Navidad, Circuncisión, Epifanía,
Resurrección, Ascensión, Corpus Christi, Pentecostés, Natividad de María,
Anunciación, Purificación, Asunción, Natividad de San Juan Bautista, San
Pedro y San Pablo y fiesta de la Dedicación de la misma iglesia: un año y cuarenta días de indulgencias, como también cincuenta días en sus octavas.
Entregada: 10 mayo 1396. Tasa: 17 libras. «Dum precelsa…»
Registro Aviñonés 300, folio 137 r.-v.

638
1396, mayo, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pascasio Soriano, bachiller en decretos, familiar papal, plebano de Santa María de Badenas, diócesis de Zaragoza, que
pueda elegir a cualquier sacerdote idóneo como su confesor.
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Entregada: 8 agosto 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno fuit…»
Registro Aviñonés 300, folio 133 v.

639
1396, mayo, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pascasio Soriano, bachiller en decretos, familiar papal, plebano de Santa María de Badenas, diócesis de Zaragoza, el
privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 154 r.

640
1396, mayo, 8

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pascasio Soriano, bachiller en decretos, familiar papal, plebano de Santa María de Badenas, diócesis de Zaragoza, para
poder celebrar la misa antes de que amanezca.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folio 154 r.

641
1396, mayo, 14

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Guillermo de Gallinares (Gallinariis), freire
del Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden
de Caspe, diócesis de Zaragoza, y las casas de Algas y de Piqueres, unidas a
la encomienda de Miravet, diócesis de Tortosa, que quedarán vacantes por
la provisión de su titular, Alamán de Foxano, alias de Orriols, de la encomienda de Monzón, diócesis de Lérida.
Expedida y entregada: 21 y 22 noviembre 1396. Tasa: 28 libras. «Religionis zelus…»
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Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Zaragoza y
de Tortosa.
Registro Aviñonés 298, folios 444 v.-445 v.

642
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica en el reino de Italia, para absolver de la excomunión, proclamada por Clemente VII contra los seguidores del papado romano, a
todas las personas y lugares que retornen a la obediencia del papa.
Entregada: 24 mayo 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Pia Mater Ecclesia…»
Registro Aviñonés 298, folio 53 r.-v.

643
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII manda a los prelados, clero y fieles de Italia que favorezcan, asistan y obedezcan en todo lo relacionado con su Legación a Fernando,
obispo de Tarazona, enviado a Italia como nuncio de la Sede Apostólica.
Entregada: 24 mayo 1396. Tasa: Gratis. «Cum nuper…»
Registro Aviñonés 298, folio 54 v.

644
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII ruega a los prelados, clero y fieles de Italia que permitan transitar libremente por sus dominios y lugares a Fernando, obispo de
Tarazona, nuncio de la Sede Apostólica para Italia.
Entregada: 24 mayo 1396. Tasa: Gratis. «Cum venerabilem fratrem…»
Registro Aviñonés 298, folio 55 r.
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645
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para conceder dispensa del defecto canónico
de nacimiento a cincuenta personas.
Entregada: 24 mayo 1396. Tasa: Gratis. «Cum nuper…»
Registro Aviñonés 298, folio 54 r.

646
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para conceder dispensa del impedimento de
cuarto grado de consanguinidad o afinidad a treinta personas, que deseen
contraer matrimonio.
Entregada: 24 mayo 1396. Tasa: Gratis. «Cum nuper…»
Registro Aviñonés 298, folio 54 r.

647
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para conceder dispensa del impedimento de
cuarto grado de consanguinidad o afinidad a diez personas, que , ignorándolo, hubieran contraido matrimonio.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 54 r.
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648
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para imponer castigos a las personas culpables,
quienesquiera fuesen éstas.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 54 r.-v.

649
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para conceder a cincuenta personas el privilegio de elección de confesor.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 54 v.

650
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder absolver a las personas en los casos
en que pueden hacerlo los penitenciarios mayores de la Curia Romana.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 55 r.

651
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder dispensar de la irregularidad canó299
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nica a quienes hubieren puesto violantemente sus manos a personas eclesiásticas.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 55 r.-v.

652
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder reconciliar, por sí mismo o por
presbítero idóneo, iglesias y cementerios en lugares de su Legación.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 55 v.

653
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder absolver a incendiarios y destructores (effractores = forzar puertas) de iglesias en los lugares de su Legación.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 55 v.

654
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder en el territorio de su Legación confirmar y ordenar de menores a quienes juzgue oportuno.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 55 v.
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655
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para indulgenciar la visita a veinte iglesias.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folios 55 v.-56 r.

656
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para reservar beneficios (con cura de almas 30,
sin cura 15 libras tornesas) a clérigos idóneos.
Entregada: 25 mayo 1396. Tasa: Gratis. «Cum nuper…»
Registro Aviñonés 298, folio 56 r.

657
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para aceptar la resignación de beneficios.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 65 v.

658
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder celebrar en lugares sujetos a entredicho eclesiástico.
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Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 56 v.

659
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la
Sede Apostólica para Italia, para poder conceder a sus familiares remisión
plena de sus pecados, con tal durante el año ayunen todos los viernes.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 57 r.-v.

660
1396, mayo, 19

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona, nuncio de la Sede
Apostólica para Italia, para conceder a treinta personas el oficio de tabelión.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 57 v.

661
1396, mayo, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que obligue a Juan
Martínez de Valtierra, canónigo de Calahorra, a entregar a Juan Fernández de Fuertes, sacristán de la iglesia de Tarazona, cubiculario de Bernardo, obispo de Pamplona (fallecido el 7 de junio de l377), cierta cantidad
de dinero, habida de la venta de joyas de dicho obispo, a fin de hacerle
una sepultura digna. En efecto, Juan Martínez de Valtierra, tras la defunción de dicho obispo, depositó en una maleta la cruz, vasos de plata y otras
joyas del citado obispo, que entregó a Sancho del Pino, sacristán de la iglesia de Jaca, el cual a su vez la entregó a García Sánchez, entonces sacristán
de la iglesia de Huesca. La finalidad era vender tales bienes para hacer una
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sepultura digna al obispo. Por tanto, el tal García vendió a Bertrando Coscón (Cosquoni), ciudadano de Zaragoza, dichas joyas por cierta cantidad
de dinero. Sobre ella surgió después pleito entre los citados Juan Martínez
y Juan Fernández, pero no fue concluido, y de esta manera, hasta el
momento no ha sido debidamente sepultado el obispo Bernardo (adhuc
remanet intumulatum). Por eso, deseando ahora darle digna sepultura
(dictumque corpus, prout decet ecclesiastice sepulture tradi cupientes), se
ordena obligar al canónigo calagurritano que entregue el dinero habido
de tal venta para cubrir los gastos de una digna sepultura.
Entregada: 17 junio 1396. Tasa: 20 libras. «Ad audientiam nostram…»
Registro Aviñonés 299, folio 597 r.-v.

662
1396, junio, 7

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín de Alpartil, bachiller en decretos, que
durante un trienio puede retener el oficio de limosnero de la iglesia de
Zaragoza con la camarería de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, de la que fue nombrado titular. En efecto, sobre tal camarería había
pleito pendiente entre el cardenal Jaime, obispo Sabinense, titular de San
Clemente, y Pedro López de Lastiesas, canónigo de dicha Santa María la
Mayor, mas renunciando dicho cardenal a su derecho, fue éste transferido
a Martín de Alpartil, el cual obtuvo el oficio de camarero en Santa María la
Mayor con obligación de trasladarse de la iglesia de Zaragoza, donde era
canónigo con el oficio de limosnero.
Expedida y entregada: 10 y 12 octubre 1396. Tasa: 30 libras y media.
«Religionis zelus…»
Mandatarios: arcediano de Alpuente en Segorbe; oficiales de Tarazona
y Huesca.
Registro Aviñonés 298, folio 428 v.-429 v.

663
1396, junio, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo y oficial de Zaragoza y a Pedro Bosquer, canónigo de Bayona, conferir a Arnaldo Folquet (Folqueti), freire del
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Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda de dicha Orden de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Pedro Yemeguez. No
obste que hace ya diez años, tras dicha defunción, el castellán Juan confirió
esta encomienda a Arnaldo, mas éste no había todavía tomado posesión.
Expedida y entregada: 21 y 25 junio 1396. Tasa: 22 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 298, folios 316 v.-317 v.

664
1396, junio, 14

Aviñón

Benedicto XIII concede a Fernando, obispo de Tarazona, que sus familiares capellanes, hasta en número de cuatro, puedan percibir íntegramente los frutos de sus beneficios, mientras permanezcan a su servicio.
Entregada: 31 agosto 1397. Tasa: 29 libras. «Personam tuam…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Barcelona y
Lérida.
Registro Aviñonés 299, folios 564 v.-565 r.

665
1396, junio, 21

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Bernardo Fuertes (junior), presbítero, familiar papal, bachiller en leyes, la parroquia de Almazora (90 libras tornesas), diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Guillermo Montaner,
si bien en virtud de una gracia expectativa se había ya provisto de ella. No
obstante que posee una porción beneficial en la iglesia de Santa María de
Pina, diócesis de Zaragoza, y una capellanía en la iglesia de Santa María
de Castellón, diócesis de Tortosa.
Expedida y entregada: 30 y 31 diciembre 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficial de Valencia; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 298, folio 491 r.-v.
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666
1396, junio, 26

Aviñón

Benedicto XIII revoca al cardenal Juan, titular de Santa Anastasia, la
pensión (30 florines oro de Aragón), a él concedida por Clemente VII,
sobre los frutos de la chantría de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Tasa: 20 libras. «Providentia Sedis…»
Registro Aviñonés 299, folio 318 r.

667
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, O.S.B., diócesis de Huesca, enviado como nuncio al noble Mateo,
conde de Foix (Fuxi), y a otras partes de Vasconia, para oír confesiones en
los lugares de su Legación.
Expedida: 14 julio 1396. Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Aviñonés 298, folio 59 r.

668
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, nuncio enviado al noble Mateo y a Vasconia, para que pueda dispensar a clérigos del defecto canónico de nacimiento, los cuales puedan después recibir las órdenes sagradas.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 59 r.
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669
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, nuncio enviado al noble Mateo y a Vasconia, para que pueda conferir a seis clérigos el oficio de tabelión.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 59 r.

670
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, nuncio enviado al noble Mateo y a Vasconia, para que diez clérigos
puedan ser admitidos en monasterios de su Legación.
Idem, ut supra.
Registro Aviñonés 298, folio 58 v.

671
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII establece que el prior de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., no esté obligado a aceptar como canónigos de su iglesia a Pedro
Romeo, chantre de la parroquia cesaraugustana de San Felipe, a Jaime Barega, beneficiado en la misma iglesia de Santa María la Mayor, a Juan de Lesina
y a Pedro Lupiñén, presbíteros cesaraugustanos, y a otras personas, todos
ellos con expectativa de canonjías para la misma Santa María la Mayor.
De esta manera, Benedicto XIII cierra el pleito interpuesto por los interesados, arriba citados, pues dicha iglesia, donde antes existían quince o
dieciséis canonjías, desde hace dieciséis años apenas si reúne recursos para
una congrua sustentación de diez canónigos.
Expedida y entregada: 23 y 24 enero 1397. Tasa: 60 libras. «Iniunctum
Nobis…»
Registro Aviñonés 300, folios 257 r.-258 v.
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672
1396, julio, 13

Aviñón

Benedicto XIII establece que Pedro Romeo, chantre de la parroquia cesaraugustana de San Felipe, Jaime Barega, beneficiado en Santa María la Mayor
de Zaragoza, Juan de Lesina y Pedro Lupiñén, presbíteros de Zaragoza, si
quieren llegar a ser canónigos de Santa María la Mayor de Zaragoza, en virtud
de una gracia expectativa a su favor, deben demostrar fehacientemente que
en tal iglesia existen medios suficientes para el sostenimiento de tales cargos.
Expedida y entregada: 23 y 24 enero 1397. Tasa: 60 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 300, folios 256 r.-257 r.

673
1396, julio, 24

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que procure dar solución definitiva al pleito existente sobre la vicaría de San Martín de Belchite, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Jaime de Mora. Sobre
ella litigaron Sancho Iñiguez (Ennecii) y Bernardo Moliner, porcionero
de Santa María de Pina, diócesis de Zaragoza. En efecto, el auditor Esteban de Laboría pronunció sentencia en contra de dicho Bernardo, que se
había posesionado de ella, y a favor del citado Sancho, que aseguraba
haberle sido conferida. En consecuencia, dicha vicaría, puesto que Bernardo no hace más de tres años que la ocupa, puede considerarse vacante,
debiendo el arzobispo sequestrar sus frutos y conferir la vicaría a quien
asista el verdadero derecho para ser su titular.
Expedida y entregada: 22 y 25 agosto 1396. Tasa: 12 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 299, folio 599 v

674
1396, julio, 25

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, al oficial de Huesca y al deán de San Pedro de Aviñón que ratifiquen la colación de la parroquia de Fuentes Claras, diócesis de Zaragoza,
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vacante por defunción de Mateo Ade, a Sancho Entrenita, capellán en la
parroquia cesaraugustana de Santiago, el cual la había ya aceptado en virtud de una gracia expectativa a su favor de Clemente VII, mas duda de la
validez jurídica de tal provisión.
Expedida y entregada: 8 julio l398. Tasa: 18 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Vaticano 321, folios 475 r.-476 r.

675
1396, julio, 27

Aviñón

Benedicto XIII encarga al arcediano de Zaragoza y a los oficiales de
Zaragoza y Huesca que Antonio de Boriaman, vicario de la parroquia de
La Sardera, diócesis de Huesca, pueda ser recibido como canónigo en el
monasterio de Montearagón, O.S.A., con la condición de dejar vacante la
parroquia, unida canónicamente a Salmert, de la que es vicario.
Expedida y entregada: 22 agosto 1396. Tasa: 18 libras. «Cupientibus
vitam…»
Registro Aviñonés 299, folios 547 v.-548 r.

676
1396, julio, 30

Aviñón

Benedicto XIII dispensa a Gil Sánchez Muñoz (Egidio Sancii Munionis), bachiller en decretos, chantre de la iglesia de Gerona, para que pueda retener su chantría con otro beneficio, (siempre, si es sin cura de
almas; e incluso durante un bienio si fuere con cura de almas), si lo obtuviere en virtud de una gracia expectativa, a él concedida, para la diócesis
de Valencia. No obstante que posee canonjía y prebenda en las iglesias de
Gerona y Valencia, como también el arciprestazgo, sin cura de almas, de
Teruel, una porción beneficial en la iglesia de Teruel y un beneficio patrimonial en la parroquia de San Martín de Teruel, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 3 y 4 octubre 1396. Tasa: Gratis, por mandato.
«Inter curas…»
Registro Aviñonés 300, folio 201 r.
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677
1396, agosto, 22

Aviñón

Benedicto XIII ordena que los ejecutores del testamento del cardenal
Jaime, obispo Sabinense, puedan todavía, durante un bienio, disponer de
los frutos de los beneficios, que dicho cardenal obtenía, a fin de poder
pagar a sus acreedores. Sus beneficios en Aragón son: la camarería de Santa María la Mayor de Zaragoza, los arcedianatos de Zaragoza y de Belchite
en la iglesia de Zaragoza y el priorato de Sariñena, diócesis de Huesca.
Entregada: 16 septiembre 1396. Tasa: 100 libras. «Speciale debitum…»
Registro Aviñonés 300, folio 180 r.-v.
N.B. Existen otras dos bulas, con las mismas fechas, (Registro Aviñonés
300, folios 155 r.-v. y 181 r.-v.) con la misma temática, dirigidas, una, al oficial de Valencia, al pabostre de Tarragona y al deán de San Pedro de Aviñón, y la otra a los ejecutores del testamento: Francisco de Aries, pabostre
de Valencia, Pedro de Orriols, arcediano de la iglesia de Valencia, Pedro
Solanes, arcediano de Solsona en la iglesia de Urgel, el noble Pedro de
Aragón, de la Orden de Santiago, Genaro Rabaça, caballero y Jaime Vallseguer, ciudadano valenciano.

678
1396, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII concede a Antonio de Eroles, clérigo, diócesis de Zaragoza, el privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folios 154 v.-155 r.

679
1396, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII concede a Antonio de Eroles, clérigo, diócesis de Zaragoza, que pueda elegir un sacerdote idóneo para su confesor.
Tasa: Gratis. «Benigno fuit…»
Registro Aviñonés 300, folio 155 r.
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680
1396, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII concede a Antonio de Eroles, laico, diócesis de Zaragoza, y a su esposa Teresa, que puedan elegir un sacerdote idóneo para su
confesor, que pueda darles absolución plenaria «in articulo mortis».
.Entregada: 9 septiembre 1396. Tasa: Gratis. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 299, folio 642 v.

681
1396, agosto, 31

Aviñón

Benedicto XIII manda a García, arzobispo de Zaragoza, que instituya
en la iglesia de Mirambel, diócesis de Zaragoza, la capellanía, fundada por
Berengaria Fores, y que la confiera, según voluntad de la fundadora, a
Juan Fores, clérigo, diócesis de Zaragoza. En efecto, dicha Berengaria fundó tal capellanía en la iglesia de Mirambel, pero, sus bienes, destinados a
la fundación, son detenidos indebidamente por algunos, a pesar del cuidado que se tuvo en consignar la fundación. Así lo hicieron Bartolomé Diosdado (Deodati), clérigo, que hizo inscribirla en el tabelión público, como
también el párroco de Mirambel, Domingo Nadalias, que presentó testigos
certificando la clara voluntad de la fundadora.
Expedida y entregada: 23 y 26 septiembre 1396. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 299, folio 64 r.-v.
N. B. Esta bula está, casi literalmente, repetida en el mismo Registro
Aviñonés, folio 382 v.

682
1396, septiembre, 7

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Arnaldo Folquet, freire del Hospital de San
Juan de Jerusalén, que durante siete años estuvo destinado en el convento
de Roda, la colación de la encomienda o bailía de la misma Orden de
310
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Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Pedro Yeméguez, a pesar de habérsela conferido directamente, sin ser de su castellanía
de Amposta, Juan, maestre de la Orden.
Expedida: 30 septiembre 1396. Entregada: 3 octubre 1396. Tasa: 16
libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 299, folio 376 r.-v.

683
1396, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Pedro de Peyzaco, auditor de causas
del Palacio Apostólico, que a Domingo Iñiguez (Ennecii), alias Escolano,
vicario de la parroquia de Fuendetodos (Fontdetous), diócesis de Zaragoza, conceda el derecho, que correspondía a Martín de Ochon, sobre una
porción beneficial de la iglesia de Teruel, sobre la cual, vacante por defunción de Juan de Corral, litigaban Pascasio Martínez y el dicho Martín
Ochon, el cual, tras varios procesos, la resignó.
Expedida y entregada: 29 y 30 septiembre 1396. Tasa: 18 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 299, folio 374 r.-v.

684
1396, septiembre, 20

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» dona a Pedro Ruiz (Royz), clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar papal, maestro en medicina y físico (médico)
del papa, y a sus herederos y sucesores, la casa (hospicium), huerto y graneros existentes en la ciudad de Aviñón, que pertenecieron a Guido de
Boreyo, canónigo de Ginebra, escritor de letras apostólicas y familiar de
Clemente VII, el cual unió dichos bienes a la Sede Apostólica. Se hallan
situados en la parroquia de San Sinforiano, en la calle de los Arqueros
(Arqueriorum), lindando con el paso denominado de «tres palomas»
(trium columbarum), y con casas de Francisco, obispo Astense, y de Juan
de Cario, ciudadano de Aviñón.
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Entregada: 8 octubre 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 300, folios 224 v.-225 r.

685
1396, septiembre, 22

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al cardenal Martín, titular de
San Lorenzo in Lucina, la sacristía de la iglesia de Tarazona, vacante por
defunción de Juan Fernández de Fuentes; asimismo le dispensa para
poder retenerla con todos los otros beneficios que posee.
Expedida y entregada: 21 y 24 noviembre 1396. Tasa: Gratis, para el
cardenal. «Dum exquisitam…»
Mandatarios: abad del monasterio de Irache, diócesis de Pamplona;
deanes de San Pedro de Aviñón y de Santa María de Tudela, diócesis de
Tarazona.
Registro Vaticano: 321, folios 34 v.-35 v.

686
1396, septiembre, 22

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Balduino de Salto, cubiculario del cardenal
Martín, titular de San Lorenzo in Lucina, canonjía y prebenda de la iglesia
de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de
Juan Fernández de Fuentes, familiar de dicho cardenal. No obstante que
posee otros beneficios en la diócesis de Pamplona (sin residir, 50 libras
tornesas) y alguna gracia expectativa.
Expedida: 29 noviembre 1396. Entregada: 4 diciembre 1396. Tasa: 28
libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: oficial de Pamplona; deán de San Pedro de Aviñón; abad
del monasterio de Joucou, diócesis de Alet.
Registro Vaticano: 321, folios l82 r.-l83 r.
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687
1396, septiembre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al maestro Bartolomé López, auditor de causas
del Palacio Apostólico, que confiera a Miguel Pérez Romeo, presbítero,
porcionero de la iglesia de Tarazona, la parroquia de Corbalán, diócesis
de Zaragoza, vacante o bien por defunción de Guidón de Novocastro,
familiar del papa durante su cardenalato, o bien por la provisión a Antonio de Castellón de una canonjía en la iglesia de Zaragoza; de esta manera
queda solucionado el pleito existente sobre tal parroquia entre el citado
Miguel y Rodrigo de Corella, presbítero de la diócesis de Zaragoza. No
obstante que posee la citada porción beneficial y un mandato de provisión
sobre canonjía con reserva de prebenda en la misma iglesia de Tarazona.
Expedida: 6 octubre 1396. Tasa: 19 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 298, folios 393 v.-394 r.

688
1396, octubre, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Juan, obispo de Huesca, la facultad de poder
testar libremente sobre sus bienes hasta la suma de 5.000 florines oro de
Cámara.
Entregada: 17 octubre 1396. Tasa: 50 libras. «Quoniam presentis…»
Registro Aviñonés 300, folio 211 r.

689
1396, octubre, 2

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que confiera a Juan Sánchez (Sancii), presbítero de Santa María de Albarracín, el oficio de tabelión.
Tasa: 17 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 299, folios 617 v.-618 r.
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690
1396, octubre, 15

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» manda al obispo de Cuenca y deanes
de Córdoba y de San Agrícola de Aviñón conferir a Pedro de Luna, noble,
clérigo, diócesis de Zaragoza, la canonjía y prebenda con el arcedianato de
Niebla en la iglesia de Sevilla con sus prestimonios y porciones prestimoniales, vacantes por defunción de Fernando Martínez; dispensándole a la
vez del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 16 años.
Entregada: 1 febrero 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Nobilitas generis…»
Registro Aviñonés 301, folios 123 r.-124 r.

691
1396, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, conferir a Santiago Berenguer (Berengarii), presbítero,
canónico de Jaca, una porción beneficial en la iglesia de Zaragoza, vacante
por defunción de Ximeno Lecuan. No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Jaca y la parroquia de Ferreruela, diócesis de Zaragoza, (sin residir, 50 libras tornesas) y una capellanía en el altar de la Santísima Trinidad en la iglesia cesaraugustana de Santa Engracia; asimismo
posee mandato de provisión para un beneficio en la diócesis de Zaragoza.
Mas para la colación de dicha porción beneficial, dejará vacante la citada
capellanía de Santa Engracia.
Expedida: 30 junio 1397. Entregada: 6 julio 1397. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 301, folios 324 v.-325 v.

692
1396, octubre, 23

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Martín, titular de San
Lorenzo in Lucina, confiere a Miguel de Salinas de Oro, presbítero, fami314
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liar de dicho cardenal, la canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María
de Tudela, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Martín Ximénez de Aycoriz, familiar asimismo de dicho cardenal. No obstante que
posee otros beneficios (sin residir, 50 libras tornesas) en la diócesis de
Pamplona.
Expedida y entregada: 4 y 8 enero 1397. Tasa: 27 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Irache, diócesis de Pamplona; oficial de Pamplona, deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 303, folios 206 v.-207 v.

693
1396, octubre, 26

Aviñón

Benedicto XIII declara que la colación de la encomienda de Caspe, efectuada «motu proprio» a Guillermo de Gallinares, baile del Hospital de San
Juan de Jerusalén de la isla de Roda, no le sea perjudicial para la obtención
de otras beneficios en su orden (prioratos, castellanías, encomiendas, bailías, etc.), a las que continúe teniendo derecho según su grado, lugar y ancianidad. En efecto, habiendo quedado vacante la encomienda de dicha
Orden de Monzón, diócesis de Lérida, fue enviado el citado Guillermo con
carta de presentación de su convento de Roda al maestre Juan de Heredia,
residente en Aviñón, para que le confiriese la encomienda de Monzón. Mas
habiendo fallecido dicho maestre, el papa dispuso de otra manera sobre la
encomienda de Monzón, pero le confirió la encomienda de Caspe con las
granjas de Algar y de Piqueres, diócesis de Tortosa.
Expedida: 30 diciembre 1396. Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 303, folio 449 r.

694
1396, octubre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Cugat de Barcelona y a los deanes de Tarazona y de San Agrícola de Aviñón conferir a
Arnaldo Ermengaudi, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, la
315
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encomienda de dicho Hospital de Ambel, diócesis de Tarazona, vacante
por defunción de Rodrigo Duarrez, si bien había sido ya provisto de ella
por Arnaldo Martínez de Lihorí, como castellán de Amposta, ya que a esta
castellanía pertenece la encomienda de Ambel.
Expedida y entregada: 6 y 8 noviembre 1396. Tasa: 17 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 301, folios 230 v.-231 r.

695
1396, noviembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán y oficial de Segorbe y al deán de San
Agrícola de Aviñón conferir a Bernardo Fuertes, bachiller en decretos,
porcionero en la iglesia de Santa María de Pina, diócesis de Zaragoza, la
parroquia de Almazora, diócesis de Tortosa, vacante por defunción de
Guillermo Montaner (Montanerii), si bien sobre ella estaban en pleito
Pedro de Centilles, clérigo, diócesis de Tortosa, Gilaberto de Mayla, canónigo de Vic, y el mismo Bernardo Fuertes. No obstante que posee la citada
porción beneficial en Pina y una capellanía en la iglesia de Santa María de
Castellón, diócesis de Tortosa.
Entregada: 15 mayo 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 301, folios 229 v.-230 r.

696
1396, diciembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda al sacristán de Zaragoza, a Pedro Villava, canónigo de Zaragoza, y al oficial de Zaragoza que ayuden en su cargo a Santiago
Berenguer, rector de la parroquia de Ferreruela, diócesis de Zaragoza,
nombrado procurador ante la Cámara Apostólica de los frutos del arcedianato de Santa Engracia en la iglesia de Huesca, que ha quedado vacante
por la resignación del cardenal Juan, titular de Santa Anastasia.
Tasa: De Curia. «Cum nuper…»
Registro Aviñonés 304, folio 670 v.
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697
1396, diciembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII manda a los abades , abadesas y conventos monacales
de la Orden del Cister de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra y de lengua occitana, como también a los maestres y comendadores de la Orden
de Calatrava y de Montesa, que reciban con todos los honores y reverentemente obedezcan a Juan Monmundi y a Pedro Bonevall, monjes de la
Orden del Cister, de las diócesis de Langres y de Vienne, elegidos en el
capítulo general visitadores para la reforma de la Orden en dichos lugares.
Entregada: 7 diciembre 1396. Tasa: Gratis, por mandato. «Cum dilecti…»
Registro Aviñonés 303, folio 443 r.

698
1396, diciembre, 4

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando, obispo de Tarazona para reservar
seis beneficios (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) con prestimonios y
porciones prestimoniales en la iglesia de Tarazona a seis clérigos graduados, con tal sean beneficios compatibles y no se genere perjuicio a cardenales, familiares papales y oficiales de la Curia.
Entregada: 22 abril 1396. Tasa: 56 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 299, folios 520 r.-521 r.

699
1396, diciembre, 8

Aviñón

Benedicto XIII, atendiendo a la petición de los ciudadanos y habitantes
de las ciudades, lugares y aldeas de Zaragoza, los cuales aseguran que, por la
concesión efectuada al rey Juan sobre primicias de esas parroquias, faltan
subsidios o recursos para atender debidamente al culto y a la fábrica de sus
iglesias, determina para perpetua memoria que tales primicias no puedan ser
concedidas a personas eclesiásticas o seculares y ordena que en cada parro317
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quia se cree una comisión, formada por dos varones, uno nombrado por el
arzobispo y otro nombrado por la misma parroquia, con poderes de exigir las
primicias y emplearlas adecuadamente en la reparación de los templos y en
la restauración del culto. Sin embargo, con esta medida no se genere perjuicio a la concesión de primicias, efectuada a los reyes.
Expedida y entregada: 6 y 7 febrero 1397. Tasa: 30 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 303, folios 454 r.-v.
N.B. La quejas de las parroquias eran expresadas de esta manera:
«Ecclesie in reparationibus, libris, calicibus, vestimentis et ornamentis
huiusmodi magnum passe sunt et patiuntur defectum maioremque paterentur si similes concessiones fieri contingeret in futurum». Asimismo, la
salvedad sobre la concesión de primicias a los reyes queda redactada así:
«Per hoc autem concessioni dictarum primiciarum prefatis regibus facte,
ut prefertur, nolumus in aliquo preiudicium generari».

700
1397, enero, 11

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Juan de la Peña,
diócesis de Huesca, al deán de Segorbe y al oficial de Zaragoza conferir a
Romerio de Pilares (Pilaribus), clérigo, diócesis de Tarazona, estudiando
derecho canónico en el Estudio de Aviñón, una porción beneficial (40
libras tornesas) de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por la obtención de canonjía y prebenda por parte de su titular, García de Malonda. No obste que, en virtud de una gracia expectativa,
se había hecho ya proveer de dicha porción beneficial.
Expedida: 17 abril 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 301, folio 212 r.-v.

701
1397, enero, 12

Aviñón

Benedicto XIII manda a Juan Martínez, abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, residente en Zaragoza, que, a petición de Juan
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López Sarues y Pelegrino de Oblitas, ciudadanos de Zaragoza, tutores de
Violante, diócesis de Zaragoza, hija del laico Juan de Liso, resuelva en el
lugar el pleito, encomendado ya a dos auditores del Palacio Apóstolico,
existente entre dichos tutores y Sancha Pérez de Liso y Estefanía de Liso,
mujeres cesaraugustanas, sobre casas, posesiones e inmuebles, que según
dichos tutores deben pertenecer a dicha Violante y según las citadas Sancha y Estefanía a ellas mismas.
Entregada: 7 abril 1397. Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 303, folios 329 v.-330 r.

702
1397, enero, 12

Aviñón

Bendicto XIII manda a Juan Martínez, abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, residente en Zaragoza, que a petición de los
interesados resuelva en el lugar el pleito, encomendado ya a dos auditores
del Palacio Apostólico, existente entre Jaime del Hospital, ciudadano de
Zaragoza, y Sancha Pérez de Liso y Estefanía de Liso, mujeres cesaraugustanas, sobre ciertos bienes que uno y otras dicen pertenecerles.
Expedida: 7 abril 1397. Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 303, folio 330 r.-v.

703
1397, enero, 27

Aviñón

Benedicto XIII amplía las indulgencias concedidas por Clemente VII a
la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, con motivo de
los sagrados corporales que se guardan en ella. De esta manera, a quienes
visiten y ayuden a la reparación de su templo concede Benedicto XIII estas
indulgencias: en la fiesta del Corpus Christi 7 años y 7 cuarentenas; en las
fiestas del Señor, de la Virgen María, de Todos los Santos, natividad de San
Juan Bautista y fiesta de San Pedro y San Pablo 2 años y 2 cuarentenas;
todas sus octavas y domingos de cuaresma y adviento un año y una cuarentena.
Entregada: 22 febrero 1397. Tasa: 30 libras. «Et si…»
319

Ovidio Cuella Esteban

Registro Aviñonés 303, folio 461 r.-v.
El milagro eucarístico y la presencia del papa, portando los sagrados corporales, en una fiesta del Corpus Christi durante su cardenalato se redactaron así: «Universis christifidelibus (visitantibus) ecclesiam beate Marie de
Darocha, Cesaraugustane diocesis, in honorem Dei et sub vocabulo beate
Marie fundatam, in qua quedam hostia consecrata in specie carnis sanguine
perfuse miraculose et Sancto cooperante Spiritu conversa in sacris corporalibus a magnis citra temporibus honorifice conservatur et cum magna devotione habetur et presertim in festivitate Corporis ipsius Domini, qua hostia ipsa
processionaliter deferri consuevit, christifidelium de circumvecinis partibus et
provinciis ob reverentiam ipius hostie confluat multitudo prout id Nos qui,
olim in partibus illis Legationis Apostolice fungentes officio, dictam hostiam
die festivitatis ipsius processionaliter portavimus et populo, ibidem in copiosa
multitudine congregato, ostensimus adorandam, didiscimus oculate…»

704
1397, febrero, 5

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que atienda las quejas
del noble Juan Fernández de Arcos (Archis), doncel, diócesis de Zaragoza,
que se considera injuriado sobre asuntos pecuniarios y otras cuestiones
por Ximeno Capdet, prior de la iglesia de Zaragoza.
Entregada: 17 febrero 1397. Tasa: 14 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro 303, folio 328 r.-v.

705
1397, febrero, 5

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que prive del priorato de
la iglesia de Zaragoza a su titular Ximeno Capdet, si es verdadera la denuncia
formulada contra él por Juan Fernández de Arcos, doncel, diócesis de Zaragoza, que lo acusa de perjurio, sacrilegio, simonía y homicidio.
Expedida y entregada: 17 febrero 1397. Tasa: 14 libras. «Ad audientiam…»
Registro Aviñonés 303, folio 459 v.
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706
1397, febrero, 9

Aviñón

Para perpetua memoria Benedicto XIII concede a los fieles cristianos
de Aranda, diócesis de Zaragoza, que encarguen a dos varones, uno nombrado por el prelado y otro nombrado por ellos mismos, la recolección de
la primicia en la parroquia, destinándola a la provisión de ornamentos y
reparación de sus iglesias.
Expedida: 14 abril 1397. Entregada: 14 mayo 1397. Tasa: 20 libras. «Ad
ea…»
Registro Aviñonés 303, folio 501 v.

707
1397, febrero, 9

Aviñón

Para perpetua memoria Benedicto XIII concede a los fieles cristianos
de Epila, diócesis de Zaragoza, que encarguen a dos varones, uno nombrado por el prelado y otro nombrado por ellos mismos, la recolección de la
primicia en la parroquia, destinándola a la provisión de ornamentos y
reparación de sus iglesias.
Expedida: 14 abril 1397. Entregada: 14 mayo 1397. Tasa: 20 libras. «Ad
ea…»
Registro Aviñonés 303, folio 501 r.-v.

708
1397, febrero, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al prior y vicario de la colegiata secular de Santa
María de Daroca, diócesis de Zaragoza, en la cual se conserva en los corporales una hostia consagrada, para que tanto ellos mismos como cualquier
presbítero idóneo puedan en las festividades de la Iglesia, y especialmente
en cuaresma, absolver a los fieles hasta de los pecados reservados al papa.
Expedida y entregada: 28 y 29 mayo 1397. Tasa: 30 libras. «Solide dilectionis…»
Registro Aviñonés 303, folios 504 v.-505 r.
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709
1397, febrero, 13

Aviñón

El oficial de Zaragoza mandatario, entre otros, para prestar auxilio y
ayudar en la defensa de sus derechos a Diego, obispo de Segorbe, sobre los
diezmos de las parroquias de Castielfabib (Castrohabib) y Ademuz, diócesis de Segorbe, pertenecientes a la mesa episcopal de Segorbe, de los que
se han apropiado el maestro y freires de la Orden de Montesa desde tiempos del obispo Sancho, el cual ya solicitó ayuda a la Sede Apostólica, que
encargó la causa al arcediano de Zaragoza, a Jaime Ejarque (Exarch), a
Benedicto del Pozo (Puteo), Miguel de Plano y a Santiago Sancho, canónigo de Zaragoza.
Expedida y entregada: 6 octubre 1397. Tasa: 20 libras. «Iustis petentium…»
Registro Aviñonés 303, folios 421 r.-422 r.

710
1397, febrero, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda al capítulo de la iglesia de Huesca que confiera
a Gil de Lahuerre, canónigo de Jaca, bachiller en derecho en «utroque»,
una prebenda en la iglesia de Jaca, de la cual se había ya provisto en virtud
de bula de Clemente VII tras quedar vacante por defunción de Domingo
Datheis; de esta manera se da fin al pleito interpuesto sobre dicha prebenda por Santiago Berenguer, rector de la parroquia de Ferreruela, diócesis
de Zaragoza, y que fue encomendado al maestro Juan Fayditi, auditor del
Palacio Apostólico. No obstante que posee una porción beneficial en la
iglesia de San Pedro de Ayerbe y una ración y el oficio de arcipreste de la
iglesia de Barbastro.
Expedida y entregada: 8 y 11 mayo 1397. Tasa: 16 libras. «Litterarum
scientia…»
Registro Aviñonés 302, folio 386 r.-v.
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711
1397, marzo, 3

Aviñón

Benedicto XIII manda a Antonio de Castilion, canónigo de Zaragoza, a
Pedro Soriano, canónigo de Barcelona y al oficial de Zaragoza conferir a
Santiago de Aynssa, clérigo oscense, una capellanía en el altar de Santa
María Magdalena en la iglesia de Huesca (30 libras tornesas), que dejará
vacante su titular, Martín de Ruesta, con la obtención de una canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Huesca.
Expedida: 6 septiembnre 1397. Tasa: 17 libras. «Laudabilia probitatis…»
Registro Aviñonés 301, folios 546 r.-547 r.

712
1397, marzo, 3

Aviñón

Benedicto XIII nombra «motu proprio» a Pedro Ruiz castellán del Hospital de San Juan de Jerusalén de Amposta, diócesis de Tortosa, vacante
por defunción de Martín de Lihorí. A la vez le dispensa para que durante
un año pueda retenerla con la encomienda de la misma Orden de Castellote, diócesis de Zaragoza, de la cual es titular.
Expedida y entregada: 4 mayo 1397. Tasa: 50 libras. «Salvator noster…»
Mandatarios: arzobispos de Tarragona y Zaragoza; deán de San Pedro
de Aviñón.
Registro Aviñonés 301, folios 226 v.-227 r.
N. B. Según Registro Aviñonés 304, folio 650 r., el 2 de enero de 1398,
Benedicto XIII le concede el privilegio de familiar comensal del papa.

713
1397, marzo, 9

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de María, reina de Aragón, manda al
deán de San Agrícola de Aviñón, a Berenguer de Rieria, canónigo de
Urgel, y al oficial de Zaragoza conferir a Juan Dusay, freire del Hospital de
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San Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Villel, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Martín Gonçalvez, si bien ya se
la había conferido anteriormente para un decenio Martín de Lihorí, castellán de Amposta.
Expedida y entregada: 19 y 20 abril 1397. Tasa: 17 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 301, folios 224 v.-225 v.

714
1397, marzo, 13

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Francisco Carrión, bachiller en decretos, la
vicaría de la iglesia de Santa María de Albarracín (sin residir, 100 libras
tornesas), vacante por la obtención de su titular, Pedro Soriano, de la
parroquia de Constantí, diócesis de Tarragona, si bien la ocupa indebidamente Rodrigo Gil. No obstante que posee una capellanía en la misma
iglesia de Santa María y que se ha provisto de una porción beneficial en la
iglesia de Zaragoza.
Asimismo ostenta gracia expectativa para la diócesis de Tortosa, que
quedará revocada con la consecución de la citada vicaría.
Expedida y entregada: 9 y 11 agosto 1397. Tasa: 27 libras. «Litterarum
scientia…»
Registro Aviñonés 301, folios 352 v.-353 v.

715
1397, marzo, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Juan de la Peña,
diócesis de Huesca, conferir a Francisco Perone, licenciado en decretos,
canonjía y prebenda en la iglesia de Embrun, vacantes por defunción de
Enrique Hosinen. No obstante que posee canonjía y prebenda en Urgel y
otros beneficios (sin residir, 100 libras tornesas) en otras diócesis francesas.
Expedida y entregada: 8 y 12 junio 1397. Tasa: 15 libras. «Litterarum
scientia…»
Registro Aviñonés 301, folios 236 r.-237 r.
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716
1397, marzo, 22

Aviñón

Benedicto XIII convalida a Berenguer Ribalta, prior de la casa del Santo Sepulcro de Santa Ana en Barcelona, encargado de la colecta del subsidio concedido al papa en los concilios provinciales de Tarragona y Zaragoza, su presentación de cuentas, en la que presentó la cantidad de 22.524
florines oro de Aragón, 2 sueldos y 1 dinero de entradas y 22.520 florines,
2 sueldos y 1 dinero de gastos. Sobre ello le da Benedicto XIII el visto bueno, liberándolo de presentar nuevas cuentas y dispensándole además de
cuanto le falta por entregar a la Cámara sobre el priorato de Santa Ana.
En dicha presentación aparecen especificadas varias cantidades, en relación también a Aragón. Así, recibió del arzobispo de Zaragoza del subsidio, acordado en concilio provincial, 2.750 libras barcelonesas (de pecuniis alterius subsidii Nobis per prelatos et clerum provincie Cesaraugustane in provinciali eorum concilio Cesarauguste ultime celebrato). Igualmente, de la cantidad global, el mismo Berenguer, por mandato del papa,
entregó a Francés de Aranda, caballero, 13.000 florines de Aragón, destinados para el estipendio de dos galeras, concedidas al rey Martín, empeñado en la conquista de Trinacria (tunc pro acquisitione insule Trinacrie
laboranti).
Entregada: 29 marzo 1397. Tasa: De Camera. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 301, folios 17 v.-18 v.

717
1397, marzo, 28

Aviñón

Benedicto XIII ratifica a favor de los jurados y lugar de Caspe, diócesis
de Zaragoza, la donación de primicias, correspondientes a la parte real,
cedidas por el rey, a fin de atender debidamente las construcciones y reparaciones, que especialmente se realizan en la iglesia del lugar, según la
voluntad y mandato del maestre Juan de Heredia.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 302, folio 429 r.-v.
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718
1397, abril, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón, que pueda elegir para
sí y sus familiares a cualquier sacerdote idóneo para confesor con potestad
de absolución plenaria «in articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 304, folio 655 v.

719
1397, abril, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón que los clérigos que
atienden su capilla puedan percibir íntegramente los frutos de sus beneficios, sin obligación de residencia en ellos.
Sin tasa. «Eximie devotionis…»
Mandatarios: deán de Segorbe; oficiales de Zaragoza y Barcelona.
Registro Aviñonés 304, folios 659 r.-660 r.

720
1397, abril, 8

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón, que los clérigos y
capellanes, familiares del rey, puedan recitar las horas canónicas según la
costumbre de la Orden Cisterciense.
Sin tasa. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 304, folio 659 r.
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721
1397, abril, 10

Aviñón

Benedicto XIII declara que son legítimas las letras apostólicas concedidas a Pedro Villava, canónigo de Zaragoza, sobre la provisión del priorato
de la misma iglesia, pues sobre sus derechos surgió pleito entre dicho
Villava y Ximeno Capdet, el cual, tras decisión pontificia, lo obtuvo.
Expedida: 19 junio 1397. Entregada: 10 julio 1397. Tasa: 30 libras.
«Sedis Apostolice…»
Registro Aviñonés 303, folios 513 v.-515 r.

722
1397, abril, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Barcelona que solucione el pleito
interpuesto por Juan, obispo de Huesca, contra Francisco, obispo de Vic,
anteriormente obispo de Huesca, al que censura su negligencia en la atención debida a iglesias, capillas, castillos, palacios, casas, molinos, hornos y
otros edificios, pertenecientes a la mesa episcopal oscense, como también
por haber enajenado bastantes cosas.
Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 302, folios 404 v.-405 r.

723
1397, abril, 25

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón, la reliquia de la vera
Cruz para ser venerada en la capilla regia.
Entregada: 2 mayo 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «De Supremi Regis…
Registro Aviñonés 304, folio 657 r.-v.
La parte específica de la bula presenta esta redacción: «Cupientes animum
tuum per amplius incitare ut vitalis ligni pretio eterne vite sufragia consequaris, partem non modicam ipius sacratissime crucis dominice…, inter alias sanctas Romane Ecclesie reliquias dominicas honorifice custoditam et egregie,
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sicut decet tam sanctum pignus, ornatam, tibi, ex apostolica munificentia, liberaliter elargimur, celsitudinem tuam paternis ac salutaribus monitis exhortantes quatenus partem ipsam inter reliquias alias venerabiles, quibus capella tua
regia decoratur, reverenter collocari facias et honorifice custodiri…»

724
1397, mayo, 4

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de María, reina de Aragón, manda al
deán de San Agrícola de Aviñón, a Berenguer de Rieria, canónigo de Urgel,
y al oficial de Lérida conferir a Juan Cavero, presbítero, familiar de dicha
reina, la parroquia, denominada rectoría, (70 libras tornesas) de Velilla
(Vilella), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Nicolás Vilella.
No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en la iglesia del
monasterio cisterciense de La Zaydia, extramuros de Valencia, y una porción
beneficial (30 libras tornesas) en la parroquia de Borja, diócesis de Tarazona.
Expedida: 8 mayo 1397. Tasa: 18 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 302, folio 120 r.-v.

725
1397, mayo, 9

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón, y a su esposa María,
reina de Aragón, que puedan comer carnes y lacticinios en cuaresma y
otros tiempos prohibidos.
Entregada: 11 mayo 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Ut pro regis…»
Registro Aviñonés 303, folio 483 r.

726
1397, mayo, 9

Aviñón

Benedicto XIII concede a Martín, rey de Aragón, el privilegio de altar
portátil.
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Expedida: 8 mayo 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Expositionis
tue…»
Registro Aviñonés 303, 483 r.

727
1397, mayo, 10

Aviñón

Benedicto XIII, a súplicas de Martín, rey de Aragón, le concede que a
cuantos estuvieren presentes en la ostensión de la reliquia de la vera Cruz en
la capilla real, ayudando a su conservación y ornato, en los miércoles, jueves y
viernes de la Semana Santa y en la fiesta de San Juan Bautista y en la fiesta de
la dedicación de la basílica Lateranense, les quede remitida una tercera parte
de su pena penitencial.
Tasa: Gratis, por mandato. «Serenitatis regie…»
Registro Aviñonés 304, folio 660 v.

728
1397, mayo, 10

Aviñón

Benedicto XIII, a súplicas de Martín, rey de Aragón, concede por un
decenio que cuantos estuvieren presentes cada viernes en la ostensión de la
reliquia de la vera Cruz, donada al rey por el papa, en la capilla real, entregando 1 florín de Aragón para la redención de cautivos, obtengan plena
remisión de sus pecados. Quienes, en cambio, estuvieren presentes en
dicha ostensión cada viernes, la fiesta de la Anunciación o el día de la veneración especial de la reliquia, pero no entregasen dicha limosna, obtendrán
solamente remisión de una tercera parte de su pena penitencial.
Tasa: Gratis, por mandato. «Serenitatis regie…»
Registro Aviñonés 304, folio 660 r.-v.

729
1397, mayo, 17

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Çapata, familiar papal, estudiando
derecho canónico en el Estudio de Montpellier, canonjía y prebenda de la
329

Ovidio Cuella Esteban

iglesia de Calahorra (60 libras tornesas), vacante por defunción del subcolector en dicha diócesis Raimundo Saqui. No obstante que posee canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca y una porción beneficial
en la parroquia de Falces, diócesis de Pamplona. Ostenta además mandato
de provisión para canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, que quedará abrogado con la obtención de las citadas canonjía y prebenda de la
iglesia de Calahorra.
Expedida y entregada: 7 y 9 junio 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: deanes de Tarazona y de San Agrícola de Aviñón; chantre
de Gerona.
Registro Aviñonés 301, folios 270 v.-271 v.

730
1397, mayo, 28

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Francisco Clemente, arcediano del Penedés en
la iglesia de Barcelona, para exigir diezmos en ciertos reinos.
Tasa: de Curia. «Cogit Nos…»
Registro Aviñonés 302, folio 51 v.

731
1397, mayo, 28

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Francisco Clemente, arcediano del Penedés en
la iglesia de Barcelona, para castigar en ciertos reinos a los remisos en el
pago de los diezmos. Tasa: De Curia. «De discretione…»
Registro Aviñonés 302, folios 51 v.-52 r.
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732
1397, mayo, 29

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Francisco Clemente, arcediano del Penedés en
la iglesia de Barcelona, para poder escuchar en cualquier lugar confesiones de todos los fieles.
Entregada: 10 junio 1397. Tasa: De Curia. «Gerentes de…»
Registro Aviñonés 303, folio 528 r.-v.

733
1397, mayo, 29

Aviñón

Benedicto XIII faculta durante un año a Fernando, obispo de Tarazona,
puesto que está al servicio del papa, para realizar visita en su diócesis mediante sus vicarios u oficiales.
Tasa: Gratis, por mandato. «Licet universis…»
Registro Aviñonés 303, folios 483 v.-484 r.
La parte esencial de la bula queda expresada así: «Ferdinando…, qui
fere ab eo tempore quo ecclesie Tirasonensi prefuit semper institit serviciis
pape, prout insistit, et ideo non potuit nec potest visitare suam ecclesiam
ac populos sue cure commissos personaliter, ut optabat, mandat ut per
vicarios et officiales suos ecclesias, monasteria aliaque loca ecclesiastica
necnon capitula, collegia, conventus et personas, seculares et regulares,
civitatis et diocesis Tirasonensis non exempta visitare et corrigere sequenti
immediate proximo anno valeat…»

734
1397, mayo, 31

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Martín, titular de San
Lorenzo in Lucina, confiere al maestro Pedro de Janariz, bachiller en
decretos, secretario de dicho cardenal, canónigo de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante
por defunción de Juan Grassi, clérigo, diócesis de Mende.
Entregada: 4 junio 1397. Tasa: 22 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 301, folios 231 v.-232 r.
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735
1397, mayo, 31

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza, al abad del monasterio de San Juan de la Peña y al deán de Huesca conferir a Gonzalo de
Lihori, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda de
Novillas (Noviellas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción en Aviñón de Martín de Lihori.
Expedida y entregada: 18 y 20 junio 1397. Tasa: 16 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 301, folio 264 r.-v.

736
1397, junio, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, conferir a Arnaldo Bonsell las parroquias, canónicamente
unidas, de Herrera y Luesma (Ferrera, Luexma), diócesis de Zaragoza, a
pesar de haberle sido conferidas directamente, tras permuta, por el arzobispo de Zaragoza. En efecto, dicho Arnaldo permutó una porción beneficial de la iglesia de Zaragoza y la parroquia de Lidón, diócesis de Zaragoza,
con Domingo Guillermo de Urgel, titular de las citadas parroquias de
Herrera y Luesma, habiéndoles sido seguidamente conferidas por el arzobispo de Zaragoza. No obstante que posee un beneficio sin cura de almas
en la parroquia de Bellpuig (Pulcropodio), diócesis de Vic.
Expedida y entregada: 22 y 23 octubre 1397. Tasa: 22 libras. «Dignum
arbitramur…»
Registro Aviñonés 301, folios 426 r.-427 r.

737
1397, junio, 21

Aviñón

Benedicto XIII concede al maestro y freires de la Orden de Calatrava,
para que aparezca con mayor plenitud su estado y condición militar, que
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puedan prescindir de sus capuchas y colocar visiblemente una cruz de
buen paño y de color rojo en la parte superior e izquierda de su hábito.
Expedida: 23 julio 1397. Entregada: 2 agosto 1397. Tasa: 50 libras.
«Devotionis vestre…»
Registro Aviñonés 304, folio 679 r.-v.
N. B. En el folio 688 r., ocupando todo el folio, se presenta el modelo
de cruz de Calatrava, pintada en color rojo. La parte esencial de la bula
queda redactada así: « Desideretis capucia ipsa a scapularibus huiusmodi
separari et ipsa capucia perpetuo deserere et eorumdem capuciorum loco
signum crucis, per quod dicta militia liquidius pateat et sarracenos, eiusdem crucis inimicos, valeatis fidencius et devocius debellare, pro parte vestrum Nobis fuit humiliter supplicatum ut vobis concedere quod capucia
huiusmodi dimittere valeatis et eorum loco signum crucis eiusdem rubei
coloris, in panno laneo, vestimentis vestris superioribus in sinistra parte
pectoris afigendum, gestare de benignitate apostolica dignaremur… ut vos
et singuli vestrum dicta capucia dimittere possitis ita quod loco ipsorum
signum crucis predictum, in colore et panno predictis et in cantitate et
calitate, quas presentibus depingi fecimus et non alias, asumere et gestare
teneamini…»

738
1397, agosto, 6

Aviñón

Benedicto XIII ratifica por un nuevo trienio a Martín, rey de Aragón, la
concesión de décimas en sus reinos para soportar la guerra de Cerdeña y
Córcega y para ayuda de Martín, rey de Trinacria. Como siempre quedarán exentos los cardenales y las Ordenes Militares de San Juan de Jerusalén, de Calatrava y de Montesa. Asimismo se nombra como colector de la
Cámara Apostólica para aquellos reinos al arzobispo de Zaragoza.
Entregada: 8 agosto 1397. Tasa: Gratis, por mandato. «Regem eternum…»
Mandatarios: arzobispo de Zaragoza; Jaime de Rives, sochantre de
Mallorca, nuncio apostólico.
Registro Aviñonés 303, folio 515 r.-v.
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739
1397, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, diócesis de Huesca, y a Pedro Ximénez de Pilares, bachiller en
decretos, canónigo de Lérida, que en nombre del papa procedan, como
mejor les parezca, con respecto a los abusos y gravámenes de ciertos judíos
dentro de su misma comunidad en el condado Venaisin.
Entregada: 13 agosto 1397. Tasa: De Camara. «Ad nostrum…»
Registro Aviñonés 304, folio 661 r.-v.
N. B. Ya en 1 de diciembre de 1396 Benedicto XIII había expedido una
bula (Registro Aviñonés 302, folios 46 v.-48 r.) intentando corregir ciertos
abusos de la comunidad judía de Aviñón. Uno de los mandatarios era también Pedro Ximénez de Pilares.

740
1397, agosto, 23

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan Ximénez de Huguet, bachiller en decretos y Artes, estudiante durante un quinquenio derecho canónico, la parroquia de Alloça (60 libras tornesas), diócesis de Zaragoza, vacante por traslado de su titular, Portalesio de Zurita, a la parroquia de Fabara, diócesis
de Zaragoza. No obstante que posee una porción beneficial, sin cura de
almas, en la iglesia de San Andrés de Teruel y una capellanía (sin residir,
15 libras tornesas) en Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza. Posee
además gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Zaragoza, que
quedará abrogada con la consecución de la citada parroquia.
Expedida: 31 agosto 1397. Entregada: 1 septiembre 1397. Tasa: 29
libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deanes de Segorbe y de San Agrícola de Aviñón; oficial de
Lérida.
Registro Aviñonés 301, folio 363 r.-v.
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741
1397, agosto, 31

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Lope Xixón, bachiller en decretos, una porción beneficial en la iglesia de Zaragoza, O.S.A., vacante por la permuta
realizada con Pedro Solans, que resignó dicha ración, mientras el citado
Lope, por su procurador Simón de Prades, custodio de la vajilla del papa,
resignó dos beneficios en la iglesia de Valencia. No obstante que posee la
parroquia de Lagueruela, diócesis de Zaragoza.
Expedida y entregada: 20 y 21 mayo 1398. Tasa: 26 libras. «Apostolice
Sedis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Rueda, diócesis
de Zaragoza; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 302, folios 217 v.-218 v.

742
1397, septiembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII nombra, a beneplácito suyo y de la Sede Apostólica, al
noble Antonio de Luna, caballero, rector general del condado Venaisin,
perteneciente al papa y a la Curia Romana, con estipendio de 1.200 florines de Cámara, que le pagará anualmente Bertrando Vicente, arcediano
de Aix en Provence, tesorero de la Cámara Apostólica en el condado
Venaisin.
Entregada: 14 octubre 1397. Tasa: De Curia. «Inter ceteras…»
Registro Aviñonés 301, folio l9 r.-v.

743
1397, septiembre, 5

Aviñón

Benedicto XIII da licencia a Martín, rey de Aragón, para vender, arrendar, ceder, conceder, trasladar y enajenar (venditio, arrendatio, cessio,
concessio, translatio, alienatio) los frutos decimales, que obtuviere de la
reciente concesión trienal pontificia sobre décimas.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Regem eternum…»
Registro Aviñonés 303, folios 537 v.-539 r.

744
1397, septiembre, 8

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza y a los oficiales de
Zaragoza y de Huesca procurar que Salvador de Aguas (Aquis), clérigo,
diócesis de Zaragoza, bachiller en decretos, sea recibido como canónigo
en la iglesia de Santa María la Mayor, O.S.A., de Zaragoza.
Expedida y entregada: 27 y 28 octubre 1397. Tasa: 14 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 303, folios 355 v.-356 r.

745
1397, septiembre, 8

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza y a los oficiales de
Zaragoza y de Huesca procurar que Ximeno Frontín, rector de la parroquia de Luceni, diócesis de Zaragoza, sea recibido como canónigo en la
iglesia de Santa María la Mayor, O.S.A., de Zaragoza. No obstante que
posee la citada parroquia, la sacristía de Santa María de Tauste, una ración
en la iglesia de Santiago de Luna y una capellanía en la misma Santa María
la Mayor de Zaragoza: beneficios, que dejará vacantes con la consecución
de su canonjía.
Expedida y entregada: 23 y 24 octubre 1397. Tasa: 15 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 303, folios 354 v.-355 v.

336

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

746
1397, septiembre, 8

Aviñón

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza y a los oficiales de
Zaragoza y de Huesca procurar que Juan Martínez de Moriello, clérigo
cesaraugustano, sea recibido como canónigo en la iglesia de Santa María la
Mayor, O.S.A., de Zaragoza.
Expedida y entregada: 23 y 24 octubre 1397. Tasa: 14 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro 303, folio 354 r.-v.

747
1397, septiembre, 19

Aviñón

Benedicto XIII prorroga por otro bienio a Martín de Alpartil, camarero
de Santa María la Mayor de Zaragoza, el pago de 260 florines oro de Aragón, que debe efectuar a los herederos del cardenal Jaime, obispo Sabinense, titular de San Clemente. En efecto, dicho Martín con la consecución de su oficio de camarero se obligó a pagar una pensión de 260 florines de Aragón a dicho cardenal, pues lo obtuvo por su resignación. Y para
facilitar su pago, se concedió ya a dicho Martín un bienio de prórroga,
durante el cual, sin embargo, no le fue posible cumplir su compromiso. A
súplicas del citado Martín, el papa le prorroga otro bienio para realizar tal
pago.
Expedida y entregada: 16 y 17 noviembre 1397. Tasa: 20 libras. «Devotionis tue…»
Registro Aviñonés 302, folios 482 v.-483 r.

748
1397, septiembre, 23

Aviñón

Benedicto XIII encomienda al cardenal Fernando, titular de la basílica
de los Doce Apóstoles, la administración de la iglesia de Tarazona, que
hasta ahora ha regido admirablemente.
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Expedida y entregada: 16 y 23 octubre 1397. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Regimini universalis…»
Comunicación de esta bula: a arzobispo de Zaragoza; a Martín, rey de
Aragón; al capítulo de la iglesia de Tarazona; al clero de la diócesis de
Tarazona; al pueblo de la diócesis de Tarazona; a los vasallos de la iglesia
de Tarazona.
Registro Aviñonés 301, folios 61 r.-62 v.

749
1397, septiembre, 23

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» concede al cardenal Fernando, titular
de la basílica de los Doce Apóstoles, que pueda percibir los frutos de la
iglesia de Tarazona, de la que es administrador.
Expedida y entregada: 20 y 23 octubre 1397. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisitam…»
Registro Aviñonés 303, folio 385 r.-v.

750
1397, septiembre, 23

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al cardenal Fernando, titular de
la basílica de los Doce Apóstoles, un beneficio en cada una de estas iglesias: Zaragoza, Gerona, Vic, Tortosa, Lérida, Huesca, Tarazona, (en conjunto, hasta 3.000 florines oro de Cámara), dispensándole para que pueda
retenerlos con la titular de su cardenalato.
Expedida y entregada: 25 octubre 1397. Tasa: Gratis, para el cardenal.
«Dum exquisitam…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Zaragoza y
Barcelona.
Registro Aviñonés 303, folio 311 r.-v.
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751
1397, septiembre, 24

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al cardenal Gofredo (Gaufrido), titular de Santa María in Aquiro, un beneficio en cada una de estas
iglesias: Tarragona, Valencia, Zaragoza, Urgel, Elna, Barcelona, Mallorca,
Segorbe y Santa María de Albarracín (en conjunto, hasta 3.000 florines
oro de Cámara), dispensándole para que pueda retenerlos con la titular
de su cardenalato.
Entregada: 27 octubre 1397. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum
exquisitam…»
Mandatarios: abad del monasterio de Valldigna, diócesis de Valencia;
deanes de Córdoba y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 303, folios 312 v.-314 v.

752
1397, septiembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII manda al pavorde de Toulouse, al deán de Córdoba y al
oficial de Barcelona que confieran a Pedro Ximénez de Pilares, bachiller
en decretos, canónigo de Lérida, la parroquia de Tivisa, diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Bernardo Castellá, a pesar de haberse provisto ya de ella en virtud de una gracia expectativa, que le había sido concedida por Clemente VII para la diócesis de Tortosa.
Expedida y entregada: 25 octubre 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 301, folio 462 r.-v.

753
1397, octubre, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Jaime Berenguer una porción beneficial en la iglesia de Zaragoza, O.S.A., vacante por defunción en
la Curia (de Aviñon) de Pascasio Soriano, familiar papal.
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Expedida: 16 julio 1398. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum….»
Mandatarios: deán y oficial de Huesca; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Aviñonés 302, folios 221 r.-222 r.

754
1397, octubre, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Alfonso Forcén, estudiando
derecho canónico en el Estudio de Aviñón, canonjía, prebenda y el oficio
de obrero en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y Santa María
de Albarracín, vacantes por defunción en la Curia de Pascasio Soriano,
familiar papal.
Expedida y entregada: 11 y 12 octubre 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; arcediano de Selva en la
iglesia de Gerona; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 301, folios 402 v.-403 r.

755
1397, octubre, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Gil Gómez (Gomecii), familiar papal, canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción en la Curia de Pascasio Soriano,
familiar papal.
Expedida y entregada: 11 y 12 octubre 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: deán y oficial de Segorbe; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 301, folios 415 r.-416 r.
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756
1397, octubre, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Rodrigo Ximénez de Luna,
noble, bachiller en decretos, la plebanía de Badenas, diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción en la Curia de Pascasio Soriano, familiar papal.
Expedida y entregada: 11 y 13 octubre 1397. Tasa: Gratis, por mandato.
«Nobilitas generis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; deanes de Segorbe y de Huesca.
Registro Aviñonés 301, folio 403 r.-v.

757
1397, octubre, 10

Aviñón

Benedicto XIII, a los fieles cristianos que visitaren y ayudaren al mantenimiento y reparación de la iglesia parroquial de Tronchón, diócesis de
Zaragoza, concede las siguientes indulgencias: un año y cuarenta días de
indulgencia en las fiestas del Señor, Navidad, circuncisión, epifanía, resurrección, ascensión, Corpus Christi y Pentecostés; en las fiestas de María,
Anunciación, Purificación y Asunción; en las fiestas de la Natividad de San
Juan, de los Apóstoles Pedro y Pablo, y de San Miguel Arcángel, como también en la fiesta de Santa María Magdalena, en cuyo honor está construido
el altar mayor de la iglesia (et Sancte Marie Magdalene, in cuius honorem
maius altare ipsius ecclesie constructum existit). Y en las octavas de tales
fiestas: cincuenta días de indulgencia.
Entregada: 1 diciembre 1397. Tasa: 17 libras. «Licet is…»
Registro Aviñonés 303, folios 567 v.-568 r.

758
1397, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Pedro Sagarriga una canonjía y prebenda en
la iglesia de Elna, avalando su permuta de una canonjía y prebenda en la
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iglesia de Lérida con Ferrer Bruga, titular de la canonjía y prebenda de
Elna. No obstante que posee el arcedianato de Benasque en la iglesia de
Lérida, como también una canonjía , prebenda y pabostría de la iglesia
de Mallorca y otros beneficios en las diócesis de Mallorca y de Elna.
Expedida y entregada: 19 y 21 enero 1398. Tasa: 28 libras. «Apostolice
Sedis…»
Mandatarios: Berenguer de Rieria, canónigo de Urgel; abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de Elna; deán de Santa María de
Villeneuve.
Registro Aviñonés 304, folios 209 r.-210 r.

759
1397, noviembre, 1

Aviñón

Benedicto XIII, a súplica de Bernardo Fuertes, deán de las iglesias,
canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, anexiona a este deanato la parroquia de Terriente (Terrent), de la misma diócesis, con tal se reserven frutos suficientes para la congrua de su vicario.
Entregada: 14 marzo 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Vaticano 322, folio 436 r.-v.

760
1397, noviembre, 2

Aviñón

El abad de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, mandatario, entre
otros, para la colación de la prepositura mayor del monasterio de San
Miguel de Cuxa, O.S.B., diócesis de Elna, vacante por defunción de Pedro
de Curtibus, capellán de la Sede Apostólica, a Juan Esquert, monje de
dicho monasterio.
Expedida y entregada: 20 marzo 1398. Tasa: 28 libras. «Religionis
zelus…»
Registro Aviñonés 304, folios 463 v.-464 v.
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761
1397, noviembre, 10

Aviñón

Benedicto XIII manda al obispo de Tortosa y al abad de Santa Fé, diócesis de Zaragoza, que ante las quejas de Martín, rey de Aragón, sobre la
recolecta de primicias determinen lo justo y canónico. En efecto, de la última prórroga pontificia de ocho años a la concesión de primicias al rey de
Aragón, solamente han pasado cuatro años, negándose al pago de los restantes las autoridades eclesiásticas. Esta concesión sucedía a otra de seis
años, que fue pactada entre el rey Juan y García, arzobispo de Zaragoza,
Geraldo, obispo de Lérida, Pedro, obispo de Santa María de Albarracín, y
el capítulo de Huesca, acordando su recolección por dos comisarios, uno
por el rey y otro por la Iglesia.
Tasa: 30 libras. «Dudum pro parte…»
Registro Aviñonés 304, folios 530 v.-531 v.
La bula presenta esta redacción: «Venerabili fratri episcopo Dertusensi
et dilecto filio abbati monasterii Sancti Fidei, Cesaraugustane diocesis,
salutem etcetera. Dudum pro parte clare memorie Iohannis, regis Aragonum, felicis recordacionis Clementi pape VII, predecessori nostro, exposito quod cum olim inclite memorie Petrus rex Aragonum, genitor suus,
propter inminentem et asperam guerram, quam cum Regelle (sic) Castelle, tunc existenti, hactenus habuit, pro defensione patrie ac reparacione
et validacione necnon municione castrorum et fortaliciorum Regni sui primicias ecclesiarum Regni eiusdem ad manus suas tenuisset et tempore obitus sui retineret; tandem postquam idem Iohannes, rex ipsius regni, gubernacula assumpserat, venerabiles fratres nostri Garsias, archiepiscopus Cesaraugustanus, et Geraldus Ilerdensis et Franciscus Oscensis ac Didacus Albarrazinensis episcopi et dilecti filii capitulum ecclesie Oscensis certas partes
primiciarum quarundam ecclesiarum, eis subiectarum, tunc expressas, in
reparacionem et fortificacionem castrorum et fortaliciorum dicti regni
convertendas, reliqua parte pro fabricis et reparacionibus ecclesiarum ipsarum ac pro libris et calicibus, vestimentis, ornamentis et aliis cultui divino
necessariis secundum eorundem archiepiscopi, episcoporum et capituli
ordinationem reservata, eidem Iohanni regi ac carissime in Christo filie
nostre Yolande, regine Aragonum illustri, consorti sue, sub certis pactis et
convencionibus in quibusdam capitulis inter Iohannem, regem, reginam,
archiepiscopum, episcopos et capitulum predictos initis usque ad sex
annos per duos commissarios, unum per Iohannem regem et reginam et
alium per archiepiscopum, episcopos et capitulum predictos eligendos,
levandas et exigendas conceserant et donaverant. Et quia finis sex annorum instare noscebatur ac quedam castra et loca dicti regni per nonnullas
gentes armigeras regni eiusdem inimicas consumpta erant et plura consu343
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mi dubitabantur nisi vallis et menis fortificarentur et etiam validarentur,
idem predecessor partes primiciarum ecclesiarum predictarum, prout per
eosdem archiepiscopum, episcopos et capitulum per dictos sex annos
eidem Iohanni regi et regine, ut premittitur, fuerant concesse… usque ad
octo annos a fine dictorum sex annorum computandos apostolica eidem
Iohanni regi auctoritate concessit et donavit…
Cum autem, sicut exhibita Nobis pro parte carissimi in Christo filii nostri Martini, regis Aragonum illustris, peticio continebat, partibus primiciarum huiusmodi eidem Iohanni regi, ut premittitur, concessis per quatuor
annos dictorum octo annorum dumtaxat perceptis et in reparacionem et
fortificacionem huiusmodi conversis, ac predecessore et Iohanne rege predictis, sicut Domino placuit, vita functis, nonnulli dicti regni, asserentes
concessionem et donacionem hiusmodi per dictorum predecessoris et
Iohannis regis obitus expirasse, partes primiciarum predictarum de aliis
quatuor annis octo annorum predictorum restantibus solvere recusaverunt
et recusent, pro parte dicti Martini, regis, Nobis extitit humiliter supplicatum ut providere sibi in premissis de benignitate apostolica dignaremur.
Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, discrecioni vestre per
apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis qui fuerint evocandi et
auditis hinc inde propositis, quod iustum fuerit, appellacione remota,
decernatis, facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellacione cessante, compellatis veritati
testimonium perhibere. Non obstantibus… Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea nichilominus exequatur.
Datum Avinione, IIII idus novembris, anno quarto».

762
1397, noviembre, 28

Pont de Sorgue

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Rosas, diócesis de
Gerona, al chantre de Elna y al oficial de Lérida que confieran a Sancho
Ballester (Balistarii), canónigo del priorato de Roda, O.S.A., diócesis de
Lérida, el oficio de la sacristía del priorato de Santa María de Monzón
(Montissoni), O.S.A., con dos porciones beneficiales, a él anejas, vacante
por defunción de Guillermo de Maloleone. No obstante que hace cuatro
años que se lo confirió el prior de Roda, (del que jurídicamente depende), sin haber obtenido dispensa de su defecto canónico de nacimiento,
pues dicho Sancho es hijo de soltero y soltera. Sobre este defecto le dis344
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pensa también ahora el papa, liberándole de su inhabilitación jurídica
para obtener cargos.
Expedida: 31 mayo 1398. Entregada: 7 junio 1398. Tasa: 20 libras.
«Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 304, folios 476 v.-477 r.

763
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra por un quinquenio a los obispos de Barcelona
y Tortosa y al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza jueces y defensores de los derechos y bienes del cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles.
Tasa: Gratis para el cardenal. «Ad regendum…»
Registro Aviñonés 304, folios 92 v.-93 v.

764
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, que sus capellanes, presentes y futuros, mientras permanezcan en su servicio, puedan disfrutar de los frutos de sus beneficios
sin la obligación de residencia en ellos.
Expedida: 2 abril 1398. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Digne agere…»
Registro Vaticano 322, folio 403 r.-v.

765
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, la elección de un confesor, que pueda darle absolución plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis. «Provenit ex vestre…»
Registro Vaticano 322, folio 420 v.
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766
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, para testar libremente sobre todos sus bienes.
Tasa: Gratis. «Cum nichil…»
Registro Vaticano 322, folio 466 v.

767
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, que en su presencia pueda celebrarse la misa y el oficio divino, incluso en lugares sujetos a entredicho eclesiástico.
Tasa: Gratis. «Devotionis tue…»
Registro Vaticano 322, folio 435 v.

768
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, que en su presencia pueda celebrarse la misa antes de
que amanezca (antequam dies illucescat).
Tasa: Gratis. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 322, folio 436 r.

769
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, que pueda elegir cualquier presbítero idóneo para su
confesor.
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Tasa. Gratis. «Benigno sunt…»
Registro Vaticano 322, folio 436 r.

770
1397, diciembre, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII reserva a Juan López de Mosquerola, bachiller en
decretos, canónigo de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., la limosnería, sin cura
de almas, de la misma iglesia, que quedará vacante por resignación de
Martín de Alpartil, cumplido un trienio de su titularidad. En efecto, sobre
dicha limosnería, vacante por defunción de Alfonso Talavera, litigaron
Pedro López de Latiesas, canónigo de Santa María la Mayor de Zaragoza, y
el cardenal Jaime, titular de San Clemente, el cual resignó sus derechos,
que pasaron a Martín de Alpartil, que obtuvo finalmente dicha limosnería,
si bien solamente para un trienio, pues dicho Martín es el camarero de
Santa María la Mayor de Zaragoza.
Expedida y entregada: 3 y 10 agosto 1398. Tasa: 30 libras. «Religionis
zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; deanes de Tarazona y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Vaticano 322, folios 338 v.-339 v.

771
1397, diciembre, 21

Pont de Sorgue

Juan, obispo de Huesca, mandatario para la provisión de la abadía del
monasterio cisterciense de Irache, diócesis de Pamplona, vacante por
defunción de Pedro de Iruynella, a Fernando, monje de dicho monasterio,
a quien los monjes habían ya elegido como abad.
Expedida y entregada: 12 y 14 enero 1398. Tasa: 24 libras. «Solicitudines varias…»
Registro Aviñonés 304, folio 137 r.-v.
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772
1397, diciembre, 28

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Santiago López del Cano, rector de la parroquia de Bello, diócesis de Zaragoza, familiar de Antonio de Luna, señor
del lugar de Almonacid (Almonezirio), diócesis de Zaragoza, para que
pueda percibir los frutos de sus beneficios, sin obligación de residencia,
mientras esté al servicio del señor de Almonacid.
Expedida y entregada: 16 y 17 julio 1398. Tasa: 26 libras. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Piedra, diócesis de Tarazona;
arcediano de Zaragoza; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Aviñonés 304, folios 505 v.506 r.

773
1397, diciembre, 29

Pont de Sorgue

Benedicto XIII reserva a Juan Avarcha, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio en la iglesia de Santa María de Monreal (de Ariza), diócesis
de Sigüenza, que quedará vacante al obtener su titular, Pablo de Hamolia,
familiar papal, una parroquia en la diócesis de Tournay.
Expedida y entregada: 27 y 28 junio 1398. Tasa: Gratis. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: Portalesio de Çorita, canónigo de Tarazona; deanes de
Córdoba y de San Agrícola de Aviñón.
Registro Vaticano 322, folios 262 r.-263 r.

774
1397, diciembre, 29

Pont de Sorgue

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Fernando de Santamaría,
familiar papal, rector de la parroquia de Torralba de los Sisones (Turrisalbe de Sizonibus), diócesis de Zaragoza, la parroquia de Museros, diócesis
de Valencia, que, vacando por defunción de Bernardo Gaya, abreviador de
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letras apostólicas, tras largo litigio, fue conferida a Juan Muñoz, el cual, sin
embargo, debe dejarla nuevamente vacante si obtiene la parroquia de
Benasal. No obstante que posee la citada parroquia de Torralba, que dejará vacante, si en virtud de la presente bula, obtuviere dicha parroquia de
Museros.
Expedida y entregada: 4 y 5 junio 1398. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Tortosa.
Registro Vaticano 322, folios 191 v.-192 v.

775
1397, diciembre, 31

Pont de Sorgue

Benedicto XIII manda al maestro Gallardo de Novaecclesia, pavorde de
Embrun, auditor de causas del Palacio Apostólico, que a Juan Muñoz, clérigo, diócesis de Tarazona, familiar papal, bachiller en decretos, confiera
todo el derecho que correspondía al difunto Bernardo Mirón (Mironis),
clérigo, sobre la parroquia de Benasal, diócesis de Tortosa, vacante por
defunción de Pedro Juliach, familiar del cardenal Jaime, obispo Sabinense,
pues estaba en litigio sobre ella con Juan de Plano, clérigo gerundense. No
obstante que el citado Juan ostenta mandato de provisión sobre la parroquia de Museros, diócesis de Valencia, que quedará abrogado si, en virtud
de la presente bula, obtuviere dicha parroquia de Benasal.
Expedida y entregada: 9 y 10 febrero 1398.
Tasa. Gratis, para el familiar. «Grata dilecte…»
Registro Vaticano 322, folios 102 v.-103 r.

776
1398, enero, 7

Pont de Sorgue

Benedicto XIII provee a Guillermo de Robore, monje del monasterio
de Santes Creus, de la abadía del monasterio cisterciense de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción del abad Miguel.
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Expedida y entregada: 7 y 8 marzo 1398. Tasa: 80 libras. «Summi dispositione…»
Mandatarios: convento del monasterio de Santa Fe; vasallos del monasterio de Santa Fe; abad del monasterio cisterciense de la diócesis de Chalon sur Saône; Martín, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 304, folio 147 r.-v.

777
1398, enero, 26

Aviñón

Benedicto XIII concede al maestro Pedro de Janariz (Eneriz), bachiller
en decretos, abreviador de letras apostólicas, canónigo de Santa María de
Tudela, diócesis de Tarazona, que pueda elegir confesor con facultad de
absolución plenaria en «articulo mortis»
Tasa: Gratis, para el socio. «Provenit ex tue…»
Registro Vaticano 322, folio 422 r.
En este mismo Registro Vaticano 322, folios 513 r.-514 v. existen otras
siete bulas dirigidas a Pedro de Janariz otorgándole estos privilegios: que
un sacerdote idóneo pueda administrarle siempre los sacramentos. Privilegio de altar portátil. Privilegio de asistir a celebraciones en lugares sujetos
a entredicho eclesiástico. Celebración de misas en su presencia antes de
que amanezca. Elección de un sacerdote idóneo para su confesor. Recitación del oficio divino según la costumbre litúrgica de la Iglesia Romana.
Realizar libremente testamento de todos sus bienes.

778
1398, febrero, 8

Aviñón

Benedicto XIII nombra por tiempo de veinte años al obispo de Lérida,
al abad del monasterio de Montearagón y al arcediano de Tarazona jueces
y defensores de los derechos y bienes del abad y convento del monasterio
de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Tasa: 60 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Vaticano 322, folio 414 v.
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779
1398, febrero, 12

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Bertrando de Agerbio (Ayerbe), clérigo aviñonés, un prestimonio en la parroquia de Javaloyas, diócesis de Santa María de Albarracín, que quedará vacante con la consecución
de la parroquia de Porreras, diócesis de Mallorca, por parte de su titular,
Pedro Soriano, familiar papal.
Expedida y entregada: 22 y 27 junio 1398. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Registro Vaticano 322, folios 283 r.-284 r.

780
1398, febrero, 22

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Nicolás Tolsan, abreviador de la Penitenciaría
Apostólica, familiar del cardenal Pedro, titular de Santa María in via lata,
canonjía y prebenda de la iglesia de Mallorca, resignadas por Remigio de Liori a causa de la permuta realizada entre ellos. En efecto, dicho Nicolás permuta su canonjía y prebenda de las iglesias de Segorbe y de Santa María de
Albarracín, además de una porción beneficial en la iglesia de Jérica, y Remigio de Liori las citadas canonjía y prebenda de Mallorca. No obstante que
posee la parroquia de Petra, diócesis de Mallorca, y el arciprestazgo de las
iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y Santa María de Albarracín.
Expedida y entregada: 18 y 19 abril 1398. Tasa: 32 libras. «Apostolice
Sedis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de
Mallorca; oficial de Barcelona; deán de San Agrícola de Aviñón.
Registro Vaticano 322, folios 171 r.- 172 r.

781
1398, febrero, 22

Aviñón

Benedicto XIII confirma la permuta realizada entre Nicolás Tolsán y
Remigio de Liori (véase bula anterior, núm. 780). Además dispensa a
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Nicolás Tolsán para mantener el cargo de arcipreste de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, pues en el
estatuto de tales iglesias se prohibe ser titular del arciprestazgo sin ser
canónigo prebendado de dichas iglesias.
Expedida y entregada: 18 abril 1398. Tasa: 31 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Valencia y
Barcelona.
Registro Vaticano 322, folios 154 v.-155 v.

782
1398, febrero, 27

Aviñón

Benedicto XIII reitera la reserva general del 5 de mayo de l397 sobre
todos los beneficios de los «familiares» de los romanos pontífices.
Tasa: De Curia. «Dudum videlicet…»
Registro Aviñonés 279, folio 245 v.

783
1398, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII concede a Sancho Fernández de Lihorí, ciudadano de
Zaragoza, y a su esposa Martina el privilegio de poder elegir un confesor
con facultad de darles absolución plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre…»
Registro Vaticano 322, folio 420 v.

784
1398, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Guillermo, abad del monasterio cisterciense
de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, para elegir el obispo que le imparta el
don de su bendición abacial.
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Expedida y entregada: 7 y 8 marzo 1398. Tasa: 16 libras. «Cum Nos…»
Registro Aviñonés 304, folio 553 r.

785
1398, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII concede a María, viuda cesaraugustana del laico Ximeno Román, el privilegio de poder elegir un confesor con facultad de darle
absolución plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue…»
Registro Vaticano 322, folio 420 v.

786
1398, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII, a súplicas del abad del monasterio de Santa María de
Piedra, diócesis de Tarazona, y de Martín, rey de Aragón, manda al abad
del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, que incorpore a
dicho monasterio de Santa María de Piedra la parroquia de Báguena, diócesis de Zaragoza (63 libras tornesas según el diezmo; según estimación
local, 150 libras jaquesas), con tal la mitad de sus frutos sean destinados a
la congrua del vicario, que continuará perteneciendo a la jurisdicción de
la curia cesaraugustana. La necesidad de esta incorporación proviene de
su ubicación, en lugar casi estéril, y de la disminución de sus frutos a causa
de las guerras, pues está situado en los confines de Aragón y Castilla.
Expedida y entregada: 1 julio 1398. Tasa: 30 libras. «Ad ea…»
Registro Vaticano 322, folios 424 v.-525 v.

787
1398, marzo, 6

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Jaime de Azagra,
freire de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda de
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dicho Hospital de Huesca, vacante por defunción de Pedro López de
Gurrea. Con su consecución, sin embargo, cesará dicho Jaime en sus derechos sobre la encomienda de Calatayud, sobre la cual está en pleito.
Expedida y entregada: 23 marzo 1398. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 304, folio 464 v.

788
1398, marzo, 9

Aviñón

Benedicto XIII reserva al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, el priorato, con cura de almas, de San Rufo, O.S.A.,
extramuros de Lérida, que quedará vacante al obtener su titular, Bartolomé Chorencii, el arcedianato de Ulmesio en la iglesia de Toulouse. A la
vez le dispensa para que pueda retenerlo con su titular del cardenalato y
con la administración, a él encomendada, de la iglesia de Tarazona.
Expedida y entregada: 2 y 7 abril 1398. Tasa: Gratis, para el cardenal.
«Dum exquisitam…»
Mandatarios: oficial de Lérida; chantre de Elna; deán de San Agrícola
de Aviñón.
Registro Vaticano 322, folios 135 r.-136 r.

789
1398, marzo, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al sacristán de la iglesia de Zaragoza y a Pedro
Villava, canónigo cesaraugustano, que le informen debidamente de un
voto de Martín, rey de Aragón, según el cual desea fundar un monasterio
de frailes de la Orden de la Merced en la capilla de Santa María del Portillo, sita en la parroquia cesaraugustana de San Blas, y que ya tiene cuatro
beneficios sin cura de almas. Además para hacer posible la fundación, el
papa incorporaría al monasterio 10 libras jaquesas que el arcediano de
Zaragoza percibe sobre tales beneficios de dicha capilla. El papa una vez
bien informado, actuará definitivamente (consultius agere valeamus).
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Expedida y entregada: 16 y 27 marzo 1398. Tasa: 20 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 304, folio 543 r.-v.

790
1398, marzo, 11

Aviñón

Benedicto XIII concede al cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles que sus capellanes, presentes y futuros, que habiten
con él en su propia casa, puedan también celebrar la misa en su ausencia.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Eximie tue…»
Registro Aviñonés 304, folio 99 r.

791
1398, marzo, 11

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, para dar la bendición apostólica en los oficios de maitines
y vísperas y en las misas solemnes para el pueblo.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Exposcit tue…»
Registro Aviñonés 304, folio 99 r.

792
1398, marzo, 22

Aviñón

Benedicto XIII manda «motu proprio» a Gallardo de Novaecclesia,
auditor de causas del Palacio Apóstolico, transferir los derechos de Juan
Ximénez de Armillas, canónigo de Lérida, sobre la parroquia de Zorita,
diócesis de Tortosa, a Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de Santa María
la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona. En efecto, sobre su posesión
litigaban dichos Juan y Pedro, alegando Juan que había quedado vacante
por defunción de Bernardo Mir y Pedro que había quedado vacante por
defunción de Bernardo Castella; mas estando todavía la causa pendiente
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en el Palacio Apóstolico, el citado Juan, familiar del cardenal Juan, titular
de Santa Anastasia, ha resignado sus derechos, quedando, por tanto, a disposición del papa. No obstante que dicho Pedro posee canonjía y prebenda en Lérida, que dejará vacantes si, en virtud de la presente bula, obtiene
dicha parroquia de Zorita.
Entregada: 12 abril 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Vaticano 322, folios 139 v.-140 r.

793
1398, marzo, 23

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Jaime Pons, clérigo valenciano, canonjía y prebenda de la iglesia de Lérida, que quedará vacante con
la asecución de su titular, Pedro Ximénez de Pilares, de la parroquia de
Zorita, diócesis de Tortosa. Asimismo le dispensa de su defecto canónico
de su edad, pues tiene solamente 17 años, y la citada prebenda leridana
requiere a su titular la ordenación de subdiaconado.
Expedida y entregada: 15 abril 1398. Tasa: 32 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; oficiales de Tarragona y de
Tortosa.
Registro Vaticano 322, folios 141 r.-142 v.

794
1398, marzo, 24

Aviñón

Benedicto XIII a todos los fieles cristianos, que visiten y ayuden a la
construcción de la capilla de Santa Bárbara, cercana a la muralla de Caspe,
diócesis de Zaragoza, y que carece de todo elemento litúrgico (ipsaque
libris, calicibus, vestimentis sacerdotalibus et ornamentis…carere noscatur), concede las siguientes indulgencias: 1 año y 40 días de indulgencia
en las fiestas del Señor, de la Virgen María, de San Juan Bautista, de San
Pedro y San Pablo y de Santa Bárbara; 50 días de indulgencia en sus respectivas octavas.
Tasa: 17 libras. «Licet is…»
Registro Aviñonés 304, folio 566 v.
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795
1398, marzo, 31

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro Ruiz, castellán de San Juan de Jerusalén
de Amposta, diócesis de Tortosa, para admitir, por esta vez, a tres personas
de la nobleza para profesar como freires o hermanos en la Orden de San
Juan de Jerusalén.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Vaticano 322, folios 394 v.-395 r.

796
1398, abril, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Gonzalo Forçen, caballero, diócesis de Tarazona, y a su noble esposa Francisca que puedan elegir un sacerdote idóneo
como su confesor con facultad de darles absolución plenaria en «articulo
mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre…»
Registro Vaticano 322, folio 421 v.

797
1398, abril, 1

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, O.S.B., diócesis de Huesca, enviado como nuncio al noble Mateo, conde de Foix, y a otras partes de Vasconia, para conceder a diez clérigos profesar, si lo desean, en diez monasterios, de cualquier Orden, de su Legación.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum te…»
Registro Vaticano 322, folios 2 v.-3 r.

798
1398, abril, 1

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, enviado como nuncio al noble Mateo, conde de Foix, y a otras partes
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de Vasconia, para conferir a seis clérigos, casados u ordenados, el oficio de
tabelión, dentro de su Legación.
Tasa: Gratis, «Cum te…»
Registro Vaticano 322, folio 3 r.-v.

799
1398, abril, 1

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, enviado como nuncio al noble Mateo, conde de Foix, y a otras partes
de Vasconia, para dispensar de defecto canónico de nacimiento a veinte
personas, de manera que puedan recibir todas las órdenes sagradas y obtener un beneficio con cura de almas.
Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Vaticano 322, folio 3 v.

800
1398, abril, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pedro, abad del monasterio de San Juan de
la Peña, enviado como nuncio al noble Mateo, conde de Foix, y a otras
partes de Vasconia, la facultad de poder confesar a todos, dispensándoles,
si es necesario, de toda irregularidad canónica.
Entregadas: 1 abril 1398. Tasa: Gratis. «Cum te…»
Registro Vaticano 322, folio 4 r.

801
1398, abril, 2

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Bertrando de Agerbio (Ayerbe) una porción beneficial en la parroquia de Santa María la Mayor de Barbastro, diócesis de Huesca, vacante por resignación de Juan de Grillo en
manos del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles.
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Expedida y entregada: 16 y 20 julio 1398. Tasa: Gratis, por mandato.
«Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 304, folios 391 v.-392 v.

802
1398, abril, 2

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Bertrando de Agerbio
(Ayerbe) una porción beneficial en la parroquia de Almudévar, diócesis
de Huesca, vacante por resignación de Arnaldo de Sangüesa (Sangossa)
en manos del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles.
Expedida y entregada: 16 y 20 julio 1398. Tasa: Gratis. «Vite ac
morum…»
Mandatarios (para ambas bulas): deán de San Agrícola de Aviñón;
chantre de Elna; oficial de Aviñón.
Registro Aviñonés 304, folio 391 r.-v.

803
1398, abril, 2

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Miguel de Borja (Borgia), bachiller en decretos, auditor durante un septenio de derecho canónico, canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona, vacante por defunción de Urbano de Agerbio
(Ayerbe): No obstante que posee la parroquia de Caudé (Capdet), diócesis
de Zaragoza, y un mandato de provisión de canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca, que queda abrogado con la consecución de
la canonjía y prebenda turiasonenses.
Expedida y entregada: 13 mayo 1398. Tasa: 30 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deanes de San Agrícola y de San Pedro de Aviñón; oficial
de Zaragoza.
Registro Aviñonés 304, folios 225 v.-226 v.
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804
1398, abril, 13

Aviñón

Los deanes de Segorbe y de San Pedro de Aviñón y el arcediano de
Sobrarbe en la iglesia de Huesca mandatarios para la recepción de Ximeno López Frontín, párroco de Luceni, diócesis de Zaragoza, como canónigo de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A. No obstante que posee la
citada parroquia y una porción beneficial en Luna, que dejará vacantes
con la consecución de la citada canonjía.
Expedida y entregada: 22 mayo 1398. Tasa: 16 libras. «Cupientibus
vitam…»
Registro Aviñonés 304, folios 619 v,-620 r.

805
1398, abril, 13

Aviñón

Benedicto XIII manda a Miguel de Sanjuan, canónigo y vicario de la
iglesia de Valencia, que determine lo justo y canónico en el pleito mantenido por Pedro Ibáñez, arcediano de Belchite en la iglesia de Zaragoza,
contra los ejecutores del cardenal Jaime, obispo Sabinense, a quienes se les
ha concedido disponer todavía durante un bienio después de su fallecimiento de los frutos de todos sus beneficios a fin de poder pagar a todos
sus acreedores. En efecto, uno de los beneficios, que acumulaba dicho cardenal, era el arcedianato de Belchite.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 304, folio 564 v.

806
1398, abril, 13

Aviñón

Los deanes de Segorbe y de San Pedro de Aviñón y el arcediano de
Sobrarbe en la iglesia de Huesca mandatarios para el traslado de Pedro
López de Sanpedro, canónigo y prior del monasterio de Montearagón,
O.S.A., a la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., con tal
deje libre su priorato.
360

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

Expedida y entregada: 22 mayo 1398. Tasa: 16 libras. «Humilibus supplicum…»
Registro Aviñonés 304, folios 593 v.-594 r.

807
1398, abril, 13

Aviñón

El deán de San Pedro de Aviñón, el arcediano de Sobrarbe en la iglesia
de Huesca y Pedro Villava, canónigo de Zaragoza, mandatarios para la
recepción de Miguel Ruvio, clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en
Artes, como canónigo de Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A.
Expedida y entregada: 14 y 15 mayo 1398. Tasa: 16 libras. «Cupientibus
vitam…»
Registro Aviñonés 304, folios 618 v.-619 r.

808
1398, abril, 16

Aviñón

Benedicto XIII concede a Nicolás, obispo Albanense, titular del arcedianato de Ribagorza en la iglesia de Lérida, poder visitar durante un trienio dicho arcedianato mediante otras personas, percibiendo las correspondientes procuraciones.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quanto Romanam Ecclesiam…»
Mandatarios: deán de Santa María de Villeneuve; oficiales de Barcelona
y Tarragona.
Registro Vaticano 322, folio 500 v.

809
1398, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Martín Fuertes (Fortis), familiar papal, una
porción beneficial en la parroquia de Pina, diócesis de Zaragoza, vacante a
361

Ovidio Cuella Esteban

causa de la permuta realizada por el mismo Martín sobre una capellanía
en la parroquia de Cabanes, diócesis de Tortosa, y por Bernardo Fuertes
(Fortis), abreviador de letras apóstolicas, sobre la citada porción de Pina.
No obstante que posee un beneficio en la iglesia de Mirambel, como también mandato de provisión o gracia expectativa para beneficios en Orihuela (Oriola), en Santa María de Albarracín y en la diócesis de Zaragoza.
Expedida: 28 junio 1398. Entregada: 1 julio 1398. Tasa: 27 libras.
«Apostolice Sedis…»
Mandatarios: deán y oficial de Segorbe; deán de San Pedro de Aviñón.
Registro Vaticano 322, folios 281 v.-282 r.

810
1398, abril, 24

Aviñón

Benedicto XIII confirma a Lope Sánchez de Oruño, bachiller en decretos, clérigo de Santa María de Albarracín, una reserva sobre dignidad en la
iglesia de Cartagena, a pesar de no haber indicado en la súplica que poseía
otra dignidad, la chantría, en la iglesia de Jaca, donde además es canónigo
prebendado, desde el nombramiento de Arnaldo Guillermo, que era su
titular, como obispo de Olorón.
Expedida y entregada: 4 y 5 junio 1398. Tasa: 12 libras. «Litterarum
scientia…»
Registro Vaticano 322, folio 495 r.-v.

811
1398, abril, 29

Aviñón

Benedicto XIII concede un año y cuarenta días de indulgencias a los
fieles cristianos de Daroca, que ayuden al mantenimiento y sustento del
hospital de pobres de dicho lugar. En efecto, tal hospital fue fundado y
dotado para uso de pobres por Juan de Román, clérigo, en honor de la
pasión del Señor, mas ahora sus rentas son insuficientes para mantenerlo.
Entregada: 13 junio 1398. Tasa: 15 libras. «Quoniam sicut…»
Registro Vaticano 322, folio 472 v.
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812
1398, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede al noble Gonzalo Forsen de Bornales, caballero,
diócesis de Tarazona, y a su esposa Francisca el privilegio de altar portátil.
Entregada: 15 junio 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 322, folio 504 r.

813
1398, mayo, 1

Aviñón

Benedicto XIII concede a Domingo Mascon, doctor en leyes, y a Pedro
Garcés de Carinyena, bachiller en decretos, familiares papales, destinados
para los asuntos papales a Italia, que no sean molestados por nadie con respecto a su misión y gestión económica, pues han sido autorizados para disponer ante los mercaderes de Pisa hasta 18.000 florines oro de Cámara. En
efecto, solamente ante el papa o su representante deberán rendir cuentas.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dudum vos…»
Registro Vaticano 322, folio 492 r.-v.
N. B. Bula duplicada, pues debió ser enviada individualmente tanto a
Domingo Mascon como a Pedro Garcés

814
1398, mayo, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Pamplona que confiera a Juan de
Aivar, noble, clérigo, diócesis de Tarazona, estudiando derecho canónico en
Toulouse, canonjía y prebenda en la iglesia de Alby, vacante por defunción
de Juan de Pradinhaco, familiar del cardenal Leonardo, titular de San Sixto.
Expedida y entregada: 3 y 7 agosto 1398. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 322, folio 306 r.-v.
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815
1398, junio, 3

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Antonio de Cabanyas, bachiller en decretos,
familiar papal, canonjía con prebenda y el deanato, con cura de almas, de
la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, con
los prestimonios de Fuentes (Fontibus), de Castejón (Castellione), de Ateca (Datecha) y de Paracuellos de la Ribera (Paracollis Ripparie), vacantes
por defunción de Lope Martínez del Justicia. No obstante que posee
canonjía con prebenda y la sacristía de la iglesia de Santa María de la Peña
de Calatayud y la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza, que dejará
libres para la consecución de los citados beneficios en Santa María la
Mayor.
Entregada: 1 septiembre 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; deán de Córdoba; oficial de Zaragoza.
Registro Vaticano 322, folios 370 v.-371 v.

816
1398, junio, 4

Aviñón

Benedicto XIII, a petición del prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza,
O.S.A., confirma la anexión, realizada por García, arzobispo de Zaragoza,
de las parroquias, canónicamente unidas, de Ojos Negros y Pozuel, diócesis de Zaragoza, a la limosnería de la iglesia cesaraugustana, con la condición de reservar ingresos suficientes para la congrua del vicario, con el
mantenimiento de sus derechos parroquiales.
Expedida y entregada: 2 y 9 agosto 1398. Tasa: 60 libras. «Hiis que…»
Registro Vaticano 322, folios 531 r.-533 v.
En el momento de esta anexión, ejercía el oficio de limosnero Martín
de Alpartir, mas dada la disminución de ingresos en la limosnería del mes
de septiembre, debido a que las dos poblaciones, de las que obtenía los
ingresos, han quedado destruidas y despobladas por mortandades y esterilidad de la época, era necesario incorporar nuevos ingresos para cumplir
con las obligaciones anejas a la limosnería, a saber: correspondiente distri364
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bución para canónigos y beneficiados y provisión de estas limosnas: a un
pobre cada día; a 44 pobres el domingo de Ramos y a 35 pobres el día de
Jueves Santo. Para la alimentación cotidiana del pobre, debe entregar la
limosnería siete cahíces de trigo (septem caficia tritici). Además, corresponde a sus obligaciones el cuidado y régimen del hospital de San Salvador, cercano a la iglesia. En él debe tenerse encendida durante toda la
noche una lámpara para iluminación de enfermos y moradores; asimismo
deben entregarse para su alimentación al hospitalero y a los cuidadores
dos cahíces de harina.
El acuerdo de la anexión, rubricado por el notario Juan Soriano, se realizó el 11 de marzo de 1398 en el atrio dorado del palacio arzobispal, convocado el cabildo por su portero Guillermo Cavaldos. Asisten los siguientes
capitulares: Pedro Ram, sacristán, Juan Gil de Torres, chantre, Martín
Ferrer, capellán mayor, Devoto del Castillo (de Castro), Pedro Terroz,
caritatero, Juan de Subirats, obrero, Pedro Vilava, licenciado en decretos,
Domingo Ram, doctor en leyes, Juan López de Mosqueruela, Martín de
Lanaca, Antonio de Castellón, García de Ixar, Pedro Bolea, canónigos.
Asisten como testigos: Rodrigo de Miranda, escudero, Pedro Coll, sacristán
del monasterio de Santa María de Estany, y el maestro Juan Pérez, cocinero del arzobispo.

817
1398, junio, 13

Aviñón

Benedicto XIII nombra al obispo de Tortosa, al abad del monasterio de
Montearagón, diócesis de Huesca, y al prior de Santa María la Mayor de
Zaragoza jueces y conservadores de los bienes y derechos de Francisco Clemente, arcediano del Penedés en la iglesia de Barcelona, cubiculario y procurador general del papa con respecto a los siguientes beneficios, que retiene desde su asunción al pontificado: camerarias de Zaragoza y Tarazona;
prepositura del mes de abril y del mes de mayo en Valencia; arcedianatos
de Calatayud, diócesis de Tarazona, de Santa Engracia de Zaragoza, diócesis de Huesca, y de Andorra, diócesis de Urgel; sacristía de Tortosa; prepositura de Vic; prioratos de San Pedro de Riudebitlles, diócesis de Barcelona, y
de Palera, diócesis de Gerona.
Tasa: De Curia. «Militanti Ecclesie…»
Registro Vaticano 322, folios 415 v.-417 r.
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818
1398, junio, 13

Aviñón

Benedicto XIII nombra al pavorde de Tarragona, al chantre de Lérida
y al deán de Barcelona jueces y conservadores de los bienes y derechos de
Francisco Clemente con respecto a los beneficios, arriba citados, que el
papa retiene desde su asunción al pontificado.
Tasa: De Curia. «Militanti Ecclesie…»
Registro Vaticano 322, folio 417 r.

819
1398, junio, 13

Aviñón

Benedicto XIII concede a la abadesa y convento del monasterio cisterciense de Santa María de Trasobares, diócesis de Zaragoza, la exención del
pago de diezmos a la Cámara Apostólica y a otras instituciones, tanto para
el monasterio como para sus iglesias y sus lugares.
Entregada: 21 junio 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Devotionis sinceritas…»
Registro Vaticano 322, folio 510 r.-v.

820
1398, junio, 14

Aviñón

Benedicto XIII confiere al maestro Juan Sánchez, capellán papal, licenciado en decretos, la canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, vacante por haber sido admitido su titular, Pedro Çapata, familiar papal, como
freire del Santo Sepulcro de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida y entregada: 9 y 10 julio 1398. Tasa: 34 libras. «Litterarum
scientia…»
Mandatarios: deán de San Agrícola de Aviñón; oficiales de Osma y
Tarazona.
Registro Aviñonés 304, folio 236 r.-v.
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821
1398, junio, 20

Aviñón

Benedicto XIII da el visto bueno a la presentación de cuentas por parte de Francisco Clemente, procurador general del papa durante su cardenalato. En efecto, de las cantidades habidas de los beneficios, que el
papa retiene, y que dicho Francisco administra, ha presentado las
siguientes entregas: 10.000 francos oro de Francia para misiones en Italia
en pro de la unidad de la Iglesia; 10.380 florines de oro de Aragón para
gastos de las dos galeras, enviadas desde Barcelona con el mismo fin;
1.894 francos, destinados a limosnas, públicas y privadas, en nombre del
papa; 2.102 francos, entregados al familiar papal, Pascasio Soriano; 6.103
francos de oro, gastados por el mismo Francisco; 1.817 francos oro y
5.250 florines oro de Aragón, enviados desde Barcelona con diversos destinos.
Tasa: De Curia. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 304, folios 650 r.-651 v.

822
1398, julio, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Diego Navarro, presbítero
segobricense, familiar papal, la vicaría, sin cura de almas, de la iglesia de
Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por
haber sido provisto su titular, Juan Çapata, de la parroquia de Murero. Mas
con la consecución de dicha vicaría, quedará anulada su gracia expectativa
sobre canonjía en la iglesia de Tarragona.
Expedida y entregada: 23 y 24 agosto 1398. Tasa: Gratis, por mandato.
«Grata tue…»
Mandatarios: Deán de San Agrícola de Aviñón; oficial de Segorbe;
Pedro Soriano, canónigo de Barcelona.
Registro Vaticano 322, folios 326 v.-327 v.
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823
1398, julio, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Juan Çapata, vicario de la iglesia de Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza, la parroquia de Murero,
diócesis de Zaragoza,. que quedará vacante por haber sido provisto su titular, Antonio de Cabanyas, familiar papal, del deanato de la iglesia de Santa
María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona. No obstante que posee
la citada vicaría, que dejará vacante con la asecución de dicha parroquia.
Entregada: 31 agosto 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficial de Tarazona; deán de Córdoba.
Registro Vaticano 322, folio 368 r.-v.

824
1398, julio, 2

Aviñón

Benedicto XIII concede validez a la obtención por parte de Gil Gómez
(Egidio Gomecii), familiar papal, clérigo, diócesis de Tarazona, de una
porción beneficial, vacante por defunción de Andrés Ram (Rami), en la
iglesia de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, subsanando además los errores de
la bula de esa colación. En efecto, en ella se decía que Alcañiz era diócesis
de Tarazona; que dicha porción vacaba por defunción de Juan Castel. Asimismo se omitía que tenía entonces veintiún años (ahora ha cumplido ya
25 años) y, por tanto, con defecto canónico de edad para obtener beneficio con cura de almas, para el cual obtuvo también gracia expectativa.
Entregada: 24 julio 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Vaticano 322, folio 518 r.-v-

825
1398, julio, 7

Aviñón

Benedicto XIII manda «motu proprio» al abad del monasterio de San
Juan de la Peña, diócesis de Huesca, al deán de Córdoba y al oficial de Zaragoza que confieran al noble Álvaro de Luna, freire de la Orden del Hospital
de San Juan de Jerusalén, la encomienda de Castellote, diócesis de Zaragoza,
368
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que ha dejado vacante su titular, Pedro Ruiz (Roderici), al pasar ya un año
desde su obtención de la castellanía de Amposta. En efecto, fue dispensado
para retener dicha encomienda durante un año tras la colación de la citada
castellanía. No obstante que dicho Álvaro tiene solamente catorce años y que
todavía no hace cinco años que ha profesado en dicha Orden.
Expedida y entregada: 23 julio 1398. Tasa: Gratis, por mandato. «Religionis zelus…»
Registro Vaticano 322, folios 287 v.-288 r.

826
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Juan de Lines, rector de la
parroquia de Villafranca, diócesis de Zaragoza. familiar papal, que en el
asedio del Palacio Apostólico de Aviñón acompañó personalmente al
papa, el privilegio de poder elegir un sacerdote como su confesor con las
facultades propias de los penitenciarios menores de la Iglesia romana.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt…»
Registro Aviñonés 305, folio 27 v.

827
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Juan de Lines, familiar
papal, el privilegio de confesor con facultad de absolución plenaria en
«articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex…»
Registro Aviñonés 305, folio 27 r.

828
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» faculta a Juan de Lines, familiar papal,
para testar libremente.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Quia presentis…»
Registro Aviñonés 305, folio 27 r.-v.

829
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Julián de Loba, canónigo de
Tarazona, familiar papal, bachiller en decretos, que en virtud de gracias
expectativas, que le han sido o le serán concedidas, pueda obtener beneficios hasta 150 libras tornesas y prestimonios o porciones prestimoniales
hasta 100 libras tornesas.
Expedida: 27 marzo 1407. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 305, folios 24 v.-25 r.

830
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Julián de Loba, familiar papal, para testar
libremente.
Tasa: Gratis, por mandato. «Quia presentis…»
Registro Aviñonés 305, folio 25 r.-v.

831
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII concede a Julián de Loba, presbítero, canónigo de Tarazona, familiar papal, el privilegio de confesor con facultad de absolución
plenaria en «articulo mortis», con la condición de ayunar todos los viernes.
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex…»
Registro Aviñonés 305, folio 25 v.
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832
1398, octubre, 24

Aviñón

Benedicto XIII concede a Julián de Loba, familiar papal, el privilegio
de poder elegir un presbítero como su confesor con las facultades propias
de los penitenciarios menores de la Iglesia Romana.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt…»
Registro Aviñonés 305, 25 v.

833
1398, noviembre, 26

Pont de Sorgue

Benedicto XIII dispensa a Sancho Ballester, canónigo del priorato de
Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, de su defecto canónico de nacimiento al
ser nacido de soltero y soltera, a pesar de no haber hecho mención de él
para la obtención del oficio de la sacristía del priorato de Santa María de
Monzón que, vacante por defunción de Guillermo de Maloleón, hace ya
cuatro años le confirió el prior de Roda, del que depende el citado priorato de Monzón. Al oficio de sacristán en este priorato van anejas dos porciones, una presbiteral y otra subdiaconal, cuyos frutos (25 libras tornesas)
percibe dicho Sancho. Mas ahora para ser dispensado de toda inhabilidad
e infamia deberá dejar vacante dicho oficio de sacristán.
Expedida: 31 mayo 1398. Entregada: 7 junio 1398. Tasa: 14 libras.
«Sedes Apostolica…»
Registro Aviñonés 304, folio 598 r.

834
1398, diciembre, 28

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Julián de Loba,
canónigo de Tarazona, el oficio de escritor de Letras apostólicas, vacante
por defunción, en la Curia pontificia, de Pedro Radulfo.
Expedida: 1 septiembre 1404. Tasa: 22 libras. «Grata tue…»
Mandatario: cardenal Juan, titular de Santa Anastasia, vicecanciller.
Registro Aviñonés 305, folio 10 v.-12 v.
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835
1398, diciembre, 28

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Julián de Loba,
familiar papal, el oficio de escritor de Letras apostólicas, vacante por
defunción de Pedro Radulfo.
Expedida y entregada: 19 agosto 1402. Tasa: 22 libras. «Grata tue…»
Mandatario: Francisco, obispo de Imola, regente de la Cámara Apostólica.
Registro Aviñonés 306, folio 99 r.

836
1399, febrero, 4

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la colación de canonjía y prebenda, vacante por defunción de Ludovico Raynaldi, en la iglesia de San Agrícola de Aviñón a Bartolomé Baile (Baiuli), familiar papal.
Expedida: 9 junio 1403. Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 305, folio 1 r.- v.

837
1399, abril, 18

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de Diego, obispo de Segorbe y de Santa
María de Albarracín, concede que el vicario de dichas iglesias, canónicamente unidas, a cuyo cargo está la cura de almas, deje de ser porcionero y
pase a formar parte del estatuto canonical con derecho a voto y a asiento
en el coro, sumándose a los doce canónigos ya existentes en dichas iglesias.
Expedida: 17 abril 1403. Tasa: 50 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 306, folio 430 v.
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838
1399, mayo, 7

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de Dalmacio de Palazuelo (Palaciolo), prior
del monasterio de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, incorpora a dicho
monasterio la parroquia de Güell, diócesis de Lérida, vacante por resignación de Pedro Stavareny en manos del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles.
Tasa: 24 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 305, folio 26 r.-v.

839
1399, septiembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII concede al noble Pedro Sánchez de Calatayud (Sancii
de Calataiubio), caballero valenciano, y a su noble esposa Blanca, el privilegio de confesor con facultad de absolución plenaria en «articulo mortis»,
con la condición de ayunar todos los viernes.
Expedida: 26 noviembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Provenir ex
vestre…»
Registro Aviñonés 308, folio 672 r.

840
1399, diciembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al cardenal Fernando, titular de
la basílica de los Doce Apóstoles, el priorato cluniacense de Innimont
(Igniomonte), diócesis de Belley, dependiente del monasterio de Cluny,
diócesis de Mâcon, que quedará vacante por el nombramiento de su titular como abad de un monasterio en la diócesis de Lyon. Asimismo le dispensa para que pueda retenerlo con la titular de su cardenalato.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum ad personam…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Bañolas; camarero de la iglesia de Tortosa.
Registro Aviñonés 305, folios 233 v.-235 r.
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841
1399, diciembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Blas del Mayoral, comendador de Tobed, la encomienda de Novallas, de la Orden del Santo Sepulcro
de Jerusalén, dependiente del priorato de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Domingo de Ispania. No obstante que posee
la citada encomienda de Tobed, que dejará libre para la obtención de la
encomienda de Novallas.
Expedida: 1 mayo 1405. Tasa: 27 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; prior de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 305, folio 272 r.-v.

842
1400, enero, 4

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Pedro Martínez de Grima, porcionero en la
iglesia de San Andrés de Daroca, diócesis de Zaragoza, la parroquia de
Museros, diócesis de Valencia, que dejará vacante Fernando de Santamaría, su titular, con la consecución de un beneficio en la diócesis de Tortosa. No obstante que posee gracia expectativa para un beneficio en la diócesis de Zaragoza, que quedará anulada si, en virtud de la presente bula,
obtiene la citada parroquia.
Expedida: 1 septiembre 1404. Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; oficial de
Zaragoza; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 305, folios 252 v.-253 r.

843
1400, enero, 15

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Pedro Çapata, familiar papal,
comendador de Torralba (Turrealba), de la Orden del Santo Sepulcro de
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Jerusalén, diócesis de Zaragoza, la encomienda de la misma Orden de
Tobed, que dejará vacante Blas del Mayoral, su titular, con la consecución
de la encomienda de Novallas. No obstante que posee dicha encomienda
de Torralba, que dejará libre si, en virtud de la presente bula, obtiene la
encomienda de Tobed.
Expedida: 2 septiembre 1404. Tasa: 29 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de
Tarazona; prior de Santa María de la Peña de Calatayud; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 305, folios 251 r.-252 r.

844
1400, mayo, 24

Aviñón

Benedicto XIII confirma al maestre y freires de la Orden del Hospital
de San Juan de Jerusalén el privilegio o gracia de exención a ellos concedida por Clemente VII, con la cual los liberó de toda prestación de diezmos,
colectas, tallas, subsidios, procuraciones, angarias y exacciones qualesquiera. Prestarán, sin embargo, las procuraciones al Ordinario en razón de su
visita a las parroquias.
Expedida: 2 noviembre 1406. Tasa: 30 libras. «Apostolice Sedis…»
Registro Aviñonés 305, folios 292 v.-294 r.
La exención de Clemente VII quedaba, esencialmente, formulada así:
«Ipsi minime teneantur ad solucionem decimarum, collectarum, talliarum,
subsidiorum, procuracionum, angariarum et quarumlibet exaccionum,
quocumque nomine nuncupentur. Sed declarat huiusmodi privilegia ad
procuraciones, que debentur Ordinariis ratione visitationis parrochiarum
ecclesiarum, que a dictis magistro et fratribus gubernantur, minime extendi debere seu sub ipsis privilegiis comprehendi».

845
1400, agosto, 12

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Gonzalo Muñoz la encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén de Torralba, diócesis de
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Zaragoza, que dejará vacante Pedro Çapata, su titular, con la consecución
de la encomienda de Tobed, diócesis de Tarazona. Asimismo se le dispensa del defecto canónico de edad, pues tiene solamente veintitrés años.
Expedida: 1 octubre 1405. Tasa: 29 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; prior de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 305, folio 273 r.-274 r.

846
1400, septiembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII confiere al maestro Antonio de Vicente (Vicentii), familiar papal, canónigo de Tarazona, el oficio de escritor de Letras Apostólicas, vacante por defunción de Rodrigo Fernández.
Sin tasa. «Grata tue…»
Mandatario: cardenal Juan, titular de Santa Anastasia, vicecanciller.
Registro Aviñonés 305, folio 252 r.

847
1400, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, concede al
maestre y freires de la Orden de Montesa y de la milicia de San Jorge,
canónicamente unidas, que puedan disfrutar de todos los privilegios, que
por autoridad apostólica han sido concedidos, particular o generalmente,
a la Orden de Calatrava.
Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 305, folio 289 v.
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848
1400, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, concede al
maestre y freires de la Orden de Montesa y de la milicia de San Jorge,
canónicamente unidas, que en las guerras del rey de Aragón puedan portar como estandarte o pendón la señal de San Jorge.
Tasa: 30 libras. «Exigit vestre…»
Registro Aviñonés 305, folios 289 v.-290 r.

849
1400, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, concede al
maestre y freires de la orden de Montesa y de la milicia de San Jorge, canónicamente unidas, licencia para armar una o dos galeras contra los infieles
sarracenos.
Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 305, folio 290 r.

850
1400, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII concede a los fieles cristianos de los reinos del rey de
Aragón un año y cuarenta días de indulgencias por dar limosna o prestar
ayuda al mantenimiento de las dos galeras, armadas contra el infiel sarraceno, por la Orden de Montesa y de San Jorge. Asimismo concede a dicha
Orden organizar las correspondientes colectas con la obligación de emplear tales limosnas en la defensa de los cristianos, patrullando como mínimo
dos meses, seguidamente o a intervalos, cada año por la mar.
Tasa: 60 libras. «Quoniam ut…»
Registro Aviñonés 305, folio 292 r.-v.
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851
1401, enero, 28

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan de Lines, rector de Villafranca, diócesis de
Zaragoza, familiar papal, bachiller en decretos, canonjía, prebenda y el arcedianato de Sobrarbe en la iglesia de Huesca, como también las parroquias de
Paniza y Aladrén, canónicamente unidas, diócesis de Zaragoza, que quedarán
vacantes por la provisión a su titular, Lázaro Martínez de Bordalva, familiar
papal, de canonjía, prebenda y el deanato de la iglesia de Huesca. Mas con la
asecución de la gracia de esta bula, dejará libres la citada parroquia de Villafranca, como también las porciones beneficiales, que obtiene en Barbastro y
Alquézar, diócesis de Huesca. Asimismo queda abrogado el mandato de provisión a su favor sobre canonjía y prebenda en la iglesia de Elna.
Expedida: 21 junio 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; prior de San Pedro el Viejo de Huesca; Pedro Soriano, canónigo de
Barcelona.
Registro Aviñonés 305, folios 474 v.-475 v.

852
1401, febrero, 26

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Monteragón, al prior
de Santa María la Mayor de Zaragoza y al oficial de Huesca que procuren
conferir a Pedro Villela, alias Galici, capellán de la iglesia cesaraugustana
de San Pablo, bachiller en decretos, la capellanía, fundada por Domingo
Manquo, ciudadano cesaraugustano, en la iglesia de Zaragoza, O.S.A.,
vacante por defunción de Bartolomé de Sanacequia, alias de San Pedro, si
bien por los patronos de dicha capellanía fueron presentados otros candidatos. En efecto, María Pérez de Sanacequia, alias de San Pedro, presentó
a Juan de Raro, clérigo cesaraugustano; Sancha Martínez Dezpin y su hijo
Juan Doto, zaragozanos, presentaron a Juan de Lobera y Raimundo Dezpin, clérigos de Zaragoza, siendo nombrado por el arzobispo de Zaragoza
auditor de la causa Juan Ibáñez, rector de la parroquia cesaraugustana de
San Miguel. No obstante que posee dicha capellanía en la iglesia de San
Pablo (30 libras tornesas) y que está en litigio sobre la vicaría de la iglesia
de San Felipe de Zaragoza.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 305, folios 465 r.-466 r.
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853
1401, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» asigna a Pedro Ram, familiar papal,
bachiller en decretos, sacristán de la iglesia de Zaragoza, el derecho que
pudiera competir a Pedro Villava, canónigo de Zaragoza, en el pleito existente entre él y Ximeno Capdet, presbítero, sobre el priorato de la iglesia
de Zaragoza, vacante por defunción de Jaime de Podiobono, pues dicho
Pedro Villava ha fallecido. No obstante que posee la citada sacristía, que
dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere dicho priorato.
Expedida: 12 julio 1404. Tasa: 16 libras y media. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 305, folio 481 r.-v.

854
1401, marzo, 18

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Domingo Ram, canónigo de
la iglesia de Zaragoza, doctor en leyes, el oficio de obrero en la misma iglesia, que quedará vacante por la consecución de su titular, Juan Subirats, de
la sacristía de dicha iglesia. No obstante que posee el oficio de caritatero,
que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere el citado oficio de obrero.
Tasa: 27 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de San Juan
de la Peña, diócesis de Huesca; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 305, folios 459 v.-460 v.

855
1401, marzo, 29

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Juan Subirats, obrero de la
iglesia de Zaragoza, bachiller en decretos, la sacristía de la iglesia de Zaragoza, que quedará vacante si su titular, Pedro Ram, obtiene el priorato de
la misma iglesia. No obstante que posee el oficio de obrero, que dejará
vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere dicha sacristía.
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Expedida: 29 abril 1407. Tasa: 27 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de San Juan
de la Peña, diócesis de Huesca; obispo de Cavaillon.
Registro Aviñonés 305, folios 257 v.-258 r.

856
1401, abril, 10

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» libera a Martín López de Gurrea, clérigo,
diócesis de Huesca, familiar papal, que estudió durante seis años derecho
canónico en Toulouse y en Lérida, de la inhabilidad jurídica contraida por la
posesión indebida de la canonjía, prebenda y pavordía en la iglesia de Huesca, vacantes por defunción de García Pérez de Huerto (de Orto), con tal
dimita de ellos. En efecto, el capítulo oscense presentó a tales canonjía, prebenda y pavordía al citado Martín, a pesar de su defecto canónico de edad,
pues contaba solamente dieciséis años, y seguidamente Francisco, obispo de
Huesca, se los confirió. En cambio, tras dicha vacación, Clemente VII confirió
dicha canonjía, prebenda y pavordía a Urbano de Ayerbe (Agerbio).
Expedida: 4 septiembre 1403. Tasa: 20 libras. «Sedes Apostolica…»
Registro Aviñonés 305, folio 490 r.-v.

857
1401, abril, 10

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Juan de la Peña,
diócesis de Huesca, al pavorde de San Andrés de Grenoble y al oficial de Lérida que procuren conferir a Martín López de Gurrea, clérigo, diócesis de
Huesca, familiar papal, la canonjía, prebenda y pavordía de la iglesia de
Huesca, que vacante por defunción de García Pérez de Huerto, Clemente VII
confirió a Urbano de Ayerbe, pero dicho Martín ocupó indebidamente. Mas
como ahora ha fallecido el citado Urbano, quedan jurídicamente vacantes
dichas canonjía, prebenda y pavordía. Asimismo, al citado Martín se le dispensa del defecto jurídico de edad, pues solamente tiene veinticuatro años.
Expedida: 4 septiembre 1403. Tasa: 24 libras. «Grata dilecti…»
Registro Aviñonés 305, folios 454 v.-455 v.
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858
1401, junio, 1

Aviñón

Benedicto XIII, habiendo abrogado las letras apostólicas, por las que
confería a Lázaro Martínez de Bordalva, familiar papal, canonjía, prebenda y el deanato de la iglesia de Huesca, vacantes por defunción de Raimundo de Olieto, familiar papal, confiere estos mismos beneficios a Juan
de Lines, bachiller en decretos, familiar papal. No obstante que posee el
arcedianato de Sobrarbe en la iglesia de Huesca y las parroquias, canónicamente unidas, de Paniza y Aladrén, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 21 junio 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; prior de San Pedro
el Viejo de Huesca; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 305, folios 475 v.-476 v.

859
1401, junio, 1

Aviñón

Benedicto XIII abroga y anula las letras apostólicas, por las que confería a Lázaro Martínez de Bordalva una canonjía con prebenda y el deanato
de la iglesia de Huesca.
Entregada: 28 junio 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Romani Pontificis…»
Registro Aviñonés 305, folio 495 r.

860
1401, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Salvador de Aguas (Aquis), bachiller en
decretos, familiar papal, canonjía y prebenda en la iglesia de Huesca,
vacantes por defunción de Pedro Borrero.
Tasa: 24 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deán de Valencia;
oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 305, folios 258 v.-259 v.
381

Ovidio Cuella Esteban

861
1401, agosto, 31

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Martín de Canigou, diócesis de Elna, que confiera a Guillermo Curti, canónigo del
monasterio de San Antonio, O.S.A., diócesis de Vienne, la encomienda de
la casa de San Antonio de Perpiñán (150 florines oro de Aragón), diócesis
de Elna, vacante por resignación de Juan Curti, por mediación de su procurador Nicolás Balaguer, clérigo, diócesis de Zaragoza, en manos del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 305, folios 464 r.-465 r.

862
1401, septiembre, 16

Aviñón

Benedicto XIII concede a Dalmau de Mur (Dalmacio de Muro), noble,
canónigo de Lérida, que, mientras permanezca en el Estudio General,
pueda disponer de los frutos de sus beneficios, quedando dispensado de la
obligación de residencia en ellos.
Expedida: 23 julio 1403. Tasa: 24 libras. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: arcediano de Puente en la iglesia de Segorbe; Bernardo
Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 305, folio 479 r.-v.

863
1402, marzo, 1

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Bertrando de
Tudela, clérigo cesaraugustano, el oficio de escritor de letras apostólicas,
vacante por defunción de Mateo Fabri.
Tasa: 22 libras. «Vite ac morum…»
Mandatario: Francisco, obispo de Imola, regente de la Cancillería.
Registro Aviñonés 306, folios 109 v.-110 r.
382

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

864
1402, mayo, 20

Aviñón

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión a Bernardo Vidal (Vitalis),
clérigo valenciano, hallado idóneo por Pedro, abad del monasterio de San
Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 321, folio 363 v.

865
1402, mayo, 31

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro Ximénez de Pilares,
bachiller en decretos, familiar papal, la plebanía de Badenas, diócesis de
Zaragoza, vacante por la obtención de su titular, Rodrigo Ximénez de
Luna, de la encomienda de San Juan de Jerusalén de Horta. Asimismo le
dispensa para que pueda retener durante un año dicha plebanía con la
abadía de la iglesia secular de San Miguel, que obtiene en Alfaro, diócesis
de Tarazona.
Expedida y entregada: 14 agosto 1402. Tasa: Gratis, para el familiar.
«Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folio 97 r.-v.

866
1402, junio, 10

Aviñón

Benedicto XIII concede a Pedro Ximénez de Pilares, familiar papal,
canónigo y sacristán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona, que tengan validez las letras selladas por el cardenal Fernando,
titular de la basílica de los Doce Apóstoles, en las cuales se le reservaba la
canonjía y prebenda, que en la iglesia de Lérida obtenía Agustín Romeo,
como también otros beneficios.
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Tasa: Gratis, para el familiar. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folio 423 r.-v.

867
1402, junio, 16

Aviñón

Benedicto XIII encarga a Pedro de Sanclemente, canónigo de Lérida,
la causa, apelada ante la Sede Apostólica, de Juan Nincerio (Nincerii), el
joven, doncel del lugar de Novales, diócesis de Huesca. En efecto, dicho
doncel ha sido acusado de crímenes por Berenguer de Cortillas (de Cortillis), laico cesaraugustano, ante Jaime Pérez de Calatayud, canónigo de
Zaragoza, lugarteniente del oficial diocesano, el cual lo ha condenado, a
pesar de que el metropolitano y su oficial no tienen jurisdicción en los
súbditos de los sufragáneos, y que el citado doncel tiene su domicilio en la
diócesis de Huesca.
Expedida: 30 noviembre 1401. Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 540 r.

868
1402, junio, 23

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Moya, licenciado en
decretos, familiar papal, canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona,
vacantes por resignación del cardenal Fernando, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles.
Expedida y entregada: 1 y 4 septiembre 1402. Tasa: 30 libras. «Grata
tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y de San Esteban de Bañolas, diócesis de Gerona; oficial de
Zaragoza.
Registro Aviñonés 306, folio 104 r.-v.
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869
1402, julio, 21

Aviñón

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de San Juan de
la Peña y de Santa María de Piedra, diócesis de Huesca y Tarazona, y al
arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel conferir a Martín de Vera,
estudiando derecho canónico, familiar papal, canónigo de Santa María la
Mayor de Calatayud, el arciprestazgo de Zaragoza, vacante por defunción
de Gabriel de Manresa. Para ello se le dispensa además de su defecto de
edad, pues tiene solamente veintiún años. Mas si, en virtud de la presente
bula, obtuviere dicho arciprestazgo, dejará vacantes su citada canonjía y
prebenda bilbilitana, como también una capellanía, denominada «del conde», que obtiene en la iglesia de Lérida.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 306, folios 178 v.-179 r.

870
1402, julio, 23

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Juan Ibáñez (Yvanyes), clérigo, diócesis de Zaragoza, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Poncio de Cortes (Curtibus).
Expedida: 27 septiembre 1402. Tasa: 22 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 124 v.

871
1402, julio, 23

Aviñón

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
que le informe debidamente sobre la petición del noble Lope Ximénez
de Urrea, señor del castillo de Tierga, diócesis de Zaragoza. En ella expone el acuerdo habido, hace un siglo, entre Pedro, arzobispo de Zaragoza,
y Juan Ximénez de Urrea, señor de dicho castillo. Por él se concedían por
tiempo de cien años a dicho Juan y sus sucesores los diezmos y primicias
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del castillo, con la condición de lograr conversiones de algunos infieles,
habitantes del castillo. Y así ha sido observado hasta ahora. Mas habiendo
pasado ya casi un siglo desde tal acuerdo, solicita el actual señor de Tierga la concesión de tal privilegio o exención durante otros cien años o ya
perpetuamente.
Expedida y entregada: 27 y 28 julio 1402. Tasa: 12 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 483 r.-v.
La bula presenta esta redacción: «Dilecto filio Priori Sancte Marie
Maioris Cesaraugustane, salutem, etcetera. Exhibita Nobis pro parte dilecti
filii nobilis viri Luppi Eximini de Urrea, domini castri de Tierga, Cesaraugustane diocesis, petitionis series continebat quod olim inter bone memorie Petrum, archiepiscopum Cesaraugustanum et dilectos filios capitulum
ecclesie Cesaraugustane ac quondam Johannem Eximini de Urrea, tunc
dominum dicti castri, ex pacto extitit concordatum quod ipse Johannes, si
eius studio nonnullos infideles, quos in dicto castro sub suo habebat dominio, ad fidem Christi procuraret converti, decimas et primicias dicti castri,
quas archiepiscopus et capitulum antedicti, eidem Johanni et successoribus suis dictis, per eosdem Johannem et successores, tunc expressos, supportatis oneribus, ad centum, ex tunc futuros, annos, auctoritate ordinaria, concesserunt libere et licite valeret percipere et habere.
Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, quidam ex infidelibus
ipsis ceterorum a dicto castro recedentibus ad fidem conversi fuerint antedictam ipseque Johannes et successores predicti, iuxta pactum huiusmodi,
fere per ipsos centum annos dictas decimas et primicias possederint et
tenuerint ac onera eis imposita, ut prefertur, supportaverint, prout idem
Luppus Eximini tenet et possidet ac supportat de presenti. Finisque dictorum centum annorum instare noscatur, pro parte Luppi Eximini predicti
Nobis extitit humiliter supplicatum quatenus sibi ut perpetuo vel ad alios
centum annos dictas decimas et primicias cum premissis oneribus percipere valeret, concedere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos itaque, de premissis certam noticiam non habentes, discretioni tue
per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis venerabili fratre nostro
archiepiscopo et capitulo predictis, de modo et forma concesionis ac pacti
necnon valoris decimarum et primiciarum predictarum et aliarum obventionum necnon oneribus supradictis et eorum circunstanciis universis auctoritate nostra diligentius te informes et quicquid per informationem
huiusmodi reppereris Nobis per tuas litteras, in pubblica forma redactas
tuoque sigillo sigillatas, harum seriem continentes, fideliter intimare procures ut Nos , per informationem huiusmodi sufficienter instructi, quod
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super hoc expediens fuerit , auctoritate dominica, securius agere valeamus… Et quia per subtractionem bulle nostre papalis Nobis factam in arcta oppressione detenti bulla ipsa iuxta morem Romane Curie non utimur,
hanc paginam apostolorum anulo in pendenti iussimus communiri, cui ac
si sub bulla nostra plumbea bullatta fuisset, plenam fidem volumus adiheri. Datum Avinione, X kalendas augusti, pontificatus nostri anno VIII.
Expeditum VI kalendas augusti, Anno VIII. B. Fortis. Traditum V kalendas
augusti, Anno VIII. B. Fortis».

872
1402, julio, 28

Aviñón

Benedicto XIII encomienda a Geraldo Lançol, canónigo de Valencia, la
causa interpuesta por Pedro Ibáñez (Iohannis), arcediano de Belchite en
la iglesia de Zaragoza, contra algunos ejecutores del testamento de Jaime,
obispo Sabinense, sobre cierta cantidad de dinero que éstos le adeudaban.
Es más, tales jecutores han interpuesto causa ante Miguel de Sanjuan,
canónigo de Valencia, contra el mismo arcediano, pero éste ha apelado a
la Sede Apostólica.
Expedida: 9 agosto 1402. Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 486 r.

873
1402, julio, 28

Aviñón

Benedicto XIII concede a Mateo de Utrillas (Dutrelles), vicario de la
parroquia de Beceite (Bezeyt), diócesis de Zaragoza, capellán y limosnero
de Violante, reina de Sicilia, que, mientras permanezca a los servicios de
dicha reina, pueda disponer de los frutos de todos sus beneficios, quedando asimismo dispensado de residencia en ellos.
Expedida: 14 agosto 1402. Entregada: 1 septiembre 1402. Tasa: 30
libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 377 r.-v.
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874
1402, agosto, 2

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que determine lo justo en
la apelación de Dalmacio de Palazuelo (Palaciolo), prior del monasterio
de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida. En efecto, según dicho prior, Juan
Anglada, arcediano de Tierrantona en la iglesia de Lérida, como lugarteniente del vicario general de la diócesis, entonces vacante de pastor, sin
consulta previa al prior, impuso al priorato cierta colecta o talla, promulgando excomunión a quienes no la pagasen. Mas contra este mandato ha
apelado el prior a la Sede Apostólica.
Expedida: 14 septiembre 1402. Tasa: 6 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 495 r.-v.

875
1402, agosto, 5

Aviñón

Benedicto XIII manda «motu proprio» al obispo y deán de Huesca y al
abad del monasterio de Montearagón que hagan investir como canónigo
en la iglesia de Zaragoza, O. S. A., a Arnaldo de Gratalupo, familiar papal,
licenciado en decretos, presbítero de la diócesis de Aix en Provence.
Expedida y entregada: 18 y 19 agosto 1402. Tasa: 16 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 306, folio 370 r.

876
1402, agosto, 5

Aviñón

Benedicto XIII concede a Dalmacio de Palazuelo, prior del monasterio
de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, el privilegio de altar portátil.
Expedida: 24 noviembre 1402. Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 306, folio 422 r.-v.
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877
1402, agosto, 5

Aviñón

Benedicto XIII concede a Dalmacio de Palazuelo, prior del monasterio
de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, el privilegio de poder celebrar la misa
antes de que amanezca.
Expedida: 24 noviembre 1402. Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 306, folio 422 v.

878
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para conceder en la provincia de Zaragoza a diez personas idóneas el oficio de tabelión.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quanto Romanam…»
Registro Aviñonés 306, folio 399 r.-v.

879
1402, agosto 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para
poder excomulgar a cuantos injurien a sus familiares.
Tasa (ut supra).
Registro Aviñonés 306, folios 425 v.-426 r.

880
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para
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poder dispensar del defecto jurídico de nacimiento a treinta personas y así
puedan obtener beneficios eclesiásticos.
Tasa (ut supra)
Registro Aviñonés 306, folios 424 v.-425 r.

881
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para conceder en la provincia de Zaragoza el privilegio de elección de confesor a
ciento cincuenta fieles, de esta manera: por tiempo de un trienio a cien
personas y por tiempo de un quinquenio a cincuenta personas.
Tasa (ut supra)
Registro Aviñonés 306, folio 424 v.

882
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para conceder a quince personas el privilegio de absolución plenaria en «articulo
mortis», con la obligación de ayunar todos los viernes.
Tasa (ut supra)
Registro Aviñonés 306, folio 401 v.

883
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para
poder dispensar de juramento.
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Expedida: 7 octubre 1402. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quanto
Romanam…»
Registro Aviñonés 306, folio 415 r.

884
1402, agosto, 13

Aviñón

Benedicto XIII faculta al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente en territorios sujetos al rey de Aragón, para recibir la resignación de beneficios por parte de sus familiares.
Expedida: 27 septiembre 1402. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quanto
Romanam…»
Registro Aviñonés 306, folios 412 v.-413 r.

885
1402, agosto, 13

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para una bula dirigida a Pedro de Luna, administrador de la
iglesia de Tortosa, en la cual se le concede que seis de sus familiares, mientras permanezcan a su servicio, puedan disponer de los frutos de sus beneficios sin la obligación de residencia en ellos.
Expedida y entregada: 22 y 25 agosto 1402. Tasa: Gratis, para el sobrino
del papa. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 306, folios 377 v.-378 v.

886
1402, agosto, 14

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de los jurados de la ciudad de Zaragoza,
encarga al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, dar
la justa solución a una apelación interpuesta por ellos. En efecto, habien391
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do denunciado dichos jurados al clérigo cesaraugustano, casado, Pedro
Martínez Luengo del crimen de falsificación de moneda y de otros, fue
seguidamente encarcelado. Mas a instancias del procurador fiscal de la
curia cesaraugustana, Martín Florent, lugarteniente del oficial de Zaragoza, llevó el caso a la jurisdicción eclesiástica, al ser dicho Pedro Martínez
clérigo. Y, aunque de nuevo, dichos jurados denunciasen a Pedro Martínez, el lugarteniente los condenó a la pena del talión o al menos a una
pena extraordinaria, como también a todos los gastos. Contra todo esto
apelaron dichos jurados, pero sin efecto alguno. Por tanto, suplican ahora
al papa que imparta justicia.
Expedida: 27 agosto 1402. Tasa: 7 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 489 r.-v.

887
1402, agosto, 18

Aviñón

Benedicto XIII encarga al deán de Huesca dar una justa solución a la
apelación interpuesta ante la Sede Apostólica por Pedro Ximénez de Ambel,
señor del lugar de Alfocea, diócesis de Zaragoza, y Jaime Galve, rector de la
parroquia de Alfocea. En efecto, existe pleito entre dichos párroco y señor,
conjuntamente, y los pavordes de la iglesia de Zaragoza acerca del diezmo
de los cabritos y corderos que pastan en dicho lugar. Presentada la causa
ante el clérigo Beltrando de la Rosa, nombrado juez por el arzobispo García,
fueron condenados dichos párroco y señor. Seguidamente, el párroco apeló
ante Jaime de Calatayud, lugarteniente del oficial de Zaragoza, mas éste reiteró la sentencia anteriormente dada. Ante esta circunstancia, dichos párroco y señor apelan ahora a la Sede Apostólica.
Entregada: 28 agosto 1402. Tasa: 10 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folios 489 v.-490 r.

888
1402, agosto, 21

Aviñón

Benedicto XIII encarga al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, la solución del pleito, existente entre Domingo de Alcalá y Pas392
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casio de Vea, clérigos cesaraugustanos. En efecto, la capellanía instituida
por Jaime de Epila, laico cesaraugustano, en la iglesia de Santa María la
Mayor de Zaragoza, fue conferida por el arzobispo de Zaragoza a dicho
Domingo, pero de ella, en virtud de una gracia expectativa a él concedida,
se ha provisto el citado Pascasio de Vea.
Expedida: 31 agosto 1402. Entregada: 1 septiembre l402. Tasa: 16
libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folios 490 v.-491 r.

889
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Fernando de Cevamanos, clérigo, diócesis de
Tarazona, bachiller en leyes, canonjía, prebenda y el priorato de la iglesia
de Santa María de la Peña de Calatayud, que quedará vacante por la consecución de su titular, Alfonso Pérez de Benavente, de canonjía, prebenda y
deanato de la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona.
Expedida: 10 noviembre 1402. Tasa: 32 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 164 r.-165 r.

890
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII encarga al prior de Santa Ana de Barcelona dar solución al litigio existente sobre la enfermería de la iglesia de Tortosa entre
Juan de Prades (Pratis), su titular, y el cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles, que la ocupa.
Expedida: 31 agosto 1402. Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 490 r.-v.
393
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891
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan García, licenciado en decretos, el deanato de la iglesia de Tarazona, vacante por defunción de Pascasio Garlón.
Expedida: 10 noviembre 1402. Tasa: 30 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 165 r.-166 r.

892
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Alfonso Pérez de Benavente,
familiar papal, canonjía, prebenda y deanato de Santa María la Mayor de
Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Antonio de
Cabañas, familiar papal. No obstante que posee canonjía, prebenda y el
priorato de Santa María de la Peña de Calatayud y canonjía y prebenda en
la iglesia de Huesca, que dejará vacantes con la asecución de la gracia de la
presente bula.
Expedida: 10 noviembre 1402. Tasa: 34 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 163 r.-164 r.

893
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Álvaro de Vera, clérigo, diócesis de Tarazona, los prestimonios de Fuentes (Fontibus), de Paracuellos de la
Ribera (Paracollis de la Ribera), de Castejón (Castillione) y de Ateca, diócesis
de Tarazona, vacantes por defunción de Antonio de Cabañas, familiar papal.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
394
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Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; prior de Zaragoza.
Registro Aviñonés 306, folios 131 v.-132 v.

894
1402, agosto, 25

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Juan Çapata, familiar papal,
rector de la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza, canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, que vacará con la asecución de su titular, Martín de Vera, familiar
papal, del arciprestazgo de Zaragoza.
Tasa: 26 libras. «Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 306, folios 219 v.-220 v.

895
1402, septiembre, 2

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro Ximénez de Embún,
noble, familiar papal, estudiando derecho canónico, canonjía, prebenda y
deanato de la iglesia de Lérida, vacantes por defunción de Arnaldo Ferrer
(Ferrarii).
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; oficial de Zaragoza; Berenguer Gilabert, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 135 r.-136 r.

896
1402, septiembre, 4

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Juan de Tovia, familiar papal,
canónigo de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, la
395
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vicaría de la parroquia de Verdú, diócesis de Vic, que quedará vacante con
la asecución de su titular, Berenguer Gilabert, familiar papal, de la parroquia de Cervera, diócesis de Vic.
Expedida: 26 octubre 1402. Tasa: 26 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: camarero de la iglesia de Tortosa; arcediano de Cerdaña
en la iglesia de Urgel; oficial de Urgel.
Registro Aviñonés 306, folios 132 v.-133 r.

897
1402, septiembre, 4

Aviñon

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro Çagarriga, caballero,
bachiller en decretos, familiar y cubiculario papal, la parroquia de Inca,
diócesis de Mallorca, vacante por defunción de Antonio de Augusto, capellán papal. Asimismo le dispensa para que pueda retenerla con el arcedianato de Benasque en la iglesia de Lérida, del que es también titular.
Expedida: 21 octubre 1402. Tasa: 34 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de Mallorca;
Juan de Ribesaltes (Ripisaltis), canónigo de Gerona.
Registro Aviñonés 306, folios 130 r.-131 r.

898
1402, septiembre, 6

Aviñón

Benedicto XIII ordena al arzobispo de Zaragoza que, en el proceso de
privación del priorato de la iglesia de Zaragoza, llevado a cabo contra
Ximeno Capdet, su titular, por denuncia del doncel cesaraugustano Juan
Fernández de Arcos, no se tenga en cuenta su condición de familiar papal,
que el interesado exhibe a fin de paralizar su proceso.
Expedida y entregada: 9 septiembre 1402. Tasa: De Curia. «Dudum
ad…»
Registro Aviñonés 306, folio 3 v.
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899
1402, septiembre, 9

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, a Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, y al oficial de Zaragoza que, a petición de Juan, obispo de Huesca, confieran a Martín de
Ruesta, presbítero, bachiller en decretos, oficial del obispado de Huesca,
rector de la parroquia de Salas, diócesis de Huesca, canonjía y prebenda
de la iglesia de Huesca, vacantes por defunción de Gonzalo de Alfocea. No
obstante que posee la parroquia de Salas, una porción beneficial en la iglesia de Bolea y una capellanía, sin cura de almas, en el altar de Santa María
Magdalena de la iglesia de Huesca. Mas, obtenidas dichas canonjía y prebenda, dejará vacante la citada capellanía en la misma iglesia.
Expedida: 18 diciembre 1402. Tasa: 19 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 306, folio 170 r.-171 r.

900
1402, septiembre, 14

Aviñón

Benedicto XIII confirma lo acordado en el capítulo provincial de la
Orden de San Juan de Jerusalén, celebrado en La Almunia el 9 de julio de
l402, y el pacto alcanzado entre Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta, y Pedro de Calatayud, procurador de las encomiendas de Cantavieja, de
Castellote y de Aliaga, diócesis de Zaragoza.
Tasa: 700 libras. «Hiis que…»
Registro Aviñonés 306, folios 431 r.-449 r.
La bula, como otras de temática similar, inserta el acuerdo del capítulo
de la Orden y su presentación en las distintas encomiendas. La bula, sin
embargo, no está terminada, no está cerrada; probablemente ha sido descuido del amanuense. En consecuencia falta, precisamente, la fecha de
confección y de expedición. Hemos puesto la última que figura en la documentación inserta: 14 septiembre de 1402. En efecto, el acuerdo fue presentado incluso en lengua vulgar («etiam in lingua vulgari») y ratificado
en las citadas encomiendas y en los lugares, pertenecientes a ellas, en presencia del respectivo comendador, del justicia y autoridades del lugar y de
varios vecinos (folios 440 v.-448 r.) Y así fue ratificado en Cantavieja por la
mañana y en Iglesuela por la tarde el día 25 de julio de 1402, martes. Suce397
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sivamente, en Mirambel el día 26 de julio; en Tronchón el día 27 de julio;
en Villarluengo el día 28 de julio; en La Cañada el día 29 de julio y en Fortanete el día 30 de julio, domingo. En Aliaga y en Villarroya el día 1 de
agosto, martes. Finalmente, en la encomienda de Castellote: en Cuevas de
Cañart el día 3 de agosto, jueves; en Castellote el día 4 de agosto; en La
Ginebrosa el día 5 de agosto; en Luco de Bordón el día 6 de agosto,
domingo. Por último, el jueves, día 14 de septiembre de 1402, en Pitarque.
De toda esta documentación presentamos, por mor de brevedad, lo esencial, comenzando por la convocación al capítulo por parte del castellán de
Amposta: «Castellán Damposta a los honorables e honestos religiosos, los
comendadores, regidores, administradores de las Comandas de la Castellanía nuestra de Amposta o a los lugarestenientes o procuradores de aquellos….Salud en Dios nuestro Senyor. Curiosament vigilantes cerca las cosas
e lohablement acostumbradas fazer, vos fazemos saber que Nos, segund los
buenos e lohables stablecimientos e usages de nuestra religión e por razón
de la venida del reverent don fray Galter Tras, prior de la iglesia, embaxador del senyor Maestro e Convent de Rodas, con consello del qual e de los
comendadores e freyres, que con Nos presentes son, havemos deliberadament ordenado, la divinal clemencia mediant, tener e celebrar nuestro
provincial capitol en el lugar nuestro de la Almunia del río Dexalon e
principiar aquell el día e fiesta de Sant Johan Babtista, más cerca instant,
por tractar e disponer del común provecho e utilidat de nuestra dita religión ensemble con el dito embaxador, qui al dicto capitol present será.
Por tanto, a vos e a cada uno de vos, por tenor de las presentes, dezimos
e mandamos… que vos e cada uno de vos seades con Nos en el dito lugar
de la Almunia del río Dexalon, do el dito capitol havemos ordenado principiar, tener e celebrar…Mandantes vos, ne res menos, que cada uno de vos,
segund que es stablecido, traygades vuestras annuas e deudas, responsiones
e los otros tallos acostumbrados, como son tallo de procurador de cort,
morabetins de taula e pitança dultramar; e lo que sodes tenidos dar por el
subsidio de nuestro senyor el papa los que pagado no havredes. Et encara
que traygades todos otros arrerages que devedes, assi de responsiones como
de tallos, de los anyos passados… et los albaranes de las pagas que havedes
feytas de vuestras responsiones e cargos e los inventarios cada uno de su
comanda. E guardat que las iglesias e capiellas de vuestras comandas, regimientos e administraciones sian bien servidas et illuminadas e los freyres e
donados sian bien pagados de sus bestuarios e las companyas de sus soldadas e los beneficiados de sus beneficios e las vinyas bien cavadas et procuradas, segund las buenas e lohables usanças de nuestra religión.
Assi mismo dezimos e mandamos a cada uno de vosotros que leyda, que
havedes la present carta, cada uno hide ponga su sello en senyal de recepción e la livredes al portador de la present, por tal que no pudiessedes alle398
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gar ignorancia de la presentación de aquella. Certificando a cada uno de
vosotros que los aferes de la celebración del dito capitol son arduos…Data
en el castiello nuestro de Miravet, a nou días de mayo, anno a nativitate
Domini millessimo CCCCº secundo. Vidit Castellanus Emposte.
(Folio 432 r.) Que quidem littere, more solito, comendatoribus dicte
Castellanie fuerunt presentate… In dicto capitulo, in quo etiam reverendus pater dominus frater Gauterius Tras, prior ecclesie conventualis Rodi
aderat personaliter, constitute persone et presentes infrascripte, videlicet:
dictus reverendus pater et dominus dominus frater Petrus Roderici de
Moros, castellanus Emposte, necnon domini fratres Garsias Roderici de
Lihori de Anyon, Gundisalvus de Funes Cantavetule et Aliage, Jaufridus de
Canadal Ulldecone, Guillermus de Gallines de Casp, Sancius Martini de
Lerda domorum antiquarum Sancti Johannis civitatis Osce, Arnaldus
Armengou Valencie, Alvarus de Luna de Castellot, Rodericus de Luna de
Orta, Guillermus de Verges Sancti Petri de Calanda, Petrus Ayvar Dundues
de Castiliscar, de Piluet et de Aniessa, Egidius Pardo Lacasta Barbastri et
Sancti Michaelis de Foces, Laurentius Deredia Alfambre, Arnaldus Folquet
Calataiubii, Johannes Duray de Villel, Gondisalvus de Lihori de Noviellas,
domorum hospitalis Sancti Johannis predicti preceptores necnon etiam
Egidius Pardo Lacasta, comendator Barbastri et Sancti Michaelis de Foces
ut procurator dompni fratris Jacobi Daçagra, preceptoris domorum quondam templi Osce…, frater Pascasius Martini de Moralla, prior Sancti
Johannis ville Montissoni per se et ut procurator dompni fratris Alamandi
de Foxa, comendatoris dicte ville Montissoni…, frater Salvator de Luna,
per se et ut procurator dompni fratris Johannis Luppi Dexea, comendatoris de Ricla… (golio 432 v.), Jacobus Scriva, Albertus de Ribas, Rodericus
Nabal, Michael de Penya et Anthonius Fabra, fratres ordinis eiusdem et
totum capitulum comendatorum et fratruum dicte Castellanie capitulantes
et capitulum celebrantes ex parte una et venerabilis ac discretus vir dominus Petrus Calataiubii, Nuncius juratorum et hominum conciliorum sive
universitatuum locorum Cantevetule, Mirambelli, Tronchonis, Villarislargi, la Canyada et de la Iglesuela, baiulie Cantavetule, et locorum de Castellot, de la Ginebrosa, de las Cuevas et de Bordon, baiulie de Castellot, ac
etiam locorum de Aliaga, de Fortanet, de Villaroya et de Pitarch, baiulie de
Aliaga, et cuiuslibet eorum ac vice et nomine dictarum universitatuum ex
parte altera.
Qui quidem castellanus, domini comendatores et fratres et totum capitulum predicti ac dictus Petrus Calataiubii, nuntius predictus et pro hominibus dictorum locorum, attendentes quod inter aliquos dominos castellanos Emposte… ac dictum dominum fratrem Petrum Roderici de Moros,
castellanum, qui nunc est…, ex una parte et juratos et homines conciliorum seu universitatuum locorum baiuliarum predictarum… ex parte alte399
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ra, fuerunt diu et diverse questiones, littes et controversie mote, suscitate
ac ducte et ventilate et hodie ducuntur et ventilantur seu controvertuntur
et ventilari, verti ac duci sperantur coram Justicia Aragonie et alibi… super
eo quod dominus frater Martinus de Lihori, quondam castellanus Emposte,… docebat, asserebat et proponebat quod ipse et alii domini castellani,
eius predecessores,… habebant, tenebant et possidebant ut sua et pro suis
nomine et vice dicti Ordinis loca predicta cum omnibus et singulis terminis et pertinentiis eorum et cum iurisdictione alta et baxa.
Et quod dicti domini castellani consueverant mandare et mandas facere…seu quod mandandi et mandas faciendi graciose tunc et cum sibi videbatur domino Regi et domine Regine ac eorum primogenito et consorti
ipsius ac demandandi seu demandas faciendi hominibus tocius castellanie
et locorum supranominatorum pro necessitatibus dictorum dominorum
castellanorum et ordinis; et nichilominus distribuendi quascumque quantitates…
(Folio 435 r.) Cupientes propterea dicti domini castellanus et comendatores ac fratres capitulantes et capitulum celebrantes, omnes insimul et
nemine discrepante,… ex parte una et dictus Petrus Calataiubii, nuncius
juratorum et hominum conciliorum sive universitatuum locorum baiuliarum predictarum… ex parte altera, super hiis… convenerunt, concordarunt, pactionarunt et a predictis litibus, questionibus, debatitis, controversiis, processibus et litigiis… que inter dictas partes erant aut essent… recesserunt atque recessum esse perpetuo voluerunt in forma et sub modis et
conditionibus, infrascriptis capitulis expressatis, apositis et contentis.
Que quidem capitula servari ac eis stari prope voluerunt, que sunt continencie subsequentis: Primerament considerando quel Orden de Spital e
los freyres e vasallos de aquel por privilegios reales et en otra manera son
francos et exemptos de todo dono, servicio, demanda, pedido, subsidio
real, vezinal et de qualquiere otra exacción, que dezir, nombrar se pueda,
et de todas et cada unas otras cosas deiuscriptas et los ditos hombres et
Orden han sido et son en uso et possessión de aquellos, por aquesto quel
dito senyior castellán, que agora es (folio 435 v.), e por tiempo será, no
pueda fer dono, manda, subsidio, subvención o porfierta alguna al senyor
rey o su primogenito o a otra persona alguna, en que los ditos hombres
ayan a pagar o contribuir todo o en partida por qualquiere causa, manera
o razón et si lo fazía que lo pague el dito senyor de lo suyo et no los ditos
sus vasallos, excepto que en Cortes generales de los regnos e tierras del
senyor rey o particulares de Aragoneses o en plegamento general, que en
el regno de Aragón se faciese universalment de los quatro braços, qui a
cortes se han acostumbrado plegar por alguna común necessidat et defenssión de aquel: que en los ditos casos pueda atorgar et proferir ensemble
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con los quatro braços aquello que por el universo del regno et ensemble
con ellos et non en otra manera será atorgado.
Empero que la distribución o compartimiento fazederos de aquello
que pertenecies pagar a los vasallos de la castellanía no se pueda fazer sino
que los ditos hombres de las ditas baylías hi sian clamados, hoydos et
admessos et veyan e sepan que part les endetocaron por manera que no
sean en aquello periudicados ni sostenguan mayor carga de la que deven
recebir, la qual distribución se aya a fazer iuxta la manifestación fazedera
de los fogatges de los vasallos de la dita castellanía…
Item que acontecies quel senyor rey, su primogenito et otros qualesquier fuera de las ditas cortes generales o particulares… emprassen al dito
senyor castellán de algun dono, subsidio, manda o profierta o de otra subvención, o él quisies aquellos et aquellas por sí fazer, en los quales los ditos
hombres de las ditas baylías haviessen a pagar o contribuir, que aquellos et
aquellas el dito senyor castellán no pueda fer ni atorgar por sí ni por otri,
sino era que los ditos hombres de las ditas baylías primerament hi sean clamados et en aquello consentiessen expressament et acordassen con él en
fazer aquello por qualquier común utilidat o necessidat, según que del
dito consentimiento et concordia paresca por carta pública antes que la
dita manda, profierta, dono o subsidio se fagan o puedan fazer…
(Folio 436 r.- v.) Et en caso que los ditos hombres de los ditos lugares
de las baylías sobreditas o alguno dellos no quisiessen consentir en la dita
manda, dono o subsidio, profierta o subvención, antes de aquello acordassen de defenderse por iusticia o contrastar quel dito senyor castellán por
aquellos que contrastarán o no consentirán non pueda res atorgar, mandar o proferir en periudicio o carga dellos antes que todos ensemble, o
aquellos que no consentirán o contrastarán, puedan fazer la dita defensión…
Item que si por ventura el dito senyor castellán o los ditos hombres…
concordassen con él a principio del tractado, o encara aprés que contrastado, haviessen en fazer el dito dono, subsidio, manda, profierta o otra subvención et deliberassen de dar et atorgar, graciosament et sines lesión de
sus privilegios, alguna cosa o quantía al dito senyor rey, primogénito o
otros… la qual concordia aya aparecer por carta pública… Empero que en
la distribución o compartimiento fazederos de aquello, los ditos hombres
o aquellos, que ellos hi deputarán, sian presentes y admessos et que pongan aquella part que les hi venrrá iuxta el dito número de las casas de la
dita castellanía…
Et en caso que los ditos hombres… asín clamados por el dito senyor a
fazer, atorgar o concordar la dita manda, dono o profierta o subvención,
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de que el dito senyor será ademprado por el dito senyor rey o su primogénito o otros, no concordassen con el dito senyor en la dita manda, dono,
profierta o subvención e no quisiessen aquello fazer. Et depués acordassen
fazer o atorgar la dita manda, dono, profierta o subvención, a que haian o
havrán contradito, quel dito senyor castellán, e no otro alguno, aya a proferir de voluntad e consentimiento de los ditos hombres, segund dito es, la
dita manda, dono o profierta. Et si los ditos hombres fazían o proferían
con effecto la dita manda, dono, profierta sines el dito senyor, que encorran en pena de cincientos florines de oro Daragón, en la qual pena encorran et sian encorridas las ditas baylías… que farán o proferrán la dita
manda, dono, profierta o subvención sines el dito senyor castellán…
(Folio 437 v.) Item si por ventura el dito senyor castellán, sin voluntat
et expresso consentimiento de los ditos hombres de las ditas baylías,…
fazía o atorgava a los ditos senyor rey, primogénito e otros qualesquiere
algún dono, subsidio, manda, profierta o subvención…, por lo qual a los
ditos hombres de las ditas baylías o alguno daquellos fues feyta question o
demanda o los fues o pudies seyer alguna cosa demandada, que aquello no
valga ni en alguna manera obligue a los ditos hombres et bienes suyos ni
por aquellas les pueda seyer feyta exsecución . Et quel dito senyor sia tenido servar indespués et defender a sus expensas los ditos hombres, qui consentido noy havrán expressament de la dita manda, dono, subsidio, profierta o subvención et satisfer a daquellos qualesquiere danyos, expensas,
intereses et menoscabos, que por la dita manda, dono, subsidio o subvención les convendrá sostener o havrá sostenido et pagar aquellas de sus rendas et joyas.
(Folios 438 r.-v.) Item que en el reconoscimiento, que el senyor rey fará
al dito senyor castellán de la dita manda, dono, profierta o subsidio, acordada et feyta de voluntat e de expresso consentimiento de los ditos hombres, se diga o se confiesse que la dita manda, dono, profierta o subsidio
les seydo feyto por el dito senyor castellán et los hombres de las ditas baylías, et sines preiudicio de libertades et privilegios de aquellos, et asín de
todas et qualesquiere mandas, donos, profiertas o subsidio que se farán,
segund dito es. Et que a los ditos hombres sia dado translat aucténtico del
reconoscimiento et otros qualesquiere capitoles, que serán feytos sobre la
dita manda o profierta.
Item quel dito senyor castellán et los otros castellanes, qui por tiempo
serán, sean tenidos, cada uno en su tiempo, fazer iusto número de los fuegos et casas de toda la castellanía, toda ora que supplicado le será por los
hombres de las ditas baylías; al qual número sean clamados los ditos hombres de las ditas baylías et presentes aquellos o dos de cada una baylía,
aquellos que por las ditas baylías hi serán deputados et aquellos oydos et
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admessos al dito número, se faga la dita numeración de los fuegos de la
dita castellanía a expensas de toda la castellanía.
Item que en todas y cada unas otras cosas a los ditos lugares, vassallos et hombres de las ditas baylías et de cada una de aquellas, universalment et singularment, finquen salvas todas sus poblaciones, franquezas,
libertades, usos et privilegios, assín reales como los del Orden del Hospital
et del Orden quondam del Temple e qualesquiere otros…, no les sia feyto
preiudicio en aquellos o en alguna cosa derogado. Et que al dito senyor
finquen salvos sus dreytos, que ha et haver deve en los hombres de las ditas
baylías. Empero que las cosas atorgadas en la dita transacción sean firmes
et valederas perpetualment.
Item que firmada la dita transacción et capitoles por las ditas partes e
feytas las confirmaciones de nuestro senyor el Papa et Maestro et Convent
de Rodas, quel dito senyor sea tenido fazer et consentir que les sea recebida sobre los ditos pactos et transacción et confirmaciones sobreditas et las
cosas en aquellas contenidas firma de dreyto ante el Justicia de Aragón.
(Folios 439 v.-440 r.) Que quidem omnia et singula suprascripta et contenta et quomodolibet eorum predicte partes et earum quilibet servare et
attendere et eis vel eorum alteri in totum vel in parte non convenire seu
conveniri facere vel permittere solempniter promisserunt sub obligatione
bonorum et iocalium suorum et principalium eorum habitatorum et habitandorum ubique ac apotheca speciali. De quibus omnibus et singulis
supradictis partes petierunt et requisierunt eis et cuilibet eorum fieri publicum instrumentum unum vel plura, quod habere vellent. Que instrumenta
inde fienda, dictus castellanus sigillo dicte castellanie sigillari iussit… Que
fuerunt acta die, loco et annmo predictis, presentibus testibus dompno
Raymundo de Francia, decretorum doctore, habitatore civitatis Cesarauguste, dompno Dominico Gomar, in decretis licenciato, habitatore civitatis
Dertuse, Francisco Porta, Johanne Dausen, vicinis civitatis Cesarauguste
predicte, ad hoc vocatis specialiter et rogatis.
(Folios 448 v.-449 r.) Signum miei Dominici Ballesterii, habitatoris civitatis Cesarauguste, auctoritate domini Regis notarii publici per totum regnum Aragonie, scriptorisque reverendi domini Castellani Emposte, qui
premissis omnibus et singulis, cum … per dictos dominum Castellanum,
Commendatores et fratres ac Capitulum provinciale eiusdem juratosque et
homines locorum predictorum et eorum Nuncium agerentur et fierent,
presens fui una cum prenominatis testibus ac discreto Andrea de Villaplana, notario supranominato… ; et signum meum solitum apposui ac sigillo
communi Castellanie Emposte, iussu eiusdem domini Castellani, in pendenti sigillavi et clausi».
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901
1402, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Arnaldo del Campo la vicaría de la parroquia
de Los Olmos (Ulmorum), diócesis de Zaragoza (20 florines oro de Aragón), que queda vacante por la provisión a su titular, Jaime de Lobera,
familiar papal, de otro beneficio en la diócesis de Zaragoza; asimismo le
dispensa del defecto canónico de nacimiento, pues es nacido de presbítero y soltera. No obstante que posee tres capellanías, sin cura de almas, en
la iglesia cesaraugustana de La Magdalena.
Expedida: 9 marzo 1403. Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios l77 v.-178 r.

902
1402, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII concede a Arnaldo (Miroarnaldo) de Embun, familiar
papal, caritatero de la iglesia de Zaragoza, que pueda percibir los frutos de
su oficio, sin obligación de residencia, durante su permanencia en algún
Estudio General.
Expedida: 7 octubre 1402. Tasa: 24 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón; deán de Huesca;
oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 306, folio 379 r.-v.

903
1402, septiembre, 15

Aviñón

Benedicto XIII nombra durante un septenio a Pedro de Sanclemente,
pavorde de la iglesia de Lérida, juez y defensor de los bienes y derechos de
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las casas de San Antonio, O. S. A., de Cervera, Perpiñán, Lérida, Zaragoza,
Valencia y Mallorca.
Expedida: 11 febrero 1403. Tasa: 60 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 306, folios 393 v.-394 v.

904
1402, septiembre, 19

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida dar solución al pleito, existente entre Juan de Leytago, Gracia de Alfocea, su esposa, y Rodrigo de
Cuéllar, ciudadano de Zaragoza, por una parte y Antonio Marzen, presbítero cesaraugustano, por otra. En efecto, dicho Antonio presentó causa
sobre algunos bienes de los citados Juan, Gracia y Rodrigo ante Martín Florent, lugarteniente del oficial de Zaragoza, el cual los condenó. Considerando éstos injusta tal sentencia, han apelado a la Sede Apostólica, que
encarga ahora al citado oficial de Lérida su solución.
Expedida y entregada: 23 septiembre 1402. Tasa: 8 libras. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 494 v.

905
1402, septiembre, 25

Aviñón

Benedicto XIII nombra a Juan, presbítero y monje del monasterio cisterciense de Veruela, diócesis de Tarazona, abad del monasterio cistersiense de Rueda, diócesis de Zaragoza, cuya abadía se halla vacante por
defunción de su abad Bernardo.
Expedida y entregada: 30 septiembre 1402. Tasa: 64 libras. «Apostolice
sollicitudinis…»
Registro Aviñonés 306, folios 17 r.-18 v.
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906
1402, septiembre, 26

Aviñón

Benedicto XIII nombra por tiempo de un decenio al prior del Santo
Sepulcro, al prior de Santa María de la Peña y al deán de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, jueces y defensores de los derechos y bienes del monasterio de las monjas cistercienses de Trasovares,
diócesis de Zaragoza.
Expedida: 19 octubre 1402. Tasa: Gratis, para las monjas. «Militanti
Ecclesie…»
Registro Aviñonés 306, folios 391 r.-392 r.

907
1402, septiembre, 27

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Juan, nombrado abad del monasterio cisterciense de Rueda, diócesis de Zaragoza, para que pueda recibir la bendición abacial del obispo que él mismo elija.
Expedida y entregada: 30 septiembnre 1402. Tasa: 10 libras. «Cum
Nos…»
Registro Aviñonés 306, folios 413 v.-414 r.

908
1402, septiembre, 28

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Fernando de Alías, porcionero de la iglesia de
Tarazona, familiar papal y del cardenal Fernando, titular de la Basílica de
los Doce Apóstoles, para percibir durante un quinquenio los frutos de sus
beneficios sin la obligación de residencia en ellos.
Expedida: 31 octubre 1402. Tasa: 23 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folios 379 v.-380 v.
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909
1402, septiembre, 28

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, al deán de Huesca y al oficial de Zaragoza que atiendan las
súplicas y quejas de Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta, diócesis
de Tortosa. En efecto, dicho castellán asegura que le falta todavía posesionarse de una de las encomiendas, a él concedidas en tiempos de Martín de
Lihorí. Tales encomiendas, según la bula, son: la de Zaragoza, la de
Mallén, la de Miravet, la de Ascó y la de Orta, mas en la bula no se indica
la encomienda de la que todavía no ha tomado posesión.
Expedida: 10 octubre 1402. Tasa: 12 libras. «Iustis petentium…»
Registro Aviñonés 306, folio 499 r.-v.

910
1402, septiembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Guillermo de Tudela, clérigo
cesaraugustano, canonjía y prebenda de la iglesia de Huesca, que quedarán
vacantes por la provisión a su titular, Alfonso Pérez de Benavente, familiar
papal, de canonjía, prebenda y deanato de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona. Mas con esta bula, queda anulado el mandato de provisión al mismo Guillermo de canonjía y prebenda en la iglesia de Tarazona.
Expedida: 18 diciembre 1402. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folio l72 r.-v.

911
1402, octubre, 10

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la colación del priorato de la
iglesia rural de San Lázaro, cerca de Tarascón, diócesis de Aviñón, a Giraudo Bivoneti.
407

Ovidio Cuella Esteban

Expedida: 25 octubre 1402. Tasa: 15 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 131 r.-v.

912
1402, octubre, 17

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la colación de canonjía, prebenda y sacristía en la iglesia de Comminges a Raimundo Galaubi, bachiller en
decretos.
Expedida: 18 diciembre 1402. Tasa: 16 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 306, folio 147 r.-v.
N. B. Bula similar, repetida en Registro Vaticano 323, folios 16 v.-17 v.

913
1402, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de Gil Gómez, clérigo, diócesis de Tarazona,
familiar papal, manda al cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles, residente fuera de la Curia, dar justa solución al pleito
existente entre dicho Gil Gómez y Jaime del Hospital, clérigo cesaraugustano, sobre la parroquia de Fuendejalón, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 26 octubre 1402. Tasa: Gratis, para el familiar. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 505 v.

914
1402, octubre, 17

Aviñón

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza, a Jaime Pérez de Calatayud, canónigo de Zaragoza, y al oficial de Tarazona secuestrar los frutos
de la parroquia de Fuendejalón, diócesis de Zaragoza, retenidos por Jaime
del Hospital, clérigo cesaraugustano. En efecto, sobre la ocupación indebi408
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da de dicha parroquia ha presentado pleito Gil Gómez, clérigo, diócesis de
Tarazona, familiar papal, que con él permaneció durante el asedio del
Palacio Apostólico; su causa ha sido encomendada al cardenal Fernando,
titular de la basílica de los Doce Apóstoles.
Tasa: Gratis, para el familiar. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 532 r.

915
1402, octubre, 20

Aviñón

Benedicto XIII, con el fin de facilitarle el estudio, faculta a Romerio de
Pilares, familiar papal, porcionero de la iglesia colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, para percibir durante un quinquenio los frutos de sus beneficios sin obligación de residencia en ellos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; deán de Lérida; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 380 v.-381 r.

916
1402, octubre, 27

Aviñón

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles, manda a Gil Sánchez Muñoz (Egidio Sancii
Munionis), canónigo de Valencia, que confiera a Rodrigo Gil (Egidii),
familiar de dicho cardenal, vicario de la parroquia de Santiago de Santa
María de Albarracín, todo derecho sobre la vicaría del Salvador de la misma Santa María de Albarracín, como pudiera corresponder a los otros clérigos, con los cuales estaba en litigio sobre su posesión, a saber: Francisco
Carrión, ya difunto, y Lope Filach, clérigo segobricense. Mas si en virtud
de la presente bula obtuviere dicha vicaría del Salvador, dejará vacante la
citada vicaría de Santiago.
Expedida: 6 marzo 1403. Tasa: 16 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folio 187 r.
409

Ovidio Cuella Esteban

917
1402, octubre, 27

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la colación de canonjía y prebenda de la iglesia de Sisteron a Bertrando Chaicii.
Expedida: 1 diciembre 1402. Tasa: 15 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folios 143 r.-144 r.

918
1402, noviembre, 3

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la colación de la parroquia de
Dissart, diócesis S. Andrews, en Escocia, a Ricardo Militis, bachiller en
decretos.
Expedida: 5 diciembre 1402. Tasa: 16 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 306, folios 144 r.-145 r.

919
1402, noviembre, 11

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Claramonte, familiar papal, beneficiado en la iglesia de Valencia, canonjía y prebenda de la
iglesia de Tarazona, que quedarán vacantes por la provisión a su titular,
Guillermo de Tudela, clérigo cesaraugustano, de canonjía y prebenda en
la iglesia de Huesca. No obstante que ha sido provisto en virtud de una
gracia expectativa en la diócesis de Valencia de la parroquia de Alzira
(Algezira), vacante por defunción de Pedro Mateo, la cual, sin embargo,
dejará libre tras la posesión de las citadas canonjía y prebenda.
Expedida: 16 febrero 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de Huesca; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes,
canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 156 r.-157 r.
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920
1402, noviembre, 11

Aviñón

Benedicto XIII concede a Juan de Claramonte, familiar papal, que continue teniendo valor jurídico la gracia expectativa sobre un beneficio en la
diócesis de Valencia, en cuya virtud obtuvo la parroquia de Alzira, diócesis
de Valencia. (Véase documento anterior).
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folios 456 v.-457 r.

921
1402, noviembre, 12

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Claramonte, familiar papal, canonjía y prebenda en la iglesia de Tarazona, vacantes por
defunción de Pascasio Garlón, deán de dicha iglesia. No obstante que
posee la parroquia de Alzira, diócesis de Valencia, que, sin embargo, dejará vacante con la obtención de las citadas canonjía y prebenda.
Expedida: 20 septiembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; Pedro Filocha, canónigo
de Mallorca; oficial de Zaragoza.
Registro Vaticano 323, folios 22 v.-23 v.

922
1402, noviembre, 17

Aviñón

Benedicto XIII prorroga por un bienio a Gil Pérez de Bierlas, familiar
papal, la titularidad de las parroquias, canónicamente unidas, de Ollalla y
de Perelada (Pelarda), diócesis de Zaragoza, con cuyos frutos contribuir a
la reparación de la casa del sacristán de la iglesia de Tarazona, que amenaza ruina. En efecto, dicho Gil obtuvo «motu proprio» hace dos años la citada sacristía con dispensa de retención de los frutos durante un año, prorrogado después con otro, de las citadas parroquias, pues las rentas con411
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juntas de parroquias y sacristía apenas llegan para el sustento de dicho Gil;
mas, continuando ahora la misma situación y además la amenaza de ruina
de casa del sacristán, es necesaria la citada prórroga.
Expedida: 12 diciembre 1402. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folio 424 r.-v.

923
1402, noviembre, 19

Aviñón

Benedicto XIII prorroga durante un año a Romerio de Pilares (Pilaribus), clérigo turiasonense, familiar papal, rector de la parroquia de Ascó,
diócesis de Tortosa, la dispensa de promoción a las órdenes mayores. En
efecto, dicho Romerio, solamente clérigo, fue dispensado por razón de su
titularidad de la parroquia de Ascó de no ordenarse de mayores, a saber:
durante seis meses, tras su salida del asedio del Palacio Apóstolico, donde
se encontraba; y posteriormente durante un año más. Como ahora se ha
ordenado ya de subdiácono, se le prorroga la dispensa para las demás
órdenes mayores.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folios 423 v.-424 r.

924
1402, noviembre, 24

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Huesca, tras la apelación a la Sede
Apostólica de Guillermo Dolson, porcionero de la iglesia de Santa María la
Mayor de Barbastro, diócesis de Huesca, que determine lo justo en el pleito entre dicho Guillermo y el abad del monasterio cisterciense de Scala
Dei, diócesis de Tarbes. En efecto, dicho Guillermo ha sido acusado de
injusta posesión de bienes de dicho monasterio, situados en la diócesis de
Huesca, siendo efectivamente citado a juicio por el abad de Montearagón
por mandato del abad de San Saturnino de Toulouse, conservador de los
bienes del citado monasterio.
Expedida: 25 diciembre 1402. Tasa: 8 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 549 r.-v.
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925
1402, noviembre, 27

Aviñón

Benedicto XIII manda al deán de Huesca que solucione el pleito existente entre Juan de Pueyo (Podio), laico, diócesis de Huesca, y el monje
cisterciense Miguel de Gayano. En efecto, litigaban ambos sobre ciertos
bienes del difunto Juan de Pueyo, mercader, de manera que a instancias
de dicho monje Juan de Pueyo fue encausado en el lugar de Olite, diócesis
de Pamplona, por el abad de Montearagón con delegación del abad del
monasterio de San Saturnino de Toulouse.
Expedida: 12 diciembre 1402. Tasa: 8 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 546 v

926
1402, noviembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Juan de Alfajarín (Alfaiarino), familiar papal,
estudiando derecho canónico, canónigo de Lérida, la prebenda que esperaba en la misma iglesia y que ha quedado vacante por cesión de Pedro
Ximénez de Pilares, familiar papal, canónigo y sacristán de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida: 20 diciembre 1402. Tasa: 32 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 306, folios 148 r.-149 r.

927
1402, noviembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII dispensa a Domingo de Cuevas (Covis), clérigo, diócesis
de Zaragoza, del defecto canónico de su nacimiento, pues es hijo de presbítero y soltera, de manera que pueda obtener varios beneficios.
Expedida: 27 diciembre 1402. Tasa: 24 libras. «Litterarum scientia…»
Registro 306, folio 425 v.
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928
1402, noviembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII faculta a Lázaro Martín de Bordalva, canónigo y deán
de Huesca, familiar papal, maestro en Artes, bachiller en teología y en
decretos, para percibir, mientras esté al servicio del papa, los frutos de
todos sus beneficios sin la obligación de residencia.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficial de Zaragoza; arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel.
Registro Aviñonés 306, folio 383 r.-v.

929
1402, diciembre, 20

Aviñón

Benedicto XIII reserva a Juan Ferrer (Ferrarii), clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar papal, la vicaría de la parroquia de Santiago de la iglesia de
Santa María de Albarracín (30 libras tornesas), que quedará vacante porque
su titular, Rodrigo Gil, familiar del cardenal Fernando, titular de la basílica
de los Doce Apóstoles, ha sido provisto de la parroquia del Salvador en la misma iglesia de Santa María, no obstante que estaba en litigio sobre la misma
parroquia del Salvador con Francisco Carrión y después con Lope Filach, clérigo segobricense. No obstante que está en posesión de una gracia expectativa para beneficio, sin cura de almas, en la diócesis de Zaragoza.
Expedida: 11 abril 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 194 v.-195 v.

930
1402, diciembre, 22

Aviñón

Benedicto XIII nombra por un trienio al deán de Huesca y a los oficiales de Lérida y Pamplona jueces y conservadores de los derechos y bienes
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de Juan Martínez de Ávila, vicario de la parroquia cesaraugustana de San
Pablo.
Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 306, folio 393 r.

931
1402, diciembre, 30

Aviñón

Benedicto XIII, a petición de Bernardo, prior general de la Orden de
Eremitas de San Agustín, de Raimundo de Riva (Rippa), procurador general de la Orden, y de los priores de los conventos de Zaragoza y Barcelona,
manda al obispo de Barcelona que determine lo justo y canónico sobre
ciertas cantidades de dinero, libros, vestimentas y otros bienes, (pertenecientes a dichos conventos), que Antonio de Casagemens, O.E.S.A., se llevó indebidamente consigo.
Tasa: 6 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 554 r.

932
1403, enero, 15

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Rueda, diócesis de
Zaragoza, que determine lo justo y canónico sobre la apelación formulada
a la Sede Apostólica por Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta. En
efecto, según dicho castellán, Martín García, prior de Santa Cristina de
Somport (Summo Portu), O.S.A., diócesis de Huesca, sin ninguna jurisdicción, ha excomulgado a varios procuradores o gestores de dicho castellán,
de sus freires y de sus vasallos, llegando incluso a encarcelar a algunos.
Expedida: 15 febrero 1403. Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folios 512 v.-513 r.
La bula ofrece esta redacción: «Dilecto filio abbati monasterii de Roda,
Cesaraugustane diocesis, salutem, etcetera. Exhibita Nobis pro parte dilectorum filiorum Petri Rois de Moros, castellani, et fratrum castellanie hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani, Dertusenssis diocesis, petitio contine415
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bat quod, licet dilectus filius Martinus Garsie, prior prioratus Sancte Cristine de Summo Portu, ordinis Sancti Augustini, Oscensis diocesis, nullam in
eosdem castellanum, fratres et vassallos ac subditos et loca ipsorum iurisdictionem haberet ordinariam seu etiam delegatam, tamen in nonnnullos
vassallos et subditos ipsorum excommunicationis sententiam promulgavit
et nonnnulla loca eisdem castellano et fratribus subiecta ecclesiastico supposuit interdicto dictosque vassallos et subditos excommunicatos ac loca
interdicta nuntiari publice mandavit et fecit et nichilominus nonnullos
procuratores et negociorum gestores castellani et fratrum ac vassallorum
et subditorum predictorum captivavit et captos detinere presumpssit et
presumit, licet de facto in predictorum castellani, fratrum, vassallorum,
subditorum et locorum preiudicium et gravamen.
Propter que pro parte ipsorum ad Sedem extitit apostolicam appellatum ac Nobis humiliter supplicatum ut providere eis super hoc de benignitate apostolica dignaremur. Quo circa discretioni vestre per apostolica
scripta mandamus quatenus, vocatis qui fuerint evocandi et auditis hinc
inde propositis, quod iustum fuerit, appellatione remota, decernas, faciens
quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari.
Testes autem qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, per censuram ecclesiasticam, appellatione cessante, compellas veritati
testimonium perhibere. Non obstante… seu si eidem Martino vel quibusvis
aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hiusmodi mentionem. Et quia, etcetera. Datum Avinione, XVIII kalendas februarii, pontificatus nostri anno nono. Expeditum XV kalendas martii, anno nono. B. Fortis».

933
1403, enero, 16

Aviñón

Benedicto XIII encarga al cardenal Martín, titular de San Lorenzo en
Lucina, el pleito existente entre Domingo Lalosa, familiar papal, rector de
la parroquia de Tosos, diócesis de Zaragoza, y Poncio Marqués, clérigo,
diócesis de Gerona, sobre dicha parroquia. Tal pleito, en efecto, estaba llevado en el Palacio Apostólico por el auditor Bernardo de Virididuno,
canónigo de Narbona, pero ha fallecido.
Expedida: 21 febrero 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Exhibita
Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 513 r.-v.
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934
1403, enero, 16

Aviñón

Benedicto XIII encarga al deán de Lérida dar solución al pleito existente
entre Juan de Oto (Doto) y su esposa Sancha, laicos de Zaragoza, por una
parte y por otra María Pérez de Cavacequia, alias de Sampedro (Sanctopetro), y que ya ha sido iniciado por delegación del arzobispo cesaraugustano
ante el juez Martín Florent, vicario de Aguilón, diócesis de Zaragoza. En efecto, sobre una porción en la iglesia de Zaragoza, vacante por defunción de
Bartolomé Cavacequia, alias de Sampedro, dichos Juan y Sancha presentaron
a Juan de Lobera, presbítero, beneficiado en la iglesia de Santa María del
Portillo, y la citada María presentó a Pedro Villella, alias Gallego, clérigo, diócesis de Zaragoza.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro 306, folio 514 r.-v.

935
1403, enero, 16

Aviñón

Benedicto XIII ante la apelación de Juan de Lobera, presbítero, Juan
de Oto y su esposa Sancha Martínez de Espín, laicos de Zaragoza, encarga
al deán de Lérida el pleito existente sobre una porción en la iglesia de
Zaragoza, a la que han sido presentados por sus patronos dicho Juan de
Lobera y Pedro Villella, alias Gallego, porcionero de la misma iglesia de
Zaragoza. En efecto, la causa tratada a nivel diocesano por el juez Martín
Florent, vicario de Aguilón, ha sido resuelta contra el presbítero Juan y sus
patronos, quienes han apelado a la Sede Apostólica.
Expedida: 31 enero 1403. Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 508 r.-v.

936
1403, enero, 17

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Jaime de Luna, noble, canonjía, prebenda y
un arcedianato en la iglesia de Gerona con otros beneficios en la misma
ciudad y diócesis, vacantes por defunción de Juan de Pestello. Asimismo le
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dispensa del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 18 años.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona; Bernardo
Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 306, folios 160 v.-161 v.

937
1403, enero, 22

Aviñón

Benedicto XIII, que a petición de Juan de Béthencourt y Gadifer de La
Salle había concedido indulgencias a cuantos contribuyeran a la conquista
de Canarias, insta a los prelados del reino de Aragón a sumarse a la empresa de la cristianización de las islas, de manera que sus respectivos diocesanos puedan gozar de tales indulgencias, con tal contribuyan a ella con
limosnas o personalmente.
Tasa: Gratis, por mandato. «Apostolatus officium...»
Registro Aviñonés 306, folios 429 r.-430 v.
A la bula dirigida a los prelados de Aragón sigue otra, dirigida a los prelados del reino de Navarra, las cuales copian literalmente la bula general
de indulgencias, que ha sido publicada, entre otros, por A. R UMEU DE
ARMAS, El Obispado de Telde. Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico,
Madrid-Telde, 2001 (ed. facsímil), pp. 131-132 y 197-199.

938
1403, enero, 30

Aviñón

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Valldigna, diócesis de
Valencia, y a los oficiales de Valencia y Tortosa que la parroquia de Cabanes, diócesis de Tortosa, indebidamente ocupada por Domingo Navarro,
familiar papal, presbítero, diócesis de Zaragoza, sea restituida a su titular
Pedro Conil, abreviador pontificio, familiar papal, que sufre el asedio en el
Palacio Apostólico.
Expedida: 31 enero 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 306, folio 509 r.-v.
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939
1403, febrero, 1

Aviñón

Benedicto XIII ordena a Berenguer Ribalta, nuncio de la Sede Apostólica, prior de Santa Ana de Barcelona, y a Guillermo de Fenollet, mercader
barcelonés, rendir cuentas de la misión, encomendada a ellos por el papa,
a Pedro, abad del monasterio de San Juan de la Peña, vicegerente de la
Cámara Apostólica. En efecto, en esta bula se faculta a dichos Berenguer y
Guillermo para pedir y recibir dinero y otros bienes en nombre del papa
para la Cámara Apostólica a todas las personas eclesiásticas.
Tasa: De Curia. «De vestris…»
Registro Aviñonés 308, folios 45 v.-46 r.

940
1403, febrero, 7

Aviñón

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y el
oficial de Zaragoza mandatarios para la dispensa sobre la obligación de
residencia concedida, mientras permanezca en algún Estudio General, a
Juan de Luna, familiar papal, canónigo y arcediano de Ampurias en la iglesia de Gerona.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 306, folio 382 r.-v.

941
1403, febrero, 10

Aviñón

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir a Peregrino de
Nicosa, freire de San Juan de Jerusalén, la parroquia o abadía de la misma
Orden de Ballobar, diócesis de Lérida. De esta manera se confirma a
dicho Peregrino en su posesión canónica, pues tiene dudas sobre ella, ya
que la obtuvo por permuta con Pascual de Morraylla de esta manera:
ambos resignaron sus beneficios en manos de Jaime Aragonés, vicario
general de la diócesis de Lérida, que se hallaba vacante de obispo; dicho
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Peregrino resignó el priorato de la misma Orden de Monzón y dicho Pascual resignó la citada abadía de Ballobar, la cual seguidamente fue conferida por el castellán de Amposta, Pedro Ruiz de Moros, al citado Peregrino.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 306, folios 179 v.-180 r.

942
1403, febrero, 10

Aviñón

Benedicto XIII en consideración de Yolanda, reina de Sicilia, confiere
a Mateo de Utrillas (Utrellis), capellán y limosnero de dicha reina, la vicaría de una parroquia (Bemholis, 50 libras tornesas) en la diócesis de Aix
en Provence, vacante por defunción de Juan Canthonis. No obstante que
posee un beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de Santiago de
Montalbán y la vicaría de la parroquia de Beceite, diócesis de Zaragoza
(sin residir, 30 libras tornesas). Asimismo se le dispensa para retener todavía esta parroquia de Beceite durante un año.
Expedida: 27 marzo 1403. Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 306, folios 196 v.-197 r.

943
1403, febrero, 16

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» manda a Pedro de Cardona, deán de la
iglesia de Valencia, notario papal, renunciar a la parroquia de Tamarite,
diócesis de Lérida, pues su toma de posesión ha sido incorrecta, ya que litigaban sobre ella Tomás de Repunta, canónigo de Bayona, y Damián de
Riera (que la poseía), el cual falleció, mas era familiar del difunto cardenal
Tomás, titular de Santa Práxedes. Y con esta renuncia quedará el citado
Pedro absuelto del defecto canónico de su toma de posesión incorrecta .
Tasa: Gratis, para el notario. «Sedis Apostolice…»
Registro Aviñonés 306, folio 458 r.-v.
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944
1403, febrero, 16

Aviñón

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro de Cardona, notario
papal, la parroquia de Tamarite, diócesis de Lérida, sobre la que litigaron
Damián Riera, vicario de dicha parroquia, y Tomás de Repunta, canónigo
de Bayona; mas dicho Damián falleció y dicho Tomás renunció a sus derechos. Asimismo le dispensa para retener dicha parroquia con el deanato
de la iglesia de Valencia y con todos los otros beneficios, que posee.
Tasa: Gratis, para el notario. «Grata tue…»
Mandatarios: arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel; oficial de
Tarragona; Salvador de Aguas (Aquis), canónigo de Huesca.
Registro Aviñonés 306, folios 161 v.-162 v.

945
1403, febrero, 16

Aviñón

El obispo de Huesca mandatario para la colación de una parroquia
(Erdrosan) en la diócesis de Glasgow a Juan Tunnolz.
Expedida: 24 febrero 1403. Tasa: 16 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 306, folios 192 v.-193 r.

946
1403, febrero, 28

Aviñón

Benedicto XIII confiere a Miguel Ximénez de Vera, estudiando derecho
canónico, la parroquia de Albalate de Cinca (Albalat Riparie de Cincha), diócesis de Lérida, (40 libras jaquesas), vacante por defunción de Antonio Sarto,
subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Lérida.
Expedida: 9 marzo l403. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: arcediano de Cerdaña en la iglesia de Urgel; oficiales de
Zaragoza y Tarazona.
Registro Aviñonés 306, folio 188 r.
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947
1403, marzo, 8

Aviñón

Benedicto XIII, a instancias de Martín, abad del monasterio de Santa
María de Piedra, diócesis de Tarazona, confirma al abad y al convento del
mismo monasterio la reserva de beneficios, a ellos concedida el 12 de octubre de 1394.
Tasa: 40 libras. «Tenore quarundam…»
Registro Aviñonés 306, folios 458 v.-459 v.

948
1403, marzo, 11

Aviñón

Benedicto XIII nombra y constituye capitanes generales del Palacio
Apostólico de Aviñón a Francisco, obispo de Imola, a Pedro, abad del
monasterio de San Juan de la Peña, cubiculario papal y vicegerente de la
Cámara Apostólica, a Bernardo, abad del monasterio de Bañolas, referendario papal, al noble Pedro Sánchez de Calatayud y a Vidal de Blanes,
caballero, diócesis de Valencia.
Expedida: 11 marzo 1403. Tasa: De Curia. «Quia propter…»
Registro Aviñonés 308, folio 46 r.-v.

949
1403, abril, 3

Châteaurenard

Benedicto XIII faculta a Martín, rey de Aragón, para que, mientras viva,
en su capilla regia, doquiera él se encuentre, pueda consagrarse el sacro
crisma, de manera que pueda distribuirse en cualquier lugar de su reino,
donde pueda hacer falta. Esta concesión es motivada por la dificultad continua que tienen los vicarios parroquiales de ciertos lugares de Cerdeña y
Córcega para obtener el sacro crisma.
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 316, folio 414 v.
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950
1403, abril, 18

Cavaillon

Benedicto XIII confiere a García de Ocón, presbítero, familiar papal,
beneficiado de la iglesia de Lérida, beneficios simples (20 libras tornesas) en
la diócesis de Lérida, vacantes por defunción de Berenguer de Rieria. No
obstante que posee el citado beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de
Lérida; asimismo posee mandato de provisión para un beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia de Barcelona. E igualmente, en virtud de gracia expectativa para la diócesis de Zaragoza, ha obtenido las parroquias de Caudé y
Buant (Cabdet y Abuhan), si bien no ha tomado todavía posesión de ellas.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Huesca; oficial de Barcelona; abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de Elna.
Registro Aviñonés 307, folios 164 v.-165 r.

951
1403, abril, 24

L’Isle

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Ripoll, diócesis de Vic,
y a los oficiales de Zaragoza y Huesca conferir a Jaime de Scriva, noble, freire del Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda del Templo de la
misma Orden en Huesca, vacante por defunción de Jaime de Sagra.
Expedida: 26 septiembre 1403. Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 307, folios 409 v.-410 r.

952
1403, mayo, 2

L’Isle

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar a Raimundo Martín, clérigo, diócesis de Vic, un beneficio (sin residir, 10 libras tornesas) en
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la iglesia de Lérida, que dejará vacante su titular, García de Ocón, con la
consecución de una porción beneficial en la misma iglesia.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur..»
Registro Vaticano 330, folios 119 v.-120 v.

953
1403, mayo, 2

L’Isle

Benedicto XIII reserva a García de Ocón, familiar papal, una porción
beneficial en la iglesia de Lérida, que dejará vacante su titular, Raimundo
Porta, con la consecución de canonjía con reserva de prebenda en la misma iglesia. No obstante que posee otros beneficios. Mas, para la provisión
de esta porción beneficial, dejará vacante el beneficio, sin cura de almas,
que posee en la iglesia de Lérida.
Expedida: 20 noviembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum
arbitramur…»
Mandatarios: abad del monasterio de Ripoll, diócesis de Vic; Antonio
Castellón (Castellionis), canónigo de Zaragoza; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folios 528 v.-529 v.

954
1403, mayo, 7

Carpentras

El obispo de Huesca mandatario para la colación al maestro Simón de
Salvador, bachiller en decretos, escritor papal, de la parroquia de Montblanc, diócesis de Tarragona, vacante por defunción de Berenguer de Rieria, abreviador de letras apostólicas.
Expedida: 13 junio 1403. Tasa: Gratis, para el socio. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 307, folios 167 r.-168 r.

955
1403, mayo, 20

Carpentras

Benedicto XIII, en consideración de Pedro de Cardona, notario papal,
concede a Salvador de Aguas (Aquis), licenciado en decretos, canónigo de
424

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

Huesca, que durante un quinquenio, con tal se dedique al estudio, pueda
percibir los frutos de su canonjía y prebenda sin obligación canónica de
residencia.
Expedida: 29 mayo 1403. Tasa: 22 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Cardona, diócesis de Huesca y Urgel; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folios 578 r.-579 r.

956
1403, mayo, 21

Carpentras

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Bartolomé Bonet, presbítero, familiar del cardenal Fernando,
titular de la basílica de los Doce Apóstoles, beneficiado en la iglesia de San
Martín de Calatayud, diócesis de Tarazona, la canonjía y prebenda, que lleva aneja la vicaría, sin cura de almas, en la iglesia de Tarazona, que dejará
vacante su titular, Jordán García de Moros, con la consecución de una prebenda presbiteral en la misma iglesia. No obstante que posee el citado
beneficio sin cura de almas.
Expedida: 21 enero 1404. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 330, folio 90 r.-v.

957
1403, mayo, 21

Carpentras

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles, confiere a Jordán García de Moros, familiar
de dicho cardenal, canonjía y prebenda presbiteral en la iglesia de Tarazona, vacante porque su titular, Martín de Mengucho, subcolector de la
Cámara Apostólica en la diócesis de Tarazona, ha conseguido otra canonjía y prebenda en la misma iglesia. No obstante que posee un beneficio, sin
cura de almas, en la parroquia de Moros, diócesis de Tarazona. Mas con la
consecución de las citadas canonjía y prebenda, dejará vacante la canonjía
y prebenda que posee en la misma iglesia y que lleva aneja la vicaría, sin
cura de almas.
425

Ovidio Cuella Esteban

Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 330, folio 191 r.-v.

958
1403, mayo, 30

Carpentras

Benedicto XIII faculta durante un bienio a Pedro Ruiz, castellán de
Amposta, para poder arrendar todos los frutos y rentas de su castellanía y
de las encomiendas, que posee, con tal reserve una porción congrua en
caso de obtener él otra dignidad y ser nombrado durante dicho bienio
otro castellán.
Tasa: 60 libras. «Cum sicut…»
Registro Vaticano 323, folios l90 v.-l91 r.

959
1403, junio, 6

Carpentras

Benedicto XIII concede a Pedro Fernández de los Arcos, familiar
papal, caballero, estudiando derecho canónico, que continúe teniendo
valor jurídico la bula, a él concedida «motu proprio» el 13 de octubre de
l394 para un beneficio (con cura 120, sin cura 70 libras tornesas) en la diócesis de Zaragoza, y por la cual obtuvo la parroquia de Rillo (Reyello) en la
misma diócesis, vacante por defunción de Arcenario Martínez, pues dicha
parroquia está valorada solamente en 40 libras tornesas.
Tasa: 16 libras. «Grata tue…»
Registro Vaticano 323, folio 349 r.-v.

960
1403, junio, 10

Carpentras

Benedicto XIII concede a Hugo de Urriés, canónigo de Huesca, caballero, estudiando derecho civil en el Estudio de Lérida, que continúe
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teniendo valor jurídico la bula por la que obtuvo en Huesca la canonjía y
posteriormente una prebenda, a pesar de que está en litigio sobre ella, y
de que hoy se le ha dado mandato de provisión para canonjía y prebenda
en Lérida.
Expedida: 10 junio 1404. Tasa: 16 libras. «Nobilitas generis…»
Registro Vaticano 323, folio 409 r.-v.

961
1403, junio, 10

Carpentras

Benedicto XIII confiere a Hugo de Urriés, caballero, estudiando derecho civil en el Estudio de Lérida, canonjía y prebenda presbiteral con una
pavordía, sin cura de almas, en la iglesia de Lérida, vacantes por defunción
de Pedro de Sanclemente. Asimismo le dispensa del defecto canónico de
su edad, pues tiene solamente 18 años, para obtener una prebenda presbiteral. No obstante que posee canonjía y prebenda en Huesca, que dejará
vacantes con la consecución de las citadas canonjía, prebenda y pavordía
en Lérida.
Expedida: 2 enero 1404. Tasa: 29 libras. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: obispo de Niza; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes,
canónigo de Vic.
Registro Vaticano 330, folios 109 r.-110 v.

962
1403, junio, 16

Carpentras

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Sancho Torrero, presbítero, porcionero en la parroquia de Luna, diócesis de Zaragoza,
una porción beneficial en la iglesia cesaraugustana de Santa María la
Mayor, vacante por defunción de Ximeno de Latiessas, familiar papal. No
obstante que posee la citada porción beneficial en Luna.
Expedida: 5 agosto 1403. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 307, folios 204 v.-205 r.
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963
1403, junio, 16

Carpentras

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Sancho de
Torrero, presbítero, la parroquia de Guasa, diócesis de Huesca, vacante por
defunción de Pedro López de Axixons, a pesar de que había sido presentado a ella por el abad del monasterio de San Juan de la Peña (al cual pertenece dicha presentación), Ximeno de Latiessas, el cual, sin embargo, ha
fallecido. No obstante que posee una porción beneficial en la parroquia de
Luna y que hoy ha sido provisto de otra porción beneficial en la iglesia de
Santa María la Mayor de Zaragoza (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida: l7 noviembre 1403. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 307, folios 524 r.-525 v.

964
1403, junio, 20

Carpentras

Benedicto XIII «motu proprio» prorroga por un nuevo trienio al cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles, la gracia a él
concedida para obtener beneficios hasta la cantidad de 3.000 florines de
oro de Cámara. En efecto, finaliza ya el segundo trienio de dicha gracia,
por la cual podía obtener tres beneficios, con cura o sin cura de almas, en
las iglesias, ciudades y diócesis de Gerona, Vic, Tortosa, Lérida, Huesca y
Tarazona (la cual tiene en encomienda o administración), y dos en Zaragoza; de ellos podía obtener, al menos uno, en la titular de dichas iglesias,
con tal no fuese parroquia o dignidad mayor.
Expedida: 14 abril 1404. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisita…»
Registro Vaticano 323, folio 361 r.-v.

965
1403, junio, 22

Carpentras

Benedicto XIII confiere a Juan Fernández de los Arcos, caballero, la
parroquia de Rillo (40 libras tornesas), diócesis de Zaragoza, que deja
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vacante Pedro Fernández de Arcos, clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar
papal. En efecto, dicho Pedro obtuvo tal parroquia, vacante por defunción
de Arcenario Martínez, pero, considerándola de poca remuneración, ha
renunciado a su titularidad.
Expedida: 5 junio 1404. Tasa: 34 libras. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Segorbe.
Registro Vaticano 330, folios 200 v.-202 r.

966
1403, julio, 2

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra a los obispos de Barcelona y Valencia y al
pavorde de Santa María la Mayor de Zaragoza conservadores y jueces
defensores de los derechos y bienes del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles.
Expedida: 30 julio 1403. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Ad regendum…»
Registro Aviñonés 307, folios 597 r.-598 r.

967
1403, julio, 2

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Nicolás, obispo Albanense, para visitar durante
un quinquenio por otras personas las iglesias, monasterios y lugares eclesiásticos del arcedianato de Ribagorza en la iglesia de Lérida, del que es
titular, y percibir los derechos de su procuración, con tal ésta no supere en
cada lugar la suma de 20 tornesas de plata (doce de ellas valen un florín
de oro de Florencia).
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Quanto Romanam Ecclesiam…»
Registro Vaticano 323, folios 205 r.-206 r.
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968
1403, julio, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Juana de Aragón, noble, condesa de Foix, para
que pueda elegir confesor, el cual pueda darle absolución plenaria en
«articulo mortis», con tal ayune durante el año todos los viernes.
Expedida: 15 julio 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 307, folio 632 v.

969
1403, julio, 10

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a Geraldo de Arausio (Araus), presbítero,
bachiller en decretos, canónigo de Jaca, diócesis de Huesca, que tengan
valor jurídico letras apostólicas anteriores (a él concedidas y por las cuales
obtuvo ya varios beneficios), para otro beneficio, sin cura de almas. No
obstante que posee canonjía y prebenda en Jaca, una vicaría con cura de
almas en la iglesia de Olorón y una capellanía en la iglesia de la Santa
Cruz, diócesis de Olorón.
Tasa: 16 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Vaticano 323, folios 403 v.-404 r.

970
1403, julio, 10

Pont de Sorgue

Benedicto XIII manda a los oficiales de Tarragona, Lérida y Urgel conferir a Pedro Destaus, sacristán del monasterio de Roda, O.S.A., diócesis de
Lérida, el priorato de Santa María de Monzón (80 libras tornesas), O.S.A.,
diócesis de Lérida, vacante por defunción de Raimundo Español (Spanyol), no obstante haberse ya provisto de él en virtud de bula a él concedida, mas incorrectamente. No obstante que posee dicha sacristía, la cual,
sin embargo, dejará vacante con la consecución del citado priorato.
Expedida: 18 julio 1403. Tasa: 18 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 307, folios 209 v.-210 v.
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971
1403, julio, 12

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Berenguer de Ribalta, prior de Santa Ana de
Barcelona, nuncio de la Sede Apostólica, colector de la Cámara Apostólica
en las provincias de Tarragona y Zaragoza, para conferir en tales provincias beneficios, incluso con cura de almas, a todas las personas que juzgue
idóneas.
Expedida: 16 agosto 1403. Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 307, folio 44 r.-v.

972
1403, julio, 12

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Berenguer de Ribalta, prior de Santa Ana de
Barcelona, colector de la Cámara Apostólica en las provincias de Tarragona y Zaragoza, para conferir a dos personas de su elección, subcolectores o servidores del papa en negocios o asuntos similares, aunque posean
ya varios beneficios compatibles, dos beneficios, con cura o sin cura de
almas, vacantes de otros subcolectores en cualquier iglesia de tales provincias.
Expedida: 16 agosto 1403. Tasa: 22 libras. «Cum te…»
Registro Vaticano 323, folios 229 r.-230 r.

973
1403, julio, 20

Pont de Sorgue

Benedicto XIII manda al deán de Huesca que recabe información
exacta sobre el cumplimiento de su oficio y de asistencia a coro por parte
del sacristán de la iglesia de Huesca, y que actúe en consecuencia.
Tasa: 10 libras. «Ad ecclesiarum…»
Registro Aviñonés 307, folio 655 r.
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974
1403, julio, 30

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra a Alfonso, obispo de Ávila, para la sede arzobispal de Sevilla, vacante por defunción del arzobispo Gonzalo.
Expedida: 20 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Romani
pontificis…»
Registro Aviñonés 307, folios 84 r.-85 r.

975
1403, julio, 30

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra a Pedro, pavorde de la iglesia de Valencia, para
la sede arzobispal de Toledo, vacante por defunción del arzobispo Pedro.
Expedida: 20 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Quam sit…»
Registro Aviñonés 307, folio 60 r.

976
1403, agosto, 2

Pont de Sorgue

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Jaime de Bierlas, doncel
turiasonense, familiar papal, el oficio «soldanie» (custodio) de la curia de
la Cámara Apostólica, vacante por defunción del caballero Guillermo de
Champiers.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata plurimum…»
Mandatario: Francisco, obispo de Narbona, camarlengo papal
Registro Aviñonés 307, folio 288 r.-v.

977
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII, en consideración de Pedro de Luna, pavorde de Valencia,
concede a Miguel de Lobera, canónigo de Jaca, familiar papal, licenciado en
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decretos, familiar de dicho pavorde, que durante un quinquenio pueda percibir los frutos de su canonjía y prebenda, sin obligación canónica de residencia, con tal se dedique al estudio o al servicio del citado Pedro de Luna.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Personam
tuam…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folio 582 r.-v.

978
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a Jaime de Luna, noble, arcediano de Gerona,
familiar papal, que, mientras permanezca en un Estudio General, pueda
percibir los frutos de su canonjía, prebenda y arcedianato de la iglesia de
Gerona, sin obligación canónica de residencia.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Personam
tuam…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folio 580 r.-v.

979
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a Jaime de Luna, noble, arcediano de Gerona,
familiar papal, que durante un quinquenio, no obstante sus cargos eclesiásticos que puedan llevar aneja la cura de almas, no esté obligado a recibir las órdenes mayores.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Registro Vaticano 323, folio 236 r.-v.
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980
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a Pedro de Luna, noble, arcediano de Alarcón en
la iglesia de Cuenca, familiar papal, que mientras permanezca en un Estudio
General, pueda percibir los frutos de su canonjía, prebenda y arcedianato de
Alarcón en la iglesia de Cuenca, sin obligación canónica de residencia.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: Gratis por mandato. «Personam
tuam…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folio 581 r.

981
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a Pedro de Luna, noble, arcediano de Alarcón
en la iglesia de Cuenca, que durante un quinquenio, no obstante sus cargos eclesiásticos que puedan llevar aneja la cura de almas, no este obligado
a recibir las órdenes mayores.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Registro Vaticano 323, folios 235 v.-236 r.

982
1403, agosto, 3

Pont de Sorgue

Benedicto XIII, en consideración de Pedro de Luna, pavorde de Valencia, concede a Pedro Ximénez de Embún, canónigo de Lérida, familiar
papal, que durante un quinquenio, mientras se dedique al estudio, pueda
percibir los frutos de su canonjía y prebenda de la iglesia de Lérida, sin la
obligación canónica de residencia.
Expedida: 26 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 307, folio 581 v.
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983
1403, agosto, 11

Pont de Sorgue

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Álvaro de Luna, familiar
papal, comendador de la casa del Hospital de San Juan de Jerusalén de
Castellote, diócesis de Zaragoza, la encomienda de la misma Orden de
Horta, que quedará vacante porque su titular, Rodrigo de Luna, ha sido
provisto de otras encomiendas del priorato de Cataluña. Asimismo le dispensa para que, una vez conseguida esta encomienda, pueda retenerla con
la de Castellote, percibiendo conjuntamente los frutos de ambas.
Expedida: 24 agosto 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Benifaza, diócesis de Tortosa;
Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 307, folios 274 v.-275 v.

984
1403, agosto, 11

Pont de Sorgue

Benedicto XIII «motu proprio» manda a Pedro Soriano, canónigo de
Barcelona, al abad del monasterio de Santa María la Real y al oficial de
Elna conferir a Rodrigo de Luna, familiar papal, comendador de la casa
del Hospital de San Juan de Jerusalén de Horta, diócesis de Tortosa, las
encomiendas de la misma Orden, existentes en el priorato de Cataluña, de
Mansodei, Puigreig (Podioregis) y de Cervera, diócesis de Elna, Urgel y
Vic, vacantes por defunción de Francisco Chamar, familiar papal. No obstante que posee la citada encomienda de Horta que, sin embargo, dejará
vacante con la consecución de dichas encomiendas.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Registro Aviñonés 307, folios 275 v.-276 v.

985
1403, agosto, 13

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confirma a Pascasio de Naya, laico cesaraugustano,
familiar papal, en la posesión del oficio de la escribanía en la curia de Tor435
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tosa, que obtuvo por la colación, directamente efectuada a él, por Pedro
de Luna, administrador de la iglesia de Tortosa, privando de dicho oficio a
Pedro Suniol, ciudadano de Tortosa, de manera que dicho Pascasio percibe sus emolumentos, no obstante que el oficial de Tortosa no admitió su
nombramiento.
Tasa: 26 libras. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Benifaza, diócesis de Tortosa;
Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Tarragona.
Registro Vaticano 323, folio 392 r.-v.

986
1403, agosto, 13

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confirma a Pascasio de Naya, laico cesaraugustano,
familiar papal, en la posesión del oficio de escribanía de la curia de Tortosa, concediéndole retenerlo durante toda su vida y poderlo cumplir o regir
mediante otra persona.
Tasa: 20 libras. «Grata familiaritatis…»
Registro Vaticano 323, folio 408 r.

987
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confiere a Alfonso Fabregat, presbítero, la parroquia de
Villar del Salz, diócesis de Zaragoza, vacante por la permuta realizada
entre dicho Alfonso de un beneficio en la parroquia de Benasal, diócesis
de Tortosa, y Domingo Navarro, familiar papal, de dicha parroquia.
Expedida: 3 octubre 1404. Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: deán y oficial de Tortosa; deán de Segorbe.
Registro Vaticano 323, folio 59 v.
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988
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confiere a Domingo Navarro, familiar papal, un beneficio de patronato laical, sito en el altar de San Lorenzo de la parroquia de
Benasal, diócesis de Tortosa, vacante por la permuta realizada entre dicho
Domingo de la parroquia de Villar del Salz, diócesis de Zaragoza, de la que
era titular, y Alfonso Fabregat, presbítero, de dicho beneficio. No obstante
que posee un beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de Mosqueruela, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 2 octubre 1404. Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: deán y oficial de Tortosa; deán de Segorbe.
Registro Vaticano 323, folio 58 r.-59 r.

989
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a María, reina de Aragón, que su capellán
mayor pueda administrar todos los sacramentos, cuantas veces hiciera falta, a todos sus familiares, domésticos y comensales.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex
tue…»
Registro Vaticano 323, folio 297 v.

990
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a María, reina de Aragón, que pueda elegir
confesor con facultad de absolver tanto a ella como a todos sus familiares,
domésticos y comensales.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie
devotionis…»
Registro Vaticano 323, folio 298 r.
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991
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a María, reina de Aragón, dada su continua
enfermedad que le imposibilita acceder a los oficios divinos, el privilegio
de altar portátil para que en su misma habitación o en su capilla puedan
celebrarse la misa y los oficios divinos, incluso en tiempo o lugar de entredicho, a los cuales puedan asistir todos sus familiares, tanto con su presencia como también con su ausencia.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere
devotionis…»
Registro Vaticano 323, folio 259 v.

992
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII concede a María, reina de Aragón, que en los territorios del dominio del rey de Aragón pueda fundar un monasterio, de cualquier Orden aprobada por la Santa Sede, con conocimiento del Ordinario
y con dote suficiente.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Dum sincere…»
Registro Vaticano 323, folio 297 v.

993
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a María, reina de Aragón para que, acompañada
de otras honestas mujeres, pueda en los territorios del dominio del rey de
Aragón asistir a la misa y divinos oficios en un monasterio de la Orden de
Cartujos, con tal tengan permiso del prior y tanto la reina como dichas
mujeres no coman ni pernocten en tal monasterio.
Expedida: 19 septiembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Devotioni
tue…»
Registro Vaticano 323, folio 298 r.
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994
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra a Juan de Tauste, presbítero, O. F. M., maestro en teología, para la Sede episcopal de Huesca, vacante porque su
titular, Juan, ha sido trasladado a la Sede de Lérida. Asimismo se le
ordena que preste el juramento canónico ante los obispos de Tortosa y
de Valencia.
Expedida: 10 octubre 1403. Tasa: 142 libras. «Romani Pontificis…»
Mandatarios: capítulo de la iglesia de Huesca; vasallos de la iglesia de
Huesca; pueblo y clero de la ciudad y diócesis de Huesca; arzobispo de
Zaragoza; Martín, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 307, folios 108 v.-110 r.

995
1403, agosto, 16

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Juan, electo obispo de Huesca, para recibir la
consagración episcopal del obispo que él mismo prefiera.
Expedida: 16 octubre 1403. Tasa: 10 libras. «Cum Nos…»
Registro Vaticano 323, folio 330 r.-v.
N.B. En esta bula se ha omitido por el amanuense día y mes de su
confección. Hemos colocado la fecha de su mismo nombramiento como
la más probable.

996
1403, agosto, 17

Pont de Sorgue

Benedicto XIII traslada a Juan, obispo de Huesca, referendario
papal, a la Sede de la iglesia de Lérida, vacante por defunción del obispo Geraldo.
Expedida: 1 septiembre 1403. Tasa: 154 libras. «Romani Pontificis…»
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Mandatarios: capítulo de la iglesia de Lérida; vasallos de la iglesia de
Lérida; pueblo y clero de la ciudad y diócesis de Lérida; arzobispo de
Tarragona; Martín, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 307, folios 66 v.-67 v.

997
1403, agosto, 17

Pont de Sorgue

Benedicto XIII revoca a Pedro, pavorde de Valencia, electo arzobispo
de Toledo, la administración de la iglesia de Tortosa, que le había sido
encomendada.
Tasa: 20 libras. «Romani Pontificis…»
Registro Aviñonés 316, folio 482 v.

998
1403, agosto, 21

Pont de Sorgue

Benedicto XIII faculta a Francisco, obispo de Segorbe y de Santa María
de Albarracín, que de los bienes adquiridos en dichas iglesias pueda disponer libremente hasta la cantidad de 3.000 florines oro de Cámara para los
gastos de su funeral y para remuneración de sus servidores.
Expedida: 15 octubre 1403. Tasa: 30 libras. «Quia presentis…»
Registro Vaticano 323, folio 309 v.

999
1403, agosto, 29

Pont de Sorgue

Benedicto XIII nombra como familiares comensales del papa a Domingo
de Forç, Juan de Tirasona, Álvaro de Vera, Diego de Gotor, Ximeno de
Cabañas (Cabanyes), Fernando de Morlanes, Juan de Vera, Martín Gil (Egidii), Juan de Villanova, Juan Fernández, Martín de Gotor y Miguel de Gotor,
clérigos, estudiantes en el Estudio de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida: 7 diciembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Odor boni…»
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Registro Vaticano 323, folio 360 v.
Varios de estos clérigos aparecen en los rótulos de Súplicas de los estudiantes de Calatayud, en Registro Supplicationum 91, folio l61 r.-v. y Registro Supplicationum 95, folio 145 r.-v.

1000
1403, agosto, 30

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confirma a Pedro Destaus, canónigo y sacristán del
monasterio de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, las letras apostólicas por
las que se le ha conferido el priorato de Santa María de Monzón, O.S.A.,
dependiente de dicho monasterio, y que había quedado vacante por
defunción de Raimundo Español, disipando de esta manera las dudas que
dicho Pedro alberga sobre la validez de tales letras, ya que en ellas se omitían noticias de las cualidades del citado priorato, cuales ser conventual,
tener cura de almas y ser electivo.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Vaticano 323, folios 246 v.-247 r.

1001
1403, septiembre, 5

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confiere a Jaime de Aynsa, presbítero oscense, el oficio
de tabelión, si es encontrado apto por Juan de Neapoli, secretario del papa.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 307, folio 624 r.

1002
1403, septiembre, 8

Pont de Sorgue

Benedicto XIII confiere a Juan de Boneta, bachiller en decretos, familiar del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles, la
parroquia de Alcarrás, diócesis de Lérida (50 florines oro de Aragón),
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vacante por resignación de su titular, Miguel Pérez de Caracha, familiar
papal y de dicho cardenal, al obtener otra parroquia en la misma diócesis.
No obstante que posee una capellanía en la iglesia parroquial de San
Miguel de Borja (sin residir, 25 florines oro de Aragón), diócesis de Tarazona. Mas con la asecución de esta parroquia cesará la validez de su gracia
expectativa sobre un beneficio con cura de almas en la misma diócesis.
Expedida: 30 diciembre 1403. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Ripoll y de Bañolas; oficial
de Zaragoza.
Registro Vaticano 330, folios 105 r.-106 v.

1003
1403, septiembre, 9

Pont de Sorgue

Benedicto XIII prorroga por un trienio al final del actual trienio la concesión otorgada al cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce
Apóstoles, sobre posesión de beneficios hasta 3.000 florines oro de Cámara,
de la siguiente manera: dos beneficios en cada una de las ciudades y diócesis
de Zaragoza, Gerona, Vic, Tortosa, Lérida, Huesca y Tarazona; una canonjía
en las iglesias de Tortosa, Gerona, Vic, Lérida, Huesca y Tarazona.
Expedida: 6 abril 1404. Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum exquisitam…»
Registro Aviñonés 316, folios 468 r.-469 v.

1004
1403, septiembre, 18

Châteauneuf

Benedicto XIII «motu proprio» manda al arzobispo de Toledo, al abad
del monasterio de Santa María de Tórtoles, diócesis de Cuenca, y al prepósito de la iglesia de San Andrés de Grenoble conferir a Pedro de Luna, noble,
familiar papal, el arcedianato de Alarcón en la iglesia de Cuenca y prestimonios en la misma diócesis, vacantes por defunción de Juan López. A la vez le
dispensa del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 23 años,
para obtener dicho arcedianato, que lleva aneja la cura de almas.
Expedida: 23 marzo 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata dilecti…»
Registro Vaticano 330, folios 189 v.-190 v.
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1005
1403, septiembre, 18

Châteauneuf

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Valtierra (Vallisterre), arcediano de Vic, canonjía, prebenda y arcedianato, con cura de
almas, de la iglesia de Segorbe, vacantes por la promoción de Pedro de
Luna, su titular, a la Sede arzobispal de Toledo. A la vez le dispensa para
que pueda retener ambos arcedianatos.
Expedida: 19 diciembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: pavorde de San Andrés de Grenoble; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona; oficial de Tarragona.
Registro Vaticano 330, folio 56 r.-v.

1006
1403, septiembre, 30

Pont de Sorgue

Benedicto XIII manda al arcediano de Cartagena que determine lo justo
y canónico en la apelación, formulada por Pedro Ibáñez (Johannis), arcediano de Belchite en la iglesia de Zaragoza. En efecto, a Jaime, obispo Sabinense, se le concedió disfrutar durante un bienio de las rentas del arcedianato
de Belchite; mas habiendo fallecido, dicho arcediano se niega a entregarlas,
mientras los albaceas y ejecutores de dicho obispo las exigen y le han llevado
a juicio en la curia de Valencia, siendo condenado por su oficial y siendo tal
resolución rubricada dos veces en la misma curia de Valencia. Ante tales
hechos, sintiéndose injustamente condenado, dicho arcediano ha apelado a
la Sede Apostólica.
Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 307, folios 662 v.-663 v.

1007
1403, octubre, 18

Salon

Benedicto XIII concede a Fernando López de Luna, caballero, señor
de Alfamén, diócesis de Zaragoza, y a su esposa Milia Ruiz (Milie Roiz),
noble, el privilegio de altar portátil.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 323, folio 335 v.
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1008
1403, octubre, 8

Salon

Benedicto XIII confiere a Juan de Aniñón (Aninyon), familiar papal, la
parroquia de Longares, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Martín de Taust, familiar papal, el cual asimismo falleció antes de tomar posesión
de ella, cuando quedó vacante por defunción de Francisco de Aguilón (Aquilonne).No obstante que posee canonjía, prebenda y sacristía de la iglesia de
Santa María de la Peña de Calatayud y un beneficio, sin cura de almas, en la
parroquia de Aniñón (Aninyon), diócesis de Tarazona. Asimismo posee gracia expectativa para un beneficio en la diócesis de Zaragoza, la cual, tras la
consecución de dicha parroquia, dejará de tener validez con respecto a beneficio con cura de almas.
Tasa: Gratis. «Grata tue…»
Mandatarios: prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; oficial de
Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Vaticano 330, folios 151 r.-152 r.

1009
1403, octubre, 11

Salon

Benedicto XIII concede a Ximeno de Cabaniellas que tengan validez
las letras apostólicas, por las cuales obtuvo canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, no obstante que en ellas se aseguraba que estudiaba derecho en Montpellier, no
siendo verdad tal aserción.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 316, folios 368 v.-369 r.

1010
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Ximeno de Alberuela,
clérigo, diócesis de Zaragoza, estudiando en la facultad de Artes, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 7 agosto 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 261 r.-262 r.

1011
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Andrés Alcayde, clérigo cesaraugustano, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 11 marzo 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 313, folios 442 r.-443 r.

1012
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel Ales, clérigo, diócesis de Avranches,
familiar comensal de Pedro Ruiz (Roiz), clérigo cesaraugustano, físico
(médico) del papa, un beneficio de colación del abad del monasterio de
San Severo, O.S.B., diócesis de Coutances. No obstante su defecto canónico de nacimiento, pues es hijo de soltero y soltera.
Expedida: 5 julio 1405. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Registro Vaticano 331, folio 300 r.

1013
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Diego de Alfaro, rector de la parroquia de
Fantova (Fontova), diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura
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de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia
de Lérida. No obstante que posee dicha parroquia, que, sin embargo, dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviese beneficio con cura
de almas.
Expedida: 8 septiembre 1405. Tasa: 27 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 314, folios 386 v.-387 v.

1014
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Calahorra conferir a Fernando de
Alías, obrero de la iglesia de Jaca, diócesis de Huesca, familiar papal,
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Tarazona. No obstante
que posee canonjía, prebenda y la obrería en la iglesia de Jaca, como también una porción beneficial en la iglesia de Tarazona (sin residir, 50 libras
tornesas), la cual dejará vacante con la consecución de dicha canonjía en
la misma iglesia.
Expedida: 8 septiembre 1405. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 309, folios 201 v.-203 r.

1015
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de Almoravet, clérigo, diócesis de Huesca, un beneficio, sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 24 octubre 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: arcediano de Benasque en la iglesia de Lérida; oficiales
de Zaragoza y Lérida.
Registro Aviñonés 314, folios 448 v.-449 v.
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1016
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere a Juan de Arcos (Arquos) canonjía con reserva
de prebenda en la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis
de Tarazona. No obstante que posee una capellanía en la iglesia de Santa
María la Mayor de Zaragoza y que ostenta mandato de provisión sobre
prestimonios (sin residir, 50 libras tornesas) en la parroquia de San Miguel
de Alfaro, diócesis de Tarazona.
Expedida: 18 julio 1405. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficiales de
Zaragoza y Lérida.
Registro Aviñonés 309, folios 173 r.-174 v.

1017
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Francisco Areu, clérigo, diócesis de Tortosa,
un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo
y capítulo de Tortosa. Mas con esta bula dejan de tener validez las letras
apostólicas, a él concedidas, sobre un beneficio de colación del camarero
de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Julián de Loba, canónigo de Tarazona; oficiales de Zaragoza y Lérida.
Registro Aviñonés 315, folios 363 v.-364 r.

1018
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Martín de Ariño (Arinno),
clérigo, diócesis de Zaragoza, estudiando derecho civil, un beneficio (con
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cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 26 septiembre l405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folio 274 r.-v.

1019
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de Aybar, presbítero, diócesis de Zaragoza,
familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 22 septiembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Registro Aviñonés 312, folios 619 r.-620 r.

1020
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tortosa reservar y posteriormente conferir a García Aznárez (Azenarii), clérigo, diócesis de Huesca, familiar de
Pedro, electo obispo de Lescar, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 81 v.-82 v.

1021
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad de Santa María de Piedra, diócesis de
Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Sancho Aznárez-Gordo,
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presbítero, porcionero de la iglesia de San Juan de la Cuesta en Daroca,
diócesis de Zaragoza, en otro tiempo familiar del difunto cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles, un beneficio (con cura 60,
sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 19 abril 1407. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 385 v.-387 r.

1022
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Nicolás Balaguer (Balaguerii), rector de la
parroquia de Aitona, diócesis de Lérida, familiar papal, notario de la tesorería pontificia, un beneficio (120 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha
parroquia, la cual, sin embargo, dejará vacante si, en virtud de la presente
bula, obtuviese un beneficio con cura de almas. Asimismo posee beneficios
sin cura de almas (sin residir, 70 libras tornesas) en la iglesia de Lérida y
en la capilla del hospital ilerdense de San Pedro y San Juan .
Expedida: 7 septiembre 1407. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Maguelonne; Bernardo Fuertes, canónigo de
Barcelona; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folio 420 r.-v.

1023
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Ballester, presbítero, porcionero de la
parroquia de Santa María de Berbegal, diócesis de Huesca, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que posee dicha porción beneficial y
que con autoridad del Ordinario ha sido provisto de la parroquia de Arannas
(sin residir, 50 libras tornesas), diócesis de Huesca.
Expedida: 6 octubre 1404. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
449

Ovidio Cuella Esteban

Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón y prior de Santa
Cristina, diócesis de Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 310, folios 582 r.-583 r.

1024
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Raimundo de Bayo, capellán de la iglesia de
Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas, 40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No
osbtante que posee la citada capellanía (sin residir, 10 libras tornesas).
Expedida: 17 mayo 1406. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; deán de
Huesca; prepósito de San Andrés de Grenoble.
Registro Aviñonés 315, folio 193 r.-v.

1025
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere a Pedro Benítez (Benedicti), alias Trist, canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, y de prestimonios (30 libras tornesas) en la
misma iglesia, ciudad o diócesis.
Expedida: 15 marzo 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: prepósito de San Andrés de Grenoble; Andrés Burzarch,
canónigo de Barcelona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 309, folios 142 r.-143 r.
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1026
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al arcediano de Segorbe reservar y posteriormente conferir a Jaime Bernardo, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 15 agosto 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folio 274 r.-275 v.

1027
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Fernando Bonet (Boneti), vicario de Linares,
diócesis de Zaragoza, bachiller en «utroque», un beneficio (con cura 100,
sin cura de almas 80 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha vicaría, la
cual, sin embargo, dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviese beneficio con cura de almas.
Expedida: 9 marzo 1409. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: arcediano de Segorbe; Bernardo Fuertes, canónigo de
Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 315, folios 463 v.-464 v.

1028
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Sancho Borau, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca.
Expedida: 26 marzo 1409. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folio 471 r.-v.
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1029
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Lázaro de Bordalba, porcionero de la iglesia de Berbegal, diócesis de Huesca, sobrino de Pedro Roiz, clérigo cesaraugustano, físico del
papa, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que posee porciones
beneficiales (sin residir, 50 libras tornesas) en las iglesias de Berbegal,
Moriello, Bolea y Zuera, diócesis de Huesca, Pamplona y Zaragoza.
Expedida: 16 septiembre 1405. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 527 r.-528 v.

1030
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Sancho de Buesa, capellán en la parroquia de
Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza, bachiller en decretos, un
beneficio (con cura 100, sin cura de almas 70 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que
posee la citada capellanía (sin residir, 20 francos de oro).
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: prepósito de San Andrés de Grenoble; oficiales de Tarazona y de Tortosa.
Registro Aviñonés 312, folios 253 r.-254 v.

1031
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a García Burro, presbítero, porcionero de la parroquia de la villa
de Ayerbe, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Huesca. No obstante que posee dicha porción beneficial (sin residir, 10
florines oro de Aragón).
Expedida: 2 agosto 1404. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 312, folio 255 r.-v.
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1032
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere a Andrés Burzarch, estudiando derecho canónico, canonjía con reserva de prebenda (30 libras tornesas) en la iglesia de
Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida: 19 enero 1405. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra y prior de
Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona; Andrés Burzarch, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 309, folios 73 r.-74 v.

1033
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Ximeno de Cabanes (Cabanis), noble, clérigo,
diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Tortosa, O.S.A. No obstante que ya posee mandato de provisión sobre la
sacristía de la iglesia parroquial de Uncastillo (Unocastro), de una porción
beneficial en la misma parroquia y de otra en la iglesia de San Martín del
mismo Uncastillo, como también sobre un beneficio, sin cura de almas, en
la misma iglesia de Tortosa. Asimismo el papa le dispensa del defecto
canónico de su edad, pues tiene solamente 19 años.
Expedida: 27 marzo 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Bañolas, diócesis de Huesca y Gerona; oficial de Aviñón.
Registro Aviñonés 315, folios 128 r.-129 v.

1034
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro de Cafar, presbítero, familiar comensal
de Pedro, electo arzobispo de Toledo, un beneficio (con cura 60, sin cura
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de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de
la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee un beneficio patrimonial
(sin cura de almas y de ningún valor) en la iglesia de San Pedro de los
Francos de Calatayud, diócesis de Tarazona.
Expedida: 14 octubre 1404. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Alet; oficiales de Tortosa y Tarazona.
Registro Vaticano 325, folios 140 r.-141 r.

1035
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Calvo, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 15 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Montearagón; oficial de Lérida.
Registro Vaticano 331, folios 373 r.-374 r.

1036
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Pedro Calvo, presbítero, vicario de la iglesia cesaraugustana de
Santa María la Mayor, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del prior y capítulo de la misma iglesia de Santa María la Mayor. No obstante que posee porciones beneficiales en las
parroquias de Magallón y de Alagón, diócesis de Zaragoza, y en la citada
iglesia de Santa María la Mayor un beneficio, sin cura de almas, y dicha
vicaría, la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere
beneficio con cura de almas.
Expedida: 24 junio 1406. Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 313 r.-314 r.
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1037
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Gallardo de Camera, familiar papal, canónigo de Tarazona, un
beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa. No obstante que posee
canonjía y prebenda en la iglesia de Tarazona.
Expedida: 2 abril 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folio 59 r.-v.

1038
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Raimundo Caprella, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 5 septiembre 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 409 r.-410 r.

1039
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Juan de Castellón (de Castillione),
presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 11 febrero 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 327, folio 302 r.-v.
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1040
1403, octubre, 13

Salon

El prior de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza mandatario
para la reserva a Miguel de Castellón (Castillionis), clérigo, diócesis de
Tortosa, de un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de Tortosa.
Expedida: 15 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano: 331, folios 369 v.-370 v.

1041
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Bañolas, diócesis de
Gerona, reservar y posteriormente conferir a Miguel Cervera, clérigo, diócesis de Segorbe, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de
colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de
Segorbe y Santa María de Albarracín.
Expedida: 27 octubre 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 504 v.-505 v.

1042
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel de Ciresuela, clérigo, diócesis de Lérida, familiar de Pedro Roiz, clérigo, diócesis de Zaragoza, físico del papa,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 23 junio 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán y oficial de Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de
Barcelona.
Registro Aviñonés 314, folios 69 v.-70 v.
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1043
1403, octubre, 13

Salon

El abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, mandatario para la colación de una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia
de Barcelona al maestro Pedro Conill, bachiller en decretos, abreviador de
letras apostólicas, familiar papal. No obstante que posee un beneficio sin
cura de almas en la iglesia de Valencia y que está en litigio sobre un beneficio en la iglesia de Tortosa, como también sobre la parroquia de Cabanes, diócesis de Tortosa (sin residir, 100 libras tornesas).
Expedida: 13 julio 1407. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 309, folios 258 v.-259 v.

1044
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Domingo de Cuevas (Covis), clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en leyes, un beneficio (con cura 100, sin cura de almas 70 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folios 548 r.-549 v.

1045
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Delgado, presbítero, beneficiado en la
parroquia de Villarroya, diócesis de Tarazona, familiar y servidor del papa
en el palacio apostólico, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa.
No obstante que posee el citado beneficio, sin cura de almas y patrimonial.
Expedida: 15 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Benifasa; Andrés Burzac, canónigo de Barcelona.
Registro Vaticano 331, folios 37 r.-38 v.
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1046
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Antonio Descuel, presbítero, rector de la
parroquia de Millas, diócesis de Elna, servidor del cardenal Martín, titular
de San Lorenzo en Lucina, beneficios, sin cura de almas, hasta una cantidad de 200 libras tornesas en la iglesia, ciudad y diócesis de Elna. No obstante que posee dicha parroquia y un mandato de provisión para un
beneficio, con cura o sin cura de almas, de colación del arzobispo de
Zaragoza.
Expedida: 14 junio 1404. Tasa: 38 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 312, folios 148 r.-149 v.

1047
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Desmir, presbítero, rector de la parroquia de Secastilla (Seccastella), diócesis de Lérida, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que posee otros beneficios sin cura de almas y
la citada parroquia, la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula,
obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 10 febrero 1405. Tasa: 27 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Pedro de Ager, diócesis de
Lérida; Jaime Scapolati, canónigo de Tortosa; Carlos de Urriés, sacristán
de Huesca.
Registro Vaticano 327, folios 182 r.-183 r.

1048
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Álvaro Díaz (Didaci) Cabeza de Vaca, clérigo,
diócesis de Zaragoza, familiar de Pedro, arcediano de Cuenca, un benefi458
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cio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; arcediano de Cuenca; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 314, folios 596 r.-597 r.

1049
1403, octubre, 13

Salon

El arcediano de Benasque en la iglesia de Lérida mandatario para la
colación de canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (60 libras
tornesas) en la iglesia y diócesis de Elna a Juan Díaz (Didaci) de Contamina, noble, familiar papal.
Expedida: 17 octubre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 309, folios 123 v.-125 r.

1050
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Lucas Domínguez de Torralba (Dominici de
Turrealba), clérigo, beneficiado en la parroquia de Torralba, diócesis de
Tarazona, familiar comensal del noble Juan de Luna, doncel de la diócesis
de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicho beneficio (sin residir, 5 francos de oro), que es
patrimonial, en la parroquia de Torralba.
Expedida: 7 noviembre 1404. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Saturnino de Toulouse;
Pedro Oliver, canónigo de Marsella; oficial de Huesca.
Registro Vaticano 325, folios 165 r.-166 r.
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1051
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de San Agrícola de Aviñón reservar y
posteriormente conferir a Bernardo de Escoriola, clérigo, diócesis de
Valencia, familiar del noble Antonio de Luna, caballero cesaraugustano,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia.
Expedida: 28 noviembre 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folio 361 r.-v.

1052
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Francisco Exulbe, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 28 junio 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; arcediano de
Sobrarbe en la iglesia de Huesca.
Registro Aviñonés 314, folio 163 r.-v.

1053
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, conferir canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de
Jaca, diócesis de Huesca, a Pedro de Esparta, caballero, clérigo de Jaca.
Expedida: 7 octubre 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 309, folios 118 r.-119 v.
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1054
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Miguel Estevan, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 7 agosto 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 226 r.-227 r.

1055
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Rodrigo de Esteban (Stephani), porcionero
en la parroquia de Paracuellos (Paracollis) de la Ribera, diócesis de Tarazona, presbítero, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial
(sin residir, de nulo valor).
Expedida: 8 julio 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: sacristán de Huesca; camarero de Tortosa; oficial de Tarazona.
Registro Vaticano 331, folios 306 v.-307 v.

1056
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro Fernández, presbítero, freire de la
Orden de Santiago, un beneficio (con cura 80, sin cura 60 libras tornesas)
de colación del comendador de dicha Orden de Montalbán (Montisalbani), diócesis de Zaragoza.
461

Ovidio Cuella Esteban

Expedida: 7 octubre 1408. Tasa: 24 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de Valldigna, diócesis de Valencia;
Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de Lérida; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 316, folios 355 v.-356 r.

1057
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández de Boniella, clérigo, diócesis
de Ávila, familiar del noble Gonzalo Forcén de Bornales, de la diócesis de
Tarazona, caballero y maestro del hospicio del papa, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Ávila.
Expedida: 5 junio 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Niza; deán de Segovia; arcediano de Salamanca.
Registro Aviñonés 313, folios 602 v.-603 v.

1058
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Toribio Fernández de Boniella, clérigo, diócesis de Ávila, familiar del noble Juan de Luna, doncel, diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Ávila.
Expedida: 23 julio 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Niza; arcediano de Ledesma; maestrescuela de
Salamanca.
Registro Vaticano 331, folios 272 r.-273 r.
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1059
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Piedra, diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Benedicto Fernández de Marziella,
canónigo de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, familiar del noble
Antonio de Luna, caballero de la diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior
y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que en Daroca posee canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María y un beneficio, sin cura de almas,
en la iglesia de Santo Domingo (sin residir, 50 libras tornesas).
Expedida: 28 julio 1405. Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 49 r.-50 v.

1060
1403, octubre, 13

Salon

El arcediano de Benasque mandatario para la reserva de un beneficio
en la diócesis de Salamanca a Juan Fernández de Paredes (Parietibus), clérigo, diócesis de Palencia, servidor del palacio apostólico.
Expedida: 17 enero 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Registro Vaticano 327, folios 179 r.-180 r.

1061
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Antonio Ferrer, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 5 noviembre 1405. Tasa: 16 libras (resto gratis, por Dios).
«Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Niza; abad del monasterio de Santa Fe, diócesis
de Zaragoza; Andrés Burzac, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 314, folio 468 r.-v.
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1062
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Ferrer (Ferrarii), rector de las parroquias, canónicamente unidas, de Segura y Salcedillo (Salzediello), diócesis
de Zaragoza, familiar papal, un beneficio (120 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia. No obstante que posee la
vicaría de la parroquia de Santiago en Santa María de Albarracín y las citadas parroquias, las cuales dejará vacantes si, en virtud de la presente bula,
obtuviese beneficio con cura de almas.
Expedida: 18 abril 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
San Bernardo extramuros de Valencia; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 315, folios 100 v.-101 v.

1063
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de la Foz, porcionero de la parroquia de
Borja (Burgia), diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40
libras tornesas) de colación del plebano de Montalbán, diócesis de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida: 6 febrero 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra; deán de
Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Vaticano 325, folios 382 v.-383 v.

1064
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Valentín Franco, clérigo, diócesis de Zaragoza,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de cola464
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ción del abad y convento del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B.,
diócesis de Huesca. No obstante que posee mandato de provisión sobre
una porción beneficial en la iglesia de Luna.
Expedida: 24 diciembre 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: obispo de Niza; Pedro Ximénez de Pilares, canónigo de
Lérida; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 314, folio 601 r.-v.

1065
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Martín Gil, clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
ostenta mandato de provisión sobre la parroquia de Madrona, el cual quedará abrogado si, en virtud de la presente bula, obtuviera beneficio con
cura de almas.
Expedida: 30 noviembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Zaragoza.
Registro Vaticano 327, folios 271 r.-v. y 267 r.-v.
N. B. En efecto, esta bula iniciada en el folio 271 prosigue en el folio
267, según esta advertencia del abreviador: «X - require quod de ista deficit quintum folium supraproximum ad tale signum X-».

1066
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Lorenzo Gombale, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio
sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de
la iglesia de Tarazona.
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Expedida: 30 marzo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 159 v.-160 v.

1067
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda de la iglesia
de Tarazona a Gil Gómez (Gomecii), familiar papal. No obstante que
posee la parroquia de Fuendejalón (Fontisexalonis) y canonjía y prebenda
en la iglesia de Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza (100 libras tornesas).
Expedida: 13 octubre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona; oficial de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Aviñonés 309, folios 121 r.-122 r.

1068
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Diego de Gotor, noble, clérigo, diócesis de
Zaragoza, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza. Asimismo se le dispensa del defecto canónico de su edad, pues
tiene solamente 20 años. No obstante que posee mandato de provisión
sobre canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona y sobre prestimonios
(sin residir, 50 libras tornesas) en las parroquias de Paracuellos de la Ribera, de Castejón (Castillione), de Ateca y de Fuentes (Fontibus), diócesis de
Tarazona.
Expedida: 3 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Mallorca; oficial de Tarazona; arcediano de
Albi.
Registro Aviñonés 313, folio 520 r.-520 v.
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1069
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Inglés, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 29 abril 1406. Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 315, folio 209 r.-v.

1070
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Martín de Ispania, rector de la parroquia de
Cherta, diócesis de Tortosa, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee una porción beneficial
en la parroquia de Borja, diócesis de Tarazona, y dicha parroquia de Cherta, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio
con cura de almas.
Expedida: 6 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Montearagón y de San Juan
de la Peña, diócesis de Huesca; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 313, folios 524 r.-525 r.

1071
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al arcediano de Tortosa reservar y posteriormente conferir a Salvador de Jordán (Jordani), clérigo, diócesis de Huesca, un
beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca.
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Expedida: 11 marzo 1409. Tasa. 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 465 v.-466 r.

1072
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Andrés del Jurado (Jurati), clérigo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas)
de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Gerona.
Expedida: 21 abril 1407. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio gerundense de Galligans; Pedro
Ximénez de Pilares, canónigo de Lérida; oficial de Vic.
Registro Aviñonés 315, folio 384 r.-v.

1073
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda en la iglesia
de Embrun a Simón de Lanaja, familiar papal, escritor de la Penitenciaría
del papa. No obstante que posee una porción beneficial, sin cura de almas,
en la parroquia de Luna, como también las parroquias, canónicamente
unidas, de Bueña y de Aguatón, diócesis de Zaragoza (sin residir, 120 florines oro de Aragón), las cuales dejará vacantes si, en virtud de la presente
bula, obtuviere dicha canonjía con su prebenda; asimismo con la presente
bula queda abrogada otra gracia expectativa similar para la iglesia de Aix
en Provence.
Expedida: 14 julio 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 309, folios 458 v.-460 r.
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1074
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel de Langa, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 24 noviembre 1404. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficiales de Lérida y Tarazona.
Registro Vaticano 327, folio 32 r.-v.

1075
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarragona reservar y posteriormente conferir a Berenguer de Lasquarre, canónigo de Lérida, bachiller en
decretos y Artes, un beneficio (con cura 100, sin cura de almas 70 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de Lérida.
Expedida: 14 marzo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 75 r.-76 r.

1076
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Julián de Loba,
clérigo, diócesis de Tarazona, prestimonios (40 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Tarazona.
Expedida: 6 abril 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folio 145 r.-v.
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1077
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda y alguna dignidad en la iglesia de Lérida al maestro Julián de Loba, bachiller en decretos, escritor y familiar papal, que fue además camarero del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles. No obstante que posee
canonjía y prebenda en las iglesias de Tarazona y de Santa María la Mayor
de Calatayud, como también un beneficio patrimonial en la parroquia de
Munébrega y siete porciones prestimoniales (sin residir, 150 libras tornesas) en la misma diócesis de Tarazona; asimismo posee la parroquia de
Batea, diócesis de Tortosa. Mas si, en virtud de la presente bula, obtuviere
canonjía, prebenda y dignidad en dicha iglesia de Lérida, dejará vacantes
la canonjía y prebenda de Tarazona.
Expedida: 27 noviembre 1404. Tasa: Gratis, para el socio. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficiales de Zaragoza y Tarazona.
Registro Aviñonés 309, folios 391 r.-392 r.

1078
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro de Loba, presbítero, beneficiado en la
parroquia de Abanto, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Lérida. No obstante que posee dicho beneficio, sin cura de
almas.
Expedida: 19 septiembre 1405. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Ripoll, diócesis de Vic; Bernardo
Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Elna.
Registro Aviñonés 314, folio 416 r.-v.
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1079
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Íñigo (Eneco) de Lobera, canónigo de Santa María la Mayor de
Tudela, diócesis de Tarazona, una administración u oficio, sin cura de
almas, en la misma iglesia.
Expedida: 1 mayo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folios 619 r.-620 r.

1080
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de Lobera, presbítero, capellán en la
iglesia cesaraugustana de Santa María del Portillo (Portello), un beneficio
(con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la
citada capellanía y porciones beneficiales (sin residir, 10 florines de oro)
en las parroquias de Luna y de Uncastillo (Unocastro), diócesis de Zaragoza y de Pamplona; asimismo está en litigio sobre porción beneficial en la
iglesia de Zaragoza. Mas, si en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas, dejará vacante la citada capellanía de Santa María
del Portillo.
Expedida: 12 noviembre 1409. Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficiales de Tarazona y Huesca.
Registro Aviñonés 315, folio 496 r.-v.

1081
1403, octubre 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de San Agrícola de Aviñón reservar y
posteriormente conferir a Jaime López de Cano, presbítero, rector de la
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parroquia de Bello, diócesis de Zaragoza, familiar del noble caballero
Antonio de Luna, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee una porción beneficial en la iglesia de Santo
Domingo de Daroca y la citada parroquia (sin residir, 50 libras tornesas),
la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio
con cura de almas.
Expedida: 17 octubre 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 325, folios 143 v.-144 v.

1082
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda de la iglesia
de Huesca a Jaime de Maças, familiar y capellán papal. No obstante que
posee la parroquia de Palomar, diócesis de Zaragoza, y una capellanía en
la misma iglesia cesaraugustana (sin residir, 100 francos de oro).
Expedida: 7 septiembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: pavorde de San Andrés de Grenoble; oficiales de Zaragoza y Tarazona.
Registro Aviñonés 309, folios 98 v.-100 r.

1083
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a García de
Maluenda (Malonda), canónigo de dicha iglesia de Calatayud, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tortosa. No obstante que posee en dicha iglesia bilbilitana canonjía y prebenda, que lleva aneja la vicaría de la misma
iglesia. Mas con esta bula queda abrogada la otra gracia expectativa, a
dicho García concedida, sobre beneficio en la diócesis de Zaragoza.
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Expedida: 1 junio 1405. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 241 v.-242 v.

1084
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Leonisio de la Mancenera, clérigo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que tiene
mandato de provisión sobre tres capellanías (sin residir, 50 libras tornesas)
en la parroquia de Ricla, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 5 agosto 1404. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: prior de Santa María del Pilar de Zaragoza; arcediano de
Zamora; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 312, folios 334 r.-335 r.

1085
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro Marín (Marini), clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 22 mayo 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca;
Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folios 199 r.-200 r.

1086
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Antonio Martínez (Martini), clérigo, diócesis
de Zaragoza, familiar papal, un beneficio sin cura de almas (40 libras tor473
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nesas) de colación del prior y capítulo de la iglesia de Santa María la
Mayor de Zaragoza.
Expedida: 15 febrero 1409. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficiales de
Huesca y Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folio 455 r.-v.

1087
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Antonio Martínez de Paniza, clérigo cesaraugustano, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y
capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 27 febrero 1406. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 69 v.-70 r.

1088
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Martínez de Valtierra, bachiller en decretos, familiar papal, canónigo de Calahorra, una dignidad u oficio (con
cura 100, sin cura de almas 70 libras tornesas) en la misma iglesia y prestimonios (60 libras tornesas) en la diócesis de Calahorra. No obstante que
posee canonjía y prebenda en dicha iglesia de Calahorra y en la iglesia de
Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, como también prestimonios
y porciones prestimoniales (sin residir, 100 libras tornesas) en la diócesis
de Calahorra.
Expedida: 15 abril 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Pamplona.
Registro Aviñonés 309, folios 308 r.-309 r.
474

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

1089
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al deán de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Domingo Marzén, clérigo, diócesis de Zaragoza, bachiller en
leyes, un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 8 abril 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 94 v.-96 r.

1090
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de la Mata, clérigo, diócesis de Zaragoza,
familiar de Íñigo, arzobispo de Tarragona, un beneficio (con cura 150, sin
cura de almas 70 libras tornesas) de colación del arzobispo y capítulo de la
iglesia de Tarragona.
Expedida: 24 marzo 1404. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: pavorde de San Andrés de Grenoble; Pedro Soriano,
canónigo de Barcelona; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 312, folio 41 r.-v.

1091
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Andrés de Mezquita, presbítero, rector de las
parroquias, canónicamente unidas, de Vistabella y de Luco, diócesis de
Zaragoza, familiar papal, servidor del palacio apostólico en el oficio de la
vajilla, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dichas parroquias (sin residir, 15 libras tornesas).
Expedida: 22 enero 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
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Mandatarios: abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 313, folios 249 r.-250 r.

1092
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Juan de Monfort, presbítero, capellán en la iglesia de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha capellanía (sin
residir, 30 florines de oro de Aragón), destinada al clero secular.
Expedida: 13 noviembre 1404. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 327, folio 365 r.-v.

1093
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Sancho de Monfort, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 19 octubre 1406. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficiales de Lérida y Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folios 337 v.-338 v.

1094
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda en la iglesia
de Santa María la Mayor de Calatayud y de prestimonios (30 libras tornesas) en la diócesis de Tarazona a Antonio Muñoz.
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Expedida: 9 noviembre 1411. Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Piedra, diócesis de Tarazona;
Miguel Lobera, canónigo de Lérida; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 309, folios 282 v.283 v.

1095
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Juan de Muriello, presbítero, capellán de la iglesia de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que posee dicha capellanía.
Expedida: 1 abril 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folio 516 r.-v.

1096
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel Nabarro, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 27 septiembre 1406. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 315, folios 289 v.-290 r.
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1097
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII, en consideración de Carlos, rey de Navarra, manda al
prior de Roncesvalles, diócesis de Pamplona, reservar y posteriormente
conferir a Simón Navarro de Tafalla (Taffallia), porcionero en la parroquia de Santa María de Tafalla, diócesis de Pamplona, un beneficio sin
cura de almas (15 libras tornesas), asignado al clero secular, de colación
del abad del monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca. No
obstante que posee dicha porción beneficial.
Expedida: 17 junio 1404. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 312, folio 239 r.-v.

1098
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, reservar y posteriormente conferir a Bartolomé de Obón,
presbítero, operario de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza,
una dignidad u oficio, sin cura de almas, en la misma iglesia de Santa
María la Mayor. No obstante que posee la citada obrería, la cual, sin
embargo, dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere dicha
dignidad u oficio.
Expedida: 10 marzo 1405. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 316, folios 240 r.-241 v.

1099
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Carpentras reservar y posteriormente conferir a Gil de Orihuela, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 11 septiembre 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folio 414 r.-v.

1100
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Guillermo Ortolano, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del deán y capítulo de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Zaragoza. A la vez queda abrogada su gracia expectativa sobre beneficio similar en la diócesis de Tarazona.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: prior de Santa María del Pilar de Zaragoza; arcediano de
Zamora; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 312, folios 480 r.-481 r.

1101
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Jaime Peconada, presbítero, capellán en la iglesia cesaraugustana de Santa Engracia, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha capellanía.
Expedida: 1 abril 1407. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 379 v.-380 v.

1102
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Martín Pelayo, presbítero, diócesis de Zaragoza, familiar papal y servidor del palacio apostólico en el oficio de la bodega
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(»in officio buticularie»), un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 20 septiembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 312, folios 631 v.-632 v.

1103
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Pérez Navarro, clérigo cesaraugustano,
familiar y servidor del papa en el oficio de la bodega, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 24 noviembre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Zaragoza.
Registro Vaticano 325, folios 327 r.-328 r.

1104
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro Pérez de Villarroya (Villarubia), presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40
libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 20 enero 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Pedro Soriano, canónigo de Barcelona; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic; oficial de Segorbe.
Registro Vaticano 325, folios 380 r.-381 r.
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1105
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pascasio Pozuel, clérigo, diócesis de Zaragoza,
familiar papal y servidor en el palacio apostólico, un beneficio (con cura
60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín.
Expedida: 8 octubre 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; oficiales de Zaragoza y Valencia.
Registro Vaticano 325, folios 128 v.-129 r.

1106
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarragona reservar y posteriormente conferir a Antonio Puigvert, clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar de Álvaro de Luna, comendador del Hospital de San Juan de Jerusalén de Calatayud, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Tortosa.
Expedida: 12 julio 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 326 r.-327 r.

1107
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere a Domingo Raimundo, familiar papal, canonjía con reserva de prebenda y administración u oficio, incluso con cura de
almas, en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María
de Albarracín. No obstante que posee una porción beneficial en la iglesia
de Zaragoza y la parroquia de Monreal (Montisregalis), diócesis de Zarago481
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za, la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviese oficio
con cura de almas.
Expedida: 6 noviembre 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: obispo de Niza; Pedro Soriano, canónigo de Barcelona;
oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 309, folios 220 r.-221 r.

1108
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan del Rey (Regis), clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Cuenca.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: arcediano de Santa María de Albarracín; Pedro Soriano,
canónigo de Barcelona; oficial de Sigüenza.
Registro Aviñonés 315, folios 220 v.-221 v.

1109
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere a Gonzalo Rodríguez de Palencuela, bachiller
en decretos, familiar del noble Juan de Luna, doncel, diócesis de Tarazona, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (60 libras tornesas)
en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos. No obstante que posee otros
prestimonios en la diócesis de Segovia.
Expedida: 5 febrero 1405. Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Niza; arcediano de Carrión en la iglesia de
Palencia; oficial de Palencia.
Registro Aviñonés 309, folios 429 r.-430 v.
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1110
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Benedicto de Rosellón (Rossilione), canónigo
de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee en
dicha iglesia de Daroca canonjía y media prebenda, como también porciones beneficiales en las parroquias de Alcañiz y Lanaja (sin residir, 50 libras
tornesas), diócesis de Zaragoza y Huesca.
Expedida: 2 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Niza; abad del monasterio de San Juan de la
Peña, diócesis de Huesca; oficial de Tarazona.
Registro Vaticano 331, folios 134 r.-135 r.

1111
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro de Sahun, rector de la parroquia de
Plan (Plano), diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Lérida. No obstante que posee la citada parroquia, la cual dejará vacante
si, en virtud de la presente bula, obtuviese beneficio con cura de almas.
Expedida: 2 abril 1405. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Victorián, diócesis de Lérida;
Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 311, folios 45 v.-46 v.

1112
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Aviñón reservar y posteriormente
conferir a Fernando Sánchez Serrano, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
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beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 30 marzo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folio 165 r.-v.

1113
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Fernando de Santamaría, presbítero, rector de
la parroquia de Nules, diócesis de Tortosa, familiar papal, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Tortosa. No obstante que posee dicha parroquia y una capellanía en la iglesia de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 26 febrero 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Poblet y de San Juan de la
Peña, diócesis de Tarragona y Huesca; prior de la iglesia de Zaragoza.
Registro Aviñonés 313, folios 510 r.-511 r. bis (paginación duplicada).

1114
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis
de Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Pedro de Sampedro (de
Sancto Petro), presbítero, capellán en la parroquia de Santa María de Oliete (Olieto), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 13 octubre 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folios 248 r.-249 v.
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1115
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Nicolás Salvador (Salvatoris), presbítero, beneficiado en la parroquia de Santiago de Montalbán (Montealbano), diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante
que en la citada parroquia obtiene un beneficio sin cura de almas.
Expedida: 8 abril 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Bañolas y de Rueda, diócesis de Gerona y Zaragoza; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Registro Aviñonés 313, folios 637 r.-638 r.

1116
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a García de Salvatierra, presbítero, noble, rector de la parroquia
de Guasa (Guassa), diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura
40 libras tornesas), incluso canonjía y prebenda en Jaca, de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que posee la citada
parroquia, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviese
beneficio con cura de almas.
Expedida: 23 junio 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folio 131 r.-v.

1117
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarragona reservar y posteriormente conferir a Pedro de Sarraveria, presbítero, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas), asignado al clero
secular, de colación del comendador del Hospital de San Juan de Jerusalén de Monzón (Montissone), diócesis de Lérida.
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Expedida: 17 marzo 1405. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folios 422 r.-423 r.

1118
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Saura, presbítero, diócesis de Lérida, un
beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 1 agosto 1404. Tasa: 15 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deanes de Lérida y Tarazona; Pedro Soriano, canónigo de
Barcelona.
Registro Aviñonés 312, folios 430 r.-431 r.

1119
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Nicolás de Sesé (Sesse), presbítero, porcionero de la iglesia de
San Martín de Belchite (Belchit), diócesis de Zaragoza, noble, consanguíneo del caballero García López de Sesse, un beneficio (con cura 60, sin
cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada porción beneficial (sin residir, 20 florines oro de Aragón).
Expedida: 7 marzo 1409. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 461 v.-463 r.

1120
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII, en consideración de Carlos, rey de Navarra, manda al
oficial de Tarazona conferir una canonjía con reserva de prebenda en la
486
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iglesia de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, a Juan de Tafalla,
presbítero, porcionero en la misma iglesia de Santa María de Tudela.
Expedida: 25 agosto 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 309, folios 96 r.-97 v.

1121
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan de Tarazona (Tirasona), canónigo de
Santa María de Teruel, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura
de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de
la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee en la citada iglesia de Teruel
canonjía y prebenda y en la parroquia de Alagón, diócesis de Zaragoza,
una porción beneficial; asimismo tiene mandato de provisión de canonjía
y prebenda en Tarazona y de porciones beneficiales (sin residir, 50 libras
tornesas) en las parroquias de Sádaba y de Zuera, diócesis de Pamplona y
Zaragoza. Asimismo para obtener beneficio con cura de almas le dispensa
del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 20 años.
Expedida: 13 marzo 1406. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Niza; prepósito de San Desiderio de Aviñón;
oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folios 75 v.-76 r.

1122
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Raimundo Torti, presbítero, rector de la parroquia de Estadilla
(Stadella), diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 80, sin cura de almas
50 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
No obstante que posee la citada parroquia, que dejará vacante si, en virtud
de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 1 mayo 1405. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 213 r.-214 r.
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1123
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al chantre de Huesca reservar y posteriormente
conferir a Guillermo de Tudela, canónigo de Huesca, un beneficio (con
cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada canonjía
con prebenda.
Expedida: 15 agosto 1413. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 643 r.-644 r.

1124
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Lorenzo de Tudela, clérigo cesaraugustano,
provecto en gramática y lógica y estudiando filosofía, un beneficio sin cura
de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de
la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 24 diciembre 1410. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 315, folios 554 v.-555 v.

1125
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel de Tomás (Thome), clérigo, diócesis
de Zaragoza, familiar de Pedro de Luna, pavorde de Valencia, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: deán de San Pedro de Aviñón; arcediano de Benasque en
la iglesia de Lérida; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 314, folios 595 r.-596 r.

1126
1403, octubre, 13

Salon

Carlos de Urriés, sacristán de Huesca, mandatario para la reserva de un
beneficio en la diócesis de Rodez a Guillermo Annati, presbítero, familiar del
papa, rector de la parroquia de San Julián de Carasaco, diócesis de Rodez.
Expedida: 24 noviembre 1405. Tasa: 25 libras. «Grata tue…»
Registro Vaticano 327, folio 29 r.-v.

1127
1403, octubre, 13

Salon

El oficial de Zaragoza mandatario para la colación de canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Lérida a Carlos de Urriés (Durries),
noble, bachiller en decretos, cubiculario papal.
Expedida: 1 agosto 1404. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 310, folios 238 v.-239 v.

1128
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel de Urrea, capellán de la iglesia de Santa
María la Mayor de Zaragoza, servidor del palacio apostólico, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo
de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada capellanía.
Expedida: 18 marzo 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Montearagón, diócesis de Huesca; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 313, folios 304 r.-305 r.

1129
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Vallés, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación
del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
Expedida: 16 abril 1409. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficiales de Barcelona y Gerona.
Registro Aviñonés 315, folios 477 r.-478 r.

1130
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Álvaro de Vera, clérigo, diócesis de Zaragoza,
familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Asimismo para obtener beneficio con cura de almas le dispensa del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 20 años. No obstante que
ostenta mandato de provisión para canonjía y prebenda en la iglesia de
Lérida.
Expedida: 19 abril 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; arcediano de
Benasque en la iglesia de Lérida.
Registro Vaticano 331, folios 375 v.-377 r.
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1131
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla a Juan de
Vera, familiar papal. No obstante que posee sendas porciones beneficiales
(sin residir, 50 libras tornesas) en las parroquias de Alagón, Barbastro y
Alquézar, diócesis de Zaragoza y Huesca.
Expedida: 6 febrero 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: deán de Córdoba; sacristán de Huesca; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 309, folios 52 v.-53 v.

1132
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII, en consideración de Carlos, rey de Navarra, manda a Gil
Sánchez Muñoz (Egidio Sancii Munionis), canónigo de Valencia, reservar y
posteriormente conferir a Luis de Villaspesa (Ludovico de Villaspissa), clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 26 julio 1404. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 312, folio 325 r.-v.

1133
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel Ximénez, alias Fabri, clérigo, diócesis
de Zaragoza, servidor del papa en el palacio apostólico durante un bienio,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 14 agosto 1411. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
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Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 315, folios 579 r.-580 r.

1134
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona reservar y posteriormente
conferir a Martín Ximénez de Bulbuent, canónigo de Tarazona, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de
la iglesia de Tortosa. No obstante que posee dicha canonjía con prebenda.
Expedida: 26 julio 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folios 692 v.-693 v.

1135
1403, octubre, 13

Salon

Julián de Loba, canónigo de Tarazona, mandatario para la reserva de
un beneficio de colación del arzobispo y capítulo de la iglesia de Sevilla a
Martín Ximénez de Marchena, clérigo, diócesis de Sevilla.
Expedida: 28 noviembre 1405. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Registro Vaticano 325, folio 302 r.-v.

1136
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII reserva a Miguel Ximénez de Vera, rector de la parroquia de Albalate (Albalato), diócesis de Lérida, noble, bachiller en decretos, familiar de Pedro de Luna, arcediano de Cuenca, un beneficio (con
cura 100, sin cura de almas 70 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha
parroquia (sin residir, 30 libras tornesas).
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Expedida: 22 enero 1405. Tasa: 24 libras. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: oficiales de Zaragoza y Lérida; Andrés Burçac, canónigo
de Barcelona.
Registro Aviñonés 313, folios 344 r.-345 r.

1137
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Pedro Ximénez de Vera, noble, presbítero, rector de la parroquia de Fonfría (Fontisfrigidi), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con
cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del arzobispo,
prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha
parroquia, la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 24 marzo 1405. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 331, folio 73 r.-v.

1138
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Tortosa reservar y posteriormente
conferir a Juan Zapata, rector de la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza, familiar papal, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de las iglesias, canónicamente
unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín. No obstante que posee
canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, y la citada parroquia (sin residir, 50 libras tornesas),
la cual dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio
con cura de almas.
Expedida: 23 noviembre 1405. Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 330 r.-331 r.
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1139
1403, octubre, 13

Salon

Benedicto XIII, en consideración de María, reina de Aragón, manda al
abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Pedro Zappata, clérigo, diócesis de Zaragoza, noble,
un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 31 marzo 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 313, folio 514 r.-v. bis (paginación duplicada).

1140
1403, octubre, 14

Salon

El abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca,
mandatario para la reserva de un beneficio (con cura 100, sin cura de
almas 80 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de
Barcelona a Pedro de Arzalerio, clérigo de la diócesis de Nevers, cubiculario del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles.
Expedida: 18 enero 1410. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 315, folios 503 r.-504 r.

1141
1403, octubre, 14

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro de Cormano, clérigo, diócesis de Tarazona, familiar papal, un beneficio (con cura 40, sin cura de almas 30 libras
tornesas) de colación del arzobispo y capítulo de la iglesia de Toulouse.
Expedida: 7 junio 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: chantre de Bayona; oficial de Toulouse; Andrés Burçac,
canónigo de Barcelona.
Registro Vaticano 325, folios 222 v.-223 v.
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1142
1403, octubre, 14

Salon

Benedicto XIII confiere canonjía con reserva de prebenda de la iglesia
de Tarazona a Miguel Pérez (Petri) de Carrasca, cubiculario del cardenal
Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles. No obstante que en
la misma iglesia de Tarazona posee una porción beneficial, como también
un beneficio sin cura de almas en la iglesia de Lérida y la parroquia de
Sudanell (sin residir, 50 libras tornesas) en la diócesis de Lérida.
Expedida: 25 noviembre 1404. Tasa: 27 libras. «Grata tue…»
Mandatarios: abad del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de
Huesca; Bernardo Fuertes, canónigo de Barcelona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 309, folio 68 r.-v.

1143
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Juan Álvarez (Alvari) de Chicarra, clérigo, diócesis de Tarazona, un íntegra porción
beneficial en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de
Tarazona.
Expedida: 19 marzo 1406. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folio 141 r.-v.

1144
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro Delson, presbítero, diócesis de Huesca, un
beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del
abad y convento del monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca.
Expedida: 10 abril 1405. Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa Fe, diócesis de Huesca y Zaragoza; oficial de Huesca.
Registro Vaticano 331, folios 28 v.-30 r.

1145
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Bartolomé López (Luppi) de Cascant, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
Expedida: 23 julio 1405. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folios 95 r.-96 r.

1146
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII reserva a Lope (Luppo) de Morata, clérigo, diócesis
de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del deán y capítulo de la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, quedando a su vez anulada otra gracia expectativa, a él concedida para la diócesis de Zaragoza
Expedida: 13 marzo 1406. Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: Julián de Loba, canónigo de Tarazona; oficiales de Zaragoza y Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folios 54 v.-55 r.

1147
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII reserva a Jordán de Nuévalos, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas) de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
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Expedida: 19 mayo 1409. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; Pedro Ximénez de Pilares, canónigo
de Lérida; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 315, folio 469 r.-v.

1148
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Romeo (Romei), presbítero, porcionero
en la parroquia de San Martín de Belchite (Belchit), diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee dicha porción beneficial (sin residir, 20 florines oro de
Aragón), denominada oficio del reparto de las raciones («officium racionarie»).
Expedida: 9 junio 1409. Tasa: 25 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: deán de Huesca; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 315, folio 485 r.-v.

1149
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII reserva a Nicolás Sánchez (Sancii) de Orera, clérigo,
diócesis de Tarazona, estudiando derecho canónico, un beneficio sin cura
de almas (40 libras tornesas), incluso una canonjía y prebenda en la iglesia
de Santa María de la Peña de Calatayud, de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Tarazona.
Expedida: 19 abril 1409. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 315, folios 478 v.-479 v.
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1150
1403, octubre, 15

Salon

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Pedro de Villar,
vicario de la parroquia de Munébrega (Monobrega), diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Valencia. No obstante que en la
parroquia de Munébrega posee un beneficio patrimonial, sin cura de
almas, y la citada vicaría, la cual dejará vacante si, en virtud de la presente
bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 20 julio 1405. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folio 127 r.-v.

1151
1403, octubre, 16

Salon

Benedicto XIII reserva a García de Benedis, rector de la parroquia de
San Salvador de Biescas, diócesis de Huesca, familiar de Juan, difunto obispo de Lérida, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio de San Juan de SordeL’Abbaye, O.S.B., diócesis de Dax. No obstante que está en litigio sobre
una capellanía en Tartas (Tartasio), diócesis de Dax, y que posee la citada
parroquia de Biescas y una ración en la iglesia de Santa María de Alquézar,
diócesis de Huesca, las cuales dejará vacantes si, en virtud de la presente
bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 16 julio 1405. Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 314, folios 172 r.-173 r.

1152
1403, octubre, 16

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Ximeno de Diesaro, presbí498
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tero, capellán en la parroquia de Santa María de Híjar (Ixar), diócesis de
Zaragoza, un beneficio (con cura 40, sin cura de almas 30 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza. No
obstante que posee la citada capellanía (sin residir, 20 libras de la moneda
del lugar, «monete in partibus illis currentis», es decir, jaquesas).
Expedida: 18 julio 1414. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 669 v.-670 v.

1153
1403, octubre, 16

Salon

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, al arcediano de Benasque en la iglesia de Lérida y al oficial de
Huesca que procuren sea recibido como canónigo en la iglesia de Santa
María la Mayor de Zaragoza, O.S.A., Ximeno Dodina, clérigo, diócesis de
Zaragoza, familiar de la noble Aldonza, esposa del noble caballero Antonio de Luna, el cual desea consagrar su vida al Señor en dicha iglesia.
Expedida: 3 marzo 1407. Tasa: 14 libras. «Cupientibus vitam …»
Registro Aviñonés 316, folio 349 r.-v.

1154
1403, octubre, 16

Salon

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
reservar y posteriormente conferir a Juan Lázaro (Lazari), presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras
tornesas) de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 1 octubre 1404. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 314, folio 346 r.-v.
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1155
1403, octubre, 16

Salon

Benedicto XIII reserva a Nicolás de Pueyo (Podio), clérigo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio sin cura de almas (30 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 15 marzo 1413. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Lérida y Huesca.
Registro Aviñonés 315, folio 627 r.-v.

1156
1403, octubre, 18

Salon

Benedicto XIII reserva a Juan Cavero, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio (con cura 40, sin cura de almas 30 libras tornesas) de colación
del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 16 octubre 1415. Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac
morum…»
Mandatarios: obispo de Barcelona; oficiales de Tarazona y Huesca.
Registro Aviñonés 315, folios 679 v.-680 v.

1157
1403, octubre, 18

Salon

Benedicto XIII concede a Andrés Lorenzo (Laurentii), clérigo, familiar
papal, que continúen teniendo validez las letras apostólicas, a él concedidas, para un beneficio (con cura 120, sin cura de almas 70 libras tornesas)
en la diócesis de Zaragoza y por las cuales obtuvo solamente un beneficio
sin cura de almas y de escaso valor (sin residir, 15 florines oro de Aragón)
en la parroquia de Santa María de Alcañiz. Pueda, por tanto, en virtud de
la misma gracia expectativa obtener otro beneficio, con cura o sin cura de
almas, en la misma diócesis.
Tasa: 16 libras. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 316, folios 489 v.-490 r.
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1158
1403, octubre, 19

Salon

Benedicto XIII reserva a Pedro de Aysa, presbítero, capellán en la iglesia de Huesca, bachiller en decretos, un beneficio sin cura de almas (70
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida.
No obstante que posee dicha capellanía (sin residir, 20 libras jaquesas).
Expedida: 15 marzo 1414. Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Huesca; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 315, folios 661 r.-662 r.

1159
1403, octubre, 20

Salon

Benedicto XIII concede a Jaime de Prades, caballerizo (condestable) de
Aragón, que de la cantidad, a él concedida por el papa, pueda requerir la
suma de 9.730 florines oro de Aragón, que le falta todavía de percibir, de la
totalidad de los bienes de la Cámara Apostólica, de acuerdo con las formas y
modos determinados por el mismo papa. En efecto, a dicho Jaime Benedicto
XIII concedió la cantidad de 20.000 florines oro de Aragón, destinados a servicios directos para el mismo papa y para la causa de la Iglesia. Y de esta cantidad ha recibido ya 10.270 florines, percibidos de esta manera: 7.500 florines
oro de Aragón y 5.000 francos oro directa y personalmente de Pedro, abad del
monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y el resto por mandato
del mismo abad, en cuanto vicegerente de la Cámara Apostólica, de manos de
Guillermo de Fenollet, ciudadano barcelonés, y de Pedro de Comolles, canónigo de Valencia.
Tasa: Gratis, por mandato. «Nuper ad multa…»
Registro Aviñonés 319, folios 33 r.-34 r.

1160
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII reserva a Domingo Ferrer, presbítero, diócesis de Zaragoza, un beneficio (con cura 40, sin cura de almas 30 libras tornesas) de
colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
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Expedida: 17 noviembre 1414. Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispos de Orense y de Elna; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 315, folios 680 v.-681 v.

1161
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII, accediendo a las súplicas de Gonzalo de Funes, comendador de las casas de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén de
Cantavieja (Cantavetula) y Aliaga, diócesis de Zaragoza, confirma la exención de dichas casas de la jurisdicción ordinaria de la castellanía y castellán
de Amposta, realizada por Filiberto, maestre general de dicha Orden, en
Rodas el 21 de mayo de 1403.
Expedida: 14 febrero 1404. Tasa: 20 libras. «Hiis que…»
Registro Vaticano 326, folios 460 v.-461 r.

1162
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII nombra al obispo de Barcelona, al deán de Tortosa y al
oficial de Aviñón ejecutores de la exención de la jurisdicción ordinaria de
la castellanía de Amposta, concedida y confirmada a las encomiendas de la
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén de Cantavieja y Aliaga, diócesis de Zaragoza.
Tasa: 22 libras. «Hodie pro parte…»
Registro Vaticano 316, folios 461 v.-462 r.

1163
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Ximeno Gori, rector de la parroquia de Arto, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que posee
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dicha parroquia, que dejará vacante si, en virtud de la presente bula, obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 9 junio 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folio 307 r.-v.

1164
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Juan Pérez Bataille, clérigo, diócesis de Huesca, un beneficio sin
cura de almas (40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la
iglesia de Huesca.
Expedida: 21 agosto 1406. Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 283 r.-284 r.

1165
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente conferir a Domingo de Yecada, capellán de la iglesia de Santa María
de Almudévar, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 60, sin cura de
almas 40 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia
de Huesca. No obstante que posee dicha capellanía.
Expedida: 12 junio 1406. Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 315, folios 306 r.-307 r.

1166
1403, octubre, 21

Salon

Benedicto XIII nombra al arzobispo de Zaragoza y a los obispos de
Lérida y Elna conservadores y jueces para la defensa de los derechos y bie503
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nes de la casa de San Antonio de Olite, alias de Navarra, O.S.A., diócesis
de Pamplona.
Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 308, folio 614 v.

1167
1403, noviembre, 17

Salon

Benedicto XIII nombra abad del monasterio de San Juan de la Peña,
O.S.B., diócesis de Huesca, a Jerónimo, presbítero, camarero del monasterio de Ripoll, diócesis de Vic, cubiculario papal, por cuanto su abadía quedará vacante por el nombramiento del abad Pedro para la sede episcopal
de Lescar.
Expedida: 26 febrero 1404. Tasa: 80 libras. «Summi dispositione…»
Mandatarios: convento del monasterio de San Juan de la Peña; vasallos
del mismo monasterio; obispo de Huesca; Martín, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 308, folios 421 r.-422 v.

1168
1403, noviembre, 21

Salon

Benedicto XIII nombra a Pedro, presbítero, licenciado en decretos,
abad del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca,
para la sede episcopal de Lescar, vacante por defunción del obispo Odón.
Expedida: 22 noviembre 1403. Tasa: 154 libras. «Apostolatus officium…»
Mandatarios: capítulo de Lescar; clero, pueblo y vasallos de la ciudad y
diócesis de Lescar; arzobispo de Auch; conde de Foix.
Registro Aviñonés 308, folio 409 r.-v.
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1169
1403, noviembre, 22

Marsella

Benedicto XIII concede a María de Altabás, viuda de Álvaro Rodríguez
(Roderici), ciudadano de Zaragoza, la elección de un presbítero como
confesor suyo, el cual pueda darle absolución plenaria en «articulo mortis», con tal de observar ayuno todos los viernes del año.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue..»
Registro Aviñonés 308, folio 673 v.

1170
1403, noviembre, 22

Marsella

Benedicto XIII concede a Englesia Rodríguez (Englesie Roderici), viuda de Domingo del Palmar, ciudadano de Zaragoza, la elección de un
presbítero como confesor suyo, el cual pueda darle absolución plenaria en
«articulo mortis», con tal de observar ayuno todos los viernes del año.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 308, folio 673 v.

1171
1403, noviembre, 23

San Víctor (Marsella)

Benedicto XIII confiere al maestro Antonio de Vicente (Vincencii),
escritor y familiar papal, canonjía, prebenda y el arcedianato de la iglesia
de Toulon, vacante por defunción del cardenal Hugo, titular de Santa
María «in porticu». No obstante que posee canonjías y prebendas en las
iglesias de Fréjus y Tarazona, como también prestimonios en la parroquia
de Villarroya (Villarubea), diócesis de Tarazona (sin residir, 80 francos de
oro). Además ostenta gracia expectativa para una dignidad en la iglesia de
Tarazona, la cual queda abrogada con la presente bula.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata tue…»
Mandatarios: arcediano de Fréjus; arcediano de Cerdaña en la iglesia
de Urgel; Bernardo Fuertes, canónigo de Vic.
Registro Vaticano 324, folio 148 r.-v.
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1172
1403, noviembre, 24

San Víctor

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro García, familiar papal,
el arciprestazgo de Belchite, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción
del cardenal Guillermo, titular de San Esteban en Celiomonte. Asimismo
dispensa a dicho Pedro del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 18 años, para obtener dignidades y beneficios con cura de almas y,
por tanto, poseer el arciprestazgo de Belchite.
Expedida: 27 noviembre 1403. Tasa: Gratis, por mandato. «Grata
tue…»
Mandatarios: abades de los monasterios de San Juan de la Peña y de
Santa María de Piedra, diócesis de Huesca y Tarazona; Bernardo Fuertes,
canónigo de Barcelona.
Registro Vaticano 324, folios 26 r.-27 r.

1173
1403, noviembre, 24

San Víctor

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan López de Atienza, clérigo, diócesis de Zaragoza, familiar y cubiculario papal, el oficio de escritor
de la Penitenciaría apostólica, vacante por defunción de Pedro Bertioti.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatario: cardenal Pedro, titular de San Pedro «ad vincula», regente
la Penitenciaría papal.
Registro Vaticano 324, folio 38 r.

1174
1403, noviembre, 29

Marsella

Benedicto XIII manda al sacristán de Maguelone reservar y posteriormente conferir a Rodrigo Zapata, clérigo, diócesis de Tarazona, estudiando derecho canónico, canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María de
Daroca, diócesis de Zaragoza, que quedarán vacantes por el mandato de
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provisión del arcedianato de Vizcaya en la iglesia de Calahorra y de prestimonios en la misma diócesis, realizado a su titular, Juan Martínez de Valtierra.
Expedida: 15 junio 1405. Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 318, folios 282 r.-283 r.

1175
1403, diciembre, 2

Tarascon

Benedicto XIII, nombra a Pedro, arcediano de Benasque en la iglesia
de Lérida, diácono, licenciado en decretos, cubiculario papal, para la sede
episcopal de Lérida, vacante por defunción del obispo Juan.
Expedida: 12 diciembre 1403. Tasa: 140 libras. «Apostolatus officium…»
Mandatarios: capítulo de la iglesia de Lérida; clero, pueblo y vasallos de
la ciudad y diócesis de Lérida; arzobispo de Tarragona; Martín, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 308, folios 414 r.-415 v.

1176
1403, diciembre, 6

Tarascon

Benedicto XIII, accediendo a las súplicas de Manuel, emperador de
Constantinopla, nombra al arzobispo de Zaragoza, al obispo de Huesca y
al abad del monasterio de Montearagón, diócesis de Huesca, mandatarios
para que en todas las parroquias e iglesias de las ciudades y diócesis de
Zaragoza y Pamplona se predique la palabra de Dios, exhortando a los fieles cristianos a la cruzada contra los infieles.
Tasa: 50 libras. «Ad reprimendum persecutiones…»
Registro Vaticano 326, folios 290 v.-291 r.
N.B. En el mismo Registro Vaticano 326, folio 291 r.-v. existen otras
bulas similares dirigidas a obispos y abades de los reinos de Castilla y de la
Corona de Aragón.
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1177
1403, diciembre, 14

Tarascon

Benedicto XIII confiere a Jaime de Mazas la parroquia de Palomar, diócesis de Zaragoza, vacante por la permuta realizada por el mismo Jaime de
una porción beneficial de la iglesia de Zuera y Arnaldo Sarriés de dicha
parroquia.
Expedida: 3 enero 1404. Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; oficial de Zaragoza; pavorde de San Andrés de Grenoble.
Registro Vaticano 324, folio 248 r.-v.

1178
1403, diciembre, 14

Tarascon

Benedicto XIII confiere a Arnaldo Sarriés, presbítero, capellán en la
iglesia de Huesca, una porción beneficial en la iglesia de Zuera, diócesis
de Zaragoza, vacante por la permuta realizada por el mismo Arnaldo de la
parroquia de Palomar, diócesis de Zaragoza, y Jaime de Mazas de la citada
porción beneficial.
Expedida: 3 enero 1404. Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; oficial de Zaragoza; pavorde de San Andrés de Grenoble.
Registro Vaticano 324, folio 244 r.-v.

1179
1403, diciembre, 18

Tarascon

Benedicto XIII concede a Gil Gómez (Gomecii), familiar papal, rector de
la parroquia de Fuendejalón (Fontexalonis), diócesis de Zaragoza, que, durante un quinquenio a partir de la presente bula, no esté obligado en razón de su
titularidad como párroco de Fuendejalón a recibir las órdenes sagradas del
diaconado y presbiterado.
Tasa: Gratis, para el socio. «Dilecto filio…»
Registro Aviñonés 316, folio 391 r.
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1180
1403, diciembre, 28

Tarascon

Benedicto XIII faculta a Sancho, abad del monasterio cisterciense de
Santa Fe, diócesis de Zaragoza, para recibir en su monasterio a seis monjes de la misma Orden, deseosos de trasladarse de sus monasterios al de
Santa Fe.
Tasa: 24 libras. «Personam tuam…»
Registro Vaticano 326, folio 57 r.-v
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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMICO
A

Albarracín, Santa María, 17, 121, 213,
214, 234, 714, 810, 929, 916.

Abadía, Martín de, tesorero, subprior
Santa María la Mayor Z., 290,468,591.
Abanto, 10, 470,1078.

Albarracín, parroquia Santiago, 252,
593, 1062. Vicaría El Salvador, 916,
929.

Aberlenn, monasterio, 37.

Albelda, 474.

Ade, Mateo, párroco Fuentes Claras, 674.

Alberó, Juan de, beneficiado Lérida, 292.

Ademuz, 709.

Alberuela, Ximeno de, clérigo Z., 1010.

Adonz, Juan, canónigo Daroca, 4, 246.

Alborno, Domingo, clérigo Z., 23, 293.

Adonz, Nicolás, canónigo Daroca, 4, 470.

Alby, 814.

Ager, San Pedro, monasterio, 162.

Alcaide, Andrés, clérigo Z., 1011.

Agón, 285.

Alcalá, Domingo de, clérigo Z., 888.

Agreda, Domingo de, clérigo Tarazona,
398.

Alcalatén, 635.

Agreda, Guillermo, de, laico Tarazona,
539.

Alcañiz, Santa María, 226, 291, 586, 608,
611, 740, 824, 1110, 1157.
Alcarrás, 1002.

Agrigento, 87, 631.

Alcira, Santa María, 181, 919-921.

Aguas, Salvador de, canónigo, 291, 744,
860, 955.

Alcolea de Cinca, 6.

Aguatón, 1073.

Aldehuela, 487.

Aguilón, Francisco de, párroco Longares,
1008.

Aldonza, esposa de Antonio de Luna, 1153.

Aitona, 1022.
Aladrén, 583, 584, 599, 851, 858.

Alfajarín, Juan de, canónigo Lérida, 24,
926.

Alagón, Nicolás de, presbítero, 22.

Alfambra, bailía, 602, 900.

Alagón, 90, 300, 411, 1036, 1121, 1131.

Alfaro, San Miguel, 19, 153, 240, 308,
347, 436, 578, 607, 1016.

Alamunia, Juan de, vicario de Muro, 363.

Alcora, 633, 634.

Ales, Miguel, clérigo Avranches, 1012.

Albalate (Z.), 381.

Alfaro, Diego de, rector Fantova, 1013.

Albalate de Cinca, 946, 1136.

Alfocea, 538, 887.

* No han sido incluidos los mandatarios, como tampoco los nombres y lugares
enunciados genéricamente, como en “colación del arzobispo, prior y capítulo de la
iglesia de Zaragoza”.
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Alfocea, Gonzalo de, canónigo Huesca,
899.

Andorra (Urgel), arcedianato, 817, 818.

Alfocea, Gracia, esposa de Juan Leytago,
904.

Andrés, Domingo de, capellán Montalbán, 399.

Alfonso, obispo Avila, arzobispo Sevilla,
974.

Angers, iglesia San Mauricio, 401.

Andrés, abad de Rueda, 27, 475.

Anglada, Juan, arcediano Tierrantona,
874.

Alfonso de Sunyen, Martín, canónigo
Santa María de la Peña, Calatayud, 247.

Anglici, Juan, capellán San Mauricio, 401.

Algás, encomienda, 636, 641, 693.

Anguisola, Gregorio de, clérigo Z., 336.

Alías, Fernando de, clérigo Tarazona, 230,
908.

Aniesa, bailía, 900.

Alías, Fernando, obrero Jaca, 1014.

Aniñón, 581, 1008.

Aliaga, encomienda, 900, 1161, 1162.

Aniñón, Juan de, canónigo Santa María
de la Peña, Calatayud, 176, 1008.

Almazora, 665, 695.
Almonacid, 772.

Anguisola, Martín de, clérigo Z., 337.

Almoravet, Juan de, clérigo Huesca, 1015.

Annati, Guillermo, rector de San Julián de
Carasaco, 1126.

Almudevar, 90, 802, 1165.

Añón, bailía, 900.

Alpartil, Martín de, limosnero, camarero,
Z., 662, 747, 770, 816.

Añués, Miguel de, canónigo Santa María
Mayor, Z., 304, 468.

Alpeñés, 10, 470.

Aperal, Antonio de, sacristán Santa
María Mayor, Z., 560.

Alquezar, 80, 184, 851, 1131.
Altabás, María de, viuda de Alvaro Rodríguez, 1169.

Aragón, Juana de, condesa de Foix, 968.

Alvarez, Juan, canónigo Daroca, 248.

Aragonés, Jaime, vicario general Lérida,
941.

Alvarez de Chicarra, Juan, clérigo Tarazona, 1143.

Aragón, Pedro de, noble, 677.

Aragües, 359.

Alvarez de Vera, Nuño, clérigo Osma, 25.

Aranda, 318, 706.

Alloza, 150, 157, 483, 567, 740.

Aranda, Francés de, caballero, 716.

Amargo, Pedro, vicario Pozuelo, 26.

Arannas, 1023.

Amargo, Sancho, vicario de Magallón,
364.

Araus, Geraldo de, canónigo Jaca, 177,
969.

Ambel, bailía, 602, 694.

Arcos, Juan de, capellán Santa María la
Mayor Z., 1016.

Amorós, Bernardo, capellán Estopiñán,
294.
Amposta, castellanía, 94, 614, 615, 712,
900, 1161, 1162.
Ampurias, arcedianato, 86.
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Arenas, Domingo de las,clérigo Z., 455.
Areu, Francisco, clérigo Tortosa, 1017.
Aries, Francisco de, pavorde Valencia,
677.
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Ariño, Martín de, clérigo Z., 1018.

Ayvar, Juan, clérigo Tarazona, 814.

Armengou, Arnaldo, comendador, 900.

Ayvar, Pedro, beneficiado Luna, 563.

Arnaldo, Antonio, clérigo Z., 28.

Ayvar Dundués, Pedro, comendador, 900.

Arnaldo, Domingo, beneficiado San
Pablo, Z., 29.

Azagra, Jaime, baile, 787,900.
Azaruel, Santiago, vicario de Nuez, 439.

Arnau, Joaquín, beneficiado Lérida, 338

Aznárez, García, clérigo Huesca, 1020.

Arnaudi, Antonio, clérigo Embrun, 231.

Aznárez, Gonzalo, beneficiado Borja, 585.

Arnes, encomienda, 621.

Aznárez-Gordo, Sancho, beneficiado San
Juan Daroca, 1021.

Arpartil, Antonio de, sacristán Santa
María la Mayor, Z., 266.
Artasona, Ximeno de, presbítero Z., 365.

Aznárez de Pueyo, García, beneficiado de
Murillo, 232.

Arto, 1163.
Arzalerio, Pedro, clérigo Nevers, 1140.
Ascó, encomienda, 909, 923.
Asensio, Esteban, capellán Santa María
Borja, 463.
Assio, Juan de, canónigo Daroca, 30.
Atea, 174.
Ateca, 815, 893, 1068.
Aterreu, Juan de, clérigo Z., 31.
Augusto, Antonio de, párroco Inca, 897.
Aulanova, Pedro de, clérigo francés, 32.
Avarcha, Juan, clérigo Z., 773.
Avinyo (Urgel), 131.
Aviñón, parroquia San Sinforiano, 684;
iglesia San Agrícola, 836; Palacio
Apostólico, 948.
Aybar, Juan de, presbítero Z., 1019.
Ayerbe, 710, 1031.
Ayerbe, Bertrando de, clérigo Aviñón,
779, 801, 802.
Ayerbe, Urbano, canónigo, 803, 856, 857.
Aynsa, Nicolás de, sacristán de Ricla, 438.
Aynsa, Santiago de, clérigo Huesca, 400,
711.
Aynsa, Jaime, presbítero Huesca, 1001.
Aysa, Pedro de, capellán Huesca, 1158.

B
Badenas, plebanía, 476, 481, 510, 518,
(iglesia) 637-640, 756, 865.
Badules, 239.
Bages, monasterio San Benito, 519.
Báguena, 786.
Baile, Bartolomé, canónigo, 836.
Balaguer, Nicolás, notario de la tesorería
pontificia, 1022.
Balaguer, Nicolás, clérigo Z., 178, 861.
Ballester, Domingo, notario, 900.
Ballester, Juan, beneficiado Berbegal, 1023.
Ballester, Sancho, canónigo de Roda, 762,
833.
Ballobar, 941.
Banastón, 613.
Bañón, Clemente, notario, 4.
Barbastro, iglesia, 80, 161, 184, 710, 801,
851, 1131.
Barbastro, encomienda, 900.
Barbastro, pardina San Marcos, 182.
Barbastro, Juan, vicario Santiago de Z.,
366, 605.
Barbesa, iglesia San Miguel, 78.
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Barcelona, iglesia, 127, 128, 154, 530,
1043; obispo, 570-572, 966; deán,
818; convento eremitas 931.
Bardaxí, Leonardo, clérigo Lérida, 295.
Barega, Jaime, beneficiado Santa María la
Mayor, Z., 249, 671, 672.
Batea, 1077.
Bayo, Raimundo de, capellán iglesia
Huesca, 1024.
Bea, Pascasio, capellán San Gil Z., 267,
402, 888.
Beceite, 942, 873.
Bechí, 520, 587.
Belchite, San Martín, 79, 278, 673, 1119,
1148; arcedianato, 675, 805, 872;
arciprestazgo, 1172.
Belmonte, 387, 471.
Belsa, Fernando de, vicario Ráfales, 515.
Bella, Domingo, presbítero Z., 367.
Bello, 516, 772, 1081.
Bello, Martín de, clérigo Z., 466.
Bellpuig, 736.
Bemholis, (parroquia), 942.
Benabarre, San Miguel, 211, 279, 319,
619, 620.
Benasal, 774, 775, 987, 988.
Benasque, arcedianato, 130, 758, 897,
1175.
Benasque, Pedro de, rector Griébal, 33.
Benayas, Gimeno de, capellán priorato
San Salvador de Ejea, 339.
Benedet, Sancho, beneficiado iglesia San
Nicolás, Mallorca, 403.
Benedicto, Guillermo, monje, 575.
Benedís, García de, rector Biescas, 1151.
Benicasim, 634, 635.
Benítez, Pedro, clérigo Tarazona, 1025.
Berbegal, 531, 1023, 1029.
Berdejo, 247.
Berenguer, Jaime, párroco Ferreruela, 34,
567, 612, 710, 753.

514

Berenguer, Santiago, canónigo Jaca, 691.
Berenguer, Santiago, procurador de la
Cámara Apostólica, 696.
Bergon, Gonzalo de, beneficiado Tarazona, 340.
Bernardo, Jaime, clérigo Z., 1026.
Bernardo, Juan de, clérigo Lérida, 369.
Bernardo, abad Bañolas, 948.
Bernardo, abad Rueda, 905.
Bernardo, prior general eremitas de San
Agustín, 931.
Bernardo, obispo Pamplona, 661.
Bertioti, Pedro, escritor Penitenciaría
Apostólica, 1173.
Bethencourt, Juan de, conquistador
Canarias, 937.
Beyla, Raimundo de la, clérigo Z., 454.
Bierlas, Jaime de, doncel Tarazona, 976.
Biescas, 1151.
Bisauri, 394.
Bivoneti, Giraudo, clérigo Tarascon, 911.
Blanca, esposa de Pedro Sánchez de Calatayud, 839.
Blanes, Francisco de, canónigo Gerona,
35.
Blanes, Vidal de, caballero, Valencia, 948.
Blas, García de, presbítero Huesca, 368.
Boecio, Juan, canónigo Vic, 36, 522.
Bolea, 531, 899, 1029.
Bolea, Pedro de, canónigo, 816.
Bonar, Willelmo, clérigo escocés, 37.
Bonet, Bartolomé, canónigo Tarazona,
956.
Bonet, Fernando, vicario Linares, 1027.
Bonet, Tomás, presbítero Z., 404.
Boneta, Juan de, beneficiado Borja, 1002.
Bonevall, Pedro, monje cisterciense, 697.
Bonfill, Miguel de, beneficiado Fraga, 405.
Bonsell, Arnaldo, párroco, 736.
Borau, Sancho, clérigo Z., 1028.
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Bordalba, 209.
Bordalba, Lázaro, beneficiado Berbegal,
1029.
Bordalva, Miguel, canónigo Daroca, 4.
Bordón (Luco de), bailía, 900.
Boreyo, Guido de, canónigo Ginebra, 684.
Boriaman, Antonio de, vicario de La Sardera, 675.
Borja, 235, 451, 463, 585, 602 (hospicio), 724, 1002,1063, 1070.
Borja, Juan de, párroco Aladrén, canónigo
Calatayud, 583, 584, 599, 628.
Borja, Miguel de, canónigo Tarazona,
803.
Borrell, Salvador, beneficiado Fraga, 179.
Borrero, Pedro, canónigo Huesca, 860.
Bosseto, Pedro de, canónigo Santa María
Tudela, 21.
Brea, Juan de, clérigo Z., 330.
Briviesca, Fernando de, clérigo Burgos, 38.
Bruga, Ferrer, canónigo, 758.
Bruno, Santiago, rector Villar del Salz,
250,505.
Buant, 950.
Bueña, 1073.
Buerba, 161.
Buesa, Sancho de, capellán Santa María
Teruel, 1030.
Burgenser, Gervasio, auditor del Palacio
Apostólico, 559.
Burgos, iglesia, 38, 1109.
Burriel, Juan, vicario de Plou, 406.
Burro, García, beneficiado Ayerbe, 1031.
Burzaq, Andrés, canónigo Santa María
Calatayud, 1, 39, 40, 1032.

C
Cabanes, 273, 938, 809, 1043.
Cabanes, Ximeno de, clérigo Z., 1033.

Cabaniellas, Ximeno de, canónigo Santa
María Tudela, 43, 1009.
Cabañas, Antonio de, canónigo Santa
María de la Peña, Calatayud, 41, 479,
482, 815, 823, 892, 893.
Cabañas, Berenguer, clérigo Tarazona, 42.
Cabañas, Ximeno, clérigo estudiante Calatayud, 999.
Cafar, Pedro, beneficiado San Pedro de los
Francos, Calatayud, 1034.
Cafour, Bernardo, presbítero Valencia,
623.
Calahorra, 113, 229, 251, 661, 729, 820,
1088, 1174.
Calatayud: Santa María la Mayor: 1, 19,
39, 81, 118, 144, 152, 153, 157, 259,
263, 316, 378, 483, 484; (deán:
523,524); 578, 603, 628, 666, 700,
815, 823, 792, 886, 894, 896, 889, 892,
906, 910, 915, 1025, 1032, 1077, 1083,
1094, 1100, 1138, 1143, 1146. Santa
María de la Peña: 10, 41, 53, 114, 247,
324, 470, 532, 815, 889, 892, 906,
1008, 1016, 1149. Parroquia San Martín: 956. Parroquia San Juan de
Vallupie: 1, 39.Parroquia San Pedro
de los Francos, 1034. Parroquia del
Salvador: 569. Orden San Juan de
Jerusalén: 663, 682, 787. Orden
Santo Sepulcro: 503, 820, 906.
Monasterio de Santa Clara: 524, 581.
Arcedianato, 817, 818. Arciprestazgo:
116. Comunidad: 624.
Calatayud, bailía San Juan de Jerusalén,
900.
Calatayud, Jaime de, oficial de la Curia Z.,
887.
Calatayud, Pedro, procurador, 900.
Calatrava, Orden de, 697, 737 (Hábito),
738.
Calcena, 171.
Calvet, Juan, clérigo Z., 167.
Calvo, Juan, clérigo Z., 1035.
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Calvo, Pedro, vicario Santa María la
Mayor, Z., 1036.
Camera, Gallardo, clérigo, canónigo
Tarazona, 233, 1037.
Caminreal, 574.
Campiel, 81.
Campo, Arnaldo del, vicario de Los
Olmos, 901.
Camporrells, 162.
Camporrells, Juan de, clérigo Lérida, 370.
Canadal, Gaufrido, comendador, 900.
Canarias, 937.
Caneto,446.
Cantavieja, 45, 310, 900, 1161, 1162.
Capdet, Ximeno, prior iglesia Z., 704,
705, 721, 853, 898.
Capiella, Juan, notario, 4.
Caprella, Raimundo, clérigo Z., 1038.
Carasaco, parroquia San Julián (Rodez),
1126.
Carbonell, Mateo, capellán Monroyo, 168.
Cardona, Pedro de, deán Valencia, 943,
944.
Cario, Juan, ciudadano de Aviñón, 684.
Carlos, rey Navarra, 32.
Carrión, Francisco de, vicario Santa
María de Albarracín, 234, 714, 916,
929.
Cartagena, 213, 810.
Casagemens, Antonio de, eremita de la
Orden de San Agustín, 931.
Casanova, Bertrando, capellán iglesia Z.,
44, 296.
Cascante, 180.
Caserres, Raimundo, fundador, 600.
Caspe, 6, 465, 636, 641, 693, 717 (primicias), 900; capilla Santa Bárbara,
794.
Casta, Aznar de la, presbítero Z., 297.
Casta, Pedro de la, clérigo Z., 444.
Castejón de Alarba, 268, 269, 815, 893.
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Castel, Juan, beneficiado Alcañiz, 586,
608, 824.
Castellá, Bernardo, párroco Tivisa, 752,
792.
Castelló, Juan de, párroco Mora, 86,608.
Castellón, 64, 189, 665, 695.
Castellón, Antonio de, párroco Corbalán,
canónigo, 488, 687, 816.
Castellón, Juan de, presbítero Z., 1039.
Castellón, Miguel de, clérigo Tortosa,
1040.
Castellote, 466, 712, 825, 900, 983.
Castelnou, 79.
Castielfabib, 709.
Castilgaleu, 131.
Castiliscar, bailía, 900.
Castillo, 477.
Castillo, Devoto del, canónigo, 816.
Castro, Otón, canónigo iglesia Z., 2.
Castros, Bernardo, beneficiado Cantavieja,
45.
Catalán, Peregonio, caballero Valencia,
587.
Caudé, 803, 950.
Cavacequia, Bartolomé, clérigo Z., 852,
934.
Cavaldos, Guillermo, portero, 816.
Cavero, Domingo, capellán Santa Engracia Z., 298.
Cavero, Juan, beneficiado de La Zaydia,
235.
Cavero, Juan, rector Velilla, 724.
Cavero, Juan, clérigo Z., 1156.
Cavero, Santiago, presbítero Zaragoza,
371.
Cella, 200.
Cellero, Pedro, párroco Alpeñés, 10, 470.
Centilles, Pedro, clérigo Tortosa, 695.
Cervaria, Miguel de, rector Cascante, 180.
Cervera, 60, 87, 581, 896, 984 (encomienda).
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Cervera, Miguel, clérigo Segorbe, 1041.
Cetina, 103.
Cevamanos, Fernando, canónigo Calatayud, 268, 269, 889.
Cimballa, 186.
Ciprés, Bernardo, beneficiado Lérida,
341.
Ciresuela, Miguel de, clérigo Lérida,
1042.
Cister, Orden del, 697.
Claramonte, Juan de, beneficiado Valencia, 919, 920, 921.
Clariana, Pedro, párroco Penáguila, 181.
Clemente (Climent), Francisco, arcediano del Penedés, cubiculario papal, canónigo Segorbe, prior Daroca, 20, 46, 507509, 543, 595, 596, 603, 730-732,
817, 818, 821.
Clemente, Pascasio, presbítero Z., 47, 407.
Clérigo, Huillardo, párroco, pardina San
Marcos, 182.
Cluny, monasterio, 840.
Comminges, 912.
Comolles, Pedro de, canónigo Valencia,
1159.
Comollis, Pedro, familiar papal, 15.
Conill, Pedro, abreviador pontificio, 938,
1043.
Constantí, 141, 220, 530, 714.
Copons, Jaime de, canónigo Huesca, 48.
Corbalán, 488, 687.
Corbatón, 470.
Corella, Iñigo, clérigo Tarazona, 183.
Corella, Rodrigo, clérigo Z., 687.
Cormano, Pedro de, clérigo Tarazona,
1141.
Corral, Felipe, párroco de Tosos, 7, 564.
Corral, Juan de, plebano Bádenas, 510.
Corral, Juan de, beneficiado Teruel, 683.
Cortada, Juan, clérigo, 49.
Cortes, Poncio de, escritor papal, 870.

Cortillas, Berenguer de, laico Z., 867.
Cortinat, Pedro, clérigo Huesca, 342.
Cortit, Bernardo, beneficiado Estopiñán,
440.
Corvaria, Juan, arcediano Vic, 50.
Cosida, Antonio de, capellán San Gil Z.,
270.
Covarrubias, iglesia Santos Cosme y
Damián, 349.
Cubillo, 349.
Cuéllar, Rodrigo de, ciudadano Z., 904.
Cuenca, 152, 169, 503, 980, 981, 1004.
Curti, Guillermo, canónigo, 861.
Curti, Juan, canónigo, 861.
Curtibus, Pedro de, monje, 760.
Cuesta, Domingo de la, vicario San
Andrés Z., 343.
Cuevas de Cañart, bailía, 900.
Cuevas, Domingo de, clérigo Z., 927,
1044.
Cunchillos, Gonzalo de, racionero Tarazona, 51.
Cuxá, monasterio San Miguel, 502, 760.
Chaicii, Bertrando, clérigo, 917.
Chamar, Francisco, comendador, 984.
Champiers, Guillermo, custodio de la
Cámara Apostólica, 976.
Chera, 210.
Cherta, 1070.
Chodes, 569.
Chodos, 635.
Chorencii, Bartolomé, prior, 788.

D
Dalarich, Ximeno, presbítero Z., 408.
Daroca, Comunidad: 625. Santa María:
3, 4, 9, 30, 202, 203, 212, 218, 246,
248, 258, 275, 277, 323, 421, 484,
507-509, 595, 596, 603, 703, 708,
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811, 1088, 1110, 1113, 1174. San
Andrés: 92, 122, 315, 842. Santo
Domingo: 123, 282, 1059, 1081. San
Juan de la Cuesta, 1021. San Pedro:
516. Santiago: 174.
Darocha, Juan de, beneficiado Huesca, 512.
Dassis, Juan de, canónigo Daroca, 484.
Datheis, Domingo, canónigo Jaca, 710.
Delgado, Juan, beneficiado Villarroya, 1045.
Delgay, Juan, presbítero Z., 372.
Delmás, Juan, párroco Villafranca, 184.
Delson, Pedro, presbítero Huesca, 1144.
Descuel, Antonio, rector Millas, 185,
1046.
Desmir, Juan, rector Secastilla, 1047.
Dezcans, Pedro, sacristán monasterio de
Roda, 52, 970, 1000.
Dezpin, Raimundo, clérigo Z., 852.
Díaz Cabeza de Vaca, Alvaro, clérigo Z.,
1048.
Díaz de Contamina, Juan, clérigo Elna,
1049.
Diego, obispo Segorbe-Albarracín, 540, 616,
709, 837.
Diego de Contamina, Juan, clérigo Tarazona, 53.
Diego de Valdeanento, Lorenzo, canónigo Daroca, 4.
Diego de Valtierra, Pedro, clérigo Tarazona, 299.
Diesaro, Ximeno de, capellán Híjar, 1152.
Diosdado, Bartolomé, clérigo Z., 681.
Dissart, 918.
Dodina, Ximeno, clérigo Z., 1153.
Dolson, Guillermo, beneficiado Santa
María, Barbastro, 924.
Domínguez, Juan, presbítero Z., 456.
Domínguez Sarrión, Antonio, canónigo
Jaca, 8.
Domínguez de Torralba, Lucas, beneficiado Torralba, 1050.
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Donabruna, Domingo, párroco Banastón,
613.
Dones, Miguel, clérigo Urgel, 54.
Doto, Juan, ciudadano Z., 852.
Duarrez, Rodrigo, comendador, 694.
Dusay (Duray), Juan, comendador, 713,
900.

E
Ejarque, Jaime, procurador, 709.
Ejea: Priorato: 84, 151,326, 383, 561.
San Salvador: 326, 339.
Elna, 35, 130, 758, 851, 1166 (obispo).
El Pobo, 256.
Embid, 174.
Embun, Arnaldo, caritatero Z., 902.
Embrun, 715, 1073.
Emetones de Bayerola, Sancho, clérigo
Z., 344.
Entrenita, Sancho, capellán real, 409, 674.
Epila, 472.
Epila, Jaime de, ciudadano Z., 888.
Erdoçain, Iñigo de, canónigo Santa
María Tudela, 610.
Erla, Blas de, beneficiado Alagón, 300.
Ermengaudi, Arnaldo, comendador, 694.
Eroles, Antonio de, clérigo Zaragoza, 55,
567, 678, 679.
Eroles, Antonio, laico Z., 680.
Escales, Bernardo de, sacristán Tamarite,
56.
Escarp, Santa María, monasterio de,
(abad), 631.
Escoriola, Bernardo, clérigo Valencia, 1051.
Eslida, 20, 41, 479, 482.
Español, Raimundo, prior de Santa María,
Monzón, 970, 1000.
Esparta, Pedro, clérigo Jaca, 1053.
Esquert, Juan, monje, 760.
Estadilla, San Esteban, 143, 613, 1122.
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Estany, Santa María de, monasterio, 816.
Esteban, Pedro, clérigo Z., 57.
Esteban, Rodrigo de, beneficiado Paracuellos, 1055.
Estevan, Miguel, clérigo Z., 1054.
Estevanía, Juan de, beneficiado San Salvador Calatayud, 569.
Estopiñán, San Martín, 294, 440, 600.
Exulbe, Francisco, clérigo Z., 1052.

F
Fabara, 740.
Fabra, Antonio, freire, 900.
Fabregat, Alfonso, presbítero Tortosa, 987,
988.
Fabri, Mateo, escritor papal, 863.
Falces, 155, 229, 542, 729.
Fantova, 1013.
Felicia, García de, capellán San Martín de
Huesca, 410.
Fenollet, Guillermo, mercader Barcelona,
939, 1159.
Fernando, hijo del rey Juan, 546-551.
Fernando, obispo de Tarazona, nuncio;
cardenal, titular de la Basílica de los XII
Apóstoles, 28, 485, 489-501, 529, 590,
642-660, 664, 698, 733, 748-750, 763769, 788, 790, 791, 801, 802, 838,
840, 861, 868, 878-884, 890, 913,
914, 956, 957, 964, 966, 1002, 1003,
1021, 1077, 1140, 1142.
Fernando, abad del monasterio de Irache,
771.
Fernández, Juan, clérigo, estudiante Calatayud, 999.
Fernández, Pascasio, clérigo Santa María
de Albarracín, 301.
Fernández, Pedro, presbítero, freire de la
Orden de Santiago, 1056.
Fernández, Raimundo, presbítero Huesca,
373.
Fernández, Rodrigo, escritor papal, 846.

Fernández de Arcos, Juan, doncel, 704,
705, 898.
Fernández de los Arcos, Juan, párroco
Rillo, 965.
Fernández de los Arcos, Pedro, clérigo Z.,
959, 965.
Fernández de Boniella, Juan, clérigo
Avila, 1057.
Fernández de Boniella, Toribio, clérigo
Avila, 1058.
Fernández de Fuentes, Juan, sacristán
Tarazona, 661, 685, 686.
Fernández de Lihorí, Sancho, ciudadano
Z., 783.
Fernández de Marziella, Benedicto,
canónigo Daroca, 1059.
Fernández de Paredes, Juan, clérigo
Palencia, 1060.
Fernández de Sayas, Juan, beneficiado
Mara, 1, 186.
Fernández de Yanguas, Martín, canónigo
Calahorra, 251.
Ferrer, Antonio, clérigo Z., 1061.
Ferrer, Arnaldo, canónigo Lérida, 895.
Ferrer, Bartolomé, canónigo Lérida, 604.
Ferrer, Domingo, presbítero Z., 1160.
Ferrer, Juan, capellán San Gil, Z., 187, 374.
Ferrer, Juan, rector Segura, 929, 1062.
Ferrer, Martín, capellán Z., 535, 816.
Ferrer, Pedro, beneficiado Luzás, 473.
Ferreruela, 34, 567, 612, 691, 696.
Ferrica, Martín de la, beneficiado Alagón,
411.
Fiero, Juan, presbítero Z., 58.
Figuera, Fernando de la, diácono, beneficiado San Julián de Valencia, 59.
Figuera, Vicente de la, clérigo Tarazona,
188.
Filach, Lope, clérigo Segorbe, 916, 929.
Filiberto, maestre de San Juan de Jerusalén,
1161.
Filocha, Pedro, abreviador, 60.
Finestrelles, Juan de, presbítero Z., 457.
Finestrelles, Juan de, capellán en Montearagón, 61.
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Florent, Martín, vicario Aguilón, 934,
935.
Florent, Martín, oficial Z., 886, 904.
Foces, bailía, 900.
Folch, Santiago, clérigo Z., 62.
Folquet, Arnaldo, comendador, 663, 682,
900.
Fonfría, 1137.
Forç, Domingo de, clérigo, estudiante
Calatayud, 999.
Forcall, 515.
Forcén, Alfonso, clérigo Santa María
Albarracín, 754.
Forcén de Bornales, Gonzalo, caballero,
maestro hospicio del papa, 796, 812,
1057.
Fores, Berengaria, fundadora, 681.
Fores, Juan, clérigo Z., 681.
Fort, Domingo de, clérigo Z., 63.
Fort Olieto, Bernardo, beneficiado Huesca,
345.
Fortanete, bailía, 900.
Fortiá, Sibila de, reina, 16.
Foxano (Foxá), Alamán de, comendador,
636, 641, 900.
Foz, Juan de la, racionero Borja, 1063.
Fraga, 179, 405.
Francia, Raimundo de, comendador, 900.
Francisca, esposa de Gonzalo Forcén de Bornales, 796, 812.
Francisco, abad de San Juan de la Peña,
519.
Francisco, obispo Astense, 684.
Francisco, obispo Huesca, 540, 856.
Francisco, obispo de Imola, 948.
Francisco, obispo Segorbe-Santa María de
Albarracín, 998.
Francisco, obispo Vic, 722.
Franco, Valentín, clérigo Z., 1064.
Frejus, 1171.
Fresno, Martín del, clérigo Z., 412.
Freticia, Guillermo de, canónigo San
Antonio (Vienne), 375.
Freticia, Vidal de, canónigo San Antonio
(Vienne), 376.
Frontún, Ximeno, párroco, 745.
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Fuendejalón, 913, 914, 1067, 1179.
Fuendetodos, 683.
Fuentes (Tarazona), 815, 1068.
Fuentes Claras, 674.
Fuente el Carnero, 20.
Fuentes, Buenhombre (Homobono),
arcipreste de Gorga, 271.
Fuentes, Juan de, capellán Santa María
del Portillo Z., 413.
Fuertes, Bernardo, deán Segorbe-Albarracín, 64, 544, 759.
Fuertes, Bernardo (junior), beneficiado
Pina, 189, 665, 695, 809.
Fuertes, Martín, beneficiado Mirambel, 65,
273, 809.
Funes, Gonzalo, comendador, 900, 1161.

G
Galaubi, Raimundo, clérigo Comminges,
912.
Gallego, Antonio, capellán Maella, 604.
Gallego, Pedro, clérigo Z., 346, 533, 535.
Gallet, Juan, canónigo Daroca, 4, 275.
Gallinares, Guillermo de, arcediano Vilaseca, 67, 612.
Gallinares, Guillermo, comendador, 621,
641, 693, 900.
Gallur, Francisco, presbítero Z., 253.
Galve, Jaime, párroco Alfocea, 538, 887.
Galve, Santiago de, clérigo Z., 274.
Galvás, Pedro, beneficiado Z., 414.
Garcés, Juan, clérigo Z., 377.
Garcés, Miguel, clérigo Tarazona, 347.
Garcés de Cariñena, Pedro, clérigo, 813.
Garcés de Ceresuela, Antonio, clérigo
Huesca, 348.
García, arzobispo Zaragoza, 540, 761, 816,
887.
García, Gil, canónigo Santa María la
Mayor Calatayud, 378.
García, Guillermo, beneficiado Santa
María Teruel, 190.
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García, Juan, vicario general Tarazona,
191, 486, 891.
García, Martín, prior Santa Cristina de
Somport, 932.
García, Miguel, clérigo Pamplona, 542.
García, Pedro, arcipreste Belchite, 1172.
García, Sancho, presbítero Z., 415.
García de Monreal, Lope, tesorero Tudela,
149.
García Montero, Alfonso, beneficiado
Cubillo, 349.
García de Moros, Jordán, canónigo Tarazona, 956, 957.
Garlón, Pascasio, deán de Tarazona, 891.
Garuz, Pedro, canónigo Barcelona, 530.
Gascones, 421.
Gaudencio, colegiata San, 68.
Gaufrido, cardenal, titular Santa María
en Aquiro, 751.
Gaya, Bernardo, párroco, 774.
Genzor, Bartolomé, capellán Lanaja, 445.
Geraldo, obispo Lérida, 540, 761, 996.
Gerona, 35, 36, 41, 116, 130, 134, 479,
480, 522, 676, 936, 940, 978, 979.
Gia, Juan, canónigo colegiata San Gaudencio, 68.
Gil, Martín, portero real, 4.
Gil, Martín, clérigo Z., 1065.
Gil, Martín, clérigo, estudiante Calatayud,
999.
Gil, Pedro, clérigo estudiante Z., 302.
Gil, Pedro, vicario Rueda, 379.
Gil, Rodrigo, vicario de Albarracín, 252,
593, 714, 916, 929.
Gil Muñoz, Juan, beneficiado Santa María
Teruel, 272.
Gil de Torres, Juan, capellán Z., chantre,
2, 816.
Gilabert, Berenguer, párroco, 896.
Gilbert, Eleonor, fundadora, 323.
Ginés, Simón, párroco Alpeñés, 10, 470.

Ginestar, Gabriel de, clérigo Barcelona, 69.
Glorianes, Pedro de, clérigo Elna, 70.
Gombale, Lorenzo, clérigo Tarazona, 1066.
Golmes, 36, 522.
Gomar, Domingo, comendador, 900.
Gómez, Gil, clérigo Tarazona, 5, 71, 567,
586, 824, 913, 914.
Gómez, Gil, rector Fuendejalón, canónigo
Teruel, 755, 1067, 1179.
Gómez, Juan, párroco Bechí, 520, 587.
Gómez de Ballesteros, Rodrigo, clérigo
Burgos, 72.
Gonçalvez, Martín, comendador, 713.
Gonzalo, arzobispo Sevilla, 974.
Gorga, arciprestazgo, 271.
Gori, Ximeno, rector de Arto, 1163.
Gotor, Diego, clérigo Z., 1068.
Gotor, Diego, clérigo, estudiante Calatayud, 999.
Gotor, Martín, clérigo, estudiante Calatayud, 999.
Gotor, Miguel, clérigo, estudiante Calatayud, 999.
Gotor, Rodrigo de, tesorero Santa María
la Mayor, Z., 591.
Grande, Bernardo, clérigo Z., 385.
Grassi, Juan, clérigo Mende, 734.
Gratalupo, Arnaldo, presbítero Aix-en-Provence, 875.
Graus, Romeo, clérigo Valencia, 192.
Griébal, 33.
Grillo, Juan de, beneficiado Barbastro, 801.
Grossa, Nicolás de la, beneficiado Tamarite, 380.
Guardia, Domingo de, párroco Vinaroz,
569.
Guasa, 963, 1116.
Guayrán, Domingo, presbítero Z., 458.
Güell, 838.
Guillermo, abad del monasterio de Selva
Mayor, 561.
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Guillermo, cardenal, titular San Esteban en
Celiomonte, 545, 1172.
Guillermo, cardenal, titular Santangelo,
528.
Guillermo, abad del monasterio de Santa Fe,
784.
Guillermo, Arnaldo de, obispo de Olorón,
17, 810.
Guillermo, Bartolomé, clérigo Z., 276.
Guillermo, Pedro de, vicario de Quinto,
303.
Guillermo de Tamarite, Pedro, canónigo
Daroca, 4.
Guillermo de Urgel, Domingo, párroco,
736.
Gurrea, Lope de, caballero, 537.
Gurrea, Lope de, doncel, 537.
Gurrea, Miguel de, monje, 537.

H
Hamolia, Pablo de, párroco Monreal de
Ariza, 773.
Heredia, Fernando de, clérigo Tarazona,
193.
Heredia, Lorenzo de, comendador, 900.
Heredia, Rodrigo de, beneficiado Montalbán, 622, 623.
Heredia, Fortún de, clérigo Tarazona, 194.
Herrera, 736.
Hezet, Domingo, clérigo Z., 73.
Hijar, 1152.
Horabona, Bartolomé de, beneficiado
Albalate, 381.
Horta, encomienda, 621, 865, 900, 909,
983, 984.
Hosinem, Enrique, canónigo Embrun, 715.
Hospital, Jaime del, ciudadano Z., 702.
Hospitalis, Bartolomé, canónigo Jaca, 469.
Huerta, monasterio Santa María de, 503.
Huesca, iglesia: 48, 129, 149, 181, 184,
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210, 229, 262, 264, 312, 317, 345,
512, 661, 711, 729 , 856-860, 899,
910, 919, 960, 961, 973, 1158. San
Martín: 410. San Pedro el Viejo, 264.
Bailía, 787, 900, 951.
Huesca, obispo: 504, 576, 577, 579, 580,
1176; deán, 930; capítulo, 761.
Hugo, cardenal, titular Santa María in
Portico, 14, 1171.

I
Ibáñez, Juan, clérigo Segorbe, 382.
Ibáñez, Juan, clérigo Z., 254, 870.
Ibáñez, Juan, rector San Miguel de Z., 852.
Ibáñez, Pedro, arcediano Belchite, 805,
1006.
Ibáñez, Raimundo, canónigo Daroca, 4,
277.
Ibdes, 581.
Iglesuela, 101, 900.
Inca, 897.
Inglés, Bartolomé, clérigo Z., 1069.
Innimont, priorato, 840.
Iñigo, arzobispo Tarragona, 1090.
Iñiguez, Domingo, vicario Fuendetodos,
683.
Iñiguez, Sancho, clérigo Z., 673.
Iruynella, Pedro de, abad de Irache, 771.
Ispania, Domingo, comendador, 841.
Ispania, Martín de, clérigo Tarazona, rector Cherta, 195, 1070.
Ivar, García, capellán Ejea, 383.
Ixar, García de, canónigo, 816.

J
Jaca, iglesia: 8, 14, 17, 34, 78, 177, 225,
469, 477, 563, 661, 691, 710, 1014.
Jaime, obispo Sabinense, cardenal, titular
San Clemente, 662, 677, 747, 770,
775, 805, 872, 1006.

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

Janariz (Eneriz) Pedro, canónigo Tudela,
734, 777.
Jaraba, 532.
Javaloyas, 141, 220, 530, 779.
Jean, monje de Lagrase, 74.
Jerónimo, abad de San Juan de la Peña
(nombramiento), 1167.
Jordan, Juan, párroco Alcolea, prior Caspe, 6.
Jordán, Salvador de, clérigo Huesca, 1071.
Josa, Miguel de, clérigo Z., 158.
Juan, rey Aragón, 573, 611, 624-626, 699,
761.
Juan, cardenal, titular Santa Anastasia,
525, 588, 589, 666, 696, 792.
Juan, cardenal, titular San Vidal, 469, 518.
Juan, obispo Burgos, 562.
Juan, obispo Calahorra, 562.
Juan, obispo Doglia, 622, 623.
Juan, obispo Huesca, 688, 722, 899, 996.
Juan, obispo Lérida, 1151, 1175.
Juan, prior Santa María Z., abad Montearagón, 526, 537, 559, 565.
Juan, (Fernández de Heredia), maestre
San Juan de Jerusalén, 465, 602, 614,
621, 663, 682, 693.
Juan, abad del monasterio de Rueda, 1151,
1175.
Juliach, Pedro, párroco, 775.
Jurado, Andrés del, clérigo Z., 1072.
Justa, Juan de, capellán Santa María de
la Huerta, 236.

L
La Almunia, 900.
La Cañada, 461, 900.

La Salle, Gadifer de, conquistador Canarias, 937.
Laboría, Esteban, auditor, 673.
La Ginebrosa, 900.
Lagrase, monasterio, 74.
Lagueruela, 741.
Lahuerre, Gil de, canónigo Jaca, 710.
Lalosa, Domingo, párroco Tosos, 7, 533,
564, 933.
Lanaja, 445, 1110.
Lanaja, Antonio de, clérigo Z., 75.
Lanaja, Martín de, canónigo Z., 535, 816.
Lanaja, Simón, clérigo Huesca, 237.
Lanaja, Simón de, escritor de la Penitenciaría Apostólica, 1073.
Lançol, Geraldo, párroco Murero, canónigo Valencia, cubiculario papal, 76, 479,
480, 872.
Langa, Miguel de, clérigo Z., 1074.
Laras, San Hipólito, 435.
Lasquarre, Berenguer de, beneficiado
Benabarre, canónigo Lérida, 619, 620,
1075.
Lastiesas, Gimeno de, beneficiado Tauste
y Santa María la Mayor Z., 255, 305,
962, 963.
Latienda, García, vicario Barbesa, 78.
Lázaro, Domingo, presbítero Z., 306.
Lázaro, Juan, presbítero Z., 1154.
Leonardo, cardenal, titular San Sixto, 814.
Leonor, esposa de Fernando, 552-558.
Lérida, iglesia, 24, 130, 152, 153, 162,
175, 204, 279, 292, 312, 338, 536,
578, 758, 792, 793, 866, 869, 895,
926, 950, 952, 953, 961, 982, 1077,
1130, 1175. San Andrés, 359. San
Lorenzo, 341, Santa Clara, monasterio, 360. San Pedro y San Juan, hospital, 1022.
Lérida, obispo, 778, 1166; chantre, 818;
oficial, 930.
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Lescar, 102, 105, 1167.
Lescalera, Juan de, clérigo Huesca, 350.
Lesina, Juan de, presbítero Z., 671, 672.
Leytago, Juan de, clérigo casado Z., 525.
Leytago, Juan de, ciudadano Z., 904.
Lidón, 736.
Lihorí, Gonzalo, comendador, 735, 900.
Lihorí, Martín, comendador, castellán,
614, 615, 712, 713, 735, 900.
Liorí, Remigio, canónigo Mallorca, 780,
781.
Linares (Z.), 1027.
Linares, Antonio de, párroco de Castelnou, 79, 278.
Lines, Juan de, rector Villafranca, 80, 826,
828, 851, 858.
Liso, Estefanía, mujer cesaraugustana,
701, 702.
Liso, Juan de, laico Z., 701.
Loarre, Ximeno de, beneficiado Sariñena,
384.
Loba, Julián de, beneficiado Munébrega,
canónigo Tarazona y Calatayud, 38, 81,
585, 598, 829-832, 834, 835, 1076,
1077.
Loba, Pedro de, beneficiado Abanto, 1078.
Lobera, Iñigo de, canónigo Tudela, 238,
1079.
Lobera, Juan de, beneficiado Santa María
del Portillo Z., 852, 934, 935, 1080.
Lobera, Miguel de, canónigo Jaca, 8, 196,
563, 977.
Lobera, Nicolás de, clérigo Pamplona, 351.
Lobera, Santiago (Jaime), vicario Los
Olmos, 82, 197, 901.
Longás, Juan, presbítero Huesca, 83.
Lope, arzobispo Zaragoza, 595, 596.
López, Juan, arcediano Alarcón, 1004.
López, Pedro, capellán del Pobo, 256.
López de Aguilón, Pedro, canónigo
Santa María la Mayor Z., 417.
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López de Alfaro, Diego, clérigo Tarazona,
352.
López Aragonés, Pedro, presbítero Z., 459.
López de Aranguren, Sancho, clérigo
Calahorra, 257.
López de Atienza, Juan, canónigo Daroca, 4.
López de Atienza, Juan, clérigo Z., escritor
papal, 1173.
López de Axixons, Pedro, párroco Guasa,
963.
López de Bolea, Guillermo, canónigo
Daroca, 4, 258.
López del Cano, Santiago, beneficiado
Daroca, rector Bello, 516, 772, 1081.
López de Cascant, Bartolomé, clérigo
Tarazona, 1145.
López de Cortes, Ximeno, presbítero Z.,
460.
López de Ejea, Juan, comendador, 900.
López del Frago, Santiago, clérigo Z., 84.
López Frontín, Ximeno, rector Luceni,
446, 804.
López de Gurrea, Martín, canónigo
Huesca, 85, 856, 857.
López de Lastiesas, Pedro, canónigo Santa
María la Mayor Z., 307, 662, 770.
López de Luna, Alfonso, capellán papal,
86.
López de Luna, Fernando, señor de Alfocea, 1007.
López de Luna, Fortún, rector Badules,
239.
López de Mosqueruela, Juan, canónigo
Calatayud y Zaragoza, 484, 486, 487,
770, 816.
López de Peralta, Lope, abreviador, 610.
López de Roncesvalles, Nicolás, canónigo Cuenca, 169.
López de Sesé, García, caballero, 1119.
López Sanpedro, (Sampere), Pedro,
prior Montearagón, 559, 806.
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López Sarués, Juan, ciudadano Z., 701.
Lorenzo, Andrés, beneficiado Alcañiz,
1157.
Lorenzo, Martín, canónigo Agrigento, 87.
Los Olmos, 82, 197, 901.
Lucena, 635.
Luceni, 395, 446, 472, 745, 804.
Luco, 1091.
Luesma, 736.
Luna, 285, 446, 745, 962, 963, 1080.
Luna, Alvaro de, comendador, 825, 900,
983, 1106.
Luna, Antonio de, caballero Z., 1051,
1059, 1081, 1153.
Luna, Antonio de, rector condado Venaisin,
742.
Luna, Antonio de, señor de Almonacid, 772.
Luna, Jaime de, arcediano Gerona, 936,
978, 979.
Luna, Juan de, arcediano Ampurias, 940.
Luna, Juan de, noble, prior Daroca, 4, 9, 507.
Luna, Juan de, doncel Tarazona, 1050,
1058, 1109.
Luna, Pedro de, clérigo Z., 690.
Luna, Pedro de, canónigo Segorbe, pavorde Valencia, administrador Sede Tortosa,
electo arzobispo Toledo, 513, 885, 975,
977, 982, 985, 997, 1005, 1034, 1125.
Luna, Pedro de, arcediano Alarcón, 979,
980, 1004.
Luna, Pedro de, arcediano Cuenca, 1048,
1136.
Luna, Rodrigo de, comendador, 900, 983,
984.
Luna, Salvador de, freire, 900.
Lupiñén, Pedro, presbítero Z., 671, 672.
Luzás, 473.

M
Madrit, Andrés de, clérigo Toledo, 419.
Madrona, 1065.

Maella, capilla Santa Susana, 604.
Magallón, 364, 424,1036.
Magallón, Santa María de Huerta, 236,
447.
Maloleone, Guillermo, prior, 762.
Maluenda, San Miguel, 284.
Maluenda, García de, canónigo Santa
María la Mayor Calatayud, 259, 700,
1083.
Mallén, encomienda, 614, 615.
Mallol, Martín, párroco Pastriz, 88.
Mallorca, 40, 42, 130, 265, 403 (San
Nicolás), 518, 758, 780.
Manacor, 60.
Mancana, Pedro, clérigo Z., 331.
Mancenera, Leonisio de la, clérigo Z.,
1084.
Manent, Domingo, capellán iglesia Z., 418.
Manent, Francisco, capellán iglesia Santa
María de Huerta, Magallón, 447.
Manquo, Domingo, ciudadano Z., 852.
Mansodei, encomienda, 984.
Manuel, emperador Constantinopla, 1176.
Manresa, Gabriel, clérigo Tortosa, 545.
Manresa, Gabriel, arcipreste Zaragoza, 869.
Mara, 186.
Marcén, Antonio, presbítero Z., 97, 386,
904.
Marcén, Domingo, clérigo Z., 1089.
Marco, Domingo de, presbítero Tarazona,
198.
María, esposa de Martín, duque de Montblanc, 627, 632.
María, reina de Aragón, 989-993.
María, abadesa de Trasobares, 523.
María, esposa de Pedro Ximénez, 534.
María, hija del caballero Gaufrido de Tous,
601.
María, viuda de Ximeno Román, 785.
Maribella, Juan de, clérigo Tarazona, 89.
Marín, Pedro, clérigo Z., 1085.
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Marqués, Poncio, clérigo Gerona, 933.
Marsilleyo, priorato, 545.
Martí, Arnau, rector Portell, 170.
Martín, plebanía, 407, 522.
Martín, duque de Montblanc, 627, 630, 632.
Martín, rey de Aragón, 716, 718-720; reliquia de la Vera Cruz, 723, 727, 728;
725, 726, 738, 743, 761, 789, 847850, 949.
Martín, rey de Trinacria, 631, 738.
Martín, cardenal, titular San Lorenzo en
Lucina, 21, 517, 561, 607, 617, 618,
685, 686, 692, 734.
Martín, abad del monasterio Santa María
de Piedra, 947.
Martín, Bernardo, beneficiado Lérida, 279.
Martín, Raimundo, clérigo Vic, 952.
Martín de Bordalba, Lázaro, deán Huesca, 928.
Martín de Bordalba, Maciano, clérigo
Tortosa, 199.
Martina, esposa de Sancho Fernández de
Lihorí, 783.
Martínez, Antonio, clérigo Z., 1086.
Martínez, Arcenario, párroco Rillo, 959,
965.
Martínez, Fernando, canónigo Sevilla, 690.
Martínez, Juan, abad de Montearagón,
701, 702.
Martínez, Lázaro, canónigo Huesca, 90.
Martínez, Lázaro, clérigo Z., 584, 599.
Martínez, Marcos, vicario Calcena, 171.
Martínez, Pascasio, clérigo Z., 683.
Martínez, Sancha, esposa de Juan Oto,
934, 935.
Martínez de Alfaro, Juan, beneficiado
Calahorra, 607.
Martínez de Arnedo, Juan, clérigo Calahorra, 308.
Martínez de Avila, Juan, vicario San
Pablo Z., 930.
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Martínez de Ayvar, Juan, clérigo Tarazona, 91.
Martínez de Bordalba, Lázaro, rector
Aladrén, 851, 858, 859.
Martínez de Breviesca, Juan, clérigo Burgos, 172.
Martínez de Bruna, Pedro, beneficiado
Daroca, 92.
Martínez, Crabarizo, Antonio, canónigo
Daroca, 4.
Martínez Dezpín, Sancha, mujer cesaraugustana, 852.
Martínez Furtado, Lope, canónigo Tarazona, 93.
Martínez de Grima, Pedro, beneficiado
Daroca, 842.
Martínez del Justicia, Lope, canónigo
Santa María la Mayor Calatayud, 815.
Martínez de Lihorí, Arnaldo, castellán,
694.
Martínez, Luengo, Pedro, clérigo Z., 886.
Martínez de Monteagudo, Juan, beneficiado Sarrión, 94.
Martínez de Morella, Pascasio, prior, 900.
Martínez de Morillo, Juan, clérigo Z.,
280, 746.
Martínez de Morillo, Sancho, clérigo Z.,
281.
Martínez de Otayza, Antonio, beneficiado
Cella, 200.
Martínez de Paniza, Antonio, clérigo Z.,
1087.
Martínez de Santamaría, Nicolás, clérigo
Z., 95.
Martínez de Valtierra, Juan, presbítero
Pamplona, 510.
Martínez de Valtierra, Juan, canónigo
Daroca y Calahorra, 661, 1088, 1174.
Martínez de Tahust, Juan, presbítero Z.,
420.
Martorell, Ginés, vicario Belmonte, 387,
471.
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Mascón, Domingo, clérigo, 813.
Mas-d'Azil, Le, monasterio, 575.
Mata, Juan de la, clérigo Z., 260, 1090.
Matalebreras, 51.
Matamala, 275.
Mateo, conde de Foix, 667-670, 797-800.
Mateo, Francisco de, clérigo Gerona, 96.
Mateo, Juan de, beneficiado Albarracín, 159.
Mateo, Pedro, párroco Alzira, 920.
Matías, abad de Montearagón, 526, 537.
Mayla, Gilaberto, canónigo Vic, 695.
Mayoral, Blas, comendador, 841.
Mazas, Jaime, beneficiado Zuera, párroco
Palomar, 1082, 1177, 1178.
Mediana, Lázaro de, clérigo Z., 98.
Mena, García de, clérigo Tarazona, 353.
Mengucho, Martín de, subcolector, 562,
957.
Merced, Orden de la, 789.
Mezquita, Andrés de, rector Vistabella,
309, 1091.
Miedes, 532.
Miguel, abad del monasterio de Santa Fe,
776.
Miguel, Pedro de, presbítero Valencia, 99.
Miguel, Sancho de, beneficiado Cantavieja, 310.
Militis, Ricardo, clérigo escocés, 918.
Millas, 185, 1046.
Mir, Bernardo, párroco Zorita, 792.
Mir, Mateo, clérigo Barcelona, 100.
Mirambel, 45, 65, 273, 681, 809, 900.
Miranda, Rodrigo de, escudero, 816.
Miravet, encomienda, 636, 641, 900, 909.
Mirón, Bernardo, clérigo Tortosa, 775.
Moliner, Bernardo, beneficiado Pina, 673.
Molinos, Santa Lucía, 82.
Molinos, Domingo de, canónigo Santa
María Daroca, 4, 421.
Molinos, Martín de, clérigo Z., 422.

Monfort, Juan, beneficiado Iglesuela, 101.
Monfort, Juan de, capellán Z., 1092.
Monfort, Sancho de, clérigo Z., 1093.
Monguay, Francisco, beneficiado Tamarite, 388.
Monmundi, Juan, monje cisterciense, 697.
Monreal (de Ariza), 773.
Monreal, Lope de, párroco Falces, 542.
Monreale, obispo, 631.
Monroyo, 168, 611.
Montalbán, 158, 180, 325, 399, 427 (rector), 622, 623, 942, 1056 (Orden
Santiago), 1063 (plebano), 1115.
Montaner, Guillermo, párroco Almazora,
665, 695.
Montblanc, 954.
Montearagón, abad: 626, 778, 924, 925,
1176. Monasterio: 61, 307, 397, 526,
537, 559, 565, 675, 806, 817, 1071,
1097, 1144.
Montesa, Orden de, 697, 709, 738, 847850.
Monzalbarba, 390.
Monzón, encomienda: 636, 641, 693,
900, 117. Priorato: 11, 762, 833, 941,
970, 1000.
Monzón, Domingo de, prior Monzón, 11.
Mora (Z.), 86.
Mora, Francisco de, arcediano Segorbe, 513.
Mora, Jaime de, vicario Belchite, 673.
Morata, 532, 569.
Morata, Lope de, clérigo Tarazona, 1146.
Morato, Pedro de, beneficiado Santo
Domingo Daroca, 282.
Morraylla, Pascual de, párroco Ballobar,
941.
Morell, Juan, prior Daroca, 4, 9, 507, 596.
Morella, 31, 466.
Moreno, Domingo, canónigo Santa
María de la Peña, Calatayud, 10, 470.
Moriello, 1029.
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Moriello, Martín de, clérigo Z.,, 311.
Moriello, Martín de, clérigo Tarazona, 261.
Morlanes, Fernando de, clérigo estudiante Calatayud, 999.
Morlanes, Pedro de, beneficiado Lescar,
102.
Moros, 15, 957.
Mosqueruela, 362, 423, 988.
Moya, Juan de, canónigo Tarazona, 99, 868.
Munébrega, 81, 581, 1077, 1150.
Muñoz, Antonio, capellán Cetina, 103,
1094.
Muñoz, Antonio, clérigo Z., 201.
Muñoz, Gonzalo, comendador, 845.
Muñoz, Juan, párroco, 774, 775.
Mur, Dalmau, noble, canónigo Lérida,
104, 862.
Murero, 76, 479, 480, 482, 815, 822,
923, 894, 1138.
Muriello, Juan de, capellán Tarazona,
1095.
Murillo el Fruto, 232.
Muro, 363.
Muro, Pascasio, capellán El Salvador de
Teruel, 448.
Museros, 774, 775, 842.

Navarro, Miguel, capellán Z., 424, 1096.
Navarro, Pedro, clérigo Z., 106.
Navarro, Rodrigo, clérigo Z., 283.
Navarro, Vicente, beneficiado iglesia Huesca, 262.
Navarro de Tafalla, Simón, beneficiado
Santa María de Tafalla, 1097.
Naya, Pascasio de, escribano Curia Tortosa, 985, 986.
Neapoli, Juan de, secretario del papa,
1001.
Nicolás, cardenal, obispo Albanense, 521,
808, 967.
Nicosa, Peregrino, freire, prior Monzón,
11, 941.
Niebla, arcedianato, 690.
Nincerio, Juan, doncel, 867.
Novales, 867.
Novallas (Novillas), encomienda, 614,
615, 735, 841, 843, 900.
Novallas, Antonio de, clérigo Z., 107.
Novallas, Juan de, clérigo Z., 108.
Novocastro, Guidon de, párroco Corbalán,
687.
Nuevalos, Jordán, clérigo Tarazona, 1147.
Nuez, 439.
Nules, 1113.

N
Nabal, Rodrigo, freire, 900.
Nadalías, Domingo, párroco Mirambel,
681.
Navarro, Bernardo, capellán Palausola,
105.
Navarro, Diego, presbítero Segorbe, 160,
822.
Navarro, Domingo, beneficiado Mosqueruela, 423.
Navarro, Domingo, presbítero, familiar
papal, 938, 987, 988.
Navarro, Esteban, presbítero Z., 332.
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O
Oblitas, Pelegrino de, ciudadano Z., 701.
Obón, Bartolomé, chantre, obrero Santa
María la Mayor Z., 354, 1098.
Ocón, García de, beneficiado Lérida, 950,
952, 953.
Ocón, García de, presbítero Tarazona, 109.
Ochon, Martín de, clérigo Z., 683.
Odina, Martín de, subcolector Huesca, 264.
Odón, obispo Lescar, 1168.
Ojos Negros, 816.
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Olalla, 30, 484, 922.
Oliete, 1114.
Oliete, Raimundo de, canónigo Huesca,
612, 858.
Olite, casa San Antonio 376, 1166; 925
(lugar).
Olorón, 177, 810, 969.
Olsen, Guillermo de, rector Buerba, 161.
Orera, 314.
Orihuela, 214, 809.
Orihuela, Gil de, clérigo Z., 1099.
Oros, Juan de, canónigo Daroca, 4, 202.
Orriols, Pedro, arcediano Valencia, 677.
Orrios, 602.
Ortín, Domingo, plebano Martín, 522.
Ortolano, Guillermo, clérigo Tarazona,
1100.
Ortubia, Juan de, canónigo Daroca, 203.
Osma, 25.
Osó, Domingo de, canónigo Lérida, 204,
312.
Oso, Mateo de, clérigo Huesca, 355.
Oso, Raimundo de, clérigo Huesca, 356.
Oto, Juan de, canónigo Huesca, 512.
Oto, Juan de, laico Z., 934, 935.
Ovila, abad del monasterio Santa María de,
503.

P
Padules, Durando de, presbítero Huesca,
389.
Palau, Antonio, rector Camporells, 162.
Palausola, capilla, 105.
Palazuelo, Dalmacio de, prior Roda, 838,
874, 876, 877.
Palmar, Domingo del, ciudadano Z., 1170.
Palomar, 1082, 1177, 1178.
Pallarés, Domingo, vicario Santa María
de Altabás Z., 425.

Pamplona, 504 (chantre); 930 (oficial);
1176 (iglesia).
Paniza, 583, 584, 599, 851, 858.
Pardo Lacastra, Gil, comendador, 900.
Paracuellos de la Ribera, 186, 893, 1055,
1068.
París, Blas, beneficiado, 12.
Parrocht, Arnaldo, clérigo Z., 441.
Pastriz, 88.
Payesa, Domingo, presbítero Z., 205.
Peconada, Jaime, capellán Santa Engracia
Z., 1101.
Pedro, abad de San Benito de Bages, 519.
Pedro, abad de San Juan de la Peña, 566,
667-670, 739, 797-800, 864, 939, 948,
1159.
Pedro, arzobispo Zaragoza, 871.
Pedro, obispo Lescar, 1020, 1167, 1168.
Pedro, obispo Santa María de Albarracín,
761.
Pedro, arcediano Benasque, obispo Lérida,
1175.
Pedro, rey Aragón, 624-626.
Pedro, cardenal, titular Santa Anastasia,
607.
Pedro, cardenal, titular Santa María en
Via Lata, 504, 780.
Pelarda, 30, 484, 922.
Pelayo, Martín, presbítero Z., 1102.
Pellicer, Pedro, subcolector Aragón, 265.
Penáguila, 181.
Penedés, arcedianato, 46, 507.
Peña, Martín de la, clérigo Z., 110.
Peña, Miguel, freire, 900.
Peralta (Pamplona), 120.
Peregrino, Sancho, clérigo Santa María
de Albarracín, 602.
Peret, Juan, vicario Monzalbarba., 390.
Pérez, Domingo, caritatero Z., 111, 449,
606.
Pérez, Juan, cocinero, 816.
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Pérez de Alfaro, Andrés, clérigo Calahorra, 113.
Pérez de Aytapodio, Pedro, clérigo Tarazona, 313, 487.
Pérez Bataille, Juan, clérigo Huesca, 1164.
Pérez Benavente, Alfonso, canónigo
Santa María Calatayud, 114, 612,
889, 892.
Pérez de Bierlas, Gil, canónigo Tarazona,
párroco Olalla, 206, 922.
Pérez de Bona, Juan, beneficiado Tarazona, 240.
Pérez de Calatayud, Fernando, clérigo Z.,
115.
Pérez de Calatayud, Jaime, canónigo Z.,
867.
Pérez Calvillo, Fortún, canónigo Tarazona, 116.
Pérez de Carroscha (Carrasca), Miguel,
beneficiado Tarazona, 207, 1142.
Pérez de Castellano, Miguel, clérigo Z.,
567.
Pérez del Castellar, Miguel, clérigo Z.,
117.
Pérez Catalán, Juan, canónigo Daroca, 4.
Pérez de Çavacequia, María, patrona
beneficial, 852, 934.
Pérez de Cuencabuena, Juan, clérigo Z.,
173.
Pérez Dacrosillo, Gil, canónigo Daroca, 4.
Pérez de Huerto, García, canónigo Huesca, 856, 857.
Pérez de Laras, Martín, canónigo Tarazona, 174.
Pérez de Liso, Sancha, mujer Z., 701, 702.
Pérez Navarro, Juan, clérigo Z., 1103.
Pérez de Orera, Juan, beneficiado Orera,
314.
Pérez de Orera, Martín, clérigo Tarazona,
118.
Pérez Palazini, Rodrigo, clérigo Z., 119.
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Pérez de Peralta, Pedro, beneficiado Pamplona, 120.
Pérez de Ribas, Martín, clérigo Tarazona,
163.
Pérez de Rodes, Juan, clérigo Santa
María de Albarracín, 121.
Pérez Romeo, Miguel, beneficiado Tarazona, 488, 687.
Pérez de Salas, Martín, párroco La Cañada, 461.
Pérez de Santamaría, Miguel, beneficiado
San Andrés de Daroca, 122, 315.
Pérez de Sedelhac, Bartolomé, beneficiado Santo Domingo de Daroca, 123.
Pérez de Soria, Miguel, clérigo Osma, 333.
Pérez de Tena, García, canónigo Daroca, 4.
Pérez de Villarroya, Pedro, presbítero Z.,
1104.
Permartínez, Bartolomé, clérigo Z., 112.
Perone, Francisco, canónigo Urgel, 715.
Perpiñán, 87, 861.
Perpiñán, Antonio de, canónigo Lérida,
578.
Pertusa, priorato, 264.
Piedra, monasterio de Santa María de,
523, 524, 603 (abad); 786, 947
(monasterio).
Pilares, Romerio de, beneficiado Santa
María Calatayud, párroco Ascó, 316,
700, 915, 923.
Piluet, bailía, 900.
Pilza, Pedro, beneficiado Tamarite, 426.
Pina, Santa María, 65, 189, 203, 665,
673, 695, 809.
Pino, Sancho del, sacristán Jaca, 661.
Piquero, Juan, vicario Maluenda, 284.
Piqueres, encomienda, 636, 641, 693.
Pisa, 813.
Pitarque, bailía, 900.
Plan, 1111.
Plano, Juan de, clérigo Gerona, 775.
Plano, Miguel de, procurador, 709.
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Plou, 406.
Poblet, monasterio, 600.
Podiobono (Podiolano), Jaime de, prior
iglesia Z., 18, 600, 853.
Polo, Juan, clérigo Z., 124.
Ponce, Berenguer, beneficiado Z., 241.
Pons, Domingo, canónigo Lérida, 619.
Pons, Gregorio, clérigo Elna, 125.
Pons, Jaime, clérigo Valencia, 793.
Pons, Pedro, beneficiado Benabarre, 620.
Porreras, 779.
Porta, Juan de, capellán San Miguel Z., 574.
Porta, Nicolás, canónigo Tarragona, 126.
Porta, Raimundo, beneficiado Lérida, 953.
Portell, 170.
Pozo, Benedicto del, procurador, 709.
Pozuel, 816.
Pozuel, Pascasio, clérigo Z., 1105.
Pozuelo, 26.
Prades, Jaime de, condestable, 1159.
Prades, Juan, canónigo Tortosa, 208, 890.
Prades, Simón de, custodio de la vajilla
pontificia, 127, 741.
Pradihaco, Juan de, canónigo, 814.
Puente, Antonio del, beneficiado Huesca,
317.
Puigrei, encomienda, 984.
Puigvert, Antonio, clérigo Z., 1106.
Pueyo, Juan de, laico Huesca, 925.
Pueyo, Juan de, mercader, 925.
Pueyo, Nicolás de, clérigo Z., 1155.

Q
Quinto, 48, 303.

R
Rabaça, Genaro, caballero, 677.
Radulfo, Pedro, escritor papal, 834.

Raga, Juan de, canónigo Montearagón,
559.
Ráfales, 515.
Rallo, Antonio, vicario Ráfales, 515.
Ram, Andrés, beneficiado Alcañiz, 824.
Ram, Domingo, canónigo Z., 606, 816,
854.
Ram, Pascasio, clérigo Z., 427.
Ram, Pedro, sacristán Z., 816, 853, 855.
Rami, Pedro, rector Agón, 285.
Raimundo, Domingo de, clérigo Z., familiar papal, 13, 567, 583, 584, 599,
1107.
Raimundo de Aranda, Gimeno de, vicario Aranda, 318.
Raimundo Garreta, Guillermo de, abad
de Rueda, 27, 475.
Raro, Juan de, clérigo Z., 852.
Raynaldi, Ludovico, canónigo Aviñón, 836.
Repunta, Tomás de, canónigo Bayona,
943, 944.
Rey, Juan del, clérigo Tarazona, 1108.
Ribagorza, arcedianato, 211, 808, 967.
Ribalta, Berenguer, nuncio, colector Zaragoza, 716, 939, 971, 972.
Ribares, García de, canónigo Jaca, 14, 477.
Ribas, Alberto, freire, 900.
Ribes, Jaime de, colector general Aragón,
128.
Ricla, 438, 900, 1084.
Rieria, Berenguer de, beneficiado Lérida,
950, 954.
Riera, Damián, de, canónigo Lérida, vicario Tamarite, 536, 943, 944.
Rillo, 959, 965.
Río, Lope del, capellán Benabarre, 319.
Ripoll, monasterio, 1167.
Riudebitlles, priorato San Pedro, 817, 818.
Riva, Raimundo de, procurador de la
Orden de Eremitas, 931.
Rivera, Guillermo, clérigo Huesca, 358.
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Robore, Guillermo de, monje de Santes
Creus, 776.
Roda, monasterio O.S. A., 52, 762, 833,
838, 874.
Roda, convento de la Orden de San
Juan de Jerusalén, 693, 900.
Rodríguez, Alvaro, ciudadano Z., 1169.
Rodríguez, Englesia, viuda de Domingo
del Palmar, 1170.
Rodríguez de Lihorí, Gonzalo, clérigo Z.,
129.
Rodríguez de Novallas, Juan, clérigo
Tarazona, 242.
Rodríguez de Palenzuela, Gonzalo, clérigo Tarazona, 1109.
Rogel, Pedro, clérigo Tarazona, 243.
Roig, Arnau, presbítero Lérida, 320.
Roig, Raimundo, pavorde Gerona, 481.
Román, Juan, clérigo Z., 811.
Román, Ximeno, laico Z., 785.
Romeo, Agustín, canónigo, 866.
Romeo, Juan, beneficiado Belchite, 1148.
Romeo, Pedro, beneficiado Bordalba, 209.
Romeo, Pedro, chantre San Felipe Z., 671,
672.
Rosa, Bertrando de la, clérigo Z., 887.
Rosellón, Benedicto, canónigo Daroca,
1110.
Rosellón, Domingo, obrero Segorbe, 518,
543.
Rosellón, Pedro, beneficiado, 12.
Rosillón, Juan, clérigo, 15.
Rosiñol, Benedicto, clérigo Z., 321.
Rubio, Miguel, clérigo Z., 807.
Rubio, Raimundo, canónigo Huesca, 210.
Rueda, monasterio Santa María de, 27,
379, 475, 905.
Ruesca, 174.
Ruesta, Martín de, rector Salas, 531, 711,
899.
Ruet, Francisco, clérigo Z., 391.
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Ruiz, Milia, esposa de Fernando López de
Luna, 1007.
Ruiz, Pedro, clérigo Z., médico (físico) del
papa, 684, 1012, 1029, 1042.
Ruiz de Lihorí, García, comendador, 900.
Ruiz de Moros, Pedro, castellán de
Amposta, 712, 795, 825, 900, 909,
932, 941, 958.

S
Sádaba, Santa María, 196, 563, 1121.
Sagra, Jaime de, comendador, 951.
Sahún, Pedro de, párroco Plan, 1111.
Salas, 469, 531, 899.
Salas, Ferrer, beneficiado Tamarite, 450.
Salas, Martín de, clérigo Huesca, 597.
Salcedillo, 1062.
Salces, 140, 476, 480, 481, 510.
Saliellas, Benedicto de, clérigo Z., 334.
Salinas de Oro, Miguel, presbítero Pamplona, 692.
Salto, Balduino de, cubiculario de cardenal,
686.
Salvador, Bernardo, beneficiado Benabarre,
211.
Salvador, Nicolás, beneficiado Montalbán,
1115.
Salvador, Simón de, escritor papal, 954.
Salvatierra, García de, rector Guasa, 1116.
Saluy, Berenguer, párroco Castilgaleu, 131.
Samitier, 225.
Sampedro, Pedro de, capellán Oliete, 1114.
Samper de Calanda, encomienda, 900.
San Antonio, O.S.A., (casas de Cervera,
Lérida, Mallorca, Perpiñán, Valencia y Zaragoza), 861, 903.
San Caprasio (y Santa María), iglesia de,
458.
San Juan de Jerusalén, Orden de, 738,
795, 844.
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San Juan de la Peña, monasterio, 58, 61,
98, 132, 297, 328, 443, 444, 519, 566,
667-670, 778, 1064, 1167, 1168.
San Rufo, priorato, 788.
San Salvador, monasterio diócesis Ebroicense, 182.
San Saturnino (Toulouse), abad, 924,
925.
San Severo, monasterio, 1012.
San Victorián, monasterio, 440, 385.
Sanamancio, Pedro, arcediano Daroca,
594.
Sánchez, García, sacristán Huesca, 661.
Sánchez, Juan, presbítero Santa María
Albarracín, 689.
Sánchez, Juan, canónigo Calahorra, 820.
Sánchez, Pascasio, beneficiado Sevilla, 212.
Sánchez, Pedro, abad secular de Castell,
14, 477.
Sánchez de Aguero, Pedro, clérigo Tarazona, 263.
Sánchez de Calatayud, Pedro, caballero,
839, 948.
Sánchez de Castellar, Juan, clérigo Z., 132.
Sánchez de Cortes, Francisco, clérigo Z.,
428.
Sánchez Durran, Pedro, clérigo Z., 392.
Sánchez Laraga, Martín, presbítero Z., 10.
Sánchez de Menestril, Juan, vicario
Torremocha, 361.
Sánchez Mercader, Romeo, noble, clérigo
Z., 133.
Sánchez de Montalbán, Gil, subcolector,
514.
Sánchez de Monterde, Miguel, beneficiado iglesia Santiago de Teruel, 462.
Sánchez de Monzón, Martín, capellán Z.,
429.
Sánchez Muñoz, Gil, canónigo Valencia,
chantre Gerona, arcipreste Teruel, 676,
916, 1132.
Sánchez de Oblitas, Martín, clérigo Z., 135.

Sánchez de Orera, Nicolás, clérigo Tarazona, 1149.
Sánchez de Ormiño (Oruño), Lope,
capellán Albarracín, canónigo Jaca, 17,
213, 810.
Sánchez Peregrino, Juan, sochantre
Santa María Albarracín, 214.
Sánchez de Reuca, Miguel, párroco Bello,
516.
Sánchez de Santazar, Antonio, canónigo
Daroca, 4.
Sánchez de Sarrión, Juan, clérigo Z.,, 286.
Sánchez Serrano, Fernando, clérigo Z.,
1112.
Sánchez Serrano, Ludovico, clérigo Z.,
215.
Sánchez Serrano, Pedro, clérigo Z., 216.
Sánchez de Trivinyo, Juan, capellán San
Juan el Viejo Z., 335.
Sánchez de Valdeconejos, Pascasio, beneficiado San Martín Teruel, 136.
Sánchez de Zaragoza, Gil, presbítero Segorbe, 322.
Sancho, abad del monasterio de Santa Fe,
1180.
Sancho, obispo Segorbe, 709.
Sancho, Santiago, canónigo Z., 709.
Sanclemente, Pedro de, pavorde Lérida,
867, 903, 961.
Sangüesa, Arnaldo de, beneficiado Almudévar, 802.
Sanjuan, Guillermo, clérigo Lérida, 393.
Sanjuan, Miguel de, canónigo Valencia,
514, 872.
Santa, Martín de, clérigo Huesca, 137.
Santacruz, Juan de, clérigo Tarazona, 217,
430.
Santa Fe, monasterio, 776, 784, 1180.
Santamaría, Fernando, capellán Daroca,
rector Torralba de los Sisones y de Nules,
218, 323, 592, 774, 842, 1113.
Santos, 483, 511.
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Sardera, La, 675.
Sariñena, 271, 384, 675.
Sarraveria, Pedro de, presbítero Lérida,
1117.
Sarriés, Arnaldo, párroco Palomar, 1177,
1178.
Sarrión, 94.
Sarto, Antonio, subcolector, 946.
Sartre, Antonio, rector Aragüés, 359.
Sartre, Simón, beneficiado monasterio
Santa Clara, Lérida, 360.
Saturnino, Fernando de, capellán Santa
María de Borja, 451.
Saura, Juan, presbítero Lérida, 1118.
Sayas, Antonio de, canónigo Santa María
de la Peña, Calatayud, 324.
Scala Dei (Tarbes), monasterio, 924.
Scrivá, Jaime de, comendador, 900, 951.
Secastilla, 1047.
Segorbe-Santa María de Albarracín, 20,
46, 50, 64, 140, 188, 194, 416, 513,
518, 541, 543, 544, 754, 759, 780,
781, 837, 1005, 1107.
Segura, 1062.
Selva Mayor, monasterio, 561.
Senabruno, Raimundo de, limosnero
Montearagón, 559.
Serra, Gabriel, clérigo Barcelona, 138.
Serrano, Martín, párroco Salas, 531.
Serrano de Redes, Juan, clérigo Tarazona,
287.
Sesé, Nicolás de, beneficiado Belchite, 1119.
Sevilla, 212, 690, 1131, 1135.
Simón, Pedro de, clérigo Huesca, 164.
Sin, Pedro, rector Bisaurri, 394.
Siscar, Sancho, vicario Luceni, 395, 472.
Sisterón, 917.
Siurana, Pedro, presbítero Z., 431.
Solans, Pedro, párroco Caminreal, 574,
741.
Solanes, Pedro, arcediano Solsona, 677.
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Solsona, 142.
Sobrarbe, arcedianato, 90, 851, 858.
Sorde-l'Abbaye, monasterio San Juan,
1151.
Sorga, arcedianato, 589.
Soriano, Juan, notario, 816.
Soriano, Miguel, clérigo Z., 325, 432.
Soriano, Pascasio, canónigo Teruel y Segorbe, rector Salces, plebano Badenas, 140,
219, 476, 481, 510, 518, 638-640,
753-756.
Soriano, Pedro, beneficiado Javaloyas, rector Constantí, 141, 220, 530, 714, 779.
Soria, Rodrigo de, clérigo Z., 139.
Stavareny, Pedro, párroco Güell, 838.
Subirats, Juan, canónigo Z., 816, 854, 855.
Suniol, Pedro, ciudadano Tortosa, 985.
Suñén, 598.

T
Tafalla, Santa María, 1097.
Tafalla, Juan de, beneficiado Tudela, 1120.
Talavera, Alfonso, limosnero Z., 770.
Tamarite de Litera, 4, 56, 60, 380, 388,
426, 450, 536, 943, 944.
Tarascón, iglesia San Lázaro, 911.
Tarazona, iglesia: 30, 51, 81, 93, 116,
174, 193, 206, 207, 240, 340, 483,
486, 488, 511, 598, 661, 685, 687,
803, 817, 818, 868, 891, 919, 921,
1014, 1037, 1068, 1077, 1095, 1121,
1134, 1171; arcediano, 778; sacristán, 562. Santo Domingo, 157.
Tarazona, Fernando de, clérigo Z., 608.
Tarazona, Juan de, canónigo Teruel, 1121.
Tarragona, iglesia: 67, 126, 141, 160,
530, 818. San Miguel, 50.
Tárrega, 313, 487.
Taust, Martín de, párroco Longares, 1008.
Tauste, Santa María, 255, 305, 446, 745.
Tauste, Juan de, obispo Huesca, 994, 995.
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Teresa, esposa de Antonio Eroles, 680.
Terriente, 759.
Terrient, Pascasio, beneficiado San Andrés
de Teruel, 327.
Terroz, Pedro, caritatero Z., 816.
Teruel, Santa María: 20, 87, 154, 190,
272, 518, 540, 676, 683, 755, 822,
823, 1030, 1067, 1121. San Andrés:
226, 272, 327, 448, 740. San Juan:
361. San Martín: 134, 136, 676. El
Salvador, 361, 448, 505. Santiago:
250. Arciprestazgo, 134, 676.
Tierga, castillo, 871.
Tierrantona, arcediano, 594, 874.
Tirasona, Juan de, clérigo estudiante Calatayud, 999.
Tivisa, 19, 752.
Tobed, encomienda, 841, 843, 845.
Tolsan, Nicolás, canónigo Segorbe, 780, 781.
Tomás, cardenal, titular Santa Práxedes,
943.
Tomás, Miguel de, clérigo Z., 1125.
Torquat, Pedro, canónigo Solsona, 142.
Torralba (Tarazona), 581, 1050.
Torralba, encomienda Santo Sepulcro,
843, 845.
Torralba de los Sisones, 218, 323, 592,
774.
Torrecilla, 97.
Torrellas, Berenguer, clérigo Z., 221.
Torrellas, Ludovico, clérigo Z., 222.
Torrellas, Pedro de, canónigo Daroca, 4.
Torremocha, Santa Cruz, 361.
Torrero, Juan, clérigo Z., 328.
Torrero, Sancho, presbítero Z., 962, 963.
Torres, Gonzalo de, canónigo Monteragón, 559.
Torres, Gonzalo, enfermero Montearagón,
397.
Torrullo, Juan, beneficiado San Esteban de
Estadilla, 143.

Torti, Raimundo, rector Estadilla, 613,
1122.
Tortosa, 39, 208, 210, 594, 817, 818, 890,
1043.
Toscha, Juan de, presbítero Z., 396.
Tosos, 7, 564, 933.
Toulon, 1171.
Tous, Gaufrido, caballero, 601.
Tovía, Francisco de, familiar de Pedro,
cardenal, titular de Santa María en Cosmedin, 612.
Tovía, Juan de, canónigo Santa María la
Mayor, Calatayud, 144, 896.
Tras, Galter, embajador Orden San Juan de
Jerusalén, 900.
Trasobares, monasterio Santa María,
523, 819, 906.
Tronchón, iglesia, 757; bailía 900.
Tudela, Santa María, 21, 43, 109, 120,
149, 169, 183, 238, 504, 539, 610,
692, 1009, 1079, 1120.
Tudela, Bertrando, escritor papal, 863.
Tudela, Guillermo de, clérigo Z., 123,
910, 919.
Tudela, Lorenzo de, clérigo Z., 1124.
Tudela, Pedro, clérigo Z., 165.
Tudela, Rodrigo de, capellán Santiago Z.,
433.
Tunnolz, Juan, clérigo diócesis de Glasgow,
945.

U
Ulmesio, arcedianato, 788
Ulldecona, bailía, 900.
Uncastillo, Santa María y San Martín, 8,
169, 196, 563, 1033, 1080.
Urbitan, Juan de, beneficiado Alfaro, 607
Urgel, 320, 715.
Urgellés, Andrés, canónigo Jaca, 469.
Urraca, abadesa de Santa Clara, Calatayud, 524.
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Urrea, Antonio de, capellán iglesia San
Juan Z., 434.
Urrea, Miguel, de, capellán Santa María
la Mayor Z., 1128.
Urriés, Carlos, sacristán Huesca, 1126,
1127.
Urriés, Hugo de, canónigo Huesca, 960.
Useras, 633, 634.
Utrillas (Utrelles), Mateo, capellán y limosnero real, vicario Beceite, 244, 873, 942.

V
Valencia, iglesia: 46, 64, 76, 104, 134,
210, 387, 432, 471, 514, 676, 1043.
San Juan del Mercado: 181. San
Juan de Jerusalén, 244. San Julián,
59. San Nicolás, 159. Bailía, 900;
deanato 944; obispo 966.
Valero, Juan, presbítero Z., 452.
Valimaña, 79.
Valtierra, Juan, canónigo Vic, 528.
Valles, Las, arcedianato, 588.
Vallés, Juan, clérigo Z., 1129.
Vallés, Miguel, clérigo Z., 145.
Vallseguer, Jaime, ciudadano Valencia, 677.
Vaquero, Bartolomé, clérigo Z., 288.
Vasconia, 667-670.
Velilla, 724.
Velilla, Pedro, clérigo Z., 147.
Vellet, Pedro, beneficiado Albella, 474.
Venaisin, condado, 739, 742.
Vera, Alvaro de, clérigo Tarazona, estudiante Calatayud, 893, 999.
Vera, Alvaro de, clérigo Z., 1130.
Vera, Juan de, clérigo estudiante Calatayud, 999, 1131.
Vera, Martín de, canónigo Santa María
Calatayud, 628, 869, 894.
Verdu, 896.
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Verges, Guillermo, comendador, 900.
Vernell, Julián, párroco Bechí, 520, 587.
Veruela, monasterio, 568, 905.
Vic, 36, 48, 50, 116, 141, 469, 522, 528,
530, 817, 818.
Vic, Pedro, clérigo Huesca, 166.
Vicente, Antonio de, canónigo Tarazona,
846, 1171.
Vicente, Bertrando, tesorero de la Cámara
Apostólica, 742.
Vicente, Pascasio de, clérigo Z., 329.
Vicente, Pedro de, presbítero Santa María
de Albarracín, 442.
Victoria, Gonzalo de, clérigo Tarazona,
289, 585.
Vidal, Bernardo, clérigo Valencia, 864.
Vilanova, 87.
Vilar, Bernardo, párroco San Felipe Z.,
535, 605.
Vilarpardo, Domingo, párroco San Juan
el Viejo Z., 533.
Vilella, Nicolás, rector Velilla, 724.
Villaba (Villava), Pedro, canónigo Z., 18,
146, 721, 789, 816, 853.
Villafranca (Z.), 80, 184, 826, 851.
Villafranca del Penedés, 597.
Villanova, Domingo de, clérigo Huesca,
453.
Villanova, Juan de, clérigo estudiante
Calatayud, 999.
Villaplana, Andrés, notario, 900.
Villar, Pedro, vicario Munébrega, 1150.
Villarluengo, bailía, 900.
Villarroya, bailía, 900.
Villarroya (Tarazona), 171, 1045, 1171.
Villar del Salz, 250, 987, 988.
Villaspesa, Luis de, clérigo Z., 1132.
Villel, bailía, 713, 900.
Villela, Pedro, capellán San Pablo Z., 852,
934, 935.
Viriduno, Bernardo, auditor del Palacio
Apostólico, 933.
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Violante, hija de Juan Liso, 701.
Violante, reina Aragón, 609.
Violante, reina Sicilia, 609, 873.

X
Xies, Guillermo, beneficiado Morella, 466.
Xifredi, Blas, clérigo Elna, 502.
Ximénez, Blas, canónigo Santa María
Calatayud, 1.
Ximénez, Juan, clérigo Z., 245.
Ximénez, Miguel. clérigo Z., 223, 1133.
Ximénez, Miguel, clérigo Huesca, 435.
Ximénez de Alfaro, Pedro, clérigo Tarazona, 436.
Ximénez de Ambel, Pedro, señor de Alfocea, 534, 887.
Ximénez de Armillas, Juan, canónigo
Lérida, 792.
Ximénez de Aycoria, Martín, canónigo
Tudela, 692.
Ximénez de Bulbuent, Martín, canónigo
Tarazona, 1134.
Ximénez Carrero, Pedro, beneficiado
Santa María, Calatayud, 224.
Ximénez Ceilludo, Juan, canónigo Tudela, 149.
Ximénez de Embún, Pedro, canónigo
Jaca y Lérida, 225, 895, 982.
Ximénez Frontín, Miguel, clérigo Z., 443.
Ximénez Huguet, Juan, rector Alloza, 150.
Ximénez de Huguet, Juan, beneficiado
San Andrés de Teruel, 226, 740.
Ximénez de Luesia, Juan, presbítero Z.,
151.
Ximénez de Luna, Rodrigo, comendador,
756, 865.
Ximénez de Luna, Rodrigo, canónigo
Santa María, Calatayud, 152.
Ximénez de Marchena, Martín, clérigo
Sevilla, 1135.

Ximénez de Pilares, Pedro, canónigo de
Santa María la Mayor de Calatayud y
de Lérida, 19, 153, 578, 739, 752, 792,
793, 865, 866, 926.
Ximénez Román, Juan, beneficiado Santa
María Teruel, 20, 154, 175, 482.
Ximénez de Uncastillo, Pedro, capellán
Z., 437.
Ximénez de Urrea, Juan, caballero, 634,
635, 871.
Ximénez de Urrea, Lope, caballero, 633635, 871.
Ximénez de Urrea, Lope, doncel, 601.
Ximénez de Vera, Miguel, rector de Albalate de Cinca, 946, 1136.
Ximénez de Vera, Pedro, rector Fonfría,
1137.
Xixón, Lope, beneficiado Z., 227, 741.

Y
Yecada, Domingo de, capellán Almudévar,
1165.
Yeméguez, Pedro, comendador, 663, 689.

Z
Zagarriga (Çagarriga), Pedro, arcediano
Benasque, 130, 758. 897.
Zalba, Miguel, canónigo Tudela, 21.
Zamora, 20, 154.
Zapata, Antonio, párroco Luceni, 472.
Zapata, Juan, párroco y canónigo, 228,
822, 823, 894, 1138.
Zapata, Pedro, beneficiado Falces, canónigo Huesca, 155, 229, 729.
Zapata, Pedro, comendador, 820, 843,
845.
Zapata, Pedro, clérigo Z., 1139.
Zapata, Rodrigo, clérigo Tarazona, 156,
1174.
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Zaragoza, arcediano, 523, 524, 675; arciprestazgo, 545, 869; arzobispo, 570,
573, 937, 1166, 1176; aldeas, 626,
699; jurados, 896.
Zaragoza, iglesia: 18, 36, 146, 241, 296,
406, 414, 418, 429, 430, 437, 518,
527, 535, 594, 606, 629, 662, 691,
721, 736, 753, 770, 816-818, 852-855,
875, 898, 902, 1092, 1176. Santa
María la Mayor: 57, 249, 266, 305,
307, 354, 404, 417, 424, 446, 452,
526, 537, 591, 594 (prior), 560, 603,
606, 662, 671, 672, 675, 744-746,
770, 804, 806, 807, 817 (prior), 888,
962, 963, 966 (pavorde), 1016, 1098,
1128, 1153.
Zaragoza, parroquias e iglesias: San
Agustín, convento de eremitas, 931.
Altabás, Santa María de, 97, 343,
425. San Blas, 789. Santa Engracia,
34, 88, 298, 691, 1101; arcedianato,
588, 589, 696, 817, 818. San Felipe,
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535, 605, 852, 671, 672. San Gil, 187,
267, 270, 374, 402. San Julián, 14,
477. San Juan del Puente, 429, 434.
San Juan el Viejo, 335, 346, 533, 535.
San Juan de Jerusalén (encomienda), 909.Santa María Magdalena,
79, 278, 852, 901. San Miguel, 574.
San Pablo, 29, 533, 852. Portillo,
Santa María del, 413, 789, 1080. Santiago, 366, 409, 433, 605, 674.
Zaydia, monasterio de La, 235, 724.
Zorita, 792, 793.
Zorita, Domingo, capellán Mosqueruela,
362.
Zorita, Juan, plebano Badenas, 476, 483,
510.
Zorita, Portalesio, chantre Santa María,
Calatayud, 157, 483, 511, 567, 612,
740.
Zuera, 90, 196, 219, 563, 1029, 1121,
1177, 1178.
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Completamos el ÍNDICE ONOMÁSTICO, en el que aparecen las personas
con sus cargos, con un ELENCO de alguna de las cualidades, con las que
se significan y distinguen.
CUBICULARIOS PAPALES Y SERVIDORES DEL PALACIO APOSTÓLICO
Nicolás Balaguer, Bernardo, abad de Bañolas; Jaime de Bierlas, Francisco
Clemente, Juan Delgado, Juan Fernández de Paredes, Gonzalo Forcén de
Bornales, Martín de Ispania; Jerónimo, abad de San Juan de la Peña; Juan,
obispo de Huesca; Geraldo Lançol, Juan López de Atienza, Alfonso López
de Luna, Andrés de Mezquita, Juan de Neapoli; Pedro, arcediano de Benasque; Pedro, abad de San Juan de la Peña; Martín Pelayo, Miguel Pérez de
Carroscha, Juan Pérez Navarro, Pascasio Pozuel, Simón de Prades, Pedro
Ruiz, Fernando de Santamaría, Miguel de Urrea, Carlos de Urriés, Bertrando Vicente, Miguel Ximénez, Pedro Ximénez de Pilares, Juan Ximénez
Román, Pedro Zagarriga.
ESCRITORES PONTIFICIOS
Pedro Bertioti, Guido de Boreyo, Pedro de Cardona, Francisco Clemente,
Pedro Conill, Poncio Cortes, Pedro de Curtibus, Iñigo Erdozaín, Mateo
Fabré, Rodrigo Fernández, Pedro Filocha, Bernardo Fuertes, Pedro Garuz,
Bernardo de Gaya, Juan Ibáñez, Pedro de Janáriz, Simón de Lanaja, Juan
de Leytago, Julián de Loba, Juan López de Atienza, Lope López de Peralta,
Francisco Mora, Pedro Radulfo, Simón de Salvador, Pedro Soriano, Nicolás
Tolsán, Bertrando Tudela, Antonio de Vicente.
FAMILIARES "COMENSALES" DEL PAPA
Salvador Aguas, Juan Alfajarín, Fernando de Alías, Nuño Alvarez de Vera,
Juan de Aniñón, Guillermo Annati, Antonio de Augusto, Juan de Aybar,
Bartolomé Baile, Nicolás Balaguer, Fernando de Briviesca, Andrés Burzac,
Ximeno de Cabanes, Antonio de Cabañas, Ximeno de Cabañas, Gallardo
de Camera, Juan de Castelló, Juan Claramonte, Francisco Clemente, Pedro
de Comollis, Pedro Conill, Iñigo de Corella, Pedro Cormano, Francisco
Chamar, Juan Delmás, Juan Díaz de Contamina, Arnaldo Embún, Antonio
de Eroles, Juan Fernández, Pedro Fernández de los Arcos, Juan Ferrer,
Domingo Forç, Bernardo Fuertes, Bernardo Fuertes (junior), Martín Fuertes, Pedro Garcés de Cariñena, Pedro García, Martín Gil, Martín Gil (estudiante), Berenguer Gilabert, Gil Gómez, Rodrigo Gómez de Ballesteros,
Diego Gotor, Diego Gotor (estudiante), Martín de Gotor, Miguel de
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Gotor, Arnaldo Gratalupo, Romeo Graus, Pablo de Hamolia, Martín de
Ispania, Simón de Lanaja, Ximeno de Lastiesas, Antonio de Linares, Juan
de Lines, Julián de Loba, Miguel de Lobera, Santiago Lobera, Juan López
de Atienza, Martín López de Gurrea, Alfonso López de Luna, Andrés
Lorenzo, Martín de Lorenzo, Alvaro de Luna, Jaime de Luna, Juan de
Luna (arcediano), Juan de Luna (prior), Pedro de Luna, Rodrigo de
Luna, Lázaro Martín de Bordalba, Lázaro Martínez, Juan Martínez de
Arnedo, Lázaro Martínez de Bordalba, Juan Martínez de Valtierra, Ginés
Martorell, Domingo Mascón, Francisco de Mateo, Andrés de Mezquita,
Fernando de Morlanes, Juan de Moya, Antonio Muñoz, Juan Muñoz,
Diego Navarro, Domingo Navarro, Guidon Novocastro, García de Ocón,
Raimundo de Oliete, Martín Pelayo, Andrés Pérez de Alfaro, Alfonso Pérez
de Benavente, Gil Pérez de Bierlas, Fernando Pérez de Calatayud, Miguel
Pérez de Carroscha, Miguel Pérez del Castellar, Juan Pérez Navarro, Romerio de Pilares, Pascasio Pozuel, Simón de Prades, Domingo Raimundo,
Pedro Ram, Benedicto de Rosellón, Pedro Ruiz, Pedro Ruiz de Moros,
Simón de Salvador, Juan Sánchez, Martín Sánchez de Oblitas, Miguel de
Sanjuan, Fernando de Santamaría, Pascasio Soriano, Pedro Soriano, Juan
de Tarazona, Juan de Tirasona, Juan de Tovía, Miguel Vallés, Bartolomé
Vaquero, Alvaro de Vera, Juan de Vera, Martín de Vera, Antonio de Vicente, Gonzalo de Victoria, Juan de Villanova, Pedro Ximénez de Embún,
Pedro Ximénez de Pilares, Juan Ximénez Román, Juan Zapata, Pedro
Zapata, Juan de Zorita, Portalesio de Zorita.
FAMILIARES DE PERSONALIDADES
(cardenales, obispos y otras dignidades).
Miguel Ales, Fernando Alías, Pedro de Arzalerio, García Aznárez, García de
Benedís, Bartolomé Bonet, Juan de Boneta, Lázaro de Bordalba, Pedro
Cafar, Miguel de Ciresuela, Pedro Clariana, Antonio Dezcuel, Alvaro Díaz
Cabeza de Vaca, Ximeno Dodina, Lucas Domínguez de Torralba, Bernardo
Escoriola, Juan Fernández de Boniella, Toribio Fernández de Boniella,
Benedicto Fernández de Marziella, Vicente de la Figuera, Juan Garcés, Jordán García de Moros, Rodrigo Gil, Pedro de Janáriz, Pedro Juliach, García
de Latienda, Julián de Loba, Santiago López del Cano, Nicolás López de
Roncesvalles, Martín Mallol, Domingo de Marco, Juan Martínez de Alfaro,
Juan de la Mata, Miguel Pérez de Carroscha, Pedro Pérez de Peralta, Juan
de Pradinhaco, Antonio Puigvert, García de Ribares, Damián Riera, Gonzalo Rodríguez de Palencuela, Raimundo Rubio, Miguel Salinas de Oro,
Balduino de Salto, Nicolás Tolsán, Miguel de Tomás, Juan de Urbitan, Juan
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Ximénez de Armillas, Juan Ximénez Ceilludo, Miguel Ximénez de Vera,
Lope Xixón, Miguel de Zalba.
CAPELLANES REALES
Geraldo de Araus, Juan Cavero, Jaime de Copons, Sancho Entrenita, Pedro
López de Aguilón, Fortún López de Luna, Martín de Lorenzo, Domingo
Pallarés, Mateo de Utrillas.
GRADUADOS
Salvador de Aguas, bachiller en "utroque"; Juan Anglici, bachiller en "utroque"; Joaquín Arnau, auditor de teología y sagrada Escritura; García Aznárez de Pueyo, provecto en derecho canónico; Fernando Bonet, bachiller en
"utroque"; Raimundo Francia, doctor en decretos; Romeo Graus, doctor en
decretos; Gil de Lahuerre, bachiller en "utroque"; Lázaro Martín de Bordalba, maestro en Artes, bachiller en teología y decretos; Domingo Mascón,
doctor en leyes; Juan de Ortubia, provecto en derecho canónico; Martín de
la Peña, bachiller en "utroque"; Juan de Prades, bachiller en "utroque";
Domingo Ram, doctor en leyes; Pedro Ruiz, maestro en medicina; Lope
Sánchez de Ormiño, bachiller en "utroque"; Juan Tauste, maestro en teología; Lorenzo de Tudela, provecto en gramática y estudiante filosofía;
Pedro Zagarriga, lector de decretos.
LICENCIADOS EN DECRETOS
Salvador de Aguas, Francisco de Blanes, Bernardo Fuertes, Juan García,
Domingo Gomar, Arnaldo Gratalupo, Miguel de Lobera, Juan de Moya;
Pedro, abad de San Juan de la Peña; Pedro, arcediano de Benasque; Francisco Perone, Raimundo Roig, Juan Sánchez, Pedro Villava, Juan Ximénez
de Huguet.
BACHILLERES EN DECRETOS
Juan de Alberó, Martín de Alpartil, Antonio de Arpartil, Geraldo de Araus,
Pedro de Aysa, Leonordo Bardaxí, Juan de Boneta, Miguel de Borja, Sancho de Buesa, Antonio de Cabañas, Francisco Carrión, Bertrando Casanova, Francisco Clemente, Pascasio Clemente, Pedro Conill, Juan Delmas,
Pedro Filocha, Buenhombre Fuentes, Bernardo Fuertes (junior), Raimundo Galaubi, Pedro Gallego, Guillermo de Gallinares, Guillermo García,
Pedro Janariz, Berenguer Lasquarre, Juan de Lines, Julián de Loba, Miguel
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de Lobera, Alfonso López de Luna, Juan López de Mosqueruela, Pedro de
Luna, Lázaro Martínez, Juan Martínez de Valtierra, Juan de la Mata, Juan
de Mateo, Ricardo Militis, Juan Muñoz, Domingo de Osó, Fortún Pérez Calvillo, Rodrigo Pérez Palazini, Nicolás Porta, Simón de Prades, Antonio del
Puente, Pedro Ram, Gonzalo Rodríguez de Palencuela, Arnau Roig, Martín
de Ruesta, Gil Sánchez Muñoz, Lope Sánchez de Ormiño, Pascasio Soriano, Juan Subirats, Carlos de Urriés, Pedro Velilla, Juan Ximénez de Huguet,
Rodrigo Ximénez de Luna, Pedro Ximénez de Pilares, Juan Ximénez
Román, Miguel Ximénez de Vera, Lope Xixón, Pedro Zaragarriga.
LICENCIADOS EN LEYES
Juan Corvaria, Geraldo Lançol, Juan de Valtierra.
BACHILLERES EN LEYES
Fernando Cevamanos, Domingo Cuevas, Juan Fernández de Sayas, Bernardo Fuertes (junior), Pedro Garcés de Cariñena, Pedro Gil, Ximeno López
Frontín, Domingo Marcén, Domingo de Osó, Gregorio Pons, Juan Serrano
de Redes, Juan de Tovía.
GRADUADOS EN ARTES
Domingo de Agreda, Domingo Arenas, Pascasio Bea, Pedro Ferrer, Berenguer de Lasquarre, Juan de Luna, Lázaro Martínez, Nicolás Martínez de
Santamaría, Raimundo de Oso, Miguel Rubio, Juan Ximénez de Huguet.
ESTUDIANTES (principalmente Artes y Derecho, canónico y civil).
Ximeno de Alberuela, Juan de Alfajarín, Martín de Ariño, Juan Ayvar, Juan
Barbastro, Gonzalo de Bergón, Raimundo de la Beyla, Andrés Burzarch,
Ximeno Cabaniellas, Antonio de Cabañas, Fernando Cevamanos, Bernardo Ciprés, Pedro Cortinat, Pedro Fernández de los Arcos, Alfonso Forcén,
Antonio Garcés de Ceresuela, Alfonso García Montero, Juan Lescalera,
Nicolás Lobera, Diego López de Alfaro, Martín López de Gurrea, Ginés
Martorell, García Mena, Mateo Oso, Andrés Pérez de Alfaro, Miguel Pérez
Romeo, Romerio de Pilares, Guillermo Rivera, Martín de Salas, Romeo Sánchez Mercader, Antonio Sartre, Simón Sartre, Hugo de Urriés, Martín de
Vera, Domingo Villanova, Rodrigo Ximénez de Luna, Miguel Ximénez de
Vera, Pedro Zapata, Rodrigo Zapata.
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TEMÁTICA PRINCIPAL DEL BULARIO
CONFIRMACIÓN DE BULAS ANTERIORES
- Confirmación de provisiones: 1, 6-9, 15, 18, 19, 21, 86, 387, 472, 528, 531,
536, 602, 614, 615, 621, 674, 721, 824, 844, 866, 959, 960, 969, 1000, 1003,
1009, 1157.
-Confirmación de reservas: 2, 13, 17.
-Confirmación de dispensas: 5, 517.
-Confirmación de privilegios: 3, 4, 19, 465, 559, 595, 596, 611.
-Revocación de privilegios: 467, 478.
BULARIO GENERAL SOBRE ASUNTOS BENEFICIALES
- Provisión de abadías: 27, 475, 519, 526, 537, 561, 771, 776, 1167.
- Provisión de encomiendas: 614, 615, 621, 636, 641, 663, 682, 693, 694, 712,
713, 735, 787, 825, 841, 843, 845, 861, 951, 983, 984, 1161, 1162.
-Colación de canonjías: 1, 8, 14, 20, 21, 24, 30, 41, 43, 48, 50, 53, 64, 76, 78,
80, 91, 104, 105, 113, 114, 116, 118, 120, 127-130, 140, 141, 152-154, 160,
175, 181, 183, 184, 193, 194, 213, 219, 220, 225, 229, 238, 240, 251, 264, 312,
320, 324, 349, 354, 378, 469, 477, 483, 509, 513, 514, 543, 544, 619, 628, 675,
686, 690, 692, 715, 729, 744-746, 754, 755, 758, 780, 781, 803, 804, 806, 807,
814, 815, 836, 856-859, 860, 868, 875, 892, 894, 895, 899, 917, 921, 926, 936,
937, 956, 957, 960, 961, 1005, 1014, 1016, 1025, 1032, 1043, 1049, 1053,
1067, 1073, 1077, 1082, 1094, 1107, 1109, 1127, 1131, 1142, 1153, 1171.
-Reserva de canonjías: 15, 17, 25, 188, 486, 671, 672, 793, 851, 892, 1174.
-Colación de dignidades y cargos: 9, 11, 18, 46, 149, 225, 290, 375, 376, 417,
468, 507, 508, 518, 530, 536, 561, 578, 588, 589, 591, 662, 685, 710, 760, 762,
815, 833, 851, 853-855, 869, 891, 970, 1000, 1004, 1171, 1172.
-Reserva de dignidades: 40, 67, 68, 81, 126, 146, 208, 266, 304, 307, 545, 606,
770, 810, 840, 1088, 1098.
-Colación de capellanías y beneficios: 505, 512, 542, 575, 585, 597, 599, 604,
607, 608, 620, 622, 623, 681, 691, 700, 711, 753, 801, 802, 809, 824, 852, 950,
962, 971, 988, 1178.
-Reserva de beneficios: 2, 13, 22, 23, 26, 28, 29, 31-39, 42, 44, 45, 47, 51, 52,
54-63, 65, 69-75, 79, 82-85, 87-90, 92-103, 106-112, 115, 117, 119, 121-125,
131-133, 135-139, 142-145, 147, 148, 150, 151, 155-159, 161-174, 176-180,
182, 185-187, 189-192, 195-207, 209-212, 214-218, 221-224, 226-228, 230-237,
239, 241-250, 252-263, 265, 267-289, 291-303, 305, 306, 308-311, 313-319,
321-323, 325-348, 350-353, 355-374, 377, 379-386, 388-416, 418-464, 473,
474, 563, 586, 592, 593, 612, 934, 935, 947, 952, 953, 1010-1013, 1015, 1017543
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1024, 1026-1031, 1033-1042, 1044-1048, 1050-1052, 1054-1066, 1068-1072,
1074-1076, 1078-1081, 1083-1087, 1089-1093, 1095-1097, 1099-1106, 1108,
1110-1126, 1128-1130, 1132-1141, 1143-1152, 1154-1158, 1160, 1163-1165.
-Colación de parroquias: 6, 7, 10, 387, 466, 470, 471, 476, 515, 516,520, 522,
531, 533, 535, 538, 564, 569, 574, 584, 587, 598, 605, 613, 673, 695, 714, 724,
736, 740, 752, 756, 775, 792, 865, 897, 901, 913, 916, 918-920, 922, 923, 933,
938, 941-946, 954, 963, 965, 987, 1002, 1177.
-Reserva de parroquias: 479, 481, 482, 487, 488, 822, 823, 851, 896, 929.
BULARIO GENÉRICO DE CONCESIONES
-Concesión de dispensas:
Dispensa sobre edad canónica: 9, 13, 24, 35, 91, 104, 109, 130, 144, 225, 302,
337, 793, 824, 825, 856, 857, 936, 1004, 1033, 1068, 1121, 1130, 1172.
Dispensa de ilegitimidad: 5, 135, 342, 372, 396, 762, 833, 927, 961.
Dispensa de residencia: 153, 551, 552, 560, 664, 676, 719, 772, 829, 862, 865,
873, 885, 902, 908, 915, 928, 940, 942, 944, 955, 958, 972, 978, 980, 982,
1004, 1005.
-Concesión de facultades o privilegios:
Abades, abadesas: 565, 566, 568, 600, 667-676, 784, 786, 797-800, 819, 907,
909, 932, 939, 1180.
Cardenales: 521, 529, 617, 618, 666, 677, 748-751, 763-769, 788, 790, 791,
805, 808, 878-884, 964, 966, 1003.
Obispos: 485, 489-501, 570-573, 576, 577, 579, 580, 582, 590, 616, 642-660,
688, 698, 733, 816-818, 821, 931, 967.
-Concesión de indulgencias: 532, 539, 637, 703, 708, 757, 794, 811, 850, 937.
-Concesión de privilegios:
Altar portátil: 553, 609, 640, 678, 726, 777, 812, 876, 991, 1007.
Celebración antes del alba: 640, 777, 877.
Celebración en lugares sujetos a entredicho eclesiástico: 16, 548-550, 556558, 777.
Confección y recepción de sacramentos: 627, 777, 949, 989.
Elección de confesor: 534, 541, 546, 547, 554, 555, 632, 640, 679, 680, 718,
777, 783, 785, 796, 826, 827, 831, 832, 839, 968, 990, 1169, 1170.
Recitación de horas canónicas: 720, 777, 993.
Testar libremente: 828, 830, 998.
Tiempo cuaresmal: dispensa de abstinencia, 725.
BULARIO SOBRE DIEZMOS Y PRIMICIAS
611, 624-626, 629-631, 633-635, 699, 706, 717, 738, 743, 871, 887.
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NOMBRAMIENTOS
-Escritor y oficio de tabelión: 525, 580, 689, 864, 985, 986, 1001, 1173.
-Jueces conservadores: 503, 504, 523, 524, 594, 603, 617, 709, 763, 778, 817,
903, 906, 924, 930, 966, 1166.
SÚPLICAS EXPLICITADAS EN EL BULARIO
Bernardo, prior general de los eremitas de San Agustín, 931.
Bethencourt, Juan, conquistador de Canarias, 937.
Cardona, Pedro, notario papal, 955.
Carlos, rey de Navarra, 221, 222, 1097, 1120, 1132.
Clemente, Francisco, prior Daroca, 595, 596.
Diego, obispo Segorbe-Santa María de Albarracín, 837.
Enrique, rey de Castilla y León, 436.
Fernando, obispo de Tarazona y cardenal, 362, 484, 916, 957.
Funes, Gonzalo de, comendador, 1161.
García, arzobispo de Zaragoza, 241, 245, 522.
Gómez, Gil, clérigo, 913.
Guillermo, cardenal, titular San Esteban en Celiomonte, 279.
Jaime, obispo Sabinense, 181, 188, 210, 227, 271.
Juan, rey de Aragón, 239, 244, 346, 365, 371, 372, 396, 399, 404-406, 408410, 413, 414, 417, 420, 423, 425, 429, 431, 433-435.
La Salle, Gadifer, conquistador de Canarias, 937.
Leonor, reina de Navarra, 232.
Luna, Pedro de, pavorde de Valencia, 977.
María, reina de Aragón, 713, 724, 1139.
Manuel, emperador de Constantinopla, 1176.
Martín, abad del monasterio de Santa María de Piedra, 786, 947.
Martín, cardenal, titular de San Lorenzo en Lucina, 185, 692, 734.
Martín, rey de Aragón, 727, 728, 847-849.
Martín, rey de Trinacria, 248, 250, 251, 256, 367.
Nicolás, obispo Albanense, 211.
Tarragona, arzobispo, 260.
Valtierra, Juan, canónigo de Vic, 528.
Violante (Yolanda), reina de Aragón, 48, 375, 376, 398, 400, 402, 403, 411,
412, 415, 421, 422, 424, 437.
Ximénez de Urrea, Lope, caballero, 633.
Zaragoza: aldeas, 699; capítulo, 816; jurados de la ciudad, 886.
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ILUSTRACIONES

1. Registro Aviñonés 281, folio 240 r. (12 octubre 1394): Benedicto XIII confirma
los estatutos de la iglesia de Santa María de Daroca, rubricando la bula de su
predecesor Clemente VII.
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2. Registro Aviñonés 281, folio 335 r. (1 noviembre 1394): Benedicto XIII decreta
para todo su pontificado una reserva general sobre todos los beneficios de la iglesia
de Zaragoza.
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3. Registro Aviñonés 281, folio 16 r. (1 noviembre 1394): Benedicto XIII,
secundando los deseos de Juan Fernández de Heredia, maestre de la Orden
de San Juan de Jerusalén, confirma la incorporación de la parroquia de Caspe
a dicha Orden.
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4. Registro Aviñonés 281, folio 17 r. (1 noviembre 1394): Benedicto XIII,
rubricando la unión de la parroquia de Caspe a la Orden de San Juan
de Jerusalén, excomulga a todo aquel que intente enajenar o expoliar los
objetos litúrgicos y los bienes de la parroquia y del nuevo convento.
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5. Registro Aviñonés 281, folio 320 r. (21 abril 1395): Benedicto XIII establece
ciertas condiciones sobre el estatuto del capítulo de la iglesia de Zaragoza, de la
Orden de San Agustín, relacionado con las capellanías del clero secular.
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6. Registro Aviñonés 281, folio 180 v. (23 julio 1395): Benedicto XIII manda al
abad del monasterio de Montearagón incorporar el oficio y rentas de la limosnería
al priorato del mismo monasterio.

554

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (I): la Curia de Aviñón (1394-1403)

7. Registro Aviñonés 306, folio 483 (23 julio 1402): Benedicto XIII solicita del prior
de Santa María la Mayor de Zaragoza información para poder conceder al noble
Lope Ximénez de Urrea, señor del castillo de Tierga, exención perpetua de
diezmos y primicias en su territorio.

555

Ovidio Cuella Esteban

8. Registro Aviñonés 306, folio 431 v. (bula núm. 900): Convocatoria para la
celebración en La Almunia del capítulo provincial de la Orden de San Juan de
Jerusalén en el año 1402.
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9. Registro Aviñonés 306, folio 432 r. (bula núm. 900): Elenco de comendadores
de la Orden de San Juan de Jerusalén presentes en el capítulo provincial,
celebrado en La Almunia el 9 de julio de 1402.
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10. Registro Aviñonés 306, folio 435 r. (bula núm. 900): Presentación en lengua
vulgar de los acuerdos del capítulo provincial, celebrado en La Almunia el 9 de
julio de 1402.
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