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«Omnis via viri recta sibi videtur,
appendit autem corda Dominus».
Prov. 21, 2.
A cuantos han hecho posible realizar nuestro proyecto,
con su ayuda, con su colaboración, con su acogida:
vobis et aliis gratum exhibere animum
necnon Domino Virginique Matri gratias agere
vere dignum et iustum est.

INTRODUCCIÓN
BENEDICTO XIII: LA CURIA DE PEÑÍSCOLA

En el otoño de 1411 Benedicto XIII, dando fin a su etapa itinerante, se
asentaba definitivamente en Peñíscola. Su castillo, antes Templario, ahora
de Montesa, ofrecía la seguridad de las Órdenes Militares, mientras la
situación geográfica de la villa hacía siempre posible la ruta marítima a
Roma. Por otra parte, la probada fidelidad y competencia de sus colaboradores facilitaba la rápida instalación de la Curia Romana en el mismo castillo. De esta manera Peñíscola, el promontorio del reino aragonés en el
Mare Nostrum, se convertía en una residencia papal, segura y tranquila,
desde donde Benedicto XIII, tras el conciliábulo de Pisa, podría reafirmar
su legitimidad y mantener todavía viva la esperanza de su reconocimiento.
Sus esporádicas ausencias de la villa marítima estuvieron solamente motivadas por el afán y búsqueda de la unidad de la Iglesia. De esta nueva etapa, por tanto, de su vida, con sus logros y fracasos, de su repercusión histórica, de su soledad y triste final, quisiéramos hacer breve comentario,
como asimismo nos sentimos obligados a trazar la trayectoria de la Iglesia
Aragonesa durante esta etapa del Pontificado, pues también queda reflejada suficientemente en este volumen, con cuya publicación por la Institución «Fernando el Católico» ponemos fin a la presentación del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
I. PEÑÍSCOLA: REFUGIO DE UN PONTÍFICE
Aunque puede afirmarse que Benedicto XIII había decidido desde inicios del año 1410 hacer del castillo de Peñíscola su residencia papal, no
llevará a término este propósito hasta finales de septiembre de 14111. La

1

Véanse bulas números 924, 970, 1099 y 1224 del Tomo II del Bulario Aragonés.

7

Ovidio Cuella Esteban

muerte, sin descendencia, del rey Martín el Humano había desorientado
el reino y también al mismo papa, pues a la desaparición del amigo se añade la pérdida de su gran valedor. Tras el sepelio del rey, el 20 de junio de
1410 abandona Barcelona con intención de adentrarse en su tierra. Y,
puesto que desde ese momento la sucesión en el reino se convierte en el
principal problema, como noble y como pontífice se afanará en buscarle
justa solución, propiciando fórmulas jurídicas que evitasen, al menos, el
enfrentamiento armado entre los pretendientes al trono. Era de temer, en
efecto, que el partidismo se desatase con violencia, dada la rivalidad existente, por ejemplo, entre las familias de Lunas y Urreas en Zaragoza, Liñanes y Sayas en Calatayud, Marcillas y Muñoces en Teruel, Centellas y Soler
en Valencia, Guix y Ametller en Barcelona. Para evitarlo, exhortaba ya
Benedicto XIII en septiembre de 1410 a los prelados de la Corona de Aragón a promover en sus respectivas diócesis procesiones y rogativas a fin de
pedir a Dios un rey «verdadero y conveniente».
Además, para superar los partidismos, apoya con tesón el sistema
parlamentario como medio de lograr una elección según justicia. En
consecuencia, tras la trágica muerte del arzobispo Don García el 1 de
junio de 1411, reserva rápidamente para la Sede Apostólica la iglesia
cesaraugustana, desde donde puede actuar directamente como arzobispo del reino y orientar la reunión de Alcañiz hacia la famosa «Concordia» y ofrecer Caspe, perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, como el lugar idóneo para ser aceptado por los tres Parlamentos.
Seguidamente, por tanto, Benedicto XIII, reservándose la jurisdicción
del castillo y villa de Caspe y transfiriéndola a Domingo Ram, ponía bajo
la dirección de una persona fiel y experimentada como el obispo de
Huesca el lugar más útil, seguro y conveniente, donde los representantes de los reinos pudiesen decidir según justicia sobre el verdadero rey
de Aragón, convirtiendo de esta manera para la historia la villa de Caspe
en la «Ciudad del Compromiso»2.
Elegido el infante de Castilla Fernando por los compromisarios para
regir el reino, fue proclamado por San Vicente Ferrer en solemne oficio
religioso, presidido por el obispo de Huesca, el 28 de junio de 1412. Bene-

2
Véase su referencia en MARTÍN DE ALPARTIL, Cronica Actitatorum temporibus Benedicti
pape XIII (edición y traducción J. A. SESMA MUÑOZ y Mª M. AGUDO ROMEO) Zaragoza, 1994,
pp. 226-227; J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón (ed. A. CANELLAS), Zaragoza, 1974, 5,
pp. 267-291; E. SARASA SÁNCHEZ, Aragón y el Compromiso de Caspe, Zaragoza, 1981, pp. 127137; asimismo pp. 19-82 dedicadas a la Historiografía del Compromiso, incluyendo juicios de
valor sobre la actuación de Benedicto XIII. Véanse bulas del presente Tomo números 8, 29 y
109, como también número 1306 del anterior volumen. Además en Registro Aviñonés 342,
folio 433 v. se halla bula del 21 de marzo de 1412, dirigida a los prelados, abades y procuradores del Parlamento de Tortosa con el ruego de no abandonar su Parlamento, antes bien de
llegar a una rápida y definitiva conclusión.
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dicto XIII, como pastor cesaraugustano, facultaba el dieciséis de agosto a
sus vicarios generales para representarle en el recibimiento del nuevo rey,
pero, especialmente como pontífice, festejaba esta elección, pues en él
esperaba encontrar apoyo y garantía de obediencia en Aragón y Castilla.
Con su reinado se alejaban las dudas y renacía la esperanza de mantener
en los reinos hispánicos la legitimidad.
Una manera de poder consolidarla era buscar una solución sin violencia al problema social y religioso con los judíos, la cual podría dirigirse
hacia su masiva conversión a través de una reunión o disputa, que a partir
de febrero de 1413 se congregaría en Tortosa tras invitación a todas las
aljamas de la Corona 3. Igualmente, el establecimiento permanente del
papa en Peñíscola facilitaba el normal desarrollo de la Corte pontificia y
de la Curia Romana. Por parte de ésta puede afirmarse que la actividad de
la Cancillería es constante hasta su condenación en Constanza y el abandono posterior de sus cardenales, pues para los años 1412-1417 han podido
reunirse casi novecientas bulas relacionadas con Aragón. La Corte pontificia, por su parte, pudo igualmente durante tales años mantenerse con dignidad, como demuestran obras realizadas en el castillo y el pago mensual y
continuado a sus servidores4.
Cumplimentadas estas instancias y de manera tan favorable a sus intereses, Benedicto XIII se hallaba nuevamente en disposición de afrontar la
ardua tarea de la unidad de la Iglesia. Mas la iniciativa no partía esta vez
desde su Curia, sino que es impuesta desde fuera: el conciliábulo de Pisa
había creado una nueva dinámica, ajena a los pontífices romano y aviñonés, si bien su realización dependía del poder político. En consecuencia,
Segismundo, rey de Romanos, aprovechó el enfrentamiento de Juan XXIII
con Ladislao de Nápoles y a la convocatoria de concilio universal por el
papa pisano se aprestó a ofrecer la ciudad imperial de Constanza como el
lugar adecuado para su celebración. Mas, si el principal objetivo conciliar
debía ser la unidad de la Iglesia, era necesario contar con la nación hispana y con el pontífice en ella reconocido, Benedicto XIII, el cual, además,
podía ostentar el pontificado más largo y presentar un afán constante
por la unidad. Con esta finalidad, por tanto, Juan XXIII y el emperador
enviarían embajadas a Castilla y Aragón, cuyo nuevo rey se hallaba precisamente reunido en Cortes en Zaragoza tras su coronación en la catedral
de La Seo.

3

Véase la bibliografía de la bula 231.

4

J. B. SIMÓ CASTILLO, Pedro de Luna, el papa de Peñíscola, Barcelona, 1994, pp. 71-75.
Véanse, por ejemplo, también las bulas 694, 714-716, 749, 753, 772, 782, 784, 813, 902, 918,
919; asimismo el Apéndice Documental que presentamos sobre la actividad de la Cámara
Apostólica.
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Un encuentro entre Fernando I y Benedicto XIII abriría perspectivas,
ofreciendo Morella, cercana a la residencia papal, la gran oportunidad
para poder celebrarlo en el verano de 1414. A ella se dirigirá el rey y, abandonando Zaragoza el 18 de junio, navega hasta Escatrón para, tras pernoctar en el enclave alcañizano, llegar en el mes de julio a Morella, donde el
día dieciocho acoge con solemnidad al pontífice. Hospedados respectivamente en el castillo y en el convento de San Francisco mantuvieron reuniones durante cincuenta días con agasajos de mutuos banquetes y asistencia a celebraciones litúrgicas en la iglesia parroquial. En ella celebró Benedicto XIII solemne pontifical con asistencia del rey en la fiesta de su titular,
la Asunción de María, concediendo al templo en memoria del acontecimiento indulgencias e invitando mediante bula a todo el pueblo cristiano a
unirse a su oración por la unidad de la Iglesia5. Mas las conversaciones, que
en intención del rey y del emperador tenían la finalidad de obtener la
cesión de Benedicto XIII, no lograron remover la firmeza de sus convicciones, si bien, al acceder el pontífice a una nueva reunión, consiguieron dilatar su respuesta hasta la conferencia de Perpiñán. Seguidamente, por tanto,
Benedicto XIII nombraría nuncios suyos especiales al obispo de Senez y a
Jaime Belleroni, tanto para tratar los asuntos de la unión en Constanza,
como para concertar el lugar para su encuentro con el emperador6.
Entretanto, la política aragonesa sobre Sicilia y Nápoles sugería otras
alternativas, que podrían ser aprovechadas también por el papa, esperando que desde Sicilia quedase facilitado el camino hacia Roma. Allí, se
encontraba ya, en el reino de Trinacria, como encargado de la Cámara
Apostólica el rector de Allepuz, Martín de Torres, y allí destinaría en enero de 1415 como nuncio a persona de su confianza, Domingo Ram, obispo
de Huesca7. El proyecto sería acariciado durante bastante tiempo, como
puede confirmarse todavía en la primavera de 1415 con la concesión al
anciano Francisco de Aranda de una pensión vitalicia de 500 florines y con
la decisión de Benedicto XIII de disponer en préstamo de cuatro galeras
barcelonesas, seguras y bien pertrechadas, para la causa de la unión8. Y

5
Véanse bulas 389 y 413; para acompañantes de ambos séquitos, J. ZURITA, op. cit, 5,
pp. 404-409. Descripción y comentario al encuentro: J. B. SIMÓ CASTILLO, op. cit., pp. 82101; J. B. SIMÓ CASTILLO, «El papa Luna en Morella», en Miscel.lània dedicada a la memòria de
Mossén Manuel Milián Boix, Valencia, 1991, pp. 375-390.
6

Véase bula 418 y Registro Aviñonés 342, folio 44 r.-v. reiterando facultades a los
nuncios.
7
Véanse bulas 393 y 469-480; S. P UIG Y P UIG, Pedro de Luna, último papa de Aviñón
(1387-1430), Barcelona, 1920, pp. 309-311.
8
Según bulas 299 y 301 a Italia y Sicilia eran ya enviados como nuncios y con amplias
facultades en diciembre de 1413 Jorge de Ornos y Diego Navarro; véase también bula 514,
amén del tema de las galeras en Registro Aviñonés 335, folios 644 v.-645 r. y en Registro Aviñonés 342, folios 447 r.-v. y 478 r.-v. Nótese además que en Registro Aviñonés 342, en folios
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para acelerarla, puesto que las arcas de la Cámara Apostólica están vacías,
requiere del clero del reino de Aragón nuevo subsidio caritativo y del reino de Castilla rápida aportación de 20.000 francos de oro. En Aragón, a su
vez, se reserva por otro trienio las medias procuraciones de los prelados y
las íntegras de abades, arcedianos y arciprestes, mientras un poco más tarde, para facilitar el cobro del subsidio, revocará el decreto sobre décimas9.
Por otra parte, ante la urgencia de contar con medios para la causa de
la unión, se ordenará concertar un crédito hasta de 40.000 florines de Aragón, avalándolo con las rentas de algunas diócesis vacantes, de cuya gestión quedan encargadas personas de su confianza. Así lo atestiguan expresivas bulas dirigidas al mismo tesorero papal, al colector de Aragón y a
varios clérigos responsables de gestionar tales rentas en las iglesias de Zaragoza, Lérida y Tortosa10. Igualmente, como otras veces, para que sus acompañantes dispongan del dinero necesario, les facultará para hipotecar o
vender los frutos y rentas de sus cargos y beneficios, como constatamos en
concesiones a sus servidores aragoneses: Rodrigo y Álvaro de Luna, sobrinos del pontífice; Francisco Clemente, ya arzobispo de Zaragoza; Domingo
Ram, ya obispo de Lérida; Juan, obispo de Segorbe y de Santa María de
Albarracín; Julián de Loba y Ximeno Dahe, clérigos de la Cámara Apostólica; Fernando Pérez, deán de Tarazona; Hugo de Urriés, deán de Jaca;
Pedro Gallego, arcediano oscense de Las Valles; Francisco de Tovía, prior
de Santa María de Daroca; Juan de Salanova, doncel cesaraugustano; y los
comendadores Benedicto de Mora, Guillén R. Alamán de Cervillón, Gonzalo de Funes, Romeo de Corbera, Bernino Morties, Miguel Mercer e
Íñigo de Alfaro.
Benedicto XIII, que desde finales de 1414 residía en Valencia, seguía el
desarrollo del concilio de Constanza, que el mismo pontífice convocante,
Juan XXIII, parecía deslegitimar con la huida de la ciudad el 20 de marzo
de 1415. Solamente el empeño de Segismundo hizo posible su continuación, logrando de él en relación a la unidad de la Iglesia que el papa pisano fuera depuesto y el papa romano presentase su abdicación. Con respecto al papa aviñonés se renovó el acuerdo de Morella, designando Niza

456 r.-473 v. existen varias bulas dirigidas por causa de la unión en el mes de abril de 1415 a
personalidades civiles y eclesiásticas de Italia; entre ellas, el gobernador de Génova y el mismo
Angel Corrario.
9

Véanse bulas 424, 425, 428, 499, 690 y 691; 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, Actas, II, Calatayud, 1989,
pp. 233-234.
10
Véanse bulas 542, 545, 546, 550, 571, 586, 588 y 597. De otro crédito, por ejemplo, de
12.000 florines con aval sobre el maestrazgo de la Orden de Calatrava es encargado el aragonés Fernando Pérez de Cevamanos, según bula número 856.
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como la ciudad para la entrevista de Segismundo y el pontífice. Este renovaba a mediados de junio omnímodas facultades a sus nuncios y un mes
más tarde exhortaba a la oración al pueblo cristiano por la unidad de la
Iglesia y acompañado de sus cardenales emprendía desde el puerto del
Grao ruta marítima, si bien la meta definitiva era Perpiñán, donde entró el
miércoles 31 de julio11.
Alojado en el castillo, en espera de la llegada de los otros participantes,
expedía bulas a favor de sus comitivas y acompañantes. Iniciadas, por fin,
las reuniones a mediados de septiembre, pronto se percatan de la falta de
entendimiento, pues las condiciones de Benedicto XIII para su cesión son
inamovibles, pero también, a pesar de lo irrefutable de su argumentación,
inaceptables para los otros interlocutores. La ruptura era inevitable y cada
uno, responsablemente y poniendo por testigo su propia conciencia, aceptó las consecuencias. Benedicto XIII abandonaba el uno de diciembre el
territorio y embarcando en Colliure se dirige al retiro de Peñíscola, donde
le espera la soledad y el abandono. Este, en efecto, no tardó en ser decretado por el rey y el emperador en la llamada capitulación de Narbona.
Unos días más tarde, 6 enero de 1416, fiesta de la Epifanía, era promulgada en Perpiñán la substracción de obediencia para Aragón, siendo proclamada con solemnidad por el mismo confesor papal, San Vicente Ferrer12.
Con ella, interrumpiendo el apoyo prestado hasta entonces de manera
continua por Aragón a su papa, el Cisma de Occidente daba el paso decisorio para su terminación. Oficialmente tan sólo Escocia y el conde de

11
Véanse bulas números 651, 704 y 717. El itinerario a Perpiñán está descrito en Registro Aviñonés 346, folio 499 r. de esta manera: «Mutatio Curie de Valencia ad Perpinianum.
Die iovis, intitulata decima octava iulii..., recessit dominus noster a civitate Valencie cum
dominis cardinalibus Montisaragonum, Sancti Georgii, Sancti Eustacii et Sancti Angeli et
accessit ad Gradum Valencie. Alii domini cardinales iam recesserant per terram. Et sequenti
die veneris misit et recollexit se in mari pro eundo Perpinianum, ad quem aplicuit cum eisdem die mercurii, ultima dicti mensis iulii, qua intravit Perpinianum».
12

Para la trayectoria de estos acontecimientos encontramos una gran fuente histórica
en el Registro Vaticano 332, donde, por ejemplo, hallamos en folios 26 v.-30 r. instrucciones
papales para el encuentro en Morella; en folios 34 v.-36 v. instrucciones del rey Fernando
«reverendo patri Didaco, episcopo Zamorensi, et nobili viro Iohanni Dixar, ambasciatoribus
suis in Alamaniam euntibus ad dominum regem Romanorum una cum rescriptis ambaxiatoribus prefati domini nostri pape». En folio 33 v. se recomienda la reunión en Perpiñán pues
«es als limits de su obediencia et... un de molt notables lochs de su obediencia». En folios
39 r.-40 v. instrucciones a Diego Navarro sobre su actuación en Italia y en folios 44 v.-45 v.
«instructiones eorum que Oscensis episcopus facere habet in partibus Italie pro domini nostri
servitio et Ecclesie sacrosancte». En folios 49 v.-51 r. informes sobre Sicilia y Escocia; en folios
56 r.-58 v. misivas de Segismundo y memorial para la Curia Romana. En folios 59 r., 63 r., 65
r. y 67 r.-v. noticias sobre el concilio de Constanza y carta del concilio al rey de Aragón. Finalmente, en folios 63 v.-64 r. instrucciones a Miguel Molsos e informe a Vicente Ferrer sobre
guerra entre los condes de Armagnac y de Foix.
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Armagnac permanecen fieles a Benedicto; el resto de reinos y diócesis,
siguiendo el ejemplo del confesor pontificio, le abandonarán y se harán,
configurados como nación hispana, presentes desde mediados de octubre
en Constanza, participando en el proceso contra Benedicto XIII, el cual el
día 26 de julio de 1417, en la vigésima séptima sesión conciliar, es condenado como contumaz y perjuro, hereje y cismático13. La posterior elección
de Otón Colonna, cardenal de la obediencia romana, como papa el día 11
de noviembre, fiesta de San Martín, marcaba un nuevo rumbo a la Iglesia,
que afectaría definitivamente a Benedicto XIII y su obediencia14.
En efecto, a pesar de la resistencia de potentes focos benedictistas en
Castilla y Aragón, Martín V pondría fin al cisma. En su propia tierra Benedicto XIII a finales de 1415 había realizado nuevos nombramientos o traslados episcopales con personas de su entorno. El dominico Aviñón Nicolai, obispo de Senez, fue trasladado a Huesca, en cambio, el titular de esta
sede, Domingo Ram, lo era a la de Lérida. El arcediano de Ribagorza, Dalmau de Mur, y el prior de Santa María de Daroca, Francisco de Tovía, fueron nombrados obispos de Gerona y Urgel, mientras para la sede de Tortosa era destinado Otón de Moncada, pabostre de Valencia. En fin, Francisco Climent era trasladado a Zaragoza, mientras para ocupar su vacante
en la sede de Barcelona era nombrado el converso Andrés Bertrán15. Mas,
a pesar del reiterado apoyo de éstas y otras personas, la soledad de Benedicto XIII se haría cada día más patente, de manera que desde el año 1418
apenas podría mantenerse el servicio de la casa pontificia e incluso, en la
práctica, iría desapareciendo la institución de la Curia Romana, como queda reflejado en el mismo Bulario por el escaso funcionamiento de la Cancillería.
La angustiosa llamada a la fidelidad y la repetida excomunión de los
disidentes causaban, sin duda, gran impacto, pero la Iglesia aragonesa iba

13
Puede consultarse su texto en lengua vernácula, en A. CASAS, El papa Luna, Barcelona
1944, p. 372; A. GASCÓN DE GOTOR, Pedro de Luna. El pontífice que no cedió, Madrid, 1971, p. 271;
J. GILL, Constance et Bâle-Florence. (Histoire de Conciles Oecuméniques), Paris, 1965, pp. 326-328.
14

J. GOÑI GAZTAMBIDE, «El concilio de Constanza», en R. GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, III, 1º: La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, Madrid, 1980, pp.
33-67; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Benedicto XIII (1328-1423). ¿Antipapa o papa?, Barcelona, 2002,
pp. 273-307.
15
Véanse bulas números 773-775, 778, 779 y 799. En Castilla existen también traslados,
como el realizado el 26 de junio de 1415, según Registro Aviñonés 345, folios 238 r.-239 r.,
por el obispo de Palencia, Sancho de Rojas, al arzobispado de Toledo, vacante por defunción
de Pedro de Luna; y el traslado del 19 de agosto de 1415 a la sede de Burgos, vacante por
defunción del obispo Alfonso, del obispo de Cartagena Pablo de Santamaría, según Registro
Aviñonés 345, folios 275 r.-276 r. Asimismo existen nombramientos de abades, como, según
bula número 798, el efectuado para el monasterio de San Juan de la Peña, hasta entonces en
encomienda del obispo de Elna, Jerónimo Ochón, su antiguo abad.
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sucumbiendo ante el apoyo oficial de Alfonso V al nuevo papa y se veía
desbordada por los acontecimientos, especialmente desde el abandono del
papa Luna por parte de sus cardenales. El episodio no es meramente simbólico, sino que expresa la situación eclesial y política. Va precedido por la
exhortación solemne de abdicación formulada a ruegos del rey a Benedicto XIII el 27 de diciembre de 1417 por varios prelados y abades de la Corona de Aragón, que con tal motivo se habían desplazado hasta Benicarló.
En nombre de ellos el arzobispo de Tarragona pide al pontífice que,
renunciando a su derecho al papado, se digne indicar el modo y orden
con los que los cardenales puedan nombrar como papa al que recientemente ha sido elegido ya en Constanza, advirtiéndole que de la dilación de
su respuesta y mucho más de su negativa surgiría escándalo y perjuicio
para la fe con grave daño para la unidad de la Iglesia16.
Ellos así lo quieren manifestar, exonerando sus conciencias, pues lo
mismo sería propuesto si su Santidad quisiera celebrar concilio general.
Tanto es así que ante testigos tan cualificados como su sobrino Rodrigo de
Luna, su consejero Francisco de Aranda y su subdiácono Pedro Comolls
requieren testimonio público de su exhortación, que es rubricada con
toda solemnidad por cuatro notarios apostólicos: Antonio, arzobispo de
Creta, Julián de Loba, clérigo de la Cámara Apostólica, Francisco Rovira,
secretario particular del papa, y Antonio Campos, registrador de las letras
apostólicas. Unos días más tarde, 5 de enero de 1418, el mismo arzobispo
comunicaba al rey la definitiva respuesta del papa, a la vez que éste excomulgaba a sus últimos cardenales: Carlos de Urriés, Alfonso de Carrillo,
Pedro Fonseca y Juan de Murillo, que habían decidido en la villa de Castellón abandonarlo y reconocer a Martín V17.
Entretanto, el concilio de Constanza iba acercándose a su fin, presentando el día de su clausura, 22 de abril de 1418, cumplidos sus principales
objetivos: la elección de un pontífice universal, la condena de la herejía, la
reforma de la Iglesia y los concordatos con las naciones18. En España, ade-

16

Sus nombres, dada la fidelidad demostrada siempre al papa, son significativos: Pedro
de Çagarriga y Francisco Clemente, arzobispos de Tarragona y Zaragoza; Juan de Valtierra,
Jerónimo Ochon y Aviñón Nicolai, obispos de Tarazona, Elna y Huesca; Alfonso Tous, Dalmau Mur, Andrés Bertrán y Otón de Moncada, obispos de Vic, Gerona, Barcelona y Tortosa.
Además los monjes Pedro, Marcos y Juan, abades de los monasterios de Santes Creus, Montserrat y Poblet. Véase el documento presentado en Ilustraciones, y que fue publicado por K. A.
FINK, Martin V und Aragon, Berlín, 1938 (reed. 1965), pp. 143-146; también en parte por S.
PUIG Y PUIG, op. cit., pp. 340-343.
17
18

Véanse bulas 918, 919, y 932.

J. GILL, op. cit., pp. 41-115; G. ALBERIGO, Historia de los concilios ecuménicos, Salamanca, 1993, pp. 189-201; K. A. FINK, «El concilio de Constanza» en H. JEDIN, Historia de la Iglesia,
IV, Barcelona, 1973, pp. 700-733. Una valoración teológica sobre los decretos conciliaristas de
Constanza en O. DE LA BROSSE, Le Pape et le Concile, París, 1965, pp. 85-105; A. FRANZEN, «El
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más, era necesario dar curso a la deposición de Benedicto XIII y, por tanto, terminar con el cisma. Para ello Martín V designó Legados tanto para
Castilla como para Aragón en los cardenales Pedro Fonseca y Alamán
Ademari. Recibido éste con honor en el reino aragonés, llegó a Zaragoza
el siete de mayo, celebrando el domingo siguiente en La Seo solemne
pontifical y una procesión con séquito canonical y de autoridades, las cuales volvieron a acompañarle por la tarde en un paseo que, montado a
caballo, realizó por la ciudad. De esta manera el Legado iba ganando la
batalla jurídica y el veintidós de mayo, adelantándose al consentimiento
del rey, publicó en Tortosa la sentencia conciliar condenatoria de Benedicto XIII, al cual, sin embargo, se le ofreció la oportunidad de una digna
renuncia conservando todas sus rentas patrimoniales y pingües beneficios. Mas ante la negativa del anciano pontífice, el Legado perdió la
paciencia y la razón e intentó eliminarlo con el veneno. Sin embargo, a
pesar del escándalo y la natural reacción a favor del pontífice, el poder de
las llaves había cesado para Don Pedro de Luna, pues solamente con la
actitud benevolente del rey podía prolongarse su misma existencia. Así lo
determinó Alfonso V consintiendo su permanencia en el castillo de
Peñíscola con el respeto debido a los años y nobleza del pontífice19.
Llegaba, por tanto, la hora no sólo de reafirmar los argumentos jurídicos de la legitimidad, sino, sobre todo, de confiar en el Dios de las misericordias, de vivenciar la espiritualidad cristiana y de desarrollar la doctrina
filosófica de su propia obra: «Libro de las consolaciones de la vida humana»20. Era asimismo el momento oportuno de actualizar su testamento, el
patrimonial y el eclesial, pues Benedicto XIII se encuentra ante su verdad,
aunque fuese mantenida solamente ya por sus parientes y servidores21.
En relación a su patrimonio familiar, habrá de preocuparse especialmente de su apreciada herencia materna, cuanto más que le han sido recortados
los ingresos, incluso quizá las rentas de los beneficios que desde siempre
había retenido, como el arcedianato de Calatayud y el oficio de camarero de

Concilio de Constanza. Problemas tareas y estado actual de la investigación sobre el Concilio», en Concilium, 7 (1965), pp. 31-77.
19
Véanse bulas 925, 927 y 929. En Tarazona, existe en Archivo de la Mitra, cajón 7,
ligarza 8, nº 18: copia notarial del acto celebrado por el clero de Zaragoza el 6 de febrero de
1416 a fin de aceptar el mandato real de substracción de obediencia; asimismo en cajón 7,
ligarza 1, nº 4: copia del mandato del cardenal Legado (julio 1418) a los prelados y clero de
Aragón para presentarse en plazo de quince días en Zaragoza para renunciar a la obediencia
de Benedicto XIII y prestar juramento de fidelidad a Martín V.
20
De él ha ofrecido nueva edición con estudio preliminar J. B. SIMÓ CASTILLO, Benedicto XIII. Libro de las consolaciones de la vida humana, ed. Antinea, Vinaroz, 1998.
21
De tal testamento, hecho en 31 de octubre de 1412, puede leerse su redacción latina
en Á. CANELLAS LÓPEZ, El papa Luna, Zaragoza, 1991, pp. 81-88; y una traducción castellana
en A. XAVIER, El papa de Peñíscola. Un siglo de Europa, Barcelona, 1975, pp. 416-420.
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la iglesia de Zaragoza. Al convertirse, por tanto, sus bienes patrimoniales en
la garantía económica para su subsistencia, era obligado dejarlos a buen
recaudo, como así lo hizo nombrando para su administración a un natural
de la tierra, el munebrecense Julián de Loba, el cual, además de la fidelidad
en el servicio, aportaba conocimiento del lugar y experiencia en la administración hasta el punto de regir en ese momento la Cámara Apostólica22.
Estamos en el verano de 1422: el calor, la avanzada edad, la angustia de
la soledad socavaron las fuerzas del intrépido anciano hasta el punto que la
debilidad se apodera de su alma y de su cuerpo, que se rinde a la enfermedad. Mas ante ella Benedicto XIII reacciona y toma la gran decisión, la que
había motivado su lucha, la verdad irrefutable de su legitimidad, a la que en
conciencia se siente obligado a dar continuidad. Por tanto, para tener sucesión en la Santa Iglesia Romana, crea el 27 de noviembre cardenales en las
personas de Julián de Loba, clérigo de la Cámara Apostólica y regente de la
misma; Ximeno Dahe, auditor de la Cámara y regente la Penitenciaría;
Domingo de Bonnefoi, prior de la cartuja de Santa María de Montalegre; y
Juan Carrier, arcediano de San Antonino en la iglesia de Rodez. Dos días
más tarde asigna a cada uno su título cardenalicio, a saber: de la Basílica de
los Doce Apóstoles y de San Lorenzo en Lucina para los españoles Julián y
Ximeno; de San Pedro ad Vincula y de San Esteban en Montecelio para los
franceses Domingo y Juan, cerrando con esta bula su documentación pontificia. No creemos, sin embargo, que con ella termine su ciclo vital; nos inclinamos más bien por el día 23 de mayo de 1423 como fecha de su fallecimiento, dando fe al informado cronista del pontificado, Martín de Alpartil23.
Tras su fallecimiento los cardenales presentes en Peñíscola dieron sucesión 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 pontificado24. Posteriormente, en 1430, el cadáver momificado del papa Luna fue
trasladado por su sobrino Juan Martínez de Luna al lugar de su nacimiento,
el castillo de Illueca, donde permaneció hasta que las tropas francesas en la

22

Véanse bulas 381 y 945; también documento 167 de S. PUIG Y PUIG, op. cit., p. 592.

23

Véanse bulas 949 y 950; M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 233-234; J. A. SESMA (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, 1994, p. 230.
24

Las conversaciones llevadas a cabo para esta finalidad entre Alfonso V y el cardenal
Legado Pedro de Foix en Calatayud se realizaron «intus quandam domum Garsie Munyoz,
scutiferi habitatoris dicte civitatis» según K. A. FINK, Martin V und Aragon, op. cit., pp. 136-137.
Para el final del cisma: V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Extinción del Cisma de Occidente. La Legación del cardenal Pedro de Foix en Aragón (1425-1430), Madrid, 1977; M. GARCÍA MIRALLES, «La
persolidad de Gil Sánchez Muñoz y la solución del Cisma de Occidente», en Teruel, XII
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guerra de Sucesión lo arrojaron a un barranco. Manos piadosas pudieron
recoger su calavera, que hasta hoy se ha conservado en el palacio de los condes de Argillo en Saviñán. Su presencia, cerrando la exposición zaragozana
de 1994 con motivo del VI Centenario de su elección papal, sugería, amén de
las ascéticas, profundas consideraciones históricas. Su misma existencia la
convierte en reliquia preciosa para Aragón, como manifiesta, por ejemplo,
el impacto de la noticia de su robo, perpetrado en abril del año 2000. Y,
aunque todavía se esté buscando un lugar digno para su custodia, permanece como el testigo de la fidelidad de un hombre a su conciencia, símbolo de
honradez para un pueblo y para la historia.
II. IGLESIA ARAGONESA
Prelados. La primera consideración sobre la Iglesia Aragonesa debe
hacer referencia a los pastores diocesanos. La trágica muerte del arzobispo
Don García el 1 de junio de 1411 obligó a Benedicto XIII a reservar la iglesia de Zaragoza a la Sede Apostólica en cumplimiento del mismo derecho
canónico, pero además a mantener durante largo tiempo su retención,
pues de esta manera le era permitido dirigir como arzobispo del reino el
problema sucesorio a la vez que disponer de ingresos seguros con su administración. Sería solamente a finales del año 1415 cuando nombrara a
Francisco Clemente, transladándolo de la sede barcelonesa a la de Zaragoza. Su nombramiento sirvió para consolidar la actitud favorable al papa
Luna en Aragón, mas su acción pastoral sería muy limitada en la diócesis
al ser privado de ella con bula del 8 de junio de 1419 por Martín V y transferirlo nuevamente a la sede de Barcelona25.
En Huesca, el 5 de mayo de 1410, era trasladado su prelado Juan de
Tauste a la sede conjunta de Segorbe y Santa María de Albarracín, vacante
por defunción del obispo Francisco, a la vez que era nombrado para regir
la iglesia oscense el prior de La Seo de Zaragoza, Domingo Ram. Su personalidad no podía menos de dejar huella y así trató de reorganizar los divinos oficios en la catedral y de activar la construcción de la bóveda ojival
del claustro, donde en una de sus claves quedó grabado su escudo. Mas,
durante su prelatura, podemos afirmar que predominó su ausencia por su
dedicación al servicio del papa y del rey. Su nombramiento para la sede de
Lérida en 13 de noviembre de 1415 fue secundado en la misma fecha con
el traslado para su vacante del obispo de Senez, Aviñón Nicolai26.

(1954), pp. 63-112; J. GOÑI, «Clemente VIII (Gil Sánchez Muñoz)», en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, Suplemento I, Madrid, 1987, pp. 158-162.
25

Véanse bulas 775, 776, 781, 782, 830, 831 y 902; S. PUIG Y PUIG, op. cit., pp. 415-416,
590-591, 597-598.
26
Véanse bulas 979 y 980 del T. II del Bulario, como también bulas 773 y 774 del Tomo
III; J. GOÑI, Diccionario, op. cit., «Domingo Ram», pp. 622-624; sus biografías, según las respec-
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Esta panorámica episcopal se completa con la diócesis de Tarazona. A
ella, tras un continuado y sacrificado servicio a Benedicto XIII, acudió a
principios del año 1404 su pastor, Fernando Pérez Calvillo, cardenal, titular de la Basílica de los Doce Apóstoles, falleciendo en la ciudad el 6 de
abril del mismo año27. Para sucederle fue elegido el 21 de julio de 1404 el
prior de la casa de Santa Ana del Santo Sepulcro de Barcelona, Berenguer
Ribalta, pero nuncio en Italia para los problemas de la unión y con múltiples encargos no debió llegar a tomar posesión, pues, tras su fallecimiento,
el 18 de marzo de 1405 recibió en administración la iglesia turiasonense
Francisco Clemente, electo ya obispo de Mallorca. Pero tesorero papal y
en ocasiones su nuncio estuvo también ausente de la diócesis, siéndole el
16 de mayo de 1407 revocada su administración28.
Pronto, el 16 de junio de 1407, fue nombrado Juan de Valtierra, referendario papal y consejero de Martín el Humano, mas, hasta un año más
tarde, no tomó posesión de la diócesis, a la que el mismo rey, agradeciendo sus servicios, invitó a darle buena acogida29. En el tema sucesorio fue
víctima de su parentesco con el conde de Urgel y por parte de su madre
con los Liñanes, partidarios del conde, de manera que fue encarcelado y
el papa hubo de exigir su excarcelación. Así debió de realizarse, pues Juan
de Valtierra asiste en agosto de 1412 a las Cortes de Zaragoza, en las que
fue jurado rey Fernando I. Sin embargo, su conducta, o simplemente su
actitud desconfiada hacia el papa y el rey, hicieron que de nuevo fuera
preso en el castillo de Cetina y trasladado después al castillo de Calcena,
perteneciente a su mesa episcopal.
Liberado y absuelto de toda censura en enero de 1414, se incorporó
desde entonces con plena libertad de acción a su diócesis, si bien figura
siempre en la documentación también como referendario papal. Estuvo
presente en el encuentro de Perpiñán entre el pontífice y el emperador,
sumándose a la resolución de la substracción de obediencia, y también

tivas diócesis, pueden consultarse en: Aragoniae Ecclesiae Episcopologium, Aragonia Sacra XVIXVIII (2003), pp. 69-70, 165-166, 213-214.
27
En Registro Aviñonés 331, folio 40 r.-v. se ofrece esa fecha como la cierta para su
defunción; sin embargo, según F. P. SOLA, «Fecha de la muerte y libros del cardenal Fernando Pérez Calvillo (+ 1404)”, en Hispania Sacra, 27 (1974) pp. 379-387, ocurrió a primeros de
junio de 1404. Siendo inhumado enfrente de su hermano Pedro, su antecesor en la sede, en
la capilla de San Lorenzo, su sepulcro, representando su entierro, constituye una de las joyas
de la catedral, pudiendo servir para un estudio de las vestiduras litúrgicas en el Aragón
medieval. Véase su reseña biográfica por S. RUIZ, «Calvillo, Fernando Pérez», en DHGE, XI
(Paris, 1949), columnas 474-476 y por J. GOÑI, en Diccionario, op. cit., pp. 106-108.
28
29

Véanse bulas 70, 101, 102, 105, 207 y 473 en T. II del Bulario Aragonés.

Así consta en carta dirigida el 25 de junio de 1408 al cabildo, clero y pueblo turiasonense según ACA, C, Registro 2186, folios 6 v.-7 r.

18

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

participó en la embajada episcopal de Benicarló a Benedicto XIII. Dejando otros aspectos de su biografía, subrayemos que en su acción pastoral
tuvo continuos pleitos con sus cabildos, como también con el arzobispo de
Toledo, el cual, residiendo como juez por Castilla en Agreda, se acercó a
Tarazona con cruz alzada intentando extender su jurisdicción primada a
toda la diócesis. Falleció en 1433, siendo sepultado en la capilla de Santa
Lucía de la iglesia parroquial de su pueblo natal, Munébrega30.
Personalidades. Benedicto XIII, dadas las características de su pontificado,
tuvo necesidad de rodearse siempre de servidores, que a la competencia
para la misión asignada añadiesen una probada fidelidad. Y en su propia tierra pudo y supo hallar ese grupo de personas, las cuales, al disponerse con
sacrificio y generosidad al servicio del pontífice, encontraron a su vez como
premio la oportunidad de su promoción. Así lo hemos resaltado a través de
todo el Bulario y, aunque en esta etapa se reduce el número de sus servidores, todavía existe a su lado un buen elenco de hombres fieles. Nos referimos, entre otros, a: Rodrigo, Álvaro y Jaime de Luna, sobrinos del papa; Diego Navarro, Jorge de Ornos, Jaime Belleroni, Martín de Torres, amén de
Domingo Ram, nuncios apostólicos; Salvador de Aguas y Pedro Gallego,
administradores de rentas papales; Lorenzo García, Juan de Julve, Lorenzo
de Tudela, Antonio de Sayas, Sancho Gayán y Juan de Plano, abreviadores,
escritores o maestros de la Cancillería; Antonio de Campos, registrador de
letras apostólicas; el zaragozano Pedro Rubio, hornero del papa; Pedro de
Aysa y Simón de Prades, servidores en la panadería; Francisco Perrer y Bernardo de Tarazona, proveedor y custodio respectivamente de los alimentos
para el papa; Guillén Ramón de Gozol, escudero de honor; Francisco de
Tovía, cubiculario papal; Miguel Mercer y Jaime de Salanova, ujieres de
cámara; Juan Sánchez de Algaravi, capitán, clavero del Castillo de Peñíscola;
Antonio de Vicente, ostiario de la cámara de los ornamentos litúrgicos;
Simón Salvador, acólito, Pedro Comolls, subdiácono, y Mateo Pérez, clérigo
de ceremonias en la capilla pontificia. Como un homenaje a todos ellos, si
bien con los datos del Bulario podrían pergeñarse muchas de sus biografías,
seános permitido ofrecer las semblanzas de Pedro Cormano, Julián de Loba
y Álvaro de Luna, tres servidores que desde su idiosincrasia supieron demostrar siempre al pontífice fidelidad en su servicio.
Pedro Cormano, clérigo turiasonense: entre sus cargos ostenta la capellanía
de San Bartolomé en La Seo cesaraugustana, la rectoría de la parroquia de
Tivisa y la canonjía y prebenda de Santa María de Calatayud con prestimonios en Aniñón y Villalba. Ya en 1405 fue encargado del servicio de las
habitaciones privadas del papa y en 1407 trabaja en el oficio de escritor de

30
Véanse bulas 2 y 313 del presente Tomo, como también las correspondientes al T. II,
siguiendo el Índice Onomástico; J. Mª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, II, Madrid, 1930, pp. 11-50.
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letras apostólicas con el título de maestro. Pero como a persona de confianza se le encargan además otros servicios. Por ejemplo, él compró para
el misal del papa unos cierres áureos, cordones de seda y un forro de terciopelo; se encargó, además, de que dorasen el cáliz papal. En otra ocasión, en mayo de 1408, compró un espejo para el estudio del papa. Más
tarde, en 1413, seleccionó varios libros de la biblioteca del papa para mandarlos desde Tortosa a Peñíscola en tres mulos; asimismo, en mayo de
1414, recibe el encargo del cuidado de cuarenta cofres con objetos personales del papa, llevados al palacio episcopal de Tortosa. En 1415 y 1416 se
le conceden privilegios correspondientes a su cargo: poder testar con
libertad sobre sus bienes, altar portátil, indulgencias. Es más, en 1417,
puesto que no había recibido las órdenes sagradas, se le dispensa para que
durante dos años pueda regentar todavía la citada parroquia de Tivisa.
Julián de Loba, natural de Munébrega: viudo de Isabel Fernández de Heredia, de quien tuvo dos hijos, Julián y Nicolás, pasa a la milicia clerical y en
1386 se gradúa en decretos en Lérida. Canónigo de Tarazona, es vicario
de don Fernando Pérez Calvillo, publicando en 1392 un sínodo diocesano31. Ya en las primeras fechas del pontificado figura como familiar del
papa, canónigo de Tarazona y de Santa María de Calatayud, beneficiado
patrimonial en su pueblo natal con varios prestimonios en la diócesis turiasonense. A finales de 1398 se halla en la Curia pontificia, pues recibe el
nombramiento de escritor de letras apostólicas, pasando pronto a la Cámara Apostólica, donde en 1405 tiene ya la responsabilidad de recibir y contabilizar los ingresos y gastos. Entretanto irá acumulando o permutando
beneficios, como el arciprestazgo de Calatayud y la rica plebanía de Bádenas; en 1415 será también nombrado prior de la colegiata de Daroca, obteniendo privilegios, espirituales y canónicos, correspondientes a su escalafón, y dispensa de residencia para todos sus beneficios.
Por otra parte, en los años 1404-1405, será albacea y ejecutor testamentario de los cardenales Fernando Pérez Calvillo y Bonifacio de San Adrián:
en ambos casos, puesto que los deudores son numerosos y esparcidos en
muchos lugares, suplicará a la Curia que de lo obtenido o cobrado tengan
primacía en su ejecución los píos usos. Su personalidad y fidelidad se van
imponiendo y así en 1410 negociará con el maestre de Montesa, Romeo
de Corbera, una hipoteca de los bienes del maestrazgo hasta la cantidad

31
O. CUELLA ESTEBAN, «Sínodos medievales aragoneses: El Sínodo Turiasonense del
año 1392», en Aragonia Sacra, XIII (1998), pp. 24-33. Véanse sus nombres en el Índice Onomástico de los diversos Tomos del Bulario, como también mi artículo «Personalidades bilbilitanas
relacionadas con el Papa Luna», en IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Actas, II, Calatayud,
1997, pp. 271-279; también O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas del Papa Luna
(1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Zaragoza, 1984, p. 86 con el balance final, redactado por
Julián de Loba sobre las obras realizadas en la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud; J.
GOÑI, «Loba, Julián», en Diccionario, op. cit., pp. 438-439.
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de 8.000 florines de Aragón. También, tras la trágica muerte del arzobispo
García Fernández de Heredia, será creado el 13 de junio de 1411 junto
con Jimeno Dahe vicario general de Zaragoza32. En años sucesivos, siguiendo siempre a la corte pontificia, asume directas responsabilidades en los
preparativos y en los mismos viajes del papa y en la administración cotidiana de los cada día más escasos recursos. Anualmente va recibiendo la aprobación de su exacta contabilidad, hasta hacerse merecedor en enero de
1418 de ser designado regente de la Cámara Apostólica. Mas en medio de
tanta preocupación deja llevarse del afecto a los suyos y funda una capellanía, confirmada con bula del 13 de julio de 1414, en la iglesia parroquial
de Munébrega, donde obtuvo su primer beneficio patrimonial y donde se
hallan enterrados sus antepasados; a su vez, destina la misma iglesia para
su última morada, fijando su sepultura dentro del coro, de frente al altar
de San Nicolás. Con una dotación de 400 sueldos anuales instituye una
misa de aurora para facilitar la asistencia diaria a los agricultores antes de
encaminarse a sus faenas y trabajos en campos y viñas. La fundación culmina con bula de concesión de indulgencias, que logrará asimismo obtener
para Bádenas y las parroquias de su plebanía.
Los acontecimientos, sin embargo, se precipitan en contra del papa
Luna, de manera que pocos le restan ya fieles. Pero entre ellos permanece Julián de Loba, que en 23 de julio de 1422 es designado administrador de los bienes patrimoniales del papa y de los lugares de señorío de
La Vilueña, Valtorres y la morería de Terrer, heredados de su madre.
Finalmente, el 29 de noviembre es creado cardenal con el título de los
Doce Apóstoles junto con Jimeno Dahe, Domingo de Bonnefoi y Juan
Carrier para asegurar la continuidad del papado aviñonés. En efecto, tras
la muerte de Benedicto XIII Julián de Loba tiene gran protagonismo
hasta el final definitivo del Cisma en 1429. Posteriormente pasaría a una
vida sencilla y retirada; parece ser que falleció en el año 1435, siendo
sepultado en su pueblo natal.
Álvaro de Luna, fiel servidor y sobrino del papa: Tenía solamente catorce años
cuando el 7 de julio de 1398 Benedicto XIII manda conferir la encomienda
de Castellote de la Orden de San Juan de Jerusalén al noble Álvaro de Luna.
Para ello habrá de ser dispensado de su corta edad y de los requisitos impuestos por la Orden para obtener encomiendas. De esta manera, el miércoles 13
de noviembre de 1398, podrá Álvaro prestar juramento de fidelidad y homenaje al rey Martín, presente en Zaragoza en el castillo de la Aljafería. Muy
pronto le será conferida además la encomienda que la Orden tenía en Horta,
pero en 1403 deseaba permutarla por la encomienda de Calatayud. Confirmado el intercambio por bula del 8 de marzo de 1404, Alvaro se constituye
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J. GOÑI, «Dahe, Jimeno», en Diccionario, op. cit., p. 248.

21

Ovidio Cuella Esteban

en comendador de Castellote y Calatayud con rentas anuales de 1600 florines
de Aragón. Pudo disfrutar de ellas hasta el 27 de marzo de 1415, en que
hubo de dejarlas vacantes para la obtención de la encomienda de Cantavieja
con ingresos que superaban de gran cantidad los anteriores, pues sus rentas
llegaban anualmente a los 4.000 florines de Aragón.
Como comendador de Castellote y Calatayud participa en la pacificación de Cerdeña, pretando sus servicios en tal causa a Martín el Joven.
Para ello Álvaro se uniría al grupo de sus familiares y aragoneses como
Juan Martínez de Luna, Rodrigo de Luna y mosén Juan de Bardaxí. Y, a
pesar de la inesperada muerte de Martín el Joven (25 julio de 1409), Álvaro continuó en Cerdeña durante un año más, consolidando la pacificación
iniciada con la victoria de Sanluri. Un poco antes habían comenzado también sus servicios especiales al papado. Desde enero de 1408 contribuye a
los gastos extraordinarios por la unión de la Iglesia, pagando puntualmente a la Cámara Apostólica su cuota anual. En los primeros meses de 1413
dirige una expedición a Aviñón para liberar un grupo de hombres que,
fieles a Benedicto XIII, permanecían todavía en la torre y palacio aviñonés
tras la ausencia del papa. Para ello era necesario preparar una armada y
los comendadores sanjuanistas se habían comprometido a equipar una
nave, que patronaría el mismo Álvaro. La armada se hizo a la mar, deteniéndose en Niza y Villefranche con el objeto de hacer provisiones y para
otros negocios que se les habían encargado. Es de presumir que tan esforzados caballeros lograrían dar cumplimiento a su cometido: la presencia
posterior de Álvaro en Peñíscola atestigua el éxito de la misión.
En efecto, ante unos tiempos tan difíciles para el papa, Álvaro se apresta a ayudarle, partiendo de Calatayud a Tortosa, donde llega el 20 de abril
de 1413. Su parentesco con el papa y sus cualidades le promocionaron a la
capitanía de una de las guarniciones de hombres de armas, que sirven en
el palacio papal. Desde estas fechas, por tanto, manda sobre quince hombres, destinados a la custodia del castillo de Peñíscola. Pero, además, desde
julio de 1415, existen bajo su mando otros seis hombres, que Álvaro mantiene personalmente a su servicio y ahora destina al mismo cometido.
Finalmente, su capitanía se extenderá desde principios de 1416 a diecisiete
ballesteros, que están igualmente para la vigilancia del castillo. Sin embargo, parece ser que en diciembre de 1416 Álvaro y sus seis hombres se
ausentan de Peñíscola33.

33
Los respectivos honorarios, desde 7 a 15 florines para ballesteros, militares y hombres
de armas, amén de 25 florines para el comendador, se repiten periódicamente, cada mes o
cada dos meses, hasta abril de 1417, con el cierre de cuentas en los Registros Aviñoneses. Véase también O. CUELLA ESTEBAN, «Las Órdenes Militares bilbilitanas durante el pontificado del
Papa Luna», en V Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2000, pp.175-178.
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Además de estas noticias, el Bulario nos ofrece otras referencias de la
vida del comendador, como concesión de gracias de tipo administrativo
con respecto a sus encomiendas, o de índole social, como la facultad de
poder testar, o bien de carácter espiritual, cual el privilegio de altar portátil y la remisión total o indulgencia plenaria en «articulo mortis». Asimismo, como comendador, recibe oficialmente la profesión de nuevos freires
o gestiona adecuadamente bienes de la Orden, como, por ejemplo, en
Paracuellos de Jiloca. Álvaro, tras actos de presencia en Calatayud en 1418,
figura en la documentación de la época como castellán de Amposta en
1421 y como titular de la encomienda de Zaragoza en el año 1430. Parece
ser que falleció en el año 1467.
Vida Parroquial y Religiosidad Popular. La parroquia es el centro de la
vida cristiana, servida, dirigida y controlada desde cada diócesis a través del
obispo y de arcedianos, arciprestes, rectores, vicarios, capellanes y beneficiados. En el siglo XV existe ya perfectamente establecida su institución, si
bien por el fenómeno del centralismo pontificio cualquier decisión sobre
ella y el nombramiento de sus servidores pasa necesariamente por la Curia
Romana34. Merced a esta circunstancia es posible descubrir desde el Bulario todas sus incidencias, tanto en el aspecto meramente material, como
en el jurídico y en el espiritual. Con su guía, por tanto, podremos presentar algunos elementos significativos de la institución parroquial aragonesa
en los inicios del siglo XV.
Hagamos, por tanto, en primer lugar referencia a: la incorporación de
parroquias, como sucede en Calatayud al ser suprimidas en septiembre de
1415 nada menos que siete parroquias, a saber, San Salvador, San Juan de
Vallupié, San Miguel, San Pedro de los Serranos, San Martín, San Torcuato y
Santo Domingo, que quedan anexionadas a las de Santa María la Mayor, San
Andrés, Santiago, San Pedro de los Francos y a la de Nuestra Señora de la
Peña. Asimismo la unión a Santa María de Daroca de varias parroquias de su
comunidad y la anexión de Ribaforada a la iglesia de Santa María de Tudela,
como ayuda económica al culto de ambas colegiatas. Por el contrario, los feligreses de Luco insisten en separarse de la parroquia madre de Bordón, ofreciendo ya una capilla para templo de la nueva parroquia. En Manzanera es
María Latorre, que lleva penitente vida eremítica en la Virgen de Gracia, la
que solicita la construcción de nueva iglesia para honrar a María y atraer
hacia el lugar la devoción de los fieles con el incentivo de las indulgencias.
Otro tanto, aunque por otros motivos, suplica el noble Francisco de Villaspisa, deseando edificar una capilla propia bajo la advocación del Sepulcro del
Señor en el cementerio de la parroquia turolense de Santa María35.
34
G. LE BRAS, Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, (T. XII de FLICHE-MARTIN,
Histoire de l’Eglise), impreso en Bélgica, 1959, pp. 404-441.
35

Véanse bulas 312, 396, 397, 421, 686, 723-727 y 810.
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Por otra parte, en Mirambel, sus jurados requieren ampliar el templo
parroquial, pues se ha quedado pequeño e insuficiente para sus habitantes, mientras en Monzón el comendador y prior sanjuanista facilita a sus
feligreses el cumplimiento de las obligaciones parroquiales edificando una
iglesia cercana a la villa, evitándoles así la penosa ascensión hasta el castillo. Al esplendor del templo se atiende también adjudicando dejas testamentarias, como en La Iglesuela y Valderrobres y, sobre todo, con la
correcta aplicación de las primicias a su fábrica, como en las parroquias de
San Salvador de Torla y de Santa María de Linás en el valle de Broto, en la
de Beceite y en la misma catedral de Huesca 36. El templo material, sin
embargo, apenas tendría significado sin un servicio continuado, que en la
correspondencia «oficio-beneficio» necesita, amén de las oblaciones, una
garantía institucional como la ofrecida por las «fundaciones», como veremos en numerosas bulas, explicando el momento de su creación o dándonos a conocer sus patronos37.
Mas, como toda norma jurídica, pasado algún tiempo, requiere adaptación e incluso corrección, con frecuencia será necesario acudir a la autoridad para que sancione su interpretación. Cuanto más en la institución
eclesial, que generalmente proviene de tiempo inmemorial y cada persona
intenta aplicarla a sus intereses. Por eso, ante las luchas y pleitos de cabildos, capítulos, corporaciones, gremios, órdenes religiosas y militares, ayuntamientos o parroquias la Sede Apostólica será la suprema autoridad, cuya
sentencia el Bulario nos ha conservado como testigo de cada época. Así lo
comprobaremos, por ejemplo, para asuntos eclesiásticos con los cabildos
de Huesca y Jaca, con los capítulos de las colegiatas de Alcañiz, Daroca y
Tudela y con las parroquias de la plebanía de Bádenas. O bien, en temas
más profanos, como para Valderrobres, fijando el precio del trigo; para
Jorcas y Fortanete, estableciendo los derechos de cada término; para Fraga, Illueca, Mequinenza y otros lugares, absolviendo a sus señores feudales
y a sus habitantes de censuras por impago de censos; en fin, para La Vilueña, Valtorres, Calatayud y sus aldeas, concediendo a sus Comunes y a particulares moratorias para ciertas deudas con los judíos38.
El pueblo cristiano manifiesta en sus vivencias de fe el mayor entusiasmo con la devoción a sus patronos o titulares de parroquias y ermitas Por
tanto, cuando obtengan una concesión pontificia, por ejemplo de indul-
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Véanse bulas 41, 111, 224, 287, 314, 315, 509, 517, 879, 880.
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Así lo constatamos en parroquias de Albarracín, Alcañiz, Burbáguena, San Miguel de
Daroca, San Esteban de la Litera, La Almunia de Doña Godina, Santa María de Monzón,
Munébrega, Pina, Velilla, Santa María Magdalena de Tarazona, San Lorenzo y San Pablo de
Zaragoza, según bulas 26, 58, 210, 229, 262, 338, 365, 379, 381, 416, 591, 634, 722, 807 y 822.
38
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gencias, la noticia transciende rápidamente el ámbito local convirtiendo la
iglesia o santuario en insigne e, incluso, en meta de peregrinación. Su lectura solemne estimula a todos a lucrarla, uniendo a la oración la generosidad de la limosna, destinada a mayor gloria del santo y, por tanto, al
esplendor de su templo. Si la finalidad es para todos los casos la misma, la
motivación, sin embargo, es variopinta y está determinada por la idiosincrasia de cada lugar. El bulario está repleto de ejemplos, como el ofrecido
por el curial Julián de Loba, que logra el privilegio para la plebanía de
Bádenas, de la que es titular, y para Munébrega, su pueblo natal, donde ha
fundado una capellanía; o bien, por la ciudad de Calatayud, que ve estimulado su fervor religioso con la indulgencia otorgada a la iglesia dominica
de San Pedro Mártir y al templo cristiano en que el converso Don Yuce
Abencabra ha transformado la sinagoga familiar39.
A estas gracias a parroquias e instituciones hay que sumar privilegios,
como el de altar portátil, elección de confesor, absolución plenaria en
«articulo mortis», celebración de la misa antes de la aurora o en lugares
sujetos a entredicho eclesiástico, y otros reseñados en el Bulario concedidos a particulares, clérigos y laicos. Asimismo el socorro a personas necesitadas, tanto material como espiritualmente, con ayudas a enfermos y cautivos o con dispensas canónicas para legitimar matrimonios, aquietando así
la conciencia cristiana de los esposos. Igualmente mandatos para corregir
o castigar, si es preciso, conductas deshonestas y comportamientos dudosos, como sucede con clérigos de Daroca y Huesca y con los vicarios de
Miedes y de La Hoz de la Vieja40.
Mecenazgo Pontificio. Hemos resaltado ya en otros lugares el amor y contribución de Benedicto XIII al arte de nuestras iglesias y catedrales con la
aplicación a su favor de medidas jurídicas y espirituales. Igualmente su
apoyo a la cultura, promocionando la institución del Estudio General y
facilitando a los clérigos la dedicación al estudio. La ciudad de Calatayud,
de cuyo arcedianato Benedicto XIII era titular, se beneficiaría desde el
principio de esta característica de su personalidad, pasando a ser objeto de
su munificencia. De sus valiosas aportaciones a la ciudad es obligado, por
tanto, hacerse también eco en nuestra Introducción41.
39

Véanse, principalmente, las siguientes bulas: 13, 82, 118, 212, 324, 359, 361, 693, 808,
814 y 935; una panorámica para todo el pontificado: O. CUELLA ESTEBAN, «El papa Luna, promotor de la religiosidad aragonesa», en Memoria Ecclesiae, XX (2002) pp. 81-104.
40

Véanse bulas 266, 268, 380, 459 y 862. Luces y sombras de la vida cristiana, en F.
RAPP, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona, 1973, pp. 99117; Mª L. RODRIGO ESTEVAN, «Tareas sagradas y hábitos mundanos: notas sobre la moral del
clero en el siglo XV», en Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Aragón en la Edad
Media, XIV-XV, (1999), pp.1355-1368.
41
O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas del Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984; véanse en Benedicto XIII...
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Siendo todavía cardenal funda y dota un internado y colegio para
estudiantes jóvenes, a los que ya papa les concede el título honorífico de
«familiares commensales». Unos años más tarde, en 1412, confecciona y
les envía un nuevo reglamento disciplinar a la vez que encarga a Julián
de Loba solucionar los problemas pendientes, cual alimentación, vestido y servicios. Sin duda sirvió de germen y animó a otras realizaciones
culturales, cual la del caballero bilbilitano Miguel Sánchez Algaravi,
doctor en derecho canónico, emparentado con personalidades religiosas de la ciudad, el cual en abril de 1412 crea una cátedra de teología en
Santa María La Mayor. Para sufragar sus gastos y proporcionar medios
para el estudio dona a la misma iglesia un huerto y una gran biblioteca,
que él mismo al correr de los años había ido formando. Su fundación
fue recibida con agrado por el cabildo y, en consecuencia, se apresura a
obtener la confirmación papal, que llega fechada desde Peñíscola en
abril de 1413.
Mas la realización sobresaliente es el Estudio General, que Benedicto XIII
con dos bulas «motu proprio» crea el 10 de septiembre de 1415. En la bula
fundacional hace una loa a la ciudad de Calatayud por sus condiciones
naturales y sociales para ubicar en ella el Estudio, que queda instituido
con las facultades de Derecho canónico y civil, de Artes y de Medicina, de
modo que quienes lo frecuenten puedan alcanzar los títulos académicos
de maestro y doctor. En la otra bula se nos precisa la asignación económica del Estudio a obtener de la tercera parte de las rentas decimales y de las
primicias correspondientes a las iglesias del arcedianato, que él retiene
siempre en sus manos. Posteriormente, patrocinando el Estudio, nombra
al arzobispo de Zaragoza, al prior del Santo Sepulcro y al arcediano de
Tarazona «conservadores y jueces» de los bienes y derechos que a él respectan, a la vez que con otra bula se determina el número de cátedras, se
establecen los horarios y se especifican los salarios de cada cátedra, determinando su cobro en dos plazos anuales42.
Por otra parte, la iglesia dominica de San Pedro Mártir sirvió de panteón
familiar de los Luna, al hallarse enterrados en ella varios familiares de Benedicto XIII: sus padres Juan Martínez de Luna y María Pérez de Gotor, su hermana Eva, su hermano Juan Martínez de Luna y las dos esposas de este caballero, Teresa Ximénez de Urrea y Teresa de Albornoz. El primitivo convento
de dominicos de Calatayud, al hallarse extramuros de la ciudad, fue destruido en las guerras con Castilla, mas los religiosos no se desanimaron y pronto

VI Centenario, op. cit., las referencias a esta temática: T. LAGUNA PAÚL, «La biblioteca de Benedicto XIII», pp. 75-90; Mª C. LACARRA DUCAY, «Benedicto XIII y el Arte», pp. 101-111. En relación
con el Estudio de Lérida, véanse las bulas 72, 163 y 226, como también en el T. II del Bulario
Aragonés las bulas 1162, 1175, 1213 y 1263.
42
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procedieron a construir dentro de la ciudad un conjunto de convento e iglesia, dedicados a San Pedro Mártir de Verona, bajo la dirección del maestro
Muza de Andomalic, moro de la aljama bilbilitana. Don Pedro Martínez de
Luna se convierte en su mecenas, de manera que durante su cardenalato
(1375-1394) llegarían a término las obras. Años más tarde, ya papa, por la
razón expresada del enterramiento en ella de sus familiares, de nuevo se preocupa de la iglesia, otorgándole generosa ayuda económica hasta un importe
de 6.316 florines y un dinero con el fin de ampliarla y embellecerla. De tales
obras existe exacta relación en el Archivo Vaticano. Escrita en aragonés de la
época es una exposición de la andadura de las obras ordenada según estos
conceptos: compra de objetos y materiales; cosas extraordinarias; salarios de
maestros, albañiles y peones; contabilidad del dinero, cerrando con un resumen en latín cada uno de los apartados. La relación fue mandada hacer por
García de Maluenda, vicario de Santa María la Mayor, que fue comisionado
por el camarlengo para inspeccionar las obras y controlar sus gastos.
Las obras fueron realizadas en dos etapas: la primera desde mediados
de junio de 1412 hasta finales del mismo año. Paralizadas durante varios
meses, se inició en septiembre de 1413 la segunda etapa, que se prolonga
hasta diciembre de 1414. Pero ya antes, el 8 de junio de 1411, vino a Calatayud el maestro zaragozano Mahoma Rami a fin de hacer los primeros
proyectos para las obras. Durante cuatro días permanece en Calatayud y
antes de su regreso consigna a García de Maluenda un escrito detallando
cuanto es necesario para la obra. Este maestro, a quien se atribuyen otras
iglesias mudéjares de Aragón, dirigirá todas las obras, hallando en la iglesia de San Pedro Mártir su consagración43.
Las obras de la primera etapa comienzan el 19 de junio de 1412, lunes,
en que «vino maestro Mahoma Rami a procedir en la obra», y se prolonga
hasta finales de ese año. Durante ese tiempo se levanta un «crucero», es
decir, se añade un nuevo tramo a la fábrica edificada durante el cardenalato, y se construye una capilla lateral, que sería dedicada a San Pedro Mártir. El maestro hace continuos viajes a Zaragoza y llega a entrevistarse con
el papa, participando en las obras directamente con 63 jornales. En ella
fue ayudado por los siguientes maestros: Mahoma de Mediana y su abuelo
Brahem Alvalencia; Brahem de Mediana, Yuce de Ebrea, Mahoma el Castellano, Hamet el Rey, Hamet de Borja, Andalla de Albuelea. Todos ellos son
servidos por mozos y peones con un total de 861 jornales. Para el revoque
del interior fueron llamados los especialistas, trabajando durante tres
semanas los maestros Alí de Rami, un tal Borgi, Mahoma el Parient y otros.
Muchos de ellos volverán en la segunda etapa.

43
G. M. B ORRÁS G UALIS, Arte Mudéjar Aragonés, I, Zaragoza, 1985, pp. 68 y 282-285;
IDEM, Historia del Arte, (Enciclopedia Temática de Aragón), I, Zaragoza, 1986, pp. 241-246; IDEM,
«La arquitectura mudéjar» en VV. Los Mudéjares en Aragón, Zaragoza, 2003, pp.87-110.
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La segunda fase comienza a mediados de septiembre de 1413. Desde
esta fecha hasta el 31 de diciembre de 1414 se trabaja, tras la preparación
de sólidos cimientos, en dos nuevos «cruceros», es decir, un segundo tramo con una capilla en honor de Santo Tomás de Aquino, y un tercero,
completado por el portal, pero sin capillas, pues tal espacio sería ocupado
por la elevación de dos torres. Pero del proyecto de las dos torres solamente llega a terminarse una, que se remata con una cruz y se adorna con pendones y banderas metálicas con el escudo papal, preparadas en Illueca.
Asimismo se adecenta el portal de la iglesia y se le enriquece con un artesonado, a la vez que la torre no terminada se eleva hasta el alero del portal. También, en busca de simetría y por encargo del papa, se amplían en
el otro lado dos capillas, tomando terreno de un huerto.
En esta etapa, elencando los jornales, se ha trabajado durante 222 días.
A los maestros anteriores hay que añadir ahora los siguientes: Lop y Brahem de Rami, Yunnez de Taraçona, Mahoma de Borja, Dorrament, Alí
Burgalés, Hamet Auranda, Brahem de Illuequa, Alí Serrano y otros. Las
peonías se acercan en esta fase a un total aproximado de 4.500 jornales,
figurando también entre ellos escolares y niños. De significar asimismo
que en septiembre de 1412 Mahoma Rami, de regreso de un viaje en el
que se entrevistó con Benedicto XIII, trajo consigo seis cautivos, esclavos
del papa, y que éste enviaba a las obras. Su trabajo, sin embargo, no rindió
lo esperado, pues lograron escaparse y, aunque se llegó a encontrarlos después, fueron castigados e incluso vendidos.
El conjunto resultante de la nueva iglesia constituía un insigne monumento mudéjar, alabado siempre por los historiadores, cuanto más que
iglesia y convento fueron demolidos en el año 1856. Por fortuna, antes de
su demolición, don Valentín Carderera hizo dos acuarelas, una representando el exterior de la iglesia y otra reproduciendo el claustro del convento. A sus moradores, los dominicos, Benedicto XIII se muestra magnánimo, pues, terminadas las obras de la iglesia, les dona dos imágenes-relicario
de San Pedro Mártir y Santo Tomás de Aquino, destinadas a sus nuevas capillas. Eran de plata dorada y habían formado parte de un legado de imágenes que el papa antes de entrar en conclave dejó para iglesias de Aragón.
Los relicarios contenían huesos de sus respectivos titulares y el de San
Pedro Mártir además una parte de su capa, probablemente la que utilizaba
al ser martirizado. Ambas imágenes, con una labor especial en sus relicarios, realizada en el taller del artista valenciano Bartolomé Coscollá, desaparecieron durante la guerra de la Independencia. La donación quedó
completada por parte papal en 11 de noviembre de 1416 con la concesión
de indulgencias44.

44

28

Véanse bulas 640 y 860.

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

El Grupo Judío. Las primeras décadas del siglo XV fueron decisivas para
los judíos aragoneses, a pesar de haberse librado de las matanzas de 1391 y
haber partido en gran parte de la aljama de Zaragoza la restauración del
judaísmo catalán y valenciano. Mas el antiseminismo invadía los reinos hispánicos y Aragón no escapó a tal presión. La situación espiritual de sus
judíos pronto cambiaría de signo y ante tales circunstancias históricas un
gran número de ellos pasó a la ley del evangelio. El mismo J. ZURITA nos
describe el hecho de esta manera: «Estando el papa con su corte en aquella ciudad de Tortosa, muchos de los más enseñados judíos de las ciudades
de Calatayud, Daroca, Fraga y Barbastro se convirtieron y bautizaron hasta
en número de ciento y veinte familias, que eran en gran muchedumbre; y
todas las aljamas de Alcañiz, Caspe y Maella se convirtieron a la fe en general, que fueron más de quinientas personas; y tras éstos se convirtieron la
aljama de Lérida y los judíos de la villa de Tamarit y Alcolea; y fueron en
número de tres mil los que entonces se convirtieron en la corte del Papa y
fuera de ella, según paresció con puro corazón»45.
A tales conversiones contribuyó, en efecto, la Disputa de Tortosa (7
febrero 1413-13 noviembre 1414), presidida a veces por el papa y a la que
fueron invitadas las aljamas del reino. Ya para su comienzo habían acudido
dieciséis rabinos como delegados de las aljamas y después se sumaron
muchos más, hasta el punto que las mismas aljamas se quejan al rey de la
prolongada estancia en Tortosa de un número excesivo de judíos, ya que
éstos han de ser pagados por sus respectivas comunidades, tan abrumadas
ya de gastos. Y puesto que tal queja redunda en perjuicio del patrimonio
real, el rey suplica al papa continuar la discusión teológica con unos pocos,
cuatro o cinco, permitiendo a los demás regresar a sus lares. Mas no era tal
la intención papal; es más, a ciertos judíos que habíanse ausentado de la
Disputa, dirige una bula personal, obligándoles a volver de inmediato para
contestar a un interrogatorio de fe. Por su parte el rey, ante esta postura,
se dirigirá de nuevo a algunas aljamas rogando a los judíos convocados por
el papa que se personen sin dilación ni excusa en Tortosa. El gran protagonista de la Disputa fue precisamente Joshua ha-Lorqui, el converso alcañizano con el nombre de Jerónimo de Santa Fe, el cual había sido nom-

45
J. ZURITA, Anales, 5, op. cit., p. 416; J. RIERA I SANS, «Los tumultos contra las juderías de
la Corona de Aragón en 1391», en Cuadernos de Historia, VIII (1977), pp. 213-225. A la temática judía en Aragón dediqué especial atención en mi tesis doctoral El Arcedianato de Calatayud
en tiempos del Papa Luna, (Barcelona l977), pp. 295-349 con abundancia de documentación
inédita, de la cual se ofrece un resumen en «Los judíos bilbilitanos en tiempos del papa
Luna», en Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1983, pp. 133-140. A tales trabajos me remito, como también a la bibliografía allí presentada, a la que es conveniente añadir
los trabajos posteriores de: A. BLASCO MARTÍNEZ, La judería de Zaragoza en el siglo XIV, Zaragoza,
1988; A. LÓPEZ ASENSIO, La judería de Calatayud: sus casas, calles y barrios, Zaragoza, 2003; M.A.
MOTIS DOLADER, Los judíos en Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV), Zaragoza, 1990.
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brado médico papal en febrero de 1412, tras examen de los médicos del
pontífice, que lo consideraron experto en medicina y erudito en las lenguas hebrea y árabe. Mas ya antes, Benedicto XIII le había concedido una
pensión anual de 2.000 sueldos jaqueses sobre rentas del arzobispado de
Zaragoza46.
Como fruto de la Disputa Benedicto XIII promulga en 11 de mayo de
1415 la bula «Etsi Doctoris gentium», que seguidamente ratifica el rey Fernando con su Pragmática del día 23 de julio. Las consecuencias socio-religiosas fueron inmediatas, cuanto más que eran requeridas por un ambiente antisemítico. En Calatayud, por ejemplo, durante la evolución de la Disputa, los jueces eclesiásticos y el vicario episcopal habían prohibido a los
judíos toda participación con los cristianos y las autoridades civiles se excedían tanto en exigir el cumplimiento de la prohibición que el rey y el príncipe Alfonso se ven obligados en defensa de los judíos a amenazarlas con
la destitución de sus cargos. El Bulario, fiel reflejo de cada época, ofrece
continuas referencias a las juderías y a sus personas, destacando por su significado la conversión de las sinagogas en templos cristianos a impulsos
del fervor de los seguidores de la nueva fe. El hecho, sin embargo, es una
conclusión más del mandato de la bula sobre las sinagogas, pues había
sido precedida ya por otra bula de finales de 1411 prohibiendo la construcción de nuevas sinagogas en los dominios de la Corona de Aragón.
Con el Bulario nos será posible constatar este trueque documentalmente: en Barbastro, cuya villa suplica al papa consagrar como iglesia su sinagoga, destinando un espacio contiguo para cementerio cristiano; también
en Belchite, pues la sinagoga está situada entre la población cristiana y los
judíos viven ya en barrio separado. En Tamarite, donde Luis Benítez destina parte de sus bienes a transformar la sinagoga, ya vacía por la conversión
de casi todos sus miembros, en capilla dedicada a San Benito, adornándola
con tres altares y dotándola de hospital para pobres. En Monzón el clérigo
converso Juan Salvador Comuel, apoyado por toda la villa, desea transformar la sinagoga, construida por su abuelo en los límites de la parroquia de
Santa María, en templo consagrado al Salvador, en el cual se instituya un
beneficio patrimonial para el mismo clérigo. Finalmente, en Calatayud,
donde el converso Juan Martínez de Cabra desea convertir en capilla,
dedicada a San Pablo, la sinagoga que él mismo, Yuce Abencabra, había
46
Véase bulas 28 y 231, como también la bula 1.300 del T. II del Bulario Aragonés; para
la documentación real, ACA, C, Registro 2384, folio 35 r. (5 junio 1413) y Registro 2397, folio
121 r.-v. (17 diciembre 1413). Para comentarios sobre la Disputa: L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los
judíos españoles en la Edad Media, Madrid, l980, pp. 226-232; M. A. MOTIS DOLADER, op. cit., pp.
12-28; C. VIDAL, España frente a los judíos: Sefarad, Madrid, 2006, pp. 191-200; sus Actas fueron
publicadas en dos volúmenes por A. PACIOS LÓPEZ, La Disputa de Tortosa, Madrid-Barcelona,
1957. MARTÍN DE ALPARTIL, op. cit., p. 227 se hace también eco de la Disputa y de la conversión
de numerosos judíos.
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mandado construir en la aljama de la ciudad. Su deseo será cumplido,
obteniendo además la gracia de indulgencias y el privilegio de ser sepultado en el nuevo templo cristiano. Para otros lugares, en cambio, se había
solicitado ya en noviembre de 1411 información sobre sus sinagogas y, particularmente, para la villa de Alcañiz. En ella, sin embargo, no sería necesaria su existencia, pues con el ejemplo de Jerónimo de Santa Fe se habían
convertido todos sus miembros, los cuales, llevados de su nuevo fervor religioso, impedirán en la villa el asentamiento o presencia de sus correligionarios, excepto con motivo de viajes y de las ferias del lugar47.
Otra dirección convergente hacia la conversión es el favor real, dispensado a los conversos. Y, en primer lugar, lo que es de justicia. Así, por
ejemplo, con respecto a Calatayud, puesto que la aljama retrasa el salario
debido a quienes asistieron a la Disputa de Tortosa, manda el rey satisfacer
lo convenido al maestro Berenguer de la Cabra y a Alfonso Santángel y a
otros miembros de esta misma familia, pues fueron los delegados bilbilitanos. Asimismo, se dispone que la ciudad o aldeas de la Comunidad no
deben cargar a los conversos con peitas y contribuciones anteriores al
tiempo de su conversión, como tampoco contarlos para la distribución del
pago de deudas sobre censales y violarios. Es más, los cristianos deben saldar sus deudas con los conversos, a pesar de las moratorias vigentes para
deudas con los judíos. Medidas que fueron completadas con guiajes, concesiones y exenciones reales, tanto a nivel general, como a numerosos conversos48.
Por parte papal existe un apoyo integral a los conversos, concediéndoles pensiones, incluso sobre rentas eclesiásticas, adjudicándoles cargos
administrativos y admitiéndolos al estado clerical. Del largo elenco de
agraciados figuran, entre los pensionistas: el alcañizano Ferrer Ram, el bilbilitano Fernando Zatorre, el montisonense Odoardo Zaporta; los ilerdenses Gil Benet, Andrés y Juan de San Jorge, como también los zaragozanos
Francisco Bayo, Gaspar de la Cavallería, Gabriel de Cervelló, Salvador de
Manuel, Gil Martínez de Rueda y Ludovico Sánchez de Funes. En la obtención de cargos nos encontramos con Gaspar de la Cavallería para el oficio
de justicia en la villa de Caspe, con Guillén Ramón de Cervelló para la
alcaldía de Alcorisa y con Francisco de San Jorge, a quien se hace donación con fines sociales de un hospicio en Fraga. Finalmente, como admiti-

47

Véanse bulas 384, 445, 446, 519, 525, 569, 692 y 693; asimismo números 1295 y 1296
del Tomo II del Bulario Aragonés. Consúltese en Ilustraciones inicio y final de la bula «Etsi Doctoris gentium».
48
ACA, C, Registro 2369, folio 128 v.; Registro 2371, folio 122 r.-123 v.; Registro 2372,
folio 44 v; Registro 2389, folio 51 r.-v.; O. CUELLA ESTEBAN, «Los judíos», art. cit., pp.137-140;
F. V ENDRELL, «La política proselitista del rey don Fernando I de Aragón», en Sefarad , X
(1950), pp. 349-366.
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dos a la clerecía aparecen: Pedro García, hijo del converso Tomás García;
el zaragozano Pedro de Santa Fe; Alfonso Santángel, racionero de Alagón,
hijo de Alfonso Santángel, y Pablo de Santa Fe, vicario de Molinos, hijo de
Jerónimo de Santa Fe49.
Paradigma de estas conversiones puede considerarse la del médico de
las clarisas de Calatayud, Berenguer de la Cabra. Hijo de don Yuce Abencabra, probablemente es el médico bilbilitano, cuya conversión es narrada en las Actas de la Disputa de Tortosa. Por su conversión sufre ultrajes,
lo que le llevaría a mayor sinceridad interior. Durante su permanencia en
Tortosa, un grupo de judíos y cristianos asaltaron su casa, robando cuantos bienes y joyas encontraron. En agosto de 1414 hubo de entablar pleito
con su propia familia (esposa y cuñado), acusándola de retener sus bienes
y robarle tanto a él como a su padre. Mas tales disgustos se ven compensados con los favores del rey y del papa: el rey Fernando le concede guiaje y
exención de impuestos durante cinco años a partir del 23 de abril de
1414; el papa le recompensa duplicando la pensión que ya percibía sobre
rentas del arcedianato de Calatayud por ser el médico del convento de
clarisas de Santa Inés, del cual fue elegida abadesa la hermana del papa,
Contesina. Incluso percibe 50 florines de la Cámara por su desplazamiento desde Calatayud a Peñíscola para visitar en su enfermedad a Álvaro de
Luna50. Padre e hijo, ya cristianos, fueron admitidos en la fiesta de San
Miguel de 1417 como parroquianos en la colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud.
Muchos de los conversos de esta época han pasado a ser apellidos famosos, dejando sus familias huellas memorables para la historia. Los puestos
que muchos escalaron, sus oficios, continuando con el de la medicina, su
actividad ante los problemas financieros, los favores obtenidos de los
reyes... pregonan su calidad, nos hablan de su gran personalidad, que supo
crearse con la conversión un ambiente favorable, sin amilanarse ante las
dificultades, que también existieron numerosas, tanto por parte de los judíos
como de los cristianos51. Tras la novedad del cambio religioso, la realidad

49
Consúltense sus nombres en Índice Onomástico; para Alfonso Santángel, Registro Aviñonés 342, folio 317 v., donde aparece pagando a la Cámara Apostólica ciertas cuotas por sus
beneficios.
50
«De mandato pape fuerunt soluti (30 agosto 1416) magistro Berengario de Avencabra, medico, pro expensis sui adventus de Calataiubio ad Paniscolam pro curatione infirmitatis domini fratris Alvari de Luna, nepotis domini nostri pape, quinquaginta floreni Aragonie»:
Registro Aviñonés 348, folio 729 v.
51
Por ejemplo, en Calatayud, a finales de 1414, el procurador de la aljama pone causa
contra Berenguer de la Cabra, Alfonso de Santángel, Gabriel Juan de Santángel, Pedro de
Santángel, Fernando Zatorre, Juan Pérez de Almazán, García Pérez de Calatayud y Miguel
Pérez de Calatayud, todos conversos bilbilitanos, a quienes el príncipe Alfonso cita a su Curia
a fin de aclarar las acusaciones. Al citado Fernando Zatorre se le debe conceder en enero de
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cotidiana se impuso y tuvieron que hacer frente a obligaciones de antes y
después de su paso al cristianismo. Particularizando el problema a Calatayud, su aljama les exigirá la parte alícuota de las deudas contraídas antes de
su conversión; la ciudad, en cambio, está pensando en la incorporación
inmediata de los conversos en los tributos como un alivio a las cargas que
soporta. Mas para los conversos fue constituyendo un problema para sus
economías y creando divergencias y roces con ambos grupos. Intentando
solucionarlo, Alfonso V les autoriza en marzo de 1420 poder constituirse en
colegio para sistematizar el pago de las deudas retrasadas con la aljama.
Entretanto, muchas aljamas aragonesas habían desaparecido y otras habían quedado reducidas a escaso número de miembros52. Sin embargo, la
elección de Martín V y la subida al trono del rey Alfonso fueron signos de un
cambio a su favor, de manera que las disposiciones de la bula «Etsi Doctoris
gentium» y de la Pragmática real fueron suavizadas e incluso abrogadas. Procuradores judíos se personaron en Roma y lograron anular la legislación
benedictista. Por parte del rey en marzo de 1419 se toma la decisión de reparar las aljamas del reino y así, a solicitud de cada una de ellas, se les iba confirmando los antiguos privilegios y concediéndoles otros nuevos, según las
peticiones y necesidades. Posteriormente la reina María proseguiría con la
restauración y las aljamas aragonesas se aprestaron a vivir con más esperanza
la nueva etapa y a contribuir como siempre a la prosperidad del reino.
III. ÓRDENES MILITARES Y RELIGIOSAS
Recordemos, en primer lugar, con respecto a la Orden de San Juan de
Jerusalén, la reserva papal sobre el castillo y villa de Caspe como lugar adecuado para la elección de nuevo rey para Aragón. Asimismo los cambios
habidos en los titulares de las bailías, destacando los nombramientos de
Rodrigo y Álvaro de Luna para las encomiendas de Monzón y Cantavieja,
de Íñigo de Alfaro para el priorato de Cataluña y de Gonzalo de Funes
para la castellanía de Amposta, mientras se inicia un proceso contra Pedro
Ruiz de Moros, anterior castellán, acusado de mala administración y de
renuencia a convocar capítulo general de la Orden53. Mas para la castella-

1421 un guiaje real especial, pues le han robado joyas, florines, escrituras y otros bienes e,
incluso, su propio yerno, Florencio, le ha raptado la hija: ACA, C, Registro 2445, folio 277 r.;
Registro 3116, folios 164 r.-166 v. y 172 r.-173 v.
52
ACA, C, Registro 2589, folio 77 r.; Registro 2590, folios 114 v.-117 v.; Registro 3116,
folio 84 r. Para toda esta parte, O. CUELLA ESTEBAN, art.cit., pp. 137-140: L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Judíos españoles, op. cit., pp. 233-237; Y. BAER, Historia de los judíos en la España cristiana (ed.
española), Madrid, 1981, pp. 503-510.
53
Véanse bulas 29, 85, 160, 222, 306, 360, 532 y 539. Para sus vacantes serán nombrados
otros freires, según bulas 368, 369, 536, 630-632, 635. También, según bulas 5, 190 y 741, se
hace referencia a los habituales contratos, ventas o pleitos, como la venta de Onsella, las quejas de Mallén y el pleito de Magallón con el comendador de Ambel.
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nía es especialmente digno de mención el compromiso de mantener de
manera continua en el mar una galera para servicio del papa y, a la vez,
para reprimir los enemigos de la fe, es decir, las incursiones piratas de los
sarracenos. Por tanto, sus comendadores serán requeridos a contribuir a
los gastos, adquiriendo compromisos incluso para garantizar cuantiosos
créditos. Particularmente, los citados comendadores asumirán tal responsabilidad, manteniéndose además en conexión con otros servicios de galeras, prestados con el mismo fin o para la unidad de la Iglesia por la Orden
de Montesa y la Generalidad de Cataluña54.
Para la Orden de Calatrava, amén de los respectivos mandatos de colación o administración de bailías, debemos resaltar la importancia de Guillén
R. Alamán de Cervillón, comendador de Alcañiz, pues es elegido para acompañar al papa en sus viajes, a la vez que es encargado de defender los bienes
de la Orden en Valencia contra toda suerte de depredadores. También la
confirmación por parte de Benedicto XIII a las villas de Peñarroya y Ráfales
de su separación jurídica de Monroyo, de manera que por derecho propio
puedan nombrar al justicia y crear los oficios necesarios para el régimen de
sus poblaciones, según fue ya acordado en el capítulo general, celebrado en
Alcañiz en 1377, cuyo protocolo se inserta en las correspondientes bulas55.
En relación a las Órdenes Religiosas muchos son los temas que se
entrecruzan durante esta etapa, percibida por ellas como final del pontificado. Así, alguna Orden, como la de los Trinitarios, se empeña en solicitar
la confirmación de anteriores privilegios; o bien el papa determina actuaciones jurídicas que les afectan profundamente, o bien las requiere a la
convocación urgente de capítulo general, como ocurre con las Órdenes
del Cister y de la Cartuja56. Igualmente cobran especial relieve ciertas provisiones para favorecer su implantación, la cual consta que muchas veces
fue llevada a cabo todavía en virtud del mandato de Benedicto XIII. Así,
en concreto, con las Órdenes de Predicadores, de Hermanos Menores, del
Carmelo y de eremitas de San Agustín. Otras, en cambio, estarán dirigidas
a la renovación de los monasterios, vacantes de sus abades y, por tanto,
necesitados de eficaces administradores, como en el monasterio de San
Juan de la Peña y en los monasterios cistercienses de Santa Fe, de Santa
María de Rueda y de Santa María de Piedra57. Finalmente, otras decisiones

54

Véanse bulas 154, 166, 183, 202, 216 y 579; también O. CUELLA ESTEBAN, «El papa
Luna, promotor de la religiosidad aragonesa», art. cit., p. 89.
55
Véanse bulas 70, 76, 89, 140, 143-146, 342, 343, 590, 596 y 749. Para la Orden del Santo Sepulcro, O. CUELLA ESTEBAN, «Las Órdenes Militares», art. cit., pp. 178-192; para la Orden
de Santiago, véanse bulas 70, 102, 172, 340, 341 y 873.
56
Véanse bulas 56, 218, 284, 901 (cistercienses); 355, 531, 896 (trinitarios); 886 (cartujos); 915 (jerónimos); 294 (Codo); 298 (Santa María de Huerta); 390 (Alaón).
57
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serán tomadas a favor de particulares, en razón de su cargo o de su servicio
o familiaridad con el pontífice, cual con el cartujo de Portaceli, Francisco
de Aranda, y con los dominicos Juan Martínez de Illueca, Pedro de Santamaría, Sancho Porta y Francisco Sala.
Algunos monasterios femeninos tienen también su referencia, sea a
nivel personal como con su hermana Contesina, sea a nivel institucional:
por la necesidad de aclarar situaciones como en Calatayud, de solucionar
pleitos como en Casbas, o de corregir conductas desviadas como en Huesca58. Pero quien asume el protaganismo de la época es el monasterio cisterciense de Trasobares con su abadesa Violante (Brianda) de Luna, la
cual se vió envuelta en la rebelión de don Antón de Luna59. En efecto,
fallecida en 1404 la abadesa del monasterio, las monjas eligen a la sobrina
del papa Violante de Luna, la cual debe ser dispensada de su edad de 24
años para poder asumir las responsabilidades del cargo. Sin embargo, se
enamora de su primo Antonio de Luna y se fuga con él en 1413. Apoyando su causa política se convierte en la defensora del castillo de Loarre.
Mas, rendido el castillo a fines de diciembre, Violante es detenida y conducida después a la cárcel del castillo de Sora. Llevada posteriormente a
Ayerbe, logra, provista de un falso salvoconducto, trasladarse a Mequinenza, donde poder encontrarse con su primo. Mas el rey la obliga a abandonar la población y a Antonio de Luna le exige como condición para residir en Mequinenza no convivir con la abadesa; asimismo ella debe ser
entregada a la Sede Apostólica antes de mediados de marzo de 1415.
El papa, pues, por derecho canónico y por deseos del rey hubo de preocuparse de su sobrina Violante. Así, ya en diciembre de 1413 se ordena su arresto y custodia, pues por su actitud se ha hecho acreedora a severas penas canónicas. Posteriormente, el 17 de julio de 1415, se manda a Bartolomé Escuder,
monje de Poblet, y a Pedro Gallego, arcediano oscense, administrar los bienes del monasterio de Trasobares y trasladar sus monjas a conventos de Zaragoza y Calatayud. Siguiendo estas disposiciones, deben personarse en el
monasterio, procurar el traslado de sus monjas y exigir a éstas cuentas de la
administración de los bienes desde la desaparición de la abadesa. Además,
mediante inventario de los bienes, muebles e inmuebles, joyas, tierras y casas,
háganse cargo en nombre del papa de cuanto pertenezca al monasterio, liberando a sus vasallos del juramento de fidelidad y vasallaje. Finalmente, hagan
arrasar el monasterio y sus edificaciones, excepto la iglesia.
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Véanse bulas 95, 126, 271, 386, 408, 409, 924.
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Véanse bulas 305, 702 y 703; O. CUELLA ESTEBAN, «La diócesis cesaraugustana en el
Bulario del papa Luna», en Aragonia Sacra, XI (1996), pp. 142-144. Un resumen de la historia
del monasterio, en A. UBIETO ARTETA, Los monasterios medievales de Aragón. Función Histórica,
Zaragoza, 1999, pp. 146-148.
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Por desgracia tales castigos no tardaron en hacerse efectivos. Los castillos y rentas del monasterio pasaron a manos del rey o de personas laicas,
de manera que el rey vendió censos sobre los castillos de Trasobares, Aguarón y Tabuenca. Finalmente, en 1418, el rey Alfonso solicita del papa Martín V la confirmación de tales ventas y la ejecución de cuanto fue determinado por el papa Luna. Entretanto, las monjas habían sido ya trasladadas a
otros lugares, entre ellos, el convento de clarisas de Calatayud.
Este convento de Santa Inés de las clarisas bilbilitanas es, por el contrario, uno de los favorecidos por Benedicto XIII, pues en él reside como religiosa su hermana Contesina, la cual fue elegida abadesa en el año 1407, si
bien su hermano le recomienda no aceptar la elección. Para obras en la
iglesia del convento el papa destina subvenciones hasta la cantidad de 750
florines y, puesto que se realizan durante la ampliación de la iglesia dominica de San Pedro Mártir, se permite que se intercambien materiales de
ambas obras. Asimismo para un mayor decoro en las ceremonias litúrgicas
les regala tela especial para que con ella las mismas monjas confeccionen
una casulla con sus dalmáticas. Además, para que su hermana no pase
necesidad le concede una pensión vitalicia, anexiona prestimonios al
monasterio y les da una ayuda indirecta recompensando a Berenguer de la
Cabra, médico del convento60.
* * *
Al finalizar este prólogo no cabe sino manifestar nuestra satisfacción por
ver cumplido nuestro propósito y mostrar nuestro reconocimiento a cuantos
a ello han contribuido. Desde los lejanos años de investigación en el Archivo
Vaticano como becario del C.S.I.C. hasta hoy, en que merced a la cercanía de
tantas personas y la ayuda de la Diputación de Zaragoza, a través de su Institución “Fernando el Católico”, ha sido posible presentar desde sus fuentes el
pontificado de Benedicto XIII, el papa Luna. Su abundante documentación
es exponente de la historia de toda una larga época, pues en su actuación
pontificia se reflejan no sólo el mundo religioso y clerical, sino todas las instituciones y las personalidades que las representan, la problemática política y
social e incluso los principales acontecimientos de la vida cotidiana. Además,
especialmente desde ella, emerge todavía más esplendorosa su mítica figura,
pues con su información se pone de manifiesto la riqueza de su personalidad
al poder constatar que se asienta en grandes cualidades morales, en sabrosos
frutos intelectuales, en constante promoción de la religiosidad, en distinguido mecenazgo artístico y cultural, en apasionado amor a su tierra. Sirva por
nuestra parte la publicación de su Bulario Aragonés de testimonio perenne a
su memoria y de rendido homenaje a toda su obra.
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Véanse bulas 126, 692, 693 , como también 491-493 del T. II del Bulario Aragonés.

DOCUMENTOS

1
1412, enero, 2

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Pedro Comolls, canónigo de Valencia, subdiácono papal, para cobrar toda clase de deudas a la Cámara Apostólica en las
tierras de la Corona de Aragón, como también para requerir de colectores
y subcolectores recibos y comprobantes de su gestión. Asimismo le faculta
para concertar en nombre de la Cámara Apostólica un crédito de 10.000
florines de Aragón avalado con los frutos y rentas de la misma Cámara y
del papa en las provincias eclesiásticas de Tarragona y Zaragoza.
Tasa: De Curia. «De discretione...»
Registro Aviñonés 338, folios 34 v.-35 v.
2
1412, enero, 5

Peñíscola

Benedicto XIII encarga a Domingo, obispo de Huesca, y a Francisco
Rovira, canónigo de Mallorca, la rápida liberación de Juan, obispo de
Tarazona, pues el gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Lihorí, está ya dispuesto a liberarlo de su prisión.
Tasa: De Curia. «Dudum ad audientiam...»
Registro Aviñonés 342, folio 429 r.-v.
3
1412, enero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza conceder la oportuna
dispensa a Bartolomé Calvet y a Bartolomea, doncella de su diócesis, hija
de Juan de Sanmiguel, los cuales contrajeron matrimonio ignorando el
impedimento de cuarto grado de afinidad existente entre ellos, pues
María Domínguez, anterior esposa del mismo Bartolomé, y dicha Bartolomea eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 11 enero 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folios 564 v.-565 r.
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4
1412, enero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca conceder la oportuna dispensa al noble Lope de Gurrea, doncel, y a la noble Francisca, doncella,
hija del noble Juan López de Gurrea, diocesanos de Huesca, los cuales
contrajeron matrimonio con conocimiento del impedimento de cuarto
grado de consanguinidad, existente entre ellos.
Expedida: 18 febrero 1412.
Tasa: 24 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 567 v.
5
1412, enero, 9

Peñíscola

Benedicto XIII confirma la venta del lugar de Onsella, realizada a
Antonio de Guimerá, mercader de Lérida, por Alamán de Foxá, comendador de Monzón.. En efecto, puesto que dicho lugar, perteneciente a la
encomienda sanjuanista de Monzón, estaba despoblado y en ruinas, apenas si producía rentas y por su lejanía de la casa madre sufría continuos
perjuicios de sus vecinos, se dispuso en capítulo de la Orden venderlo al
citado mercader por un censo perpetuo de 15 cahíces de cereal, mitad trigo y mitad cebada, a entregar anualmente a dicho comendador y sus sucesores.
Expedida: 18 enero 1412.
Tasa: 80 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 577 r.-582 r.
La bula, a petición del citado mercader, inserta la decisión del Capítulo
general de la Orden, celebrado en Caspe el 13 de septiembre de 1406.
6
1412, enero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Salvador de Aguas, vicario general de Lérida,
clérigo de la Cámara Apostólica, para pagar a los acreedores de Pedro,
difunto obispo de Lérida, de los bienes del mismo obispo y de su deuda de
4.200 florines de Aragón a la Cámara Apostólica, de manera que si todo
ello fuere insuficiente pueda disponer de frutos y rentas de la encomienda
sanjuanista de Monzón, diócesis de Lérida, vacante por defunción de Alamán de Orriols, alias de Fuxano, y que el papa retiene en sus manos.
40

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

Tasa: De Curia. «Licet omnia...»
Registro Aviñonés 338, folios 35 v.-36 v.
7
1412, enero, 15

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca dispensar del impedimento
de parentesco espiritual a Miguel de Salvador, hijo de Pedro de Salvador, y
María, doncella de la diócesis de Zaragoza, hija de Juan Ram, los cuales
contrajeron matrimonio ignorando el citado impedimento existente entre
ellos por cuanto Ceda Vidal (Vitalis), esposa de Pedro y madre de Miguel,
fue madrina de bautismo de dicha María.
Expedida: 16 enero 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folios 566 v.-567 r.
8
1412, enero, 18

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Fernando, infante de Castilla, y a sus acompañantes indulgencias por la asistencia a la misa mayor y vísperas de las
fiestas de la Purificación y Anuciación de la Virgen María, a saber: 5 años
por asistencia a las misas; 3 años por la asistencia a las primeras vísperas y 2
años por las segundas vísperas, amén de las correspondientes cuarentenas.
Expedida: 28 enero 1412.
Tasa: 30 libras. «Devotionis sinceritas...»
Registro Aviñonés 339, folios 604 v.-605 r.
9
1412, enero, 20

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca dispensar del impedimento
de cuarto grado de consanguinidad a Juan de Espada (Spata), hijo de Aparicio Espada, y a Antonia, feligresa de la diócesis de Zaragoza, hija de Juan
de Montesino, los cuales contrajeron clandestinamente matrimonio, ignorando el citado impedimento existente entre ellos.
Expedida: 27 febrero 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 589 r.
41

Ovidio Cuella Esteban

10
1412, enero, 22

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de cuarto grado de afinidad a Pascasio Martín de Vadenas y a Sancha
López de Mercadal, feligresa de la diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio ignorando el citado impedimento existente entre ellos
por cuanto dicha Sancha y Pascasia Rodella, difunta esposa del mismo Pascasio, eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 25 enero 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 599 r.

11
1412, enero, 31

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Francisco de Altarriba (Altarippa), alcaide del
castillo de Monzón, diócesis de Lérida, y a los demás alcaides, justicias,
jurados, próceres y vasallos de la villa de Monzón y de los castillos, villas y
lugares, pertenecientes a la encomienda sanjuanista de Monzón, que no
impidan, como alguno lo hace, a Salvador de Aguas, canónigo de Lérida,
tomar posesión en nombre del papa y de la Cámara Apostólica de dichos
castillos, villas y lugares.
Tasa: De Curia. «Cum sicut...»
Registro Aviñonés 338, folio 40 r.

12
1412, enero, 31

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar a Pedro de Valfarta, capellán en la parroquia de Albalate, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 40, sin cura de almas 30 libras tornesas) de colación del obispo y
capítulo de Huesca. No obstante que posee la citada capellanía ( de escaso
valor) en Albalate.
Expedida: 29 mayo 1412.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 655 v.-656 v.
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13
1412, febrero, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede a cuantos ayuden a la reparación de la ermita
(heremitorio), donde existe una capilla en honor de San Lázaro y de Santa Catalina, sita en el término de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza, las
siguientes indulgencias: 3 años con sus cuarentenas en las fiestas de San
Lázaro y Santa Catalina; 100 días de indulgencia en las fiestas del Señor,
de la Virgen, San Pedro y San Pablo, San Juan Bautista y Todos los Santos;
y en las respectivas octavas 50 días de indulgencia.
Expedida: 15 febrero 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Quoniam ut ait...»
Registro Aviñonés 339, folios 584 v.-585 v.
14
1412, febrero, 4

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Ludovico Urgell, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio, sin cura de almas, de patronato laical, en la parroquia de
Palacio de Lorta, extramuros de Lérida, vacante por permuta realizada
entre dicho Ludovico en cuanto titular de una porción beneficial en la
parroquia de Capella, diócesis de Lérida, y Narciso de Sancto Dionisio,
familiar papal, en cuanto titular del citado beneficio.
Expedida: 24 octubre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Huesca y Zaragoza.
Registro Aviñonés 338, folio 370 r.-v.
En el mismo día (Registro Aviñonés 338, folios 370 v.-371 r.) se le confiere otro beneficio simple, instituido en el altar de San Bartolomé de la
parroquia ilerdense de San Juan de Platea, vacante también por resignación del citado Narciso de Sancto Dionisio.
15
1412, febrero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Ximeno Selvani de Cabanillas (Cabanellis)
una porción beneficial en la parroquia de Luna y otra ración en la parroquia de Tauste, diócesis de Zaragoza, vacantes por permuta realizada entre
dicho Ximeno (por medio de su procurador Lorenzo García de Villarroya
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(Villarubea), escritor de letras apostólicas) en cuanto titular de una canonjía y prebenda en Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, y Juan de
Fostinyana (por sí mismo) en cuanto beneficiado de las citadas raciones.
No obstante que posee una parroquia en la diócesis francesa de Aire.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: 27 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de Veruela; oficial
de Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folio 292 r.-v.
Seguidamente, en el mismo Registro Aviñonés 338, folios 293 r.-294 r.,
bula de la misma estructura, por la que en el mismo día se confiere al citado Juan de Fostinyana la canonjía y prebenda de la colegiata de Santa
María de Tudela, diócesis de Tarazona.
16
1412, febrero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Arnaldo de Sodrach, clérigo oscense, una porción
beneficial (sin residir, 5 florines de Aragón) en la parroquia cesaraugustana
de Santa Engracia, vacante por resignación de Benedicto de Saliellas, por
medio de su procurador Sancho de Monfort, clérigo, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 294 r.-295 r.
17
1412, febrero, 10

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Martín de Embún, clérigo, una porción
beneficial en la iglesia parroquial de San Pedro de Alagón (sin cura de
almas y sin residir: 10 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante
por defunción de Nicolás Picó, si bien desde hace cuatro meses la ocupa
indebidamente Miguel Aragüés, presbítero, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 14 marzo 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folio 261 r.-v.
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18
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Esteban de Agustín, beneficiado en la parroquia de San Pedro de Fraga, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 60,
sin cura 40 libras tornesas) de colación del mismo rector, denominado
prior, de dicha parroquia.
Expedida: 24 marzo 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Lérida; Bernardo Fuertes,
canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folios 637 v.-638 v.
19
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro de Aysa, presbítero, bachiller en
decretos, familiar papal, maestro panadero del papa («in officio panaterie
pape magistro»), la vicaría de la parroquia de Blesa (sin residir, 150 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Miguel de
Latrás. No obstante que obtiene canonjía y prebenda en Huesca (sin residir, 20 florines de Aragón) y la vicaría de la parroquia de Rubielos, la cual
dejará vacante para la obtención de la parroquia de Blesa; asimismo ostenta mandato de provisión beneficial en la diócesis de Lérida.
Expedida: 26 fbrero 1412.
Tasa: 29 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folios 268 r.-269 v.
20
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Martín Cerdán,
noble, clérigo cesaraugustano de 15 años, canonjía y prebenda de la iglesia
de Huesca con el arcedianato de Sobrarbe (sin residir, 200 florines de Aragón), vacantes por defunción de Miguel de Latrás. Asimismo se le dispensa
del defecto canónico de su edad para la titularidad de arcediano. No obstante que ostenta mandato de provisión para otra canonjía y prebenda en Lérida.
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Expedida: 9 abril 1412.
Tasa: 22 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 443 r.-444 v.
21
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII, «motu proprio» y para eliminar toda duda, declara que
la parroquia de Maella, vacante por defunción de García Aznárez (Azenarii) de Ruesca, queda reservada a la Sede Apostólica, pues dicho García era
familiar papal.
Expedida: 23 febrero 1412.
Tasa: 12 libras. «Romani Pontificis...»
Registro Aviñonés 339, folio 585 v.
22
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al cardenal Carlos, titular de San Jorge en Velabro, conferir a Bernardo de Tirasona, familiar papal y su servidor en el oficio de la custodia de los alimentos, las parroquias, canónicamente unidas,
de Ojos Negros y Pozuel (del Pozuelo), diócesis de Zaragoza (sin residir,
80 libras tornesas), las cuales, tras su vacación por defunción de Juan Díaz
Garbón, son retenidas por Miguel Ximénez de Vera, clérigo, diócesis de
Zaragoza, el cual mantiene con el citado Bernardo pleito sobre su posesión, a pesar de que durante un trienio el pleito ha sido examinado por
varios auditores. No obstante que el mismo Bernardo posee un beneficio
simple en la parroquia de Cullera (sin residir, 10 florines de Aragón), diócesis de Valencia, y asegura tener derecho a otro en la parroquia de Santa
Justa de Orihuela.
Expedida: 10 marzo 1412.
Tasa: 16 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 338, folios 256 v.-258 r.
23
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda a los obispo de Orense y Huesca y al oficial de
Zaragoza conferir a Guillermo Torres, freire de la Orden de Calatrava, la
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encomienda de Lagunarrota (sin residir, 150 florines de Aragón), diócesis
de Huesca, vacante por defunción de Gonzalo Díaz (Didaci).
Expedida: 10 marzo 1412.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 338, folio 255 r.-v.
24
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Guillermo Vidal
(Vitalis), presbítero, racionero en la iglesia de Huesca, canonjía con reserva de prebenda en la misma iglesia. No obstante que posee otras capellanías (sin residir, 50 libras tornesas) en las parroquias oscenses de San
Pedro el Viejo y San Miguel extramuros.
Expedida: 11 marzo 1412.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 581 v.-582 v.
25
1412, febrero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan Xulbe (Xuble), vicario de la parroquia
de Xérica, diócesis de Segorbe, familiar papal, 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 canonical en la iglesia de Santa María de
Teruel y un beneficio, sin cura de almas, en el monasterio de Estany,
O.S.A., diócesis de Vic; mas, si en virtud del presente mandato obtuviere
beneficio con cura de almas, dejará vacante la citada vicaría.
Expedida: 6 noviembre 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 338, folios 605 r.-606 r.
26
1412, febrero, 14

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al deán de Barcelona y al
oficial de Valencia conferir a Rodrigo Gil (Egidii) del Villar, clérigo de
Santa María de Albarracín, una capellanía, de patronato laical, instituida
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en la misma iglesia de Santa María (sin residir, 25 florines de Aragón),
vacante por defunción de García Pérez de Munterde, si bien la ocupa desde hace cuatro meses Juan de Cedriellas, presbítero de la misma diócesis.
En efecto, tras la susodicha vacación, el Ordinario la confirió directamente
al citado Juan, a pesar de la presentación de Rodrigo para su titularidad
por Juan Martín, laico patrono de la capellanía, cuya candidatura fue
rechazada por Berenguer de Cabanyas, vicario general de la diócesis.
Expedida: 29 octubre 1412.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 504 r.-505 r.
27
1412, febrero, 19

Peñíscola

Benedicto XIII, si es considerado idóneo por el vicecanciller, confiere a
Bartolomé Soriano, clérigo, no casado ni constituido en Ordenes, diócesis
de Zaragoza, el oficio de tabelión.
Expedida: 26 febrero 1412.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 338, folio 849 v.
28
1412, febrero, 25

Peñíscola

Benedicto XIII comunica a todos los fieles cristianos que recibe como
familiar y médico suyo al converso alcañizano Jerónimo de Santafe, erudito en letras hebreas y árabes y experto en el arte de la medicina.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum animarum...»
Registro Aviñonés 339, folios 612 r.-613 r.
La bula presenta en lo esencial esta redacción: «Cum itaque dilectus
filius Jeronimus de Sanctafide, habitator Alcanicii, Cesaraugustane diocesis, de iudaice cecitatis errore ad lumen veritatis, que Christus est, sit
conversus, percepto quod idem Jeronimus, in litteris hebraicis et arabicis eruditus, in arte medicine tam legendo quam studendo profecerat,
ipsum per phisicos nostros examinari fecimus diligenter, quem, in arte
huiusmodi repertum ydoneum et sufficientem, in familiarem et phisicum nostrum recipimus et aliorum familiarium nostrorum consortio
aggregamus...»
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29
1412, febrero, 26

Peñíscola

Benedicto XIII, que ha reservado para su disposición el castillo y villa de
Caspe, manda a Domingo, obispo de Huesca, recibir del comendador de
Caspe la jurisdicción de la villa, cesando sobre ella los derechos de la Orden
de San Juan de Jerusalén por todo el tiempo necesario para la elección de
nuevo rey en Aragón, pues la villa de Caspe ha sido concordemente elegida
para tal fin por los Parlamentos de Aragón y del Principado de Cataluña.
Tasa: De Curia. «Regis pacificis...»
Registro Aviñonés 342, folios 430 v.-431 v.
La parte de la reserva pontificia recibía esta redacción: «Pro parte siquidem dilectorum filiorum universorum de Parlamentis regni Aragonum et
principatus Cathalonie nuper expositum existit coram Nobis quod ad
investigandam notitiam veri regis Aragonum et publicandum quis pro iustitia sit ipsius regni ceptrum regium adepturus, certe sunt per eos eligende
persone, qui certa die in loco destinato simul debeant convenire et pro
conventione huiusmodi locum de Casp, Cesaraugustane diocesis, (qui
locus est Ordinis Hospitalis Sancti Iohannis Jerosolimitani et per preceptorem dicti Ordinis cum pleno dominio solitus gubernari), tamquam utile,
securum et accomodum rei, de qua agitur, duxerint concorditer eligendum, Nobis fecerunt humiliter supplicari ut locum ipsum... electum dimitti et absolute poni in manibus dictarum personarum et eorum dominio
atque posse facere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque... dictum locum seu villam de Casp cum omnimoda iurisdictione... ad manus
nostras, auctoritate apostolica, recipimus et eiusdem loci et omnium predictorum pro hac vice ordinationem dispositioni nostre reservamus».
30
1412, marzo, 5

Peñíscola

El prior de Santa María la Mayor de Zaragoza mandatario para la reserva de la parroquia de Rubielos (sin residir, 50 libras jaquesas), (que quedará vacante por la provisión a su titular, Pedro de Aysa, de la parroquia de
Blesa), a Marcos Cessolles, clérigo valenciano, familiar del papa, a quien
acompañó en el asedio del Palacio Apostólico, pues durante ocho años sirvió en la torre principal del puente de Aviñón.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: 27 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 338, folios 281 v.-283 r.
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31
1412, marzo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Francisco Domínguez, 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.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 789 r.-790 r.

32
1412, marzo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Domingo de Senyn, clérigo, diócesis de Pamplona, familiar de Francisco, obispo de Barcelona, (el cual, habiendo nacido de casado y soltera, ya fue dispensado del defecto canónico de nacimiento), un beneficio sin cura de almas, incluso una porción beneficial
en la iglesia de San Esteban de Sos, de colación del arzobispo de Pamplona y del arcediano de Valdonsella.
Expedida: 18 junio 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Veruela; oficial de Tarazona;
deán de Huesca.
Registro Aviñonés 338, folios 667 r.-668 r.

33
1412, marzo, 6

Peñíscola

Benedicto XIII reserva para sí la encomienda de la Orden de San Juan
de Jerusalén de Monzón, vacante por defunción de Alamán de Orriols,
alias de Fuxano, sometiendo a la jurisdición del papa y de la Sede Apostólica a los correspondientes justicias, jurados, bailes, alcaides y demás oficiales y, por tanto, substrayéndola a la jurisdicción del castellán de Amposta,
Pedro Ruiz de Moros.
Tasa: De Curia. «Nuper ex...»
Registro Aviñonés 338, folio 39 r.-v.
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34
1412, marzo, 7

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Domingo Raimundo (Raymundi) de Manzanera, familiar papal, una porción canonical en la iglesia de Santa María de
Teruel, diócesis de Zaragoza, vacante por permuta entre el mismo Domingo, por sí mismo, en cuanto titular de otra ración en la iglesia de Zaragoza,
y Francisco Soriano, por medio de su procurador, el clérigo cesaraugustano Antonio Alamán, en cuanto titular de la citada porción en Teruel. No
obstante que obtiene la parroquia de Monreal, diócesis de Zaragoza, y
canonjía y prebenda en la iglesia de Segorbe, sobre la cual además ostenta
gracia expectativa para administración u oficio en ella.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: 29 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: Deán y arcediano de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 338, folios 289 v.-290 r.
35
1412, marzo, 7

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Francisco Soriano una porción beneficial en
la iglesia de Zaragoza, vacante por permuta entre el mismo Francisco y
Domingo Raimundo de Manzanera (véase bula anterior). Asimismo le dispensa del defecto canónico de su edad, pues tiene solamente 17 años.
Expedida: 21 marzo 1412.
Tasa: 30 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Huesca; abad del monasterio de Santa Fe; arcediano de Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folios 311 r.-312 r.
36
1412, marzo, 17

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Nicolás del Puyo un beneficio sin cura de
almas, instituido por el obispo Ferrer, en la iglesia de Lérida (sin residir, 8
libras jaquesas), vacante por resignación de Fernando Bonet. No obstante
que ostenta gracia expectativa para beneficio en la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 24 marzo 1412.
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Tasa: 27 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 283 r.-284 r.
37
1412, marzo, 19

Peñíscola

Benedicto XIII prolonga por un año más a Gonzalo de Funes, prior de
Cataluña, su dispensa trienal para retener conjuntamente dicho priorato
de la Orden de San Juan de Jerusalén y la encomienda de Cantavieja, de la
que es titular.
Tasa: 12 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 342, folios 432 v.-433 r.
38
1412, marzo, 20

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Barcelona que, según justicia, atienda la demanda de los ciudadanos zaragozanos Juan y Domingo Dolvesa.
En efecto, habiéndose reservado el papa los frutos pertenecientes al prior
y capítulo de la iglesia de Tortosa, O.S.A., fue encargada su recolección y
administración a los citados Juan y Domingo por Miguel Falcón, rector de
Soller, diócesis de Mallorca, en cuanto vicario general de Pedro de Luna,
administrador de la Sede tortosina. Y, aunque tales administradores hubieron de gastar hasta de sus propios bienes para llevar a cabo su gestión, ésta
es ahora rechazada por el cabildo, el cual se niega a darles cumplida satisfacción, a pesar de haberles presentado en debida forma las correspondientes cuentas y recibos. En consecuencia, los citados administradores
suplicaron al papa su intercesión.
Expedida: 28 mayo 1412.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folios 784 r.-785 r.
39
1412, marzo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de afinidad existente entre Domingo Sánchez y María, hija de Bernardo Pinos de Matella, diocesanos de Zaragoza, los cuales contrajeron
matrimonio ignorando que Miguela, difunta esposa de Domingo, y dicha
María eran parientes en tercer o cuarto grado de consanguinidad.
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Expedida: 26 abril 1412.
Tasa: 16 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 629 r.-v.
40
1412, marzo, 31

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio», puesto que es insuficiente la pensión
de 2.000 florines de oro (moneda de curso en Aviñón) concedida al cardenal Pedro, titular de San Esteban en Celiomonte, sobre las subcolectorías
de Barcelona, Gerona y Elna, le amplía su pensión en otros 2.000 florines
de oro a pagar por la Cámara Apostólica sobre las subcolectorías de Vic y
Zaragoza.
Tasa: Gratis para el Sr. cardenal. «Quanto Romanam...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Montserrat; arcediano de Segorbe; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 342, folios 433 v.-435 r.
41
1412, abril, 7

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a los jurados y universidad de La Iglesuela
(Esglesiuela), diócesis de Zaragoza, para invertir en un retablo del templo
la cantidad de 600 sueldos jaqueses, dejados en testamento por su feligrés
Jaime Alberto para ornamentos de su iglesia, pues ésta tiene ya los suficientes («nam ipsa ecclesia ornamentis sufficienter habundat»).
Expedida: 12 abril 1412.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folio 618 v.
42
1412, abril, 9

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al noble Dalmau de Mur, bachiller
en decretos, canónigo prebendado de Gerona, el arcedianato, denominado
«mayor», de dicha iglesia, que quedará vacante por el próximo matrimonio
de su titular Jaime de Luna. Le dispensa, además, para que pueda retenerlo
con la parroquia de Valls, diócesis de Tarragona, de la que es titular.
Expedida: 6 julio 1412.
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Tasa: 30 libras. «Nobilitas generis...»
Registro Aviñonés 338, folio 388 r.-v.
43
1412, abril, 12

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Gil García de Unçue, beneficiado en la parroquia de San Benedicto de Miranda, diócesis de Pamplona, un beneficio
(con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del abad del monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca. No obstante que posee
el citado beneficio (sin cura de almas y sin residir, 10 florines oro).
Expedida: 7 julio 1412.
Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Irache, diócesis de Pamplona; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 338, folios 671 r.-672 r.
44
1412, abril, 13

Peñíscola

Benedicto XIII concede al noble Otón de Moncada (Montecatheno),
bachiller en decretos, familiar papal, que, no obstante los estatutos de la
iglesia de Lérida, pueda retener el arcedianato de Ribagorza, que es dignidad en dicha iglesia y que había resignado conjuntamente con la canonjía
prebendada de la misma iglesia, de las que era titular. No obstante que
también es canónigo prebendado y arcediano de Besalú en la iglesia de
Gerona, en cuya diócesis posee además otros beneficios simples.
Expedida: 23 abril 1412.
Tasa: 14 libras. «Grata familiaritatis...»
Registro Aviñonés 339, folio 625 r.-v.
45
1412, abril, 13

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Juan de la Porta, beneficiado en Monzón,
diócesis de Lérida, para retener el beneficio, del que es titular en la parroquia de Santa María, con otro en la villa, sea la capellanía, que posee en la
iglesia de San Juan, o bien cualquier otro beneficio. En efecto, dicho beneficio de Santa María, fundado por la viuda María de la Cort, es incompatible con la posesión de otro en Monzón, según voluntad de la fundadora;
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mas sus rentas, 30 florines de oro, son insuficientes para las necesidades de
la vida de un beneficiado.
Expedida: 4 mayo 1412.
Tasa: 12 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 339, folios 628 v.-629 r.
46
1412, abril, 17

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Martín Pérez de Ceresuela, familiar de Aviñón, obispo de Senez, una porción beneficial en la parroquia de Alagón
(sin residir, 10 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por
defunción de Martín de la Ferrica, si bien la ocupa indebidamente desde
hace nueve meses Juan Calvet, clérigo, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 5 mayo 1412.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Senez; abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Registro Aviñonés 338, folios 306 r.-307 r.
47
1412, abril, 18

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Pedro Fillach, clérigo segobricense, un beneficio (sin cura de almas, 30 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de
Albarracín.
Expedida: 9 diciembre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 732 r.-733 r.
48
1412, abril, 18

Peñíscola

Benedicto XIII confiere al maestro Sancho Gayán, bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas, una capellanía, denominada «arzobispal», en la iglesia de Zaragoza, O.S.A., (sin cura de almas y sin residir, 14
libras jaquesas), vacante por defunción de Juan de Ainzón (Dahinçon),
familiar papal, fallecido en Tortosa durante la estancia del pontífice. No
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obstante que es también titular de otra capellanía (sin residir, 20 libras
jaquesas) en la iglesia de Huesca.
Expedida: 20 mayo 1412.
Tasa: 26 libras. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Huesca; prior de Santa María
la Mayor de Zaragoza.
Registro Aviñonés 338, folios 359 v.-360 v.
49
1412, abril, 19

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Antonio Alamán unas capellanías, canónicamente unidas, en la iglesia de Santa María de Teruel (sin residir, 15 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacantes por defunción de Domingo
Gómez, si bien se hallan ocupadas por los racioneros de la misma iglesia, a
quienes pertenece el derecho de patronato. No obstante que posee mandato de provisión para la parroquia de Barós, diócesis de Huesca, y gracia
expectativa para beneficio en la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 11 mayo 1412.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 338, folio 355 r.-v.
50
1412, abril, 20

Peñíscola

Benedicto XIII a Leonello Ximénez de Lecarroz (Escároz), clérigo, diócesis de Tarazona, dispensado ya del defecto jurídico de su nacimiento por
ser hijo de soltero y soltera, concede que pueda obtener, retener y permutar beneficios compatibles, incluso con cura de almas y en iglesias catedrales o metropolitanas.
Expedida: 26 mayo 1412.
Tasa: 22 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 339, folio 646 v.
51
1412, abril, 20

Peñíscola

Benedicto XIII a Miguel Ximénez de Lecarroz, escolar turiasonense,
maestro en Artes, dispensado ya del defecto jurídico de su nacimiento por
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ser hijo de soltero y soltera, concede que pueda obtener, retener y permutar beneficios compatibles, incluso con cura de almas y en iglesias catedrales o metropolitanas. No obstante que posee una porción beneficial en la
parroquia de Aoiz, diócesis de Pamplona.
Expedida: 26 mayo 1412.
Tasa: 24 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 339, folios 645 v.-646 r.
Como fruto de esta bula, según Registro Aviñonés 338, folios 335 r.-336 r.,
recibió el 9 de mayo de 1412 mandato de provisión para canonjía y prebenda con el oficio de maestrescuela en la iglesia colegiata de Santa María
de Tudela (sin cura de almas y sin residir, 50 florines de Aragón), vacantes
por resignación de Poncio de Eslava.
52
1412, abril, 20

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Sancho Ximénez de Lecarroz, escolar, diócesis de Tarazona, del defecto jurídico de su nacimiento por ser hijo de soltero y soltera, de manera que pueda ser promovido a todas las Ordenes
sagradas y obtener, retener y permutar beneficios compatibles, incluso con
cura de almas.
Expedida: 26 mayo 1412.
Tasa: 20 libras. «Illegitime genitos...»
Registro Aviñonés 339, folio 646 r.
53
1412, abril, 24

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición del deán y capítulo de la iglesia colegiata de
Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, manda al tesorero de Pamplona que confirme cierta ordenación a favor de dicha colegiata, instituida
por el deán Sancho de Otheyça y el capítulo. En ella establecían que, puesto que la colegiata carecía de ornamentos y de ornamentación digna, los
fieles cristianos que recibían sepultura en la iglesia de los Hermanos
Menores, si deseaban ser acompañados por el capítulo colegial hasta cierto lugar, como es costumbre, entregasen a la iglesia colegiata un paño de
oro, valorado en 15 florines, o bien los 15 florines, amén del coste de la
pitanza, asimismo según costumbre, de la procesión. E igualmente se establecía con respecto a los menores de edad, si para ellos sus padres proponían la sepultura en la casa de los Menores.
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Expedida: 18 mayo 1515.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folio 791 r.-v.
54
1412, abril, 30

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Agustín de Illa 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 (sin cura de almas y de escaso
valor) en la parroquia de Santa María de Benabarre, diócesis de Lérida.
Expedida: 9 febrero 1415.
Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Poblet, diócesis de Tarragona; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 338, folios 781 v.-782 v.
55
1412, mayo, 3

Peñíscola

Benedicto XIII constituye, por tiempo de su beneplácito, al comendador de Horta, Jaime Ibáñez (Iohannis), capitán general de la encomienda
de San Juan de Jerusalén de Monzón.
Tasa: De Curia. «Fidei probate...»
Registro Aviñonés 338, folios 40 v.-41 r.
Un mes más tarde, 2 junio 1412, según Registro Aviñonés 338, folio 52
r.-v., se ordena a Francisco de Altarriba, alcaide del castillo de Monzón,
que facilite a dicho comendador el poder hacerse cargo de la encomienda.
56
1412, mayo, 3

Peñíscola

Benedicto XIII por las presentes prohibe bajo pena de excomunión y
de privación de sus cargos a los abades, abadesas, priores y prioras y a cualquier religioso administrador de bienes de la Orden del Cister la venta,
permuta, cambio, empeño o enajenación de los bienes temporales inmuebles de los monasterios y prioratos de dicha Orden e incluso cualquier tratado, pacto o convención que a ello conduzca, sin el permiso y consulta
del Romano Pontífice.
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Tasa: De Curia. «Quia sicut...»
Registro Aviñonés 339, folios 631 v.-632 r.

57
1412, mayo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII constituye al arcediano de Tierrantona, doctor en decretos y acólito papal, Simón Salvador, nuncio en las tierras de los nobles condes de Foix y Armagnac y le faculta para absolver de todo impedimento o
pena canónica a cuantos vuelven a su obediencia en tales territorios.
Tasa: De Curia. «Personam tuam...»
Registro Aviñonés 338, folios 41 r.-42 r.
Las facultades de su nunciatura quedan explicitadas en sucesivas bulas
(agosto y diciembre de 1412; enero de 1413), según Registro Aviñonés
338, folios 66 r.-67 v. y Registro Aviñonés 340, folios 20 v.-22 r.

58
1412, mayo, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida y a los obispos de Orense y de
Huesca conferir a Antonio Azcon, clérigo, diócesis de Zaragoza, una capellanía instituida en la capilla de San Nicolás, perteneciente a la parroquia
alcañizana de San Jaime (25 libras jaquesas), vacante por defunción de Blas
García y que fue fundada por Toda de Blas (Blasii), viuda, diócesis de Zaragoza. Asimismo le dispensa del defecto canónico de su edad, pues tiene
solamente 18 años y, por tanto, no puede ser promovido con prontitud al
presbiterado, como requiere la fundación de dicha capellanía. A ella, en
efecto, ha sido presentado al vicecanciller por Francisco Rovira, canónigo
de Mallorca, familiar papal, como procurador de los siguientes patronos:
Domingo Cavero, canónigo de Alcañiz, en nombre de Domingo Ram, prior
de la colegiata; Raimundo de Almenara, en cuanto prior de la cofradía
«Santa María de Alcañiz»; Ximeno Gómez, en nombre propio y como procurador de los herederos de la difunta María de Blas; y Enrique García, laico, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 16 mayo 1412.
Tasa: 19 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 356 v.-358 r.
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59
1412, mayo, 8

Peñíscola

Benedicto XIII libera a Miguel de Lobera, presbítero, diócesis de Zaragoza, doctor en decretos, familiar papal, de la inhabilidad jurídica de
haber suplicado por dos veces la parroquia de Maella, diócesis de Zaragoza, asegurando su vacación por defunción de García Aznárez de Ruesca,
cuando en realidad dicho rector continuaba viviendo. Pueda, por tanto,
retener con pleno derecho la parroquia de Maella, pues, tras la muerte del
citado García, le fue conferida «motu proprio».
Expedida: 24 agosto 1412.
Tasa: 14 libras. «Sedes Apostolica...»
Registro Aviñonés 339, folio 694 r.
60
1412, mayo, 20

Peñíscola

Benedicto XIII confiere en consideración del cardenal Carlos, titular
de San Jorge en Velabro, a Martín Fernández, familiar del mismo cardenal, una porción beneficial en la parroquia de San Miguel de Alfaro (sin
residir, 25 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, vacante por defunción de Sancho Martínez, familiar del cardenal Fernando, titular de la
basílica de los Doce Apóstoles.
Expedida: 18 junio 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Zaragoza; abad del monasterio
de Veruela.
Registro Aviñonés 338, folios 351 v.-352 v.
61
1412, mayo, 20

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Sancho López de Gavardiella, capellán en la
parroquia cesaraugustana de San Pablo, una porción beneficial (sin residir, 35 florines de Aragón) en Santa María la Mayor de Zaragoza, O.S.A.,
que quedará vacante por el traslado de su titular, Benedicto Saliellas, a la
iglesia de Zaragoza, O.S.A. No obstante que posee la citada capellanía (sin
residir, 10 florines de Aragón) en la parroquia de San Pablo.
Expedida: 11 junio 1412.
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Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Tarazona; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 338, folios 385 v.-386 r.
62
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro de Aísa (Daysa), presbítero, bachiller
en decretos, familiar y panadero (panetario) del papa, una capellanía con
cura de almas, denominada «capellanía mayor», en la iglesia de Huesca
(sin residir, 20 florines de Aragón), vacante por la provisión a su titular,
Pedro Gallego, de la parroquia de Galve, diócesis de Zaragoza. No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Huesca y la parroquia de
Blesa, diócesis de Zaragoza (sin residir, 180 florines de Aragón), y gracia
expectativa para beneficio en la diócesis de Lérida. Asimismo le dispensa
para retener dicha capellanía, con cura de almas, con la citada parroquia
de Blesa, de cuya vicaría es titular.
Expedida: 16 septiembre 1412.
Tasa: 33 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tarazona y Zaragoza.
Registro Aviñonés 338, folios 483 r.-484 r.
63
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Bartolomé Ayz, bachiller en
decretos, familiar papal, el deanato de la colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, vacante por defunción de
Alfonso Pérez de Benavente. Asimismo le dispensa para que pueda retenerlo con el arcedianato de Laurés en la iglesia de Jaca, del que es titular.
Expedida: 11 junio 1412.
Tasa: 34 libras. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folios 373 r.-374 r.
64
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Roldán Garixo, familiar del papa, a quien sirvió en el Palacio Apostólico de Aviñón, familiar del escudero turiasonense
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Juan de Bierlas, una íntegra porción beneficial en la iglesia de Tarazona
(sin residir, 20 florines de Aragón), vacante por defunción de Miguel
Pérez Romeo, familiar del cardenal Fernando, titular de la basílica de los
Doce Apóstoles.
Expedida: 28 mayo 1412.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Zaragoza; abad del monasterio
de Veruela.
Registro Aviñonés 338, folios 364 v.-365 r.
65
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Miguel de Jossa, presbítero, la vicaría de la
parroquia de Fabara (sin residir, 40 florines de Aragón), la cual, tras su
incorporación a la iglesia cesaraugustana de Santa María la Mayor, quedó
vacante porque su titular, Miguel de Lobera, fue provisto de la parroquia
de Maella, diócesis de Zaragoza. No obstante que posee gracia expectativa
para beneficio de colación del rector de la parroquia de Montalbán, diócesis de Zaragoza, la cual quedará abrogada con la actual provisión de dicha
vicaría.
Expedida: 28 junio 1412.
Tasa: 30 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Tarazona; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 338, folios 353 v.-354 v.
66
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Fernando de Morlanes, bachiller en decretos,
familiar papal, canonjía y prebenda de Santa María la Mayor de Calatayud
(sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, vacantes por
defunción del deán Alfonso Pérez de Benavente (Venavento). No obstante
que posee canonjía y prebenda en Santa María la Mayor de Teruel, diócesis
de Zaragoza, y un prestimonio en Belmonte, diócesis de Tarazona, los cuales
dejará vacantes con la actual provisión. No obstante, además, que posee otro
prestimonio en Torralba, diócesis de Tarazona, y que con esta misma fecha
ostenta mandato de reserva para la chantría de la misma iglesia bilbilitana.
Expedida: 21 julio 1412.
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Tasa: 29 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Lérida; abad del monasterio de
Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folios 415 r.-416 r.
Según Registro Aviñonés 338, folios 431 v.-432 v. en este mismo día,
pero con expedición del 27 de julio de 1412, se le reserva la chantría (sin
residir, 40 florines de Aragón) de Santa María la Mayor de Calatayud, la
cual quedará vacante por la provisión a su titular, Bartolomé de Ayz, del
deanato de la colegiata.
67
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Gil Sánchez de Bulbuente (Bulbuent), clérigo,
diócesis de Tarazona, canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María la
Mayor de Teruel y un prestimonio en Belmonte (sin residir, 40 florines de
Aragón), diócesis de Zaragoza y Tarazona, que quedarán vacantes por la
provisión a su titular, Fernando de Morlanes, de canonjía, prebenda y
chantría en la colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud.
Expedida: 18 enero 1413.
Tasa: 22 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza; Antonio de Campos, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folios 535 r.-536 r.
68
1412, mayo, 21

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Miguel de Urrea, bachiller en decretos, la
parroquia de Corbalán (sin residir, 80 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Miguel Pérez Romeu, familiar del cardenal
Fernando, titular de la basílica de los Doce Apóstoles. No obstante que posee
dos capellanías sin cura de almas (sin residir, 20 florines de Aragón): una, de
asignación para el clero secular, en la iglesia cesaraugustana de Santa María
la Mayor, O.S.A., y otra en la parroquia de Épila, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 23 junio 1412.
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Huesca y Segorbe.
Registro Aviñonés 338, folios 379 r.-380 v.
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69
1412, mayo, 26

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida que dispense a Jaime Piquer
(Piquerii) y a Francisca, hija de Francisco Defet, habitantes de la villa de San
Esteban de Litera, diócesis de Lérida, que desean contraer matrimonio, del
impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre ellos.
Expedida: 3 junio 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 643 v.
70
1412, mayo, 28

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Pedro Fernández de Íxar para que pueda
retener la encomienda de la Orden de Santiago de Montalbán, diócesis de
Zaragoza, de la cual es titular, con la encomienda de Ocaña, diócesis de Toledo, que ha obtenido con autoridad ordinaria.
Expedida: 12 agosto 1412.
Tasa: 20 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 339, folio 690 r.
71
1412, junio, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Guillermo de Fenollet, ciudadano de Barcelona, procurador del papa y de la Cámara Apostólica, el visto bueno definitivo a su presentación de cuentas sobre la cantidad de 2.932 libras barcelonesas, 7 sueldos y 1 dinero, que desde el 5 de enero de 1410 hasta hoy
había recibido de la Cámara Apostólica y, en su nombre, de Domingo,
obispo de Huesca, vicetesorero papal, de Pedro Comolls, subdiácono
papal, de Francisco de Aranda, donado de la cartuja de Portaceli, y de
Julián de Loba, cajero de la tesorería papal.
Tasa: De Curia. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 342, folios 436 v.-437 r.
72
1412, junio, 4

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Dalmau de Mur, canciller del Estudio de
Lérida, que pueda disponer para realizar los exámenes de las distintas
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Licenciaturas de una casa, que fue comprada con garantía jurídica por
Galcerán de Requesens, freire de la Orden de San Juan de Jerusalén, y que
ahora el papa retiene en sus manos. De esta manera podrá el Canciller disponer desde ahora, en razón de su mismo oficio, de su propia casa liberada de otras cargas y, por tanto, cesando la utilización, que de ella se hacía,
como lugar de exámenes para los licenciandos del Estudio.
Expedida: 27 junio 1412.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 656 r.-657 r.
Según Registro Aviñonés 341, folio 557 v., Benedicto XIII le concede
también el 6 de mayo de 1413 licencia de arrendar durante un bienio los
frutos de su canonjía, prebenda y arcedianato de la iglesia de Gerona a fin
de ayudarle en los gastos que comporta su cargo («ut statum suum decentius tenere et onera sibi incumbentia supportare valeat»).
73
1412, junio, 4

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan Ponce, monje del monasterio de Santa
María de Irache, O.S.B., diócesis de Pamplona, el priorato benedictino, sin
cura de almas, de Estella (sin residir, 100 florines de Aragón), dependiente del monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, y que quedará vacante por la provisión a su titular, Juan, de la abadía del citado monasterio de Irache.
Expedida: 15 julio 1412.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Pamplona; abad del monasterio de Santa María de Fitero, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folios 395 v.-396 v.
74
1412, junio, 7

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de la iglesia de Zaragoza dar solución al
litigio existente entre Juan de Barbastro, ciudadano de Zaragoza, en nombre propio y del difunto Bernardo Pomer, médico cesaraugustano, de una
parte y algunas personas, eclesiásticas y civiles de la misma ciudad, de otra
parte, sobre ciertos bienes, posesiones y dineros. En efecto, de dicho pleito
ha sido encargado, mas no por delegación apostólica, el oficial de Zaragoza, Juan Ximénez Huguet, el cual, dada su enemistad con Juan de Barbas65
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tro y sus parientes, no se comporta con neutralidad; por tanto, dicho Juan
de Barbastro ha suplicado al papa la adjudicación de la causa a otra persona, que goce de acreditada probidad.
Expedida: 11 junio 1412.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folios 785 v.-786 r.
75
1412, junio, 9

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro Juncosa, clérigo, una porción beneficial (sin cura de almas y sin residir, 10 florines de Aragón) en la parroquia
de Alagón, diócesis de Zaragoza, vacante por resignación de Agustín
Muñoz por medio de su procurador Lorenzo García, abreviador de letras
apostólicas.
Expedida: 30 julio 1412.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: deán y oficial de Tarazona; Juan de Tovía, arcediano de
Berga.
Registro Aviñonés 338, folio 425 r.-v.
76
1412, junio, 13

Peñíscola

Benedicto XIII avala la transacción realizada entre el comendador
calatravo de Alcañiz, Guillermo Ramón Alamán de Cervillón y el maestre
de la Orden. En efecto, éste recibió del comendador la cantidad de 2110
florines de Aragón en préstamo, entregándole como garantía hasta su
devolución el lugar de Belmonte (Belmunt), el cual pertenece al maestre.
Ahora bien, tal cantidad la obtuvo el comendador por la venta de varios
cautivos o esclavos de ambos sexos, que tenía dedicados a la agricultura y
cuidado de viñas, tierras y posesiones de la encomienda alcañizana; en
consecuencia, tal beneficio debiera aplicarse exclusivamente a la mejora
de la misma agricultura.
Expedida: 17 agosto 1412.
Tasa: 25 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 726 v.-727 r.
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77
1412, junio, 16

Peñíscola

Benedicto XIII, a fin de obtener recursos en pro de la unión de la Iglesia, prorroga por un septenio su decreto del 29 de octubre de 1410, por el
cual establecía el cobro de diezmos sobre todos los frutos decimales y primiciales en los territorios de la Corona de Aragón durante un trienio, que
finaliza en la fiesta de Todos los Santos del año 1413.
Tasa: De Curia. «Dudum videlicet...»
Mandatarios: obispos de Barcelona y Huesca.
Registro Aviñonés 338, folios 68 r.-71 r.
78
1412, junio, 20

Peñíscola

Benedicto XIII declara que ha sido y es su voluntad reservar a su disposición todos los beneficios, vacantes desde el 13 de octubre de 1409 en
adelante, de la iglesia cesaraugustana de Santa María la Mayor, gobernada
por canónigos de la Orden de San Agustín.
Expedida: 12 julio 1412.
Tasa: 20 libras. «Motu proprio...»
Registro Aviñonés 339, folio 666 r.
La bula ofrece en lo esencial esta redacción: «Ad futuram rei memoriam. Motu proprio... declaramus nostre intentionis a die III idus octobris
pontificatus nostri anno XVI fuisse et nunc existere omnia beneficia eclesiastica quecumque ecclesie Beate Marie Maioris Cesaraugustane, O.S.A.,
per ipsius ecclesie canonicos solita gubernari, que a dicta die III idus octobris vacarunt dispositioni nostre fuisse et esse reservata et que ex eis, ex
nunc in antea, vacare contingerit dispositioni huiusmodi reservamus
donec aliud super hoc duxerimus ordinandum...»
79
1412, junio, 22

Peñíscola

Benedicto XIII priva de todos sus beneficios eclesiásticos, canonjías,
prebendas y arcedianatos en la iglesia de Gerona, a Juan de Luna, alias de
Urrea, y a Jaime de Luna, pues, abandonando el hábito eclesiástico y ejercitando acciones militares, se comportan como seglares. No se les compute, sin embargo, esta privación como castigo o infamia.
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Expedida: 28 junio 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum dilecti...»
Registro Aviñonés 338, folio 352 v.
80
1412, junio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a García de Arahués, presbítero cesaraugustano, un
beneficio, sin cura de almas, denominado «escolanía de la capilla de San
Miguel y de los dos escolares», en la iglesia de Zaragoza, O.S.A., (sin residir, 10 florines de Aragón), vacante por resignación de Bernardo Torrent,
por medio de su procurador Arnaldo de Embún, caritatero cesaraugustano, en manos del obispo Sabinense.
Expedida: 11 junio 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folio 400 r.-v.
81
1412, junio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Lope de Gurrea, escolar oscense, hijo del noble
Lope de Gurrea, del defecto jurídico de su nacimiento, pues es hijo ilegítimo
de casado y casada, de manera que pueda recibir las sagradas Órdenes y obtener beneficios, incluso con cura de almas o canonjías. Asimismo, puesto que
el noble Lope de Gurrea no tiene descendencia legítima, se le autoriza, en
caso de continuar en esa condición, a legitimar al citado Lope, de manera
que éste sea considerado como sucesor legítimo para todos los bienes.
Expedida: 4 julio 1412.
Tasa: 40 libras. «Illegitime natos...»
Registro Aviñonés 339, folio 680 r.-v.
82
1412, junio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII concede a cuantos visiten y ayuden a la reparación de una
capilla, edificada en honor de Santa María, de los Santos Fabián y Sebastián y
de Santa Águeda en el término de Maluenda, diócesis de Tarazona, las
siguientes indulgencias: en las fiestas de sus titulares, del Señor, Santa María,
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Santos Pedro y Pablo, San Juan Bautista y Todos los Santos cien días de indulgencia y en sus respectivas octavas cincuenta días de indulgencia.
Expedida: 11 septiembre 1412.
Tasa: 18 libras. «Quoniam ut ait...»
Registro Aviñonés 339, folio 697 r.
83
1412, junio, 25

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Antonio Barroso, clérigo, diócesis de Lérida,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) en la iglesia del
monasterio de Santa María de Monzón, O.S.A., diócesis de Lérida.
Expedida: 28 julio 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 675 v.-676 v.
84
1412, junio, 27

Peñíscola

Simón Salvador, arcediano de Tierrantona, mandatario para la colación a Guillermo Raimundo de Umhali, monje del monasterio de Alaón,
O.S.B., diócesis de Lérida, (familiar del caballero Bernardo de Novalhes,
señor del lugar de Petra, diócesis de Lescar), del priorato de Santa Coloma (sin residir, 100 florines oro), O.S.B., diócesis de Rieux, dependiente
del monasterio benedictino de Lézat (Lesato), diócesis de Rieux, pues su
titular, el prior Gervasio Mernaudi, se ha adherido al antipapa Baltasar
Cossa.
Expedida: 15 julio 1412.
Tasa: 18 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 338, folios 414 r.-415 r.
85
1412, junio, 28

Peñíscola

Benedicto XIII ordena a Pedro Ruiz de Moros, castellán de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Amposta, que sin más dilaciones, tras las dos prórrogas de las que ha disfrutado, celebre en Ulldecona a partir del próximo
29 de agosto el capítulo general para reforma de la Orden, de manera que
los obligados a su asistencia sean excomulgados si no fueren presentes en el
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término de 8 días y asimismo, si en el término de otros 8 días no se hicieren
presentes, sean privados de la administración de sus bienes o encomiendas.
Tasa: De Curia. «Dudum dilecte...»
Registro Aviñonés 338, folio 51 r.-v.
86
1412, junio, 30

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Domingo Ram, licenciado
en leyes, bachiller en decretos, la vicaría de la parroquia de Murviedro,
diócesis de Valencia, vacante por defunción de Martín Moliner (Molinerii), familiar papal. Asimismo le dispensa para que durante un año pueda
retener dicha vicaría con el priorato, con cura de almas, de la colegiata de
Alcañiz, diócesis de Zaragoza, del que es titular, de manera que, transcurrido dicho año, debe dejar vacante una cura de almas, es decir, la vicaría o
el priorato.
Expedida: 7 julio 1412.
Tasa: 30 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Segorbe; Francisco Rovira,
canónigo de Mallorca.
Registro Aviñonés 338, folios 393 v.-394 r.
87
1412, julio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Miguel de Galipiento, electo abad del monasterio cisterciense de Santa María de Fitero, diócesis de Tarazona, que pueda elegir obispo para su consagración abacial, ante el cual prestar el juramento de fidelidad.
Expedida: 7 julio 1412.
Tasa: 15 libras. «Cum Nos pridem...»
Registro Aviñonés 339, folios 760 v.-761 r.
88
1412, julio, 7

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro Gallego, familiar y comprador de los
alimentos para el papa, el arcedianato de Las Valles, dignidad con cura de
almas en la iglesia de Huesca (sin residir, 150 florines de Aragón), vacante
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por defunción de Arnaldo de Sangüesa, único subcolector en la ciudad y
diócesis de Huesca. No obstante que, además de la canonjía con prebenda
de la iglesia de Huesca, posee una porción beneficial, de asignación para
el clero secular, en la iglesia de Zaragoza y la parroquia de Galve, diócesis
de Zaragoza (sin residir, 180 florines de Aragón). Asimismo le dispensa
para que pueda retener conjuntamente dichos arcedianato y parroquia,
pues tienen cura de almas. Sin embargo, con la presente provisión, queda
anulada su gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Elna.
Expedida: 10 julio 1412.
Tasa: 30 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; Ludovico de Valterra, canónigo de Gerona.
Registro Aviñonés 338, folios 411 r.-412 v.
89
1412, julio, 11

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad de Santa Fe y al prior
de Santa María la Mayor de Zaragoza conferir a Guillermo Ramón Alamán
de Cervillón, comendador calatravo de Alcañiz la encomienda de la misma
Orden de Calanda de Foz, denominada Torre del Ginés («preceptoria
domus de Calanda de Foz, Turrisdelgines nuncupata»), diócesis de Zaragoza (sin residir, 400 florines de Aragón), vacante por defunción de Berenguer
de Villagrassa. Asimismo le dispensa para que durante 8 años pueda retener
esta nueva encomienda con las de Alcañiz y La Fresneda (La Freyneda), de
las que es titular (sin residir, 3000 florines de Aragón), si bien, transcurridos
tales años, deberá dejar vacante, al menos, una de sus encomiendas.
Expedida: 14 julio 1412.
Tasa: 20 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 338, folio 431 r.-v.
90
1412, julio, 15

Peñíscola

Benedicto XIII manda al deán de Santa María la Mayor de Calatayud,
diócesis de Tarazona, conferir, tras el oportuno examen, a Mateo Caravantes, presbítero, diócesis de Tarazona, el oficio de tabelión.
Expedida: 16 julio 1412.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 338, folio 852 r.
71

Ovidio Cuella Esteban

91
1412, julio, 16

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Arnaldo de Mur, estudiando
derecho canónico, noble por parte de ambos progenitores, la canonjía y
prebenda de la iglesia de Gerona, vacantes por su privación, realizada por
el mismo papa a su titular, Juan de Luna, alias de Urrea.
Expedida: 28 julio 1412.
Tasa: 26 libras. «Nobilitas generis...»
Registro Aviñonés 338, folios 434 r.-435 r.

92
1412, julio, 16

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Arnaldo Mur (véase bula
anterior) canonjía, prebenda y el oficio de obrero, sin cura de almas, de la
iglesia de Jaca, aneja a la iglesia de Huesca, vacantes a pesar de varios mandatos de provisión, no llevados a cabo al obtener otros beneficios, realizados a: Fernando de Alías, que obtuvo la parroquia de Blancas, diócesis de
Zaragoza; Juan de Villanova, que obtuvo la parroquia de Moncada, diócesis de Valencia; y Martín Cerdán, que obtuvo el arcedianato de Sobrarbe
en la iglesia de Huesca.
Expedida: 26 septiembre 1412.
Tasa: 30 libras. «Nobilitas generis...»
Mandatarios: obispo de Elna; oficiales de Zaragoza y Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folios 507 r.-508 r.

93
1412, julio, 17

Peñíscola

Benedicto XIII constituye vicario general del monasterio de San Juan
de la Peña, O.S.B., diócesis de Huesca, (cuyo abad Jerónimo ha sido elevado a la Sede episcopal de Elna), a Juan Marqués, licenciado en decretos, prior del priorato de San Pedro de Taberna, O.S.B., diócesis de
Lérida.
Tasa: De Curia. «Inter curas...»
Registro Aviñonés 338, folios 60 v.-62 r.
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94
1412, julio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Sancho López de Vesco, rector de la parroquia de Onda, diócesis de Tortosa, y a Jaime Gil (Egidii), canónigo de Burgos, amplias facultades para pedir, exigir y recibir en nombre del papa las
sumas de dinero, debido por cualquier persona a la Cámara Apostólica en
los reinos, provincias y territorios, pertenecientes a los reyes de Castilla,
Aragón y Navarra.
Tasa: De Curia. «De discretione...»
Registro Aviñonés 338, folios 62 v.-64 r.
95
1412, julio, 24

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Francisco de Alagón, O.F.M., maestro en
Sagrada Escritura («magistro in Sacra Pagina») que informe al papa sobre
las circunstancias concretas del crimen («facinore») cometido por Catalina de Tarba, monja del monasterio de Santa Clara de Zaragoza. En efecto,
dicha Catalina tuvo un parto en Huesca («nephandum partum explevit»),
para lo cual le prestaron ayuda tanto su compañera clarisa Menga Latorre,
en contra de su abadesa, como varios frailes franciscanos de la casa cesaraugustana. Ahora bien, si así es, procure hacerla prisionera bajo custodia
de confianza e informar al papa para que éste pueda actuar con rectitud.
Tasa: De Curia. «Nuper ad audientiam...»
Registro Aviñonés 338, folio 62 r.
96
1412, julio, 25

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» manda al obispo de Elna, al oficial de
Tarazona y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, conferir a Lope
Xixon, canónigo cesaraugustano, la capellanía, denominada «capellanía
mayor», de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., vacante por defunción de Martín
Ferrer (Ferrarii).
Expedida: 25 agosto 1412.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 338, folio 428 r.-v.
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97
1412, julio, 26

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Tarazona dispensar al noble Fernando de Sayas, doncel, y a la noble Gracia de Funes, doncella, diócesis de
Tarazona, que desean contraer matrimonio, del impedimento de afinidad
existente entre ellos, pues Teresa de Heredia, difunta esposa de Fernando,
era consanguínea en segundo grado con la citada Gracia.
Expedida: 14 septiembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folios 735 v.-736 r.
98
1412, julio, 27

Peñíscola

Benedicto XIII confiere al noble Juan Pérez de Batalla, racionero en la
iglesia de Huesca, bachiller en decretos, canonjía y prebenda de la misma
iglesia de Huesca (sin residir, 40 florines de Aragón), vacante por defunción del subcolector oscense Arnaldo de Sangüesa. No obstante que posee
la citada porción beneficial, la cual, sin embargo, dejará vacante para la
provisión de dichas canonjía y prebenda.
Expedida: 18 agosto 1412.
Tasa: 30 libras. «Nobilitas generis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Zaragoza y Lérida.
Registro Aviñonés 338, folios 444 v.-446 r.
99
1412, julio, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Antonio de Prades (de Pratis), canónigo de Santa
María la Mayor de Zaragoza, pariente del cardenal Juan, titular de San
Lorenzo en Dámaso, el oficio de la limosnería de la misma iglesia (sin cura
de almas y sin residir, 40 libras jaquesas), vacante por defunción de Valesio
de Sesé, cuyo óbito ocurrió ya tras la declaración pontificia de reserva
sobre los beneficios de la misma iglesia de Santa María la Mayor.
Expedida: 11 agosto 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 439 v.-440 v.
74
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100
1412, julio, 30

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan Aragonés, clérigo, diócesis de Tarazona,
un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas, o de menor cuantía)
de colación del abad y convento del monasterio de San Miguel de Cuxa,
O.S.B., diócesis de Elna.
Expedida: 30 octubre 1413.
Tasa: 24 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Tarazona; oficial de Elna.
Registro Aviñonés 338, folio 752 r.-v.
101
1412, julio, 30

Peñíscola

Julián de Loba, canónigo de Mallorca, mandatario para la reserva a
Bernardo Costa, clérigo, diócesis de Elna, familiar de Ludovico, obispo de
Mallorca, de un beneficio ( con cura 70, sin cura 40 libras tornesas), de asignación para el clero secular y de colación del abad y convento del monasterio de Santa María de Vilabertrán, O.S.B., diócesis de Gerona. No obstante que tiene pendiente causa en la Curia Romana acerca de sus derechos sobre un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 8 libras tornesas)
en la parroquia de Vilatenim, diócesis de Gerona.
Expedida: 17 octubre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 701 v.-702 v.
102
1412, julio, 30

Peñíscola

El oficial de Zaragoza mandatario para la reserva a Pedro Dalmau (Dalmacii), clérigo, diócesis de Mallorca, de porciones prestimoniales en la
parroquia conquense de San Pedro y en la parroquia de Torrubia, diócesis
de Cuenca, que quedarán vacantes por el ingreso de su titular, Jaime de
Luna, clérigo, diócesis de Zaragoza, en la Orden militar de Santiago.
Expedida: 23 agosto 1412.
Tasa: 24 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folio 474 r.-v.
75
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Asimismo, en Registro Aviñonés 338, folios 457 v.-459 r., el mismo día 30
de julio de 1412, existen otras dos bulas, expedidas en agosto y septiembre, en
las que al oficial de Santa María de Albarracín se manda reservar ciertos beneficios, de los que es titular el mismo Jaime de Luna en la diócesis de Cuenca y
que quedarán vacantes por el citado motivo de su ingreso en la Orden de Santiago, a saber: una porción beneficial en la parroquia de Valdeolivas y el prestimonio de Olmeda de Valera, reservados para Aznar Navarro de Caparroso,
clérigo, diócesis de Pamplona; y prestimonios en Uña, Tragacete y Beamud,
reservados para el canónigo conquense Juan de Vinhas, familiar papal.
103
1412, julio, 30

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan Martínez de Nuévalos, clérigo, diócesis
de Tarazona, un beneficio sin cura de almas (30 libras tornesas), e incluso
canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, de
colación del obispo de Tarazona y del deán y capítulo de la misma iglesia
bilbilitana de Santa María.
Expedida: 27 septiembre 1412.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 338, folios 695 r.-696 r.
104
1412, julio, 30

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Antonio Pérez de Romea, clérigo, 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, O.S.A.
Expedida: 23 agosto 1413.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 338, folios 747 v.-748 v.
105
1412, agosto, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Segorbe dispensar del impedimento de tercer grado de afinidad existente entre Martín de Monterde y Cata76
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lina Ibáñez (Iohannis), hija de Domingo Ibáñez, laicos de la diócesis de
Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio ignorando la existencia entre
ellos de tal impedimento, pues la citada Catalina y la primera esposa de
dicho Martín, la difunta Benedicta Sistarc, eran parientes en dicho grado
de consanguinidad.
Expedida: 22 septiembre 1412.
Tasa: 14 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 693 v.
106
1412, agosto, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a García Sánchez de Navascués, presbítero, racionero
en la parroquia de San Cristóbal de Navascués, diócesis de Pamplona, la
parroquia de San Miguel de Villagarda (sin residir, 30 florines de Aragón),
diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Miguel Pérez de Ruvielos.
No obstante que posee la citada ración en Navascués y una capellanía, sin
cura de almas, en la parroquia de Villanueva (sin residir, 12 florines de
Aragón) de la plebanía de Martín, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 16 febrero 1413.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folio 538 r.-v.
107
1412, agosto, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, al deán de
Santa María la Mayor de Calatayud y al chantre de Tarazona conferir a
Antonio Rodiella, presbítero, diócesis de Zaragoza, la parroquia de Piedrahita (Petrafita) de la misma diócesis, (sin residir, 40 florines de Aragón), vacante por defunción de Marcos Garcés (Garcesii), si bien la había
ya obtenido con autoridad ordinaria tras la presentación de su procurador, el abad del monasterio de Vilabertrán, a Julián de Loba en cuanto
vicario general de Zaragoza.
Expedida: 3 octubre 1412.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 338, folios 489 v.-490 r.
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108
1412, agosto, 9

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Domingo Vidal (Vitalis), presbítero, simple
beneficiado en la parroquia de Xerta, diócesis de Tortosa, que, a pesar de
residir en la ciudad de Tortosa, lugar donde habita, pueda disponer de los
frutos de la capellanía (20 libras jaquesas), fundada por los esposos Pascasio García y Pascasia de Galve en la parroquia de Ababuj (Fababux), diócesis de Zaragoza, de la que es titular, pues es pariente de dicha fundadora.
Expedida: 26 noviembre 1412.
Tasa: 12 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 339, folio 748 r.
109
1412, agosto, 16

Peñíscola

Benedicto XIII, mientras retenga en sus manos la Sede cesaraugustana, concede a sus vicarios Juan López de Mosqueruela y Juan Ximénez
de Huguet plena facultad para representarlo, según costumbre del reino de
Aragón, en todas y cada una de las Curias, como también en todo lo relacionado (homenajes, juramentos de fidelidad) con Fernando, rey de
Aragón, y su primogénito Alfonso.
Tasa: De Curia. «Cum Nos...»
Registro Aviñonés 338, folios 65 v.-66 r.
110
1412, agosto, 23

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Pedro Bolea, bachiller en derecho («utroque»), porcionero de la parroquia de Almudévar, diócesis de Huesca,
una porción beneficial (sin residir, 20 florines de Aragón) en la iglesia
de Huesca, la cual quedará vacante por la provisión a su titular, Juan
Pérez de Batalla, de canonjía y prebenda en la misma iglesia. No obstante que posee la citada porción beneficial (sin residir, 10 florines de Aragón) en Almudévar.
Expedida: 25 agosto 1412.
Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispo de Elna; oficiales de Zaragoza y Lérida.
Registro Aviñonés 338, folios 428 v.-429 r.
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111
1412, agosto, 30

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición del vicario, justicia, jurados y hombres de la
parroquia de San Salvador de Torla en el valle de Broto, diócesis de Huesca,
les concede a perpetuidad la aplicación de sus primicias, satisfecha la obligación de luminaria, lámparas, cera y ornamentos, a la reparación de dicha
iglesia, una vez pasado el decenio de su actual aplicación a la iglesia de
Huesca. En efecto, tal parroquia, en los confines con Vasconia, ha sufrido
por largo tiempo guerras y bandidaje, de manera que sus primicias han sido
aplicados por los laicos para usos profanos; en consecuencia, el campanario
de la iglesia se ha hundido y su fábrica está necesitada de urgente reparación en cimbales, ornamentos y en otras muchas cosas. Tales primicias, sin
embargo, se regirán por la normativa del Concilio Provincial y de su colecta
y administración se rendirán, cada dos años, cuentas al obispo de Huesca.
Expedida: 4 septiembre 1412.
Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 695 r.-696 r.
112
1412, septiembre, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede al noble Berenguer de Bardají (Bardaxino),
jurisperito, doncel cesaraugustano, y a su noble esposa Isabel, el privilegio
de elección de confesor con facultad de absolución plenaria en «articulo
mortis».
Expedida: 12 septiembre 1412.
Tasa: 17 libras. «Provenit ex vestre...»
Registro Aviñonés 338, folio 859 v.
113
1412, septiembre, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede al noble Juan de Bardají, caballero cesaraugustano, el privilegio de elección de confesor con facultad de absolución plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 12 septiembre 1412.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 338, folio 859 v.
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114
1412, septiembre, 7

Peñíscola

Benedicto XIII, en consideración de Fernando, rey de Aragón, manda
a Andrés Bertrán, canónigo de Valencia, al tesorero de Segorbe y al oficial
de Tarazona conferir a Pedro Pardo, freire de la Orden de San Juan de
Jerusalén, la encomienda de dicha Orden de Novillas (sin residir, 500 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de García
Ruiz de Liorí.
Expedida: 31 octubre 1412.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 338, folios 506 v.-507 r.
115
1412, septiembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Martín de Bernardo (Bernardi), clérigo, diócesis
de Zaragoza, familiar del noble Juan Fernández de Heredia, caballero, diócesis de Zaragoza, la parroquia de Cascant (Cascante del Río; sin residir,
60 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de
Domingo Ralla.
Expedida: 16 noviembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 509 v.-510 r.
116
1412, septiembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al cardenal Juan, titular de San Lorenzo en
Dámaso, conceder por vida a Juan de Salanova, doncel cesaraugustano,
familiar papal, escritor de letras apostólicas y maestro ostiario de la cámara
papal del paramento («Camere pape paramenti magistro hostiario»), la
villa de Fabara, diócesis de Zaragoza, con los frutos correspondientes al
maestre de la Orden de Calatrava, privando de su posesión a Dionisio de
Agramunt, laico, y a su madre Yolanda, diócesis de Valencia, designados
para ello sin consejo y consentimiento del Capítulo de dicha Orden de
Calatrava, por Enrique, que se presenta como maestre de la Orden.
Expedida: 19 enero 1413.
80

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 737 v.-738 v.
117
1412, septiembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Luco, diócesis de Olorón, conferir a Martín de Sanmartín, familiar de Juana, infanta de Navarra
y condesa de Foix, canonjía, prebenda y el arcedianato del Serrablo, dignidad con cura de almas, en la iglesia de Huesca (sin residir, 200 florines de
Aragón), vacantes por defunción de Pedro Arnau de Petra, el cual era titular además de una parroquia en la diócesis de Lescar.
Expedida: 15 diciembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 524 v.-525 v.
118
1412, septiembre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII concede a los cristianos que visiten y ayuden a la fábrica
del convento e iglesia de la Orden de Eremitas de San Agustín, extra
muros de la villa de Fraga, diócesis de Lérida, las siguientes indulgencias:
en la fiesta de San Agustín 3 años con sus cuarentenas; en las fiestas de la
Virgen María un año y su cuarentena; en otras fiestas 100 días; y en las respectivas octavas 50 días de indulgencia.
Expedida: 17 octubre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Licet is...»
Registro Aviñonés 339, folios 743 r.-744 r.
119
1412, septiembre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII manda al cardenal Juan, titular de San Lorenzo en
Damaso, que, si se ajustan a derecho, apruebe ciertas ordenaciones («ordinationes») presentadas por Juan Cassam y Juan Giner (Ianuarii), ermitaños de la Orden de San Agustín, los cuales con consentimiento del vicario
de dicha Orden, Francisco Castellón (Castillionis), las han redactado
como reglamento para la vida conventual de los Eremitas de San Agustín
en la casa de dicha Orden extra muros de la villa de Fraga.
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Expedida: 17 octubre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 339, folios 744 r.-745 r.
120
1412, septiembre, 16

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro de Bolea, bachiller en derecho («utroque»), el cual durante un trienio estudia derecho canónico en Lérida, la
canonjía de la iglesia de Huesca, vacante por defunción de Martín de
Harahuest, mas no su prebenda, denominada prebenda de Torla, y que,
tras la defunción de dicho Martín, será incorporada al deanato de la catedral oscense, que ostenta Juan de Lines. Y puesto que este deán, en virtud
de dicha incorporación, deberá dejar vacante su prebenda, será esta prebenda (sin residir, 20 libras jaquesas) la reservada para el citado Pedro
Bolea. No obstante varias porciones beneficiales que posee en Almudévar,
en Tamarite y en la misma iglesia de Huesca.
Expedida: 13 octubre 1412.
Tasa: 30 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 338, folios 497 r.-498 r.
N. B. Esta bula según el mismo Registro, folio 490 r. fue cancelada. Por
otra parte, en Registro Aviñonés 339, folio 745 r.-v., con fechas de confección y expedición 6 y 17 de octubre de 1412, existe una bula en la que
Benedicto XIII declara para evitar toda duda que la canonjía, vacante por
la citada defunción de Martín de Arahuest, queda reservada a su entera
disposición.
121
1412, septiembre, 26

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de afinidad, existente entre Paricio Vaquero, laico, y Jordana de
Miguel (Michaelis), habitante del lugar de Herrera (Ferrera), diócesis
de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio ignorando la existencia entre
ellos de tal impedimento, proveniente de que dicha Jordana y la difunta Gracia, esposa de Paricio, eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 24 octubre 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 701 r.
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122
1412, octubre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII, ante la ausencia de su Sede del obispo de Tarazona,
Juan, manda al oficial turiasonense dispensar del impedimento de afinidad, existente entre Juan de Burgos, laico, y María de Simón (Simonis),
mujer de la misma diócesis, los cuales contrajeron matrimonio ignorando
la existencia entre ellos de tal impedimento, proveniente de que dicha
María y la difunta María Cortés, esposa de Juan, eran parientes en tercero
y cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 10 octubre 1412.
Tasa: 18 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 339, folio 700 r.-v.
123
1412, octubre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan Pérez de Castellón, capellán en la iglesia
del monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, una porción
en la misma iglesia de Huesca (sin residir, 15 florines de Aragón), que
quedará vacante por mandatos de provisión de otros beneficios a sus sucesivos titulares Juan Pérez Batalla y Pedro Bolea. No obstante que posee la
citada capellanía (de escaso valor).
Expedida: 24 octubre 1412.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispos de Elna y Orense; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 338, folios 501 r.-502 r.
124
1412, octubre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al arcediano de Alcaraz en
la iglesia de Toledo y a Bernardo Rull, canónigo de Urgel, que a Juan de
Setcastella, bachiller en decretos, rector de la parroquia de Puy de Cinca
(Puigdecinqua), diócesis de Lérida, confieran la parroquia de Barberá (sin
residir, 70 libras barcelonesas), diócesis de Tarragona, vacante por defunción de Jaime Bergadano, si bien la había ya aceptado en virtud de cierta
gracia expectativa para la diócesis tarraconense, sobre cuya canonicidad
ahora duda. No obstante que posee otros beneficios sin cura de almas en
la parroquia de Valls y en las iglesias de Lérida y Tarragona. Sin embargo,
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para la presente provisión, dejará vacante la parroquia de Puy de Cinca, de
la que es rector, y quedará abrogada dicha gracia expectativa.
Expedida: 1 abril 1413.
Tasa: 18 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 338, folios 543 v.-544 v.
125
1412, octubre, 5

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Guillermo Raimundo (Guillén Ramón) Alamán de Cervillón, comendador calatravo de Alcañiz, diócesis de Zaragoza,
que, si lo encuentra idóneo, admita y reciba como freire de la Orden de
Calatrava al noble Fernando de Heredia, doncel, diócesis de Segorbe.
Expedida: 10 octubre 1412.
Tasa: 12 libras. «Cupientibus vitam...»
Registro Aviñonés 339, folios 699 v.-700 r.
126
1412, octubre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Contesina, abadesa del
monasterio de Santa Clara de Calatayud, diócesis de Tarazona, y para toda
su vida, sobre los frutos del arcedianato de Calatayud y sobre ciertos prestimonios en la diócesis turiasonense, que el papa retiene en sus manos, una
pensión anual: de 1500 sueldos jaqueses pagaderos en dos mitades en las
fiestas de la Purificación y de la Asunción de la Virgen María; de 50 fanegas de trigo a entregar en la fiesta de Todos los Santos; y de 16 alqueces de
vino para la fiesta de San Andrés o en sus respectivas vigilias.
Tasa: Gratis, por mandato. «Specialis devotionis...»
Mandatarios: oficial de Zaragoza y abad del monasterio de Santa Fe;
chantre de Segorbe.
Registro Aviñonés 341, folio 325 r.-v.
La bula, dirigida a su hermana Contesina, presenta esta redacción:
«Dilecte in Christo filie Contesine, abbatisse monasterii monialium Sancte
Clare Calataiubii ordinis eiusdem Sancte, Tirasonensis diocesis, salutem et
cetera. Specialis devotionis sinceritas, quam ad Nos et Romanam geris
Ecclesiam necnon religionis, sub qua mundanis abdicatis illecebris virtutum Domino famulatum impendis, honestas non indigne merentur ut illa
tibi liberaliter concedamus que tibi fore conspicimus oportuna.
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Cum itaque archidiaconatus de Calataiubio in ecclesia Tirasonensi ac
nonnulla prestimonia in diocesi Tirasonensi ad manus nostras retineamus, Nos, premissorum intuitu ac ex certis causis rationabilibus, quas
presentibus haberi volumus pro expressis, volentes tibi, ut decentius sustentari valeas, de alicuius subventionis auxilio providere gratiamque facere specialem, pensionem annuam mille et quingentorum solidorum
monete iaccensis necnon quinquaginta mensurarum, fanegas frumenti
et sexdecim etiam mensurarum, alqueces vulgariter nuncupatarum, vini
super fructibus, redditibus et proventibus, iuribus et obventionibus universis ad archidiaconatum ac prestimonia supradicta pro tempore obtinentes pertinentibus, per te vel procuratorem tuum, ad hoc speciale
mandatum habentem, solidorum videlicet medietatem in Purificationis
et aliam medietatem in Assumptionis beate Marie Virginis festivitatibus,
frumenti vero in celebritate Omnium Sanctorum et vini mensurarum
pensionis hiusmodi in festivitate Sancti Andree apostoli, seu ipsarum vigiliis, proxime futuris, et sic deinceps annis singulis percipiendam, motu
proprio, non ad tuam vel alterius pro te Nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, apostolica auctoritate, ex
certa scientia, tibi, quoad vixeris, concedimus, constituimus ac etiam
assignamus, districtius inhibentes venerabili fratri nostro episcopo et
dilectis filiis capitulo Tirasonensi necnon archidiaconatum et prestimonia supradicta obtinentibus antedictis ne te super premissis impedire,
molestare aut perturbare quoquomodo presumant ac decernentes ex
nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attemptari.
Non obstante quod ordinem Sancte Clare sis professa... Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, III idus octobris, anno decimonono».
127
1412, octubre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Tarazona dispensar del impedimento de afinidad existente entre Pedro Fernández, laico, y Juana de
Guerguetian, habitantes de la villa de Tudela, diócesis de Tarazona, los
cuales contrajeron matrimonio con conocimiento de la existencia entre
ellos de tal impedimento proveniente de que el citado Pedro y el difunto
Pedro Garcés, esposo de dicha Juana, eran parientes en tercero y cuarto
grado de consanguinidad.
Expedida: 28 noviembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 314, folio 411 v.
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128
1412, octubre, 19

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a García Aragonés (Aragonesii), familiar
papal, la parroquia de Bronchales, diócesis de Santa María de Albarracín,
vacante por permuta realizada entre el mismo García en cuanto vicario de
la parroquia de Alpuente (Altoponte), diócesis de Segorbe, y Juan Martínez de Cedrillas, por medio de su procurador Pascasio Pozuel, rector del
Villar (del Cobo), en cuanto titular de dicha parroquia de Bronchales.
Expedida: 1 diciembre 1412.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tortosa y Valencia.
Registro Aviñonés 340, folios 477 r.-478 r.
129
1412, octubre, 19

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Juan Martínez de Cedrillas, rector de Bronchales, diócesis de Santa María de Albarracín, la parroquia de Alpuente,
diócesis de Segorbe, vacante por permuta entre el mismo Juan y García
Aragonés, rector de Alpuente (véase bula anterior).
Expedida: 1 diciembre 1412.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Valencia; Bernardo Fuertes,
canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 340, folio 399 r.-v.
130
1412, octubre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Lérida y
Zaragoza conferir a Pedro Sánchez de las Infantas (Infantarum), presbítero, capellán en la parroquia de Barbastro, la parroquia de Azara (sin residir, 20 florines de Aragón), diócesis de Huesca, vacante por defunción de
Martín de Alastroy, pues fue presentado al vicecanciller para dicha parroquia por el comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén de Foces y
Labata, Hugo de Pace, a quien dicha presentación pertenece. No obstante
que posee la citada capellanía, amén de otra en la iglesia barbastrense de
Santa María (sin residir, 8 libras barcelonesas).
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Expedida: 7 diciembre 1412.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 399 v.-400 r.
131
1412, octubre, 23

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de Juan de Lines, deán de la iglesia de Huesca, familiar papal, incorpora al deanato de dicha iglesia la prebenda, denominada de «Torla», que ahora queda vacante por defunción de Martín de
Harahuest, y que, a petición de Martín, rey de Aragón, ya fue oficialmente
incorporada al deanato.
Expedida: 26 noviembre 1412.
Tasa: 10 libras. «Grata familiaritatis...»
Registro Aviñonés 341, folio 509 r.-v.
132
1412, octubre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de pública honestidad existente entre Pedro Cano, laico, hijo de
Pedro Cano, y María, hija de Miguel Sánchez de Ojosnegros, diócesis
de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio no ignorando la existencia de tal impedimento proveniente de que el citado hijo Pedro contrajo
matrimonio con la difunta Antonia, hermana de la citada María.
Expedida: 31 octubre 1412.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folio 410 r.
133
1412, octubre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a su familiar y canónigo de Segorbe Diego
Navarro su procurador ante la Cámara Apostólica en relación a todos los
frutos y rentas de la iglesia de Zaragoza, vacante por defunción del arzobispo García, y de la iglesia de Lérida, vacante por defunción del obispo
Pedro, y de la encomienda sanjuanista de Monzón, vacante por defunción
de Alamán de Orriols, alias de Fuxano, las cuales el papa retiene en sus
manos. Asimismo procurador en relación a cualquier suma perteneciente
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a la Cámara Apostólica en las iglesias de Zaragoza, Lérida, Huesca, Tarazona, Segorbe y Santa María de Albarracín. Para lo cual le concede amplias
facultades, cuantas sean oportunas y necesarias.
Tasa: De Curia. «Gerentes de prudentia...»
Registro Aviñonés 340, folio 9 r.-v.
134
1412, octubre, 27

Peñíscola

Puesto que Salvador de Aguas, clérigo de la Cámara Apostólica, ocupado ahora en la Curia papal, no puede dedicarse a administrar la encomienda sanjuanista de Monzón, vacante por defunción de Alamán de
Orriols, según el encargo recibido de la misma Cámara Apostólica, Benedicto XIII nombra para tal administración con pleno poder de decisión
sobre alcaides, capitanes, castillos, villas, lugares y todo lo concerniente a
dicha encomienda al también clérigo de la Cámara Apostólica, el maestro
Fernando Pérez de Cevamanos, deán de la iglesia de Tarazona.
Tasa: De Curia. «Cum Nos...»
Registro Aviñonés 340, folio 11 r.-v.
135
1412, octubre, 28

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de los habitantes de Valderrobres, establece un
precio fijo en relación con el trigo que deben entregar al arzobispo de Zaragoza, pues la villa pertenece a la mesa arzobispal («statuendo pretium frumenti, quod ad mensan archiepiscopalem cesaraugustanam pertinet»). En
efecto, los vecinos de Valderrobres para poder hacer uso de algunos molinos,
cercanos a la villa, y que pertenecen a la mesa arzobispal, deben pagar un
censo o tributo de cien cahíces de trigo. Ahora bien, algunos, no pudiendo
soportar el tributo y otras cargas, se han trasladado a otros lugares; muchos,
en cambio, para cumplir con el tributo se ven obligados a solicitar créditos,
siendo después abrumados y oprimidos por sus acreedores, ya que el precio
del trigo no es fijo, sino que unas veces sube y otras baja. Para obviar esta dificultad, Benedicto XIII, accediendo a la petición del pueblo y, al menos, mientras retenga en sus manos la Sede cesaraugustana, dispone y determina un
valor o precio fijo para el trigo, consistente en 26 sueldos jaqueses el cahíz.
Expedida: 7 diciembre 1412.
Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 461 r.-v.
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136
1412, octubre, 29

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Jerónimo, obispo de Elna, para proceder
según derecho, pero sumariamente y con ayuda del brazo secular, si fuere
necesario, contra cuantos con violencia han ocupado tierras, castillos,
villas y lugares pertenecientes a la mesa episcopal ilerdense, a la misma
iglesia de Lérida y a la encomienda sanjuanista de Monzón, robando además sus bienes y detentando indebidamente sus derechos y privilegios.
Tasa: De Curia. «Romana Ecclesia...»
Registro Aviñonés 340, folio 10 r.-v.
137
1412, noviembre, 12

Tortosa

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al tesorero y chantre de la
iglesia de Segorbe conferir a Francisco Escrivá (Scriva), clérigo, diócesis de
Zaragoza, un beneficio, sin cura de almas (sin residir, 25 libras jaquesas),
recientemente fundado en el altar de Santiago de la parroquia de Tronchón, y en el cual nadie había sido instituido. Mas para tal beneficio ha
sido presentado dicho Francisco por su patrono, Jaime de Mirambel
(Mirambello), canónigo de Segorbe, por medio del procurador Bartolomé
de Ponte, beneficiado segobricense, al vicecanciller, el cual admitió su presentación.
Expedida: 30 octubre 1413.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 620 v.-621 r.
138
1412, noviembre, 12

Tortosa

Benedicto XIII manda a Juan Ximénez de Huguet, oficial cesaraugustano, conferir a Aznar (Azenario) de Oliván, clérigo cesaraugustano, unas
capellanías (10 libras jaquesas), canónicamente unidas y de patronato laical, instituidas en la parroquia de San Nicolás de Velilla (Villiella), diócesis
de Zaragoza, por los hermanos Gómez (Gomecium) y María de Lobera,
laicos, y el presbítero Guillermo de Carinyena. Estando vacantes tales capellanías, lograron con autoridad ordinaria mandato de provisión Guillermo
Deler, presbítero, diócesis de Zaragoza, y dicho Aznar, quedando encargado del subsiguiente pleito, pero sin delegación apostólica, dicho oficial, el
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cual no ha llegado a ninguna conclusión. Mas, como parece ser que ninguno de los candidatos tiene derecho a su provisión, concedase ésta al citado
Aznar, puesto que jurídicamente tales capellanías se hallan vacantes.
Expedida: 17 diciembre 1412.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 403 v.-404 r.
139
1412, noviembre, 13

Tortosa

Benedicto XIII nombra a Leonardo de Sos, ciudadano de Barcelona,
ejecutor del testamento de Juana, hermana de los reyes aragoneses Juan y
Martín, infanta de Aragón, esposa de Juan, senior, conde de Ampurias,
pues varios de los nombrados como ejecutores de su testamento han fallecido, o bien no pusieron empeño en llevarlo a efecto, figurando entre
ellos Gil de Sada, merino de Zaragoza.
Tasa: 20 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 339, folio 762 r.
140
1412, noviembre, 15

Tortosa

Benedicto XIII manda a Guillermo Raimundo Alamán de Cervillón,
comendador calatravo de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, que admita y reciba como freire de la Orden de Calatrava al noble Lamberto de Bardaxí,
doncel cesaraugustano.
Expedida: 18 enero 1413.
Tasa: 16 libras. «Cupientibus vitam...»
Registro Aviñonés 341, folio 329 r.-v.
141
1412, noviembre, 15

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Fernando Díaz (Didaci), clérigo toledano,
licenciado en medicina, médico de Fernando, rey de Aragón, para obtener
el título de maestro en medicina si es hallado idóneo por Francisco Ribalta, maestro en medicina, médico papal, clérigo casado de Mallorca.
Expedida: 26 noviembre 1412.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis...»
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Registro Aviñonés 341, folio 410 v.
Según Registro Aviñonés 341, folios 353 v.-354 v., el próximo 20 de
noviembre Benedicto XIII concede al ya Maestro en Medicina, Fernando
Díaz, que durante un septenio, con tal se encuentre al servicio del rey,
pueda disponer de los frutos de todos sus beneficios eclesiásticos, especialmente canonjía, prebenda y arcedianato de Niebla (Nebula) en la
iglesia de Sevilla, quedando dispensado de la obligación canónica de
residencia.
142
1412, noviembre, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Juan Dossal, familiar papal, doncel, diócesis
de Zaragoza, el cual hubo de pasar muchos peligros por la defensa del
papa en el asedio del Palacio Apostólico de Aviñón, la castellanía, denominada alcaydía, del lugar de Valmadrid, diócesis de Zaragoza, con una viña
y ciertas tierras, posesiones, pastos, estanques, bosques y derechos pertenecientes a ella (50 florines de Aragón), pues dicha castellanía, que pertenece al camarero de la iglesia de Zaragoza, cuyo oficio el papa tenía y retiene, ha quedado vacante por defunción de Juan Daso.
Expedida: 9 diciembre 1412.
Tasa: 22 libras. «Grata tue devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 341, folio 457 r.-v.
143
1412, noviembre, 20

Tortosa

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Huesca y al abad del
monasterio de Benifassá, diócesis de Tortosa, que, en consideración de Fernando, rey de Aragón, confieran a Emanuel González, cubiculario del rey y
freire de la Orden de Calatrava, la encomienda calatrava de Monroyo y
Torre de Arcas (Monterubeo et Torredarchas), diócesis de Zaragoza, (sin
residir, 800 florines de Aragón), vacante por defunción de Berenguer de
Villagrassa.
Expedida: 26 noviembre 1412.
Tasa: 18 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 340, folios 476 v.-477 r.
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144
1412, noviembre, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Emanuel González (véase bula anterior) que,
tras su provisión, pueda retener la encomienda de Monroyo y Torre de
Arcas con la encomienda calatrava de Piedrabuena, diócesis de Toledo, de
la que es titular, como también con la encomienda de la misma Calatrava
(Calatrava veteri; sin residir, 500 florines de Aragón) y con ciertos molinos
y la dehesa de Celada (sin residir, 20 cahíces de harina de trigo: cafficia
farine frumenti), diócesis de Toledo, de todo lo cual con esta misma fecha
recibe mandato de provisión.
Expedida: 13 octubre 1414.
Tasa: 24 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 696 v.-697 r.
En Registro Aviñonés 340, folios 475 v.-476 v. se halla la bula de reserva
al mismo Emanuel González de la encomienda de Calatrava y de los citados molinos y dehesa, que quedarán vacantes por la provisión a su titular,
Miguel Mercero, de la encomienda de Maella.
145
1412, noviembre, 20

Tortosa

Benedicto XIII recibe como familiar suyo a Emanuel González, comendador calatravo de Monroyo, familiar y cubiculario de Fernando, rey de
Aragón.
Expedida: 7 diciembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Odor boni...»
Registro Aviñonés 341, folios 460 v.-461 r.
146
1412, noviembre, 20

Tortosa

Benedicto XIII, en consideración de Fernando, rey de Aragón, manda
al obispo de Huesca, al abad del monasterio de Benifassá y al oficial de
Tortosa que confieran la encomienda calatrava de Maella (sin residir, 300
libras jaquesas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Rodrigo
López de Muncada, alias de Quexal, a Miguel Mercero, familiar papal y
maestro ujier de la cámara pontificia del Paramento («camere pape Paramenti magister uxerius»), el cual es también titular de la encomienda de
Calatrava (sin residir, 500 florines de Aragón) con los molinos y dehesa de
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Celada, diócesis de Toledo, a ella pertenecientes, la cual dejará vacante
para la provisión de la encomienda de Maella.
Expedida: 24 noviembre 1412.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 340, folios 474 v.-475 r.

147
1412, noviembre, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a García de Civera, racionero de la iglesia cesaraugustana de Santa María la Mayor, O.S.A., la vicaría de la parroquia de Luna (sin
residir, 20 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan de Urrea. No obstante que posee la citada ración, de asignación para el clero secular.
Expedida: 24 diciembre 1412.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 506 v.-507 v.

148
1412, noviembre, 21

Tortosa

A Fernando, que trae su origen de la prosapia de los reyes de Aragón,
a los cuales ha sucedido en el reino, Benedicto XIII graciosamente confiere, dona y concede el reino de Sicilia e islas adyacentes, el cual por otras
letras apostólicas ha dividido, separado y liberado del reino de Nápoles,
de manera que sea dado tanto a él como a sus descendientes, de uno y
otro sexo, en feudo perpetuo, con tal presten el juramento (sacramento)
de fidelidad.
Tasa: Gratis, por mandato. «Summus Orbis...»
Registro Aviñonés 335, folios 640 r.-644 r.
En Registro Aviñonés 341, folios 433 r.-437 v. se halla con la misma
fecha la bula similar en relación al reino de Cerdeña y Córcega, propiedad de la Santa Sede («regnum Sardinie et Corsice, quod iuris et proprietatis Sancte Sedis existit»). En tales bulas se reiteran las condiciones
de tales feudos y las obligaciones del rey de Aragón con la Sede Apostólica.
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149
1412, noviembre, 22

Tortosa

Benedicto XIII dispensa a Ximeno de Alberuela, racionero de la iglesia
de Zaragoza, de su obligación de residencia a fin de que pueda dedicarse
al estudio de las letras en algún Estudio General, de manera que durante
seis años pueda disponer de los frutos de sus beneficios, a saber, raciones
en la citada iglesia cesaraugustana y en la parroquia de Cuevas, diócesis de
Zaragoza.
Expedida: 1 diciembre 1412.
Tasa: 22 libras. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 341, folios 354 v.-355 v.

150
1412, noviembre, 24

Tortosa

El chantre de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de
Santa María de Albarracín mandatario para la concesión de una pensión anual de 60 florines de Aragón a Francisco Perera, eremita de San
Agustín y maestro en teología, el cual es penitenciario menor del papa,
pero actualmente por la grave enfermedad que padece en sus ojos casi
no ve («propter infirmitates, quas patitur in oculis, eorum lumine quasi
privatus est») y, por tanto, no puede seguir con normalidad a la Curia
Romana.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 644 v.-645 r.

151
1412, noviembre, 29

Tortosa

Benedicto XIII concede a Benedicto Aznar Pardo, doncel, diócesis de
Tarazona, indulgencia (absolución) plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 12 diciembre 1412.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 341, folio 395 v.
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152
1412, diciembre, 2

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Juan, obispo de Segorbe y de Santa María de
Albarracín, para conferir beneficios (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas) en su diócesis a diez clérigos idóneos.
Expedida: 11 marzo 1419.
Tasa: 45 libras. «Personam tuam...»
Registro Aviñonés 341, folio 382 r.-v.
153
1412, diciembre, 7

Tortosa

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad del monasterio de
Santa Fe y al deán de Huesca conferir a Fortuño Garcés de Salvatierra, clérigo, diócesis de Huesca, bachiller en decretos, la parroquia de Torre los
Negros (sin residir, 60 florines de oro), diócesis de Zaragoza, vacante por
defunción de Martín de Lapenya, sobre la cual había obtenido gracia expectativa, ya que dicho Martín iba a dejarla vacante, pues tenía intención de
consagrarse al Señor en la iglesia de la Orden de San Agustín de Zaragoza.
Expedida: 30 enero 1413.
Tasa: 16 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 340, folios 483 r.-v.
154
1412, diciembre, 30

Tortosa

Benedicto XIII (en sendas bulas) manda en virtud de santa obediencia
a Gonzalo de Funes, prior de Cataluña, y a Pedro Ruiz de Moros, castellán
de Amposta, que, según lo acordado y a expensas de la Orden de San
Juan de Jerusalén de su circunscripción, armen una galera en la mar para
contener o reprimir a los enemigos de la fe, principalmente los agarenos.
Tasa: De Curia. «Digne agere...»
Registro Aviñonés 340, folios 19 v.-20 v.
155
1413, enero, 2

Tortosa

Benedicto XIII concede a Fernando Pérez, deán de Tarazona, clérigo
de la Cámara Apostólica, todas las facultades necesarias para el cumpli95
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miento de su misión en los reinos de Cerdeña y Córcega, donde ha sido
destinado como nuncio papal.
Tasa: De Curia. «Cum te...»
Registro Aviñonés 340, folios 15 v.-19 v.
Nada menos que hacen falta siete bulas para explicitar todas las facultades necesarias, pues hacen relación a asuntos de la Cámara Apostólica, a la
colación de beneficios, concesión de gracias espirituales, la admisión de
clérigos a su obediencia y al castigo de cismáticos.
156
1413, enero, 3

Tortosa

Benedicto XIII manda a Gonzalo de Funes, comendador sanjuanista de
Cantavieja, diócesis de Zaragoza, que admita como freire de la Orden de
San Juan de Jerusalén dentro de la castellanía de Amposta al noble Antonio de Lobera, doncel, diócesis de Tarazona.
Expedida: 5 enero 1413.
Tasa: 12 libras. «Cupientibus vitam...»
Registro Aviñonés 341, folio 329 r.
157
1413, enero, 16

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra,
diócesis de Tarazona, conferir a Juan Çapata los prestimonios de Abanto y de
Munébrega (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, vacantes por resignación de Sancho Çapata, canónigo de Santa María la Mayor de
Calatayud, por medio de su procurador García Acenar de Anyon, clérigo
turiasonense. No obstante que dicho Juan es rector de la parroquia de Murero, diócesis de Zaragoza, amén de canónigo prebendado en las colegiatas de
Santa María de Daroca y de Santa María la Mayor de Calatayud.
Expedida: 14 febrero 1413.
Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 441 v.-442 r.
158
1413, enero, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca conferir a Aymerico de Claver (Claverio) la parroquia de Alfantega (sin residir 6 libras jaquesas), dió96
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cesis de Lérida, vacante por defunción de Arnaldo Formagera. No obstante que posee una porción beneficial (sin residir, 100 sueldos jaqueses) en
la iglesia de Santa María de Monzón, diócesis de Lérida.
Expedida: 28 febrero 1413.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folio 412 r.-v.
159
1413, enero, 17

Tortosa

Benedicto XIII faculta al arzobispo de Zaragoza para conceder la oportuna dispensa sobre cuarto grado de afinidad, existente entre Martín Ruvio,
laico, y María Domingo, hija de Fernando Franquo, laico, diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio no ignorando la existencia de tal
impedimento, puesto que el citado Martín y el difunto Ferrán Quiliz, primer
marido de dicha María, eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 18 mayo 1413.
Tasa: 16 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 451 v.-452 r.
160
1413, enero, 18

Tortosa

Benedicto XIII, deseando una próspera situación («prospero statui»)
para la Orden de San Juan de Jerusalén en la castellanía de Amposta y en
las encomiendas de Cantavieja y Aliaga de dicha Orden, manda a Íñigo de
Alfaro, comendador de Ricla, y a Pascasio de Morralla, comendador de
Monzón, realizar visita canónica en tales castellanía y encomiendas, examinando vida, costumbres y observancia religiosa de su castellán Pedro Ruiz
de Moros y de su comendador Gonzalo de Funes.
Tasa: De Curia. «Inter alia...»
Registro Aviñonés 340, folios 22 v.-23 r.
161
1413, enero, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, auditor de causas del Palacio Apostólico, conferir a Juan Alguinyero, presbítero oscense,
canonjía y prebenda de la iglesia de Huesca (sin residir, 25 florines de Ara97
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gón), vacantes por defunción de Juan de Erillo, sobre cuya titularidad se
halla en pleito con Pedro López de Taust de Daroca, clérigo, diócesis de
Zaragoza, si bien hace cuatro años que el mismo Juan posee ya dichas
canonjía y prebenda.
Expedida: 23 febrero 1413.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 406 r.-407 r.
162
1413, enero, 26

Tortosa

Benedicto XIII concede el oficio de tabelión a Nicolás Salvador, presbítero, diócesis de Zaragoza, pues para tal ha sido hallado idóneo por Antonio, antes obispo Calamonense.
Expedida: 6 febrero 1413.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 341, folio 391 r.
N.B. El citado Antonio es secretario del papa y anteriormente (olim)
obispo Calamonense, es decir, de Retymo en la isla de Creta.
163
1413, enero, 27

Tortosa

Para perpetua memoria, Benedicto XIII, con el fin de ayudar a las cargas del Estudio de Lérida, incorpora al deanato de la iglesia ilerdense la
parroquia, denominada «priorato», de Fraga, de manera que dicho deán,
atendida la correspondiente congrua del vicario encargado de la parroquia, entregue anualmente en la fiesta de la natividad de San Juan Bautista
de los frutos o rentas parroquiales 100 florines de Aragón, destinados para
salarios de profesores del citado Estudio.
Expedida: 27 febrero 1413.
Tasa: 24 libras. «Ad ea...»
Registro Aviñonés 341, folio 489 r.-v.
Con la misma fecha, en bulas del Registro Aviñonés 341, folios 360
r.-361 v. y 489 v. Benedicto XIII dispensa de la obligación de residencia
para poder disfrutar de sus beneficios a todos los doctores, maestros,
licenciados, bachilleres y escolares del Estudio de Lérida, para el cual
nombra como defensores jurídicos al mismo deán ilerdense, al arzobispo de Tarragona y al abad del monasterio de Ager, diócesis de Urgel.
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Asimismo, para favorecer el Estudio, según Registro Aviñonés 341, folios
490 v.-491 r., destina para pago de los salarios de sus profesores una parte de rentas del testamento del ciudadano ilerdense Berenguer Gallart.
Este, en efecto, había ordenado en su testamento píos usos concretos y
otros sin especificar. Ahora bien, éstos, sin destino concreto, cuentan
con una renta anual de 1000 florines de Aragón. Su gestión la encarga
Benedicto XIII a Dalmau de Mur, canónigo de Gerona, residente en
Lérida, con el siguiente destino: 400 florines para el citado pago de salarios de profesores; los restantes florines sean colocados con seguridad
en el sagrario de la iglesia de Lérida hasta que el papa les asigne un uso
adecuado.

164
1413, enero, 29

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Veruela, diócesis de
Tarazona, conferir a Juan Fernández Muñoz, clérigo, diócesis de Tarazona, familiar papal, los prestimonios de Torrijo (de la Cañada) y de Berdejo
(sin residir, 30 florines de oro), diócesis de Tarazona, vacantes por resignación de Agustín Muñoz, clérigo, diócesis de Tarazona.
Expedida: 15 abril 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 437 v.-438 r.

165
1413, enero, 30

Tortosa

Benedicto XIII concede a Miguel Ximénez de Aragüés, alias Marraco, presbítero, que pueda aceptar y retener otros beneficios, amén de
los que es titular. En efecto, dicho Miguel, hijo de presbítero y soltera,
fue dispensado de su impedimento de ilegitimidad y, siendo solamente
clérigo, obtuvo beneficios sin cura de almas, a saber, las pardinas de las
iglesias de San Hipólito de Larraz, de San Vicente de Boza y del Salvador de Luesia, diócesis de Huesca, de los cuales es titular. Se le reitera
ahora su dispensa y que como presbítero pueda obtener otros beneficios.
Expedida: 5 junio 1413.
Tasa: 12 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 341, folios 502 v.-503 r.
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166
1413, febrero, 12

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta,
para contraer un crédito de 1000 florines de Aragón, destinados a mantener en el mar una galera al servicio del papa, según compromiso adquirido por la Orden de San Juan de Jerusalén del reino de Aragón, manifestado personalmente por dicho castellán al papa.
Expedida: 21 febrero 1413.
Tasa: 20 libras. «Cum sicut...»
Registro Aviñonés 341, folio 487 r.-v.
Unos días más tarde, con la misma finalidad, servicio papal, y para
defensa contra los sarracenos, Benedicto XIII facultaba a Berenguer
Domínguez, comendador de la casa de Santa María de Montesa, y a
Romeo, en cuanto maestre de la Orden y de los demás comendadores, para
contraer un crédito de 2000 florines de Aragón, destinados al mantenimiento en el mar de una galera con pendón de Santa María de Montesa y
de San Jorge, según bula del 23 de febrero, expedida el 6 de marzo de
1413, en Registro Aviñonés 341, folios 414 v.-415 v. Asimismo, según Registro Aviñonés 341, folios 548 r.-549 v., con la misma finalidad se facultaba el
14 de julio de 1413 a dicho Berenguer para arrendar durante un trienio sus
derechos sobre Benicarló, Vinaroz y el impuesto sobre la sal en Peñíscola.
167
1413, febrero, 19

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Fernando, rey de Aragón, para seleccionar a
cien personas, las cuales puedan directamente elegir confesor propio con
facultad de absolución plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 13 abril 1413.
Tasa: 213 libras. «Provenit ex...»
Registro Aviñonés 341, folio 398 v.
Asimismo, en bula de la misma fecha (Registro Aviñonés 341, folio 497
r.-v.), le amplía una gracia anterior (de su época de Infante de Castilla),
según la cual todos los asistentes a actos religiosos en su capilla, pudiesen
elegir libremente confesor. Ahora le concede que, ante la imposibilidad,
especialmente por enfermedad, de asistencia en la capilla, tales personas
puedan recibir en sus domicilios los sacramentos, administrados por capellanes regios u otros sacerdotes.
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168
1413, febrero, 19

Tortosa

Benedicto XIII concede a Fernando, rey de Aragón, y a todos los fieles
cristianos, que en su compañía asistan a los oficios de vísperas y a las misas
mayores de las festividades de María, la Natividad, la Concepción (Inmaculada) y de la «O», dos años y dos cuarentenas de indulgencias.
Expedida: 13 abril 1413.
Tasa: 30 libras. «Meruit devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 498 r.

169
1413, febrero, 26

Tortosa

Benedicto XIII, a Martín de Cervera, bachiller en decretos, mientras
esté al servicio de Juan, obispo de Tarazona, le dispensa de la obligación
de residencia en sus beneficios, de manera que pueda percibir sus frutos y rentas, especialmente de la canonjía y prebenda de la iglesia de
Gerona y de la parroquia de Burriana, diócesis de Tortosa, de las que es
titular.
Expedida: 4 marzo 1413.
Tasa: 26 libras. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Elna; chantre de Tarazona; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 341, folios 361 v.-362 v.

170
1413, febrero, 27

Tortosa

Benedicto XIII encarga al oficial de Lérida el pleito existente entre el
capítulo de la iglesia de Jaca por una parte y el obispo y capítulo de la
iglesia de Huesca por otra sobre ciertas ordenaciones, estatutos, tallas y
distribuciones. Tal causa fue encomendada al auditor Tomás de Berenguer, mas, no habiendo sido resuelta por defunción de dicho auditor, se
ha solicitado por parte del capítulo de Jaca que sea avocada a la Sede
Apostólica.
Expedida: 4 marzo 1413.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 659 v.-660 r.
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171
1413, marzo 2

Tortosa

Benedicto XIII concede el oficio de tabelión a Jaime Bonet, clérigo, no
casado ni constituido en órdenes sagradas, diócesis de Zaragoza, pues para
tal ha sido hallado idóneo por Antonio, antes obispo Calamonense.
Expedida: 13 marzo 1413.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 341, folio 391 v.
172
1413, marzo, 8

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Enrique, hijo de Fernando, rey de Aragón,
para que como maestre de la Orden de Santiago convoque capítulo general, de manera que éste, ante la dificultad de convocar a toda la Orden,
pueda celebrarse con los que acudan y con esa asistencia establecer las
ordenaciones necesarias.
Expedida: 13 abril 1413.
Tasa: 30 libras. «Tue devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 497 v.-498 r.
173
1413, marzo, 15

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Alfonso López de Sanjorge (de Sanctogeorgio), clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio, sin cura de almas, en la
parroquia de Santa María de Chinchilla y prestimonios en la iglesia de Santa María de Hellín (sin residir, 150 florines de Aragón), diócesis de Cartagena, que quedarán vacantes por el próximo matrimonio de su titular
Jaime de Roncesvalles.
Expedida: 16 octubre 1414.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 682 r.-v.
174
1413, marzo, 16

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Diego de Alfaro, familiar papal, una porción
beneficial en la iglesia de Calahorra, vacante por permuta realizada entre
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el mismo Diego como beneficiado en la parroquia de Güell y Juan Gil en
cuanto titular de la citada porción en la iglesia de Calahorra. No obstante
que posee la parroquia de Fantova, diócesis de Lérida, y capellanías en las
iglesias de Lérida, de Tarazona y de Santa María Magdalena en Tarazona
(sin residir, 180 florines de Aragón).
Expedida: 4 diciembre 1413.
Tasa: 30 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 340, folios 640 v.-641 r.

175
1413, marzo, 16

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Juan Gil una porción beneficial en la parroquia de Santa María de Güell, diócesis de Lérida, vacante por permuta
(véase bula anterior). No obstante que posee otra porción beneficial en la
parroquia de Alfaro, diócesis de Tarazona.
Expedida: 4 diciembre 1413.
Tasa: 28 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Vic y Urgel.
Registro Aviñonés 340, folios 635 v.-636 v.

176
1413, marzo, 16

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Antonio Just, presbítero, una porción beneficial en la iglesia de Lérida, vacante por permuta realizada entre el mismo Antonio como titular de beneficios en la iglesia de Lérida y en la
parroquia de Pedrós y Andrés de Liñán en cuanto titular de dicha porción. No obstante que el mismo Antonio posee otras porciones beneficiales en las iglesias leridanas de San Martín y San Lorenzo y en las parroquias de Tamarite y Fraga (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de
Lérida.
Expedida: 27 marzo 1413.
Tasa: 30 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Tarazona; oficial de Urgel.
Registro Aviñonés 340, folios 429 v.-430 r.
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177
1413, marzo, 16

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Andrés de Linyan, familiar del cardenal Fernando, titular de la basílica de los XII Apóstoles, beneficios, sin cura de
almas, en la iglesia de Lérida y en la parroquia de Pedrós, diócesis de Lérida, vacantes por permuta (véase bula anterior). No obstante que posee
canonjías y prebendas en las iglesias de Tarazona y de Santa María la
Mayor de Calatayud y el prestimonio de Ibdes, diócesis de Tarazona (sin
residir, 60 florines de Aragón).
Expedida: 27 marzo 1413.
Tasa: 29 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Tarazona; oficial de Urgel.
Registro Aviñonés 340, folios 428 v.-429 r.
178
1413, marzo, 18

Tortosa

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad del monasterio de
Santa Fe, diócesis de Zaragoza, y al oficial de Tarazona conferir a Ximeno
Cavero, familiar papal, racionero de la iglesia de Zaragoza, la parroquia de
Castillpedrés (Castellpedres), diócesis de Zaragoza (sin residir, 40 florines
de Aragón), vacante por defunción de Lorenzo Díaz de Valldeanento. No
obstante que posee la citada ración como también una capellanía, de
patronato laical, en la iglesia cesaraugustana de Santa María la Mayor (sin
residir, 50 florines de Aragón).
Expedida: 4 mayo 1414.
Tasa: 24 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 340, folio 669 r.-670 r.
Esta bula, a petición del interesado, fue anulada («cassata de mandato
domini vicecancellarii), pues no explicaba que la parroquia de Castillpedrés
había quedado vacante dentro del tiempo de reserva que el papa hizo sobre la
Sede cesaraugustana por la muerte del arzobispo García (III kalendas novembris pontificatus nostri anno decimo octavo... declaravimus omnia beneficia
ecclesiastica, que in eisdem ecclesia, civitate et diocesi Cesaraugustana, a die
obitus dicte Garsie, archiepiscopi, inclusive usque ad kalendas septembris tunc
proxime sequentis exclusive vacaverant, fore ac fuisse dispositioni apostolice
reservata»). En consecuencia, se le expidió el mismo día 4 de mayo una bula
subrayando tal condición jurídica según Registro Aviñonés 341, folios 620 v.104
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621 r.; seguidamente se confeccionó nueva bula reiterándole la colación de la
parroquia, como consta en Registro Aviñonés 340, folio 684 r.-v.
179
1413, marzo, 18

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Pedro de Orante (Dorant), racionero de la iglesia de
Jaca, sobrino de Sancha de Abarca (Avarcha), señora del lugar de Alfocea,
la parroquia de Alfocea (sin residir, 25 florines de Aragón), la cual se halla
dentro de las condiciones jurídicas de la reserva pontificia sobre la Sede
cesaraugustana y que quedó vacante por defunción de Geraldo Nigeros.
No obstante que posee la citada ración y ostenta mandato para canonjía
con reserva de prebenda en la iglesia de Huesca.
Expedida: 21 mayo 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 338, folios 570 r.-571 r.
180
1413, marzo, 18

Tortosa

Benedicto XIII nombra a fray Raimundo de Seuconget, fraile de la
Orden de la Santísima Trinidad en la casa de Lérida, ministro provincial
de su Orden en las tierras del rey de Aragón, puesto que el ministro general de la Orden, Reginaldo, se ha adherido a Alejandro V.
Expedida: 30 agosto 1413.
Tasa: 30 libras. «Ad ea...»
Registro Aviñonés 340, folios 394 v.-395 r.
181
1413, marzo, 18

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Bernardo de Tirasona, familiar papal, la vicaría de la parroquia de Las Cuevas de Castellote (Covis de Castellot), diócesis de Zaragoza (sin residir, 80 florines de Aragón), vacante por defunción
de Jaime de Santas. No obstante que posee un beneficio, sin cura de almas
(sin residir, 10 florines de Aragón) en la parroquia de Cullera, diócesis de
Valencia, y afirma tener derecho a otro beneficio similar en la parroquia
de Santa Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena.
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Expedida: 27 marzo 1413.
Tasa: 28 libras. «Grata familiaritatis...»
Registro Aviñonés 340, folio 519 v.-520 v.
En la bula se indica también que dicha parroquia la obtenía Benedicto XIII durante el tiempo de su cardenalato, pues su colación, además,
pertenece al camarero de la iglesia cesaraugustana, cuya titularidad
ostentaba.

182
1413, marzo, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Elna y al oficial de
Tarazona confirmar la unión de dos capellanías instituidas por Gasca
(Gascha), viuda del zaragozano Berenguer de Tarba, en la parroquia
cesaraugustana de San Juan del Puente y conferirlas a Juan de Lera, clérigo, diócesis de Zaragoza, a pesar de haberse realizado ya tales acciones
jurídicas con autoridad ordinaria tras la defunción del titular de las capellanías, Juan Gomara. En efecto, Juan de Lera fue presentado a ellas por
Martín de Alpartil, en cuanto prior de la iglesia de Zaragoza, a los vicarios
generales, los cuales, con autoridad ordinaria, anexionaron las capellanías y las confirieron al candidato, el cual ahora tiene dudas de la validez
jurídica de similar colación. Asimismo, a dicho Juan se le dispensa de su
defecto canónico de edad para la posesión de tales capellanías, pues tiene
solamente 23 años.
Expedida: 1 abril 1413.
Tasa: 20 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 436 r.-437 r.
183
1413, marzo, 23

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Íñigo de Alfaro, comendador sanjuanista de
Ricla, para contraer un crédito de 15.000 sueldos jaqueses, con el cual ayudar a los gastos para ciertos servicios al papa y al mantenimiento de la galera que la castellanía de Amposta y los freires del reino de Aragón se han
comprometido a tener continuamente en el mar.
Expedida: 30 marzo 1413.
Tasa: 24 libras. «Cum sicut...»
Registro Aviñonés 341, folios 493 v.-494 r.
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184
1413, marzo, 25

Tortosa

Benedicto XIII manda al maestro Ludovico de Valterra, auditor del
Palacio Apostólico, que, dando solución a la causa por él mismo tramitada,
confiera a Bernardo Fuertes (Fortis), rector de la parroquia de Abena, diócesis de Huesca, la parroquia de Hinojosa (Finoiosa), diócesis de Zaragoza
(sin residir, 120 florines de Aragón), vacante por defunción de Berenguer
Reves, sobre la cual estaban en pleito el mismo Bernardo y Domingo Berbegal, clérigo, diócesis de Zaragoza. No obstante que dicho Bernardo
obtiene en Huesca una ración en su iglesia y en la iglesia de San Miguel,
extramuros de la ciudad, una capellanía; sin embargo, para la colación de
la nueva parroquia, dejará vacante la de Abena, de la que es titular.
Expedida: 22 julio 1413.
Tasa: 18 libras y media. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 572 r.-573 r.
185
1413, marzo, 30

Tortosa

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, auditor del
Palacio Apostólico, que, dando solución a la causa por él mismo tramitada, confiera a Mateo Carbonell un beneficio, (sin cura de almas y sin
residir, 15 libras barcelonesas), instituido en la parroquia de Monroyo,
diócesis de Zaragoza, bajo la advocación de Santa Lucía por Jaime Montiñana y su esposa Nicolasa, sobre cuya posesión, tras quedar vacante por
defunción de Salvador Puig, estaban en pleito el mismo Mateo y Bernardo Company, clérigo, diócesis de Tortosa. No obstante que Mateo es rector de la parroquia de Carles (sin residir, 15 libras barcelonesas), diócesis de Tortosa.
Expedida: 2 mayo 1413.
Tasa: 16 libras y media. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folio 443 r.-v.
186
1413, marzo, 31

Tortosa

Benedicto XIII concede a las aldeas de Calatayud y a los lugares de La
Vilueña y de Valtorres, diócesis de Tarazona, que puedan gozar de la
moratoria de un año, que Fernando, rey de Aragón, les ha concedido con
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respecto a las deudas de los judíos. En consecuencia, no sean molestados
ni llevados a los tribunales, seculares o eclesiásticos, por sus acreedores
durante tal moratoria.
Expedida: 19 abril 1413.
Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 499 v.-500 v.
La bula ofrece esta redacción: «Ad futuram rei memoriam. Sincere devotionis affectus, quem dilecti filii, iurati, universitates et habitatores aldearum
de Calataiubio nuncupatorum necnon de la Viluenya et de Valltorres locorum, Tirasonensis diocesis, ad Nos et Romanam gerunt Ecclesiam, promeretur ut eos in hiis, que ipsorum quietis commoda respiciunt, favorabiliter prosequamur. Accepimus siquidem quod dudum carissimus in Christo filius
Ferdinandus, rex Aragonum illustris, ex certis causis motu proprio eisdem
iuratis, universitatibus et habitatoribus per suas litteras concessit ut ipsi de
quibuscumque debitis, censualibus, commendis, depositis et obligationibus,
pro quibus erant quibusvis iudeis quomodolibet obligati, usque ad annum a
data litterarrum ipsarum conputandum, contra eos executio seu reintegratio
aut evantamentum aliquod fieri non posset universisque officialibus regiis
districte mandavit ut concessionem huiusmodi inviolabiliter observarent
neque iuratos et universitates et habitatores eosdem super premissis, durante anno huiusmodi, quomolibet super his compellerent seu etiam molestarent, prout in eisdem litteris plenius dicitur contineri.
Cum itaque nonnulli ex predictis iuratis, universitatibus seu habitatoribus
ad solutionem sive exhibitionem premissorum et ad nonnulla alia in eisdem
contractibus contenta faciendum se obligarunt medio iuramento, ac litteris
contra iuramentum huiusmodi impetratis et impetrandis cum summisione
iudicum renuntiaverunt etiam medio iuramento, et propterea nonnulli iudices, tam eclesiastici quam etiam seculares, contra eosdem iuratos, universitates et habitatores premissorum occasione procedere non omittant, Nos, quia
in contractibus et obligationibus supradictis, ut fidedignorum habet assertio,
vorago locum sibi vendicat usurarum, propterea ac ne iurati, universitates et
habitatores predicti dictarum litterarum per prefatum regem eis, ut premittitur, concessarum frustrentur effectu et alias sibi paterna diligentia providere
volentes, eisdem iuratis, universitatibus et habitatoribus ne durante anno predicto, vigore seu occasione quorumcumque contractuum cum quibuscumque personis, tunc iudeis existentibus, initorum coram quibuscumque iudicibus, ecclesiasticis seu secularibus, pretextu iuramenti sive summissionis aut
renuntiationis huiusmodi vel alias, molestari seu inquietari aliquatenus valeant, auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus.
Et nichilominus, anno durante predicto, effectum iuramenti et summissionis ac renuntiationis huiusmodi suspendimus, mandantes universis et sin108
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gulis iudicibus supradictis quatenus omnes et singulos processus et sententias
per eos seu quenquam ipsorum contra iuratos, universitates et habitatores
predictos seu eorum aliquos occasione iuramenti, summissionis seu renuntiationis huiusmodi vel alias, ut prefertur, post dictam concessionem regiam ad
quorumcumque instantiam factos et promulgatas eorumque executiones,
dicto durante anno, suspendant et ab excommunicationis sententia, si quam
forsan premissorum occasione incurrerint quoquomodo, absolvant eisdemque iudicibus dictrictius inhibentes ne in premissis seu eorum aliquo contra
tenorem litterarum predictarum seu indulti nostri huiusmodi aliquid attemptare seu iuratos, universitates et habitatores predictos quoquomodo perturbare vel impedire presumant ac decernentes ex nunc irritos et inanes omnes et
singulos processus et sententias et quicquid contra indultum huiusmodi a
quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari.
Nos enim super contractibus sive obligationibus huiusmodi, in quibus
usurarum pravitas, ut prefertur, vendicet sibi locus, informatione decreti
recepta, intendimus salubriter providere. Nulli ergo, et cetera, nostrorum
concessionis, inhibitionis, mandati, constitutionis et voluntatis infringere,
et cetera. Datum Dertuse, II kalendas aprilis, anno decimonono. Expeditum XIII kalendas maii, anno XIX. A. de Campis».
187
1413, abril, 8

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Pedro Clavell (Clavelli), bachiller en decretos, la parroquia de Almenara (sin residir, 90 libras barcelonesas), diócesis
de Tortosa, vacante por defunción de Antonio Gasso. Además se le dispensa para que pueda retenerla con los dos beneficios, sin cura de almas, que
posee en la misma parroquia de Almenara y con el beneficio, también sin
cura de almas, en la parroquia de Onda, diócesis de Tortosa; sin embargo,
para su colación canónica, dejará vacante la parroquia cesaraugustana de
Santa María Magdalena (80 florines de Aragón), de la que es titular.
Expedida: 11 mayo 1413.
Tasa: 33 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 340, folios 420 v.-421 v.
188
1413, abril, 8

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Martín Crespo, familiar y capellán papal, la
vicaría de la parroquia de Alpuente (Altoponte), diócesis de Segorbe (sin
residir, 50 florines de Aragón), vacante por defunción de Juan Carnicero,
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alias de Cedriellas, que fue familiar del papa durante su cardenalato. No
obstante que posee un beneficio de patronato laical (sin cura de almas y
sin residir, 10 libras barcelonesas) en la parroquia valenciana de San Nicolás y que ostenta mandato de provisión para beneficio en la diócesis de
Valencia, el cual en relación a un beneficio con cura de almas queda anulado con la presente colación.
Expedida: 18 febrero 1414.
Tasa: 29 libras. «Grata tue devotionis...»
Registro Aviñonés 340, folios 653 r.-654 r.
189
1413, abril, 8

Tortosa

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al arcediano de Santa
María de Albarracín y a Andrés Bertrán, canónigo de Valencia, conferir a
Pedro Fernández de los Archos, bachiller en decretos, familiar papal,
canónigo de Santa María de Teruel, la parroquia de Ababuj (Fababux),
diócesis de Zaragoza (sin residir, 160 florines de Aragón), vacante por
defunción de Jaime Jordán. No obstante que posee en Santa María de
Teruel canonjía y prebenda, como también la parroquia de Cervera de
Pancrudo (100 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, la cual dejará
vacante con la asecución de la parroquia de Ababuj.
Expedida: 15 mayo 1413.
Tasa: 17 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 340, folios 445 v.-446 v.
En relación a esta bula debemos hacer mención que entre los folios
445-446 existe un grupo de cuadernillos, numerados 346-424. Pero,sobre
todo, hemos de subrayar que al margen de la bula se halla esta nota: «cancellata de mandato domini vicecancellarii. IIII idus ianuarii, anno XX». En
efecto, en Registro Aviñonés 340, folios 646 r.-647 r. se halla otra bula del
22 de junio de l413, con expedición del 10 de enero de 1414, en la que se
reitera la colación de la parroquia de Ababuj a Pedro Fernández de los
Arcos, a la vez que se indica que dichas parroquias de Cervera de Pancrudo y de Ababuj fueron permutadas por el mismo Pedro y Jaime Jordán,
pero que éste falleció antes de tomar posesión de la parroquia de Cervera
de Pancrudo. Por otra parte, según Registro Aviñonés 340, folios 687 v.688 v., con fecha de 26 de junio de 1413 y con expedición de 16 de julio
de 1414 existe otra bula reservando esta parroquia de Cervera de Pancrudo a Pedro de Portell, arcediano de Solsona en la iglesia de Urgel, doctor
en decretos, lector ordinario en el Estudio de Toulouse, al cual además se
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le dispensa para que durante un año pueda retenerla con su arcedianato
de Solsona, con cura de almas, como también con la parroquia de Villamitjana, de la que es titular. Sin embargo, transcurrido ese año, deberá
permutar una de las parroquias por un beneficio compatible, es decir, sin
cura de almas.
190
1413, abril, 10

Tortosa

Benedicto XIII encarga a Íñigo de Alfaro, comendador de la Orden de
San Juan de Ricla, que solucione, según derecho, la demanda de los habitantes del lugar de Mallén, diócesis de Zaragoza, perteneciente a la castellanía de dicha Orden en Amposta. En efecto, los habitantes de Mallén,
con motivo del fogaje, impuesto sobre todo el territorio por Martín, rey de
Aragón, entregaron sus correspondientes tallas a Ximeno Pérez de Ayerbe,
laico, y al judío Bonafos de la Cavallería, en cuanto procuradores o comisarios del castellán de Amposta; sin embargo, el pueblo de Mallén es requerido actualmente al pago del fogaje por su receptor general en Aragón,
Raimundo de Casaldáliga, laico, habitante en Zaragoza. Mas, como el pueblo de Mallén confeccionó y conserva documentos legítimos de haber realizado dicho pago, averígüese la verdad y, en consecuencia, se obligue a
Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta, a entregar al citado Raimundo de los bienes de su castellanía las cantidades correspondientes al fogaje, percibidas en nombre del castellán por dichos procuradores.
Expedida: 15 abril 1413.
Tasa: 14 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folio 480 r.-v.
191
1413, abril 13

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Veruela, diócesis de
Tarazona, conferir a Bartolomé Bonet, rector de la parroquia de Aldehuela,
diócesis de Zaragoza, canonjía y prebenda de Santa María la Mayor de Calatayud (sin residir, 25 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, vacante por
resignación de Sancho Çapata en manos del vicecanciller por medio de su
procurador García Acenar de Anyon, clérigo turiasonense. No obstante que
es rector de la citada parroquia de Aldehuela y que posee un beneficio patrimonial, de escaso valor, en la parroquia bilbilitana de San Martín.
Expedida: 3 junio 1413.
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Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folio 458 r.-v.
192
1413, abril, 13

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Fernando de Villamana, presbítero, bachiller
en Artes, vicario de la parroquia de Oliete, la parroquia cesaraugustana de
Santa María Magdalena (sin residir, 80 florines de Aragón), que quedará
vacante por mandato de provisión a su titular, Pedro Clavell, de la parroquia de Almenara, diócesis de Tortosa. Sin embargo, para la asecución de
dicha parroquia de Santa María Magdalena dejará vacante la citada vicaría
de Oliete (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza.
Expedida: 7 junio 1413.
Tasa: 25 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe;
Ximeno Dahe, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 340, folio 462 r.-463 r.
193
1413, abril, 15

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Fernando Martín, capellán en la iglesia de
Zaragoza, bachiller en Artes, el cual además estudió en Bolonia durante 4
años teología y durante 3 años derecho canónico, la vicaría, con cura de
almas, de la iglesia de Zaragoza (sin residir, 50 florines de Aragón y de
asignación por costumbre al clero secular), la cual quedará vacante al
entrar su titular, Benedicto Saliellas, en la Orden de San Agustín de la misma iglesia. No obstante que dicho Fernando posee en la iglesia cesaraugustana dos capellanías: una en el altar de San Miguel y otra en al altar de San
Bartolomé, la cual dejará vacante para la asecución de la citada vicaría. Asimismo renunciará a dignidad o beneficio con cura de almas en la gracia
expectativa que ostenta para la iglesia y diócesis de Segovia.
Expedida: 19 abril 1413.
Tasa: 33 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; prior de Santa María la Mayor de Zaragoza; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 340, folios 440 r.-441 v.
Según Registro Aviñonés 340, folios 452 v.-453 r., dicha capellanía de
San Bartolomé de la iglesia de Zaragoza (sin residir, 12 libras jaquesas) es
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reservada el mismo día 17 de abril a Gerardo de Burgundia, presbítero
francés de Cavaillon, el cual había sido despojado por los cismáticos de
dos capellanías, de las que era titular.
194
1413, abril, 17

Tortosa

Benedicto XIII confiere al noble Juan de Vera, doncel, diócesis de
Zaragoza, el oficio del alcaide o castellán del castillo del lugar de Cutanda,
perteneciente a la mesa arzobispal de Zaragoza, si bien, según costumbre,
le fue ya conferido por Julián de Loba, vicario general de la diócesis cesaraugustana tras la muerte de su pastor.
Expedida: 16 abril 1415.
Tasa: 22 libras. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: Salvador de Aguas, canónigo de Lérida; oficiales de Huesca y Tarazona.
Registro Aviñonés 343, folio 431 r.-v.
195
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Francisco Martí, laico, habitante de la villa de
Falset (Falceto), diócesis de Taragona, una pensión anual de 500 sueldos
jaqueses sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de Monzón, diócesis de Lérida, que el papa retiene en sus manos tras la defunción
del comendador Alamán de Foxá. La percepción de dicha pensión se realizará en dos plazos, a saber: la mitad en el mes de abril y la otra mitad en
el mes de agosto, de manera que, si transcurridos ocho días del correspondiente plazo, el comendador o su administrador no la pagase, quede «ipso
facto» suspendido de sus funciones.
Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: obispos de Orense y Huesca; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 341, folio 448 r.
196
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Guillermo de Raimundo Marcos (Raimundi
Marci), habitante de la villa de Falset, una pensión anual de 500 sueldos
jaqueses sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de Monzón.
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Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 448 r.
Mandatarios y condiciones de la pensión como en bula anterior.
197
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Juan Salvador (Salvatoris) Comuel, habitante
de la villa de Monzón, diócesis de Lérida, una pensión anual de 500 sueldos jaqueses sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de la
misma villa.
Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 448 r.
Mandatarios y condiciones de la pensión como en bula dirigida a Francisco Martí.
198
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Galcerando Salvador Porta, laico, habitante
de la villa de Monzón, diócesis de Lérida, una pensión anual de 500 sueldos jaqueses sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de la
misma villa.
Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 448 r.
Mandatarios y condiciones de la pensión como en bula dirigida a Francisco Martí.
199
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Juan Salvador Porta, habitante de la villa de
Monzón, diócesis de Lérida, una pensión anual de 500 sueldos jaqueses
sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de la misma villa.
Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
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Registro Aviñonés 341, folios 447 r.-448 r.
Mandatarios y condiciones de la pensión como en bula dirigida a Francisco Martí.
200
1413, abril, 20

Tortosa

Benedicto XIII concede a Galcerando Salvador Ram, laico, habitante de
la villa de Monzón, diócesis de Lérida, una pensión anual de 500 sueldos jaqueses sobre los frutos y rentas de la encomienda sanjuanista de la misma villa.
Expedida: 14 mayo 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 448 r.
Mandatarios y condiciones de la pensión como en bula dirigida a Francisco Martí.
201
1413, abril, 24

Tortosa

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Huesca y
Tarazona conferir a Antonio del Buey (Bovis), clérigo, diócesis de Zaragoza, el cual en el Palacio Apostólico sirvió al papa en el oficio de la cera, la
capellanía (15 florines de Aragón) fundada por Teresa Molinos en la
parroquia de Santiago de Montalbán, diócesis de Zaragoza, ya que dicho
Antonio es pariente de dicha Teresa y la colación de la capellanía ha sido
devuelta a la Sede Apostólica. En efecto, tras la defunción del último capellán Martín Portolés, ha sido tal la negligencia de sus patronos, que su
colación pertenece ya por derecho a la Sede Apostólica, cuanto más que el
laico Pedro David (Davidis), de la parentela de la fundadora, hace 30 años
que retiene indebidamente los frutos y rentas de la citada capellanía.
Expedida: 20 enero 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folio 647 r.-v.
202
1413, abril, 27

Tortosa

Benedicto XIII, a petición del castellán de Amposta, Pedro Ruiz de
Moros, faculta a Íñigo de Alfaro, comendador de Ricla y prior del priorato
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de la Orden de San Juan de Jerusalén en Cataluña, para aumentar la cantidad de 15.000 sueldos jaqueses, que se le había autorizado para mantenimiento de una galera en el mar y de otros servicios al papa por parte de
dicha Orden. Para aumentar tal cantidad, proveniente de un crédito
de 15.000 sueldos jaqueses, se le permite ahora arrendar los derechos sobre
la villa de Corbera y su término, pertenecientes al priorato sanjuanista de
Cataluña.
Expedida: 30 abril 1413.
Tasa: 14 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 445 v.-446 r.

203
1413, abril, 29

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Veruela, a Juan de
Boneta, canónigo turiasonense y al sacristán de Tarazona conferir a
Miguel de Lacabella una capellanía, de patronato laical, en la iglesia
turiasonense de Santa María Magdalena (sin residir, 15 florines de Aragón), vacante por la provisión a su titular, Gonzalo de Bergon, de canonjía y prebenda en la iglesia de Tarazona, si bien desde hace tres meses la
ocupa indebidamente Diego de Alfaro, clérigo turiasonense. No obstante
que es titular de media ración en la iglesia de Tarazona (sin residir, 10
florines de Aragón).
Expedida: 6 julio 1413.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 532 v.-533 v.

204
1413, mayo, 1

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
conferir a García de Bayllo, monje del monasterio de San Juan de la Peña,
O.S.B., diócesis de Huesca, un beneficio (con cura de almas 80, sin cura 60
libras tornesas) de colación del abad del mismo monasterio.
Expedida: 16 noviembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 341, folios 347 r.-348 r.
116

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

205
1413, mayo, 1

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Ximeno de Bolea, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio
(con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del abad del priorato
benedictino de Ejea, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 18 julio 1413.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 341, folio 239 r.-v.
206
1413, mayo, 1

Tortosa

Oficiales de Tarazona y Zaragoza mandatarios para la reserva de un
beneficio sin cura de almas en la iglesia de Pamplona a Lorenzo García del
Spinal, clérigo, diócesis de Pamplona.
Expedida: 13 junio 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 341, folios 281 r.-282 r.
207
1413, mayo, 5

Ulldecona

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y al obispo y oficial de Elna
conferir al maestro Antonio de Vicente, familiar papal, escritor de letras apostólicas, ostiario de la cámara de los ornamentos papales, canonjía con prebenda presbiteral de la iglesia de Barcelona, vacante por defunción de Nicolás Perer, y ahora resignada por el maestro Gerardo Gerard pues ha sido provisto de otra canonjía con prebenda en la misma iglesia. No obstante que
dicho Antonio posee la parroquia de Mosqueruela, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 1 septiembre 1414.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 343, folios 373 r.-374 r.
208
1413, mayo, 6

Ulldecona

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro Comolls, familiar y
subdiácono papal, canonjía y prebenda de las iglesias, canónicamente uni117
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das, de Segorbe y de Santa María de Albarracín y el arcedianato de Segorbe (sin residir, 300 florines de oro), vacantes por defunción de Pedro
Soriano, familiar y secretario del papa. Asimismo le dispensa para retener
con la presente provisión los otros beneficios de los que es titular, a saber,
la parroquia de Denia, diócesis de Valencia, y canonjía con prebenda en la
iglesia de Valencia.
Expedida: 13 mayo 1413.
Tasa: 30 libras. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna, oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 340, folios 454 v.-455 v.
209
1413, mayo, 6

Ulldecona

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al noble Odón de Moncada
(Othoni de Montecatheno), bachiller en decretos, familiar papal, la parroquia de Porreres (sin residir, 200 libras barcelonesas), diócesis de Mallorca, vacante por defunción de Pedro Soriano, familiar y secretario del papa.
Asimismo le dispensa para retener dicha parroquia con los otros beneficios de los que es titular, a saber, canonjías y prebendas con los arcedianatos de Besalú y Ribagorza en las iglesias de Gerona y Lérida.
Expedida: 13 julio 1413.
Tasa: 33 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Barcelona; arcediano de
Ampurias.
Registro Aviñonés 340, folios 548 r.-549 r.
Según Registro Aviñonés 340, folios 444 v.-445 v., con la misma fecha
se confiere canonjía con prebenda de la iglesia de Barcelona, vacante por
la defunción del citado Pedro Soriano, a Gerardo Gerard, escritor de
letras apostólicas y maestro de la capilla papal.
210
1413, mayo, 22

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al pueblo de Velilla de Jiloca (Viliella), diócesis de
Tarazona, la fundación de una capellanía, con dotación suficiente para la
celebración diaria de una misa de aurora en la iglesia parroquial del lugar,
concediendo a sus jurados el derecho de presentación a tal capellanía.
Expedida: 9 septiembre 1413.
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Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 557 v.-558 r.
211
1413, mayo, 25

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Navarro de Alayeto una porción beneficial en
la parroquia de Luna (sin residir, 10 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por la provisión a su titular, Pedro de Hoz, de
la vicaría de Tauste. No obstante que es titular de la sacristía de Uncastillo
(Unocastro), diócesis de Pamplona, y que posee porciones beneficiales
(sin residir, 20 florines de Aragón) en Uncastillo y en Alagón, diócesis de
Zaragoza. Asimismo ostenta mandato de provisión para un beneficio de
colación del abad del monasterio de San Juan de la Peña.
Expedida: 3 febrero 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; prior de Santa María la Mayor
de Zaragoza.
Registro Aviñonés 340, folios 657 v.-658 v.
212
1413, mayo, 25

Peñíscola

Benedicto XIII concede a cuantos visiten y ayuden a la reparación de la
ermita o capilla de Santa Catalina de Campo de Teruel (Campoturolii), diócesis de Zaragoza, las siguientes indulgencias: en la fiesta de Santa Catalina y
el día de Navidad dos años con dos cuarentenas de indulgencia; en la Pascua
de Resurrección y de Pentecostés y en las fiestas de la Virgen María (Natividad, Purificación, Anunciación, Asunción) un año con su cuarentena de
indulgencia; en otras fiestas y en la de Todos los Santos cien días de indulgencia; asimismo en sus respectivas octavas cincuenta días de indulgencia.
Expedida: 9 diciembre 1413.
Tasa: Gratis, por Dios, «Licet is...»
Registro Aviñonés 341, folios 592 v.-593 r.
213
1413, mayo, 25

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, y a los chantres de Segorbe y Urgel conferir a Pedro de Hoz
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(Lioz), presbítero, vicario de Pradilla (Pradiella), diócesis de Pamplona, la
vicaría de Tauste (sin residir, 20 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción de Pedro Ferrer (Ferrarii). No obstante que posee
la parroquia de Pradilla y una porción beneficial (sin residir, 10 florines de
Aragón) en la parroquia de Luna, diócesis de Zaragoza, las cuales dejará
vacantes para la provisión de la citada vicaría de Tauste.
Expedida: 9 junio 1413.
Tasa: 16 libras y media. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 465 r.-466 v.
214
1413, mayo, 27

Peñíscola

Benedicto XIII nombra al monje del monasterio de Poblet, diócesis de
Tarragona, Pedro Peleia, vicario general y administrador del monasterio
cisterciense de Santa María de Rueda, diócesis de Zaragoza, vacante de
pastor por defunción de su abad Juan.
Tasa: De Curia. «Inter curas...»
Registro Aviñonés 340, folios 27 r.-28 r.
215
1413, mayo, 28

Peñíscola

Benedicto XIII concede al prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza,
O.S.A., poder realizar ciertas celebraciones en ella, incluso cuando la ciudad se halle sujeta a entredicho eclesiástico. En tal supuesto, en efecto,
puedan celebrarse con las puertas abiertas misas conventuales y otros divinos oficios en la capilla de San Martín y misas no conventuales en la capilla de San Sebastián, contigua a ella. Asimismo, con las puertas cerradas,
misas en otras capillas y en el cementerio, siempre y cuando se observen
las precauciones o condiciones canónicas sobre el entredicho eclesiástico.
Expedida: 25 julio 1413.
Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 545 r.
216
1413, mayo, 29

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al comendador Rodrigo de Luna para poder destinar el producto del arriendo de sus encomiendas en la diócesis de Elna al
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mantenimiento de la galera, que graciosamente le han concedido y preparado los consejeros y comunidad de la ciudad de Barcelona, pues se ha
comprometido a devolverla en el momento oportuno en perfecto estado.
Expedida: 3 junio 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea...»
Registro Aviñonés 341, folios 454 v.-455 r.
Según Registro Aviñonés 3339, folio 674 r.-v., tal arriendo por tiempo
de un año de los frutos de sus encomiendas sanjuanistas en la diócesis de
Elna le fue concedido el 6 de junio de 1412.
217
1413, mayo, 31

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» nombra a Francisco de Alagón, O.F.M.,
maestro en teología, ministro provincial de la Orden de San Francisco en
la provincia de Aragón.
Expedida: 3 junio 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 341, folio 423 r.
Según Registro Aviñonés 340, folio 28 r.-v., Benedicto XIII con bula del
27 de mayo de 1413 había aceptado la dimisión del ministro provincial
franciscano de Aragón, Bertrando Dex, realizada en el capítulo general,
celebrado en Burgos en la festividad de Pentecostés.
218
1413, mayo, 31

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que debido al Cisma hace mucho tiempo que
no se celebra capítulo general de la Orden Cisterciense, manda bajo pena
de excomunión a todos los abades de los monasterios cistercienses de los
territorrios, sujetos a Fernando, rey de Aragón, que todos y cada uno,
acompañados de uno o dos monjes peritos, se personen ante el papa, en la
próxima fiesta de Todos los Santos, en Tortosa, donde reside la Curia
Romana, para que pueda informarse correctamente y, de esta manera,
actuar con madurez sobre la reforma de la Orden.
Tasa: De Curia. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 340, folio 12 r.-v.
Seguidamente se hace la misma convocatoria para los abades de los
monasterios cistercienses de Navarra y de Castilla y León.
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219
1413, mayo, 31

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Gonzalo de Funes, prior del priorato sanjuanista
de Cataluña, para arrendar hasta la suma de 300 florines de Aragón los frutos
de dicho priorato y poder entregarlos por servicios al papa al castellán Pedro
Ruiz de Moros para que satisfaga al ciudadano de Savona, Luciano Trobon,
una deuda de 140 escudos de oro, cuyo término de devolución ha pasado.
Expedida: 3 julio 1413.
Tasa: 16 libras. «Nuper per...»
Registro Aviñonés 341, folios 539 r.-540 r.
220
1413, junio, 1

Peñíscola

Benedicto XIII, a Gonzalo de Funes, prior del priorato de San Juan de
Jerusalén en Cataluña, «motu proprio» prolonga durante un año la dispensa que le concedió anteriormente por tiempo de un cuatrienio para la
retención conjunta de los frutos de dicho priorato y de las encomiendas
de Cantavieja y Aliaga, diócesis de Zaragoza, de las que también es titular.
Expedida: 2 enero 1414.
Tasa: 12 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 344, folios 595 v.-596 r.
221
1413, junio, 1

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca conferir el grado de doctor
en leyes a Simón Suñer (Sunierii), clérigo casado ilerdense, licenciado en
leyes por el Estudio de Lérida.
Expedida: 5 junio 1413.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 456 r.-v.
222
1413, junio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII constituye al comendador sanjuanista de Ricla, Íñigo de
Alfaro, vicario general de la castellanía de la Orden de San Juan de Jerusa122

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

lén de Amposta, diócesis de Tortosa, destituyendo de su administración a
Pedro Ruiz de Moros, titular de la castellanía.
Expedida: 9 septiembre 1413.
Tasa: 20 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 341, folios 581 v.-582 r.
223
1413, junio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al deán de Huesca y al oficial de Tarazona conferir a Arnaldo de Coma, familiar del comendador
Rodrigo de Luna, la parroquia de Lechón (sin residir, 70 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Pascasio de Ferrera.
No obstante que posee dos capellanías en la parroquia de Ortesio (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Lescar.
Expedida: 12 agosto 1413.
Tasa: 16 libras y media. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folio 594 r.-v.
224
1413, junio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede que con las primicias de la parroquia de Santa
María del lugar de Linás, en el valle de Broto y en los confines de Vasconia,
diócesis de Huesca, se constituya un título perpetuo de beneficio y de esta
manera sean aplicadas siempre a su fábrica, una vez transcurrido el actual
decenio en que tales primicias son aplicadas, como en toda la diócesis, a la
iglesia de Huesca. Tal concesión ha sido solicitada por el vicario, justicia,
jurados y feligreses de la parroquia, pues, por guerras y bandidajes allí existentes, carecen de recursos y su iglesia se halla en ruinas, especialmente el
campanario, necesitando, por tanto, de grandes reparaciones, de cimbales,
vestimentas, ornamentos y otras muchas cosas, necesarias al culto.
Expedida: 9 junio 1413.
Tasa: 25 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 423 v.-424 r.
225
1413, junio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII encarga al obispo de Segorbe dar solución a la demanda propuesta por Pedro Soriano, laico, habitante de Frías, por Martín Sán123
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chez de Vergas, laico, y María Sánchez, viuda de Pedro Díaz, diocesanos de
Segorbe y Santa María de Albarracín. En efecto, Pedro Soriano y Martín
Sánchez afirman haber contraído matrimonio con la citada María, requiriéndola cada uno como esposa, mas su causa, encomendada al auditor
maestro Ludovico de Valterra, no llega a conclusión alguna. En consecuencia, los interesados han solicitado su avocación directa al papa.
Expedida: 2 enero 1414.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 786 r.-v.
226
1413, junio, 9

Tortosa

Benedicto XIII manda al deán de Lérida, al abad del monasterio de
Ager, diócesis de Urgel, y al oficial de Tarragona que exijan el cumplimiento de cierta unión de diezmos pertenecientes a la mesa episcopal ilerdense, decretada por Clemente VII en favor del colegio de escolares de
Santa María, creado por Domingo Pons, arcediano de Barcelona, en la ciudad de Lérida para 12 clérigos pobres. Y en virtud de dicha unión, se
subraya en la bula, quedó destinada como ayuda para el colegio la cuarta
parte de las décimas de la parroquia de Benabarre, diócesis de Lérida.
Expedida: el mismo día 9 de junio.
Tasa: 12 libras. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 341, folio 428 r.
227
1413, junio, 16

Tortosa

Benedicto XIII manda a los obispos de Huesca y de Orense y al oficial
de Zaragoza que exijan el cumplimiento de la sentencia del cardenal Juan,
titular de San Dámaso, sobre la villa de Fabara, diócesis de Zaragoza. Tal
villa fue entregada por Enrique, maestre de la Orden de Calatrava, a Dionisio de Agramont y a su madre Yolanda, de la diócesis de Valencia, mas
siendo tal acción ilegal, fueron encausados por el citado cardenal, el cual
dictaminó sentencia contra ellos, obligándoles asimismo al pago de 98 florines de oro y 8 grosos. La sentencia, además, sancionaba entregar dicha
villa a Juan de Salanova, doncel cesaraugustano, familiar papal, escritor de
letras apostólicas, maestro ostiario de la cámara papal del paramento.
Expedida: 21 junio 1413.
Tasa: Gratis, para el socio. «Petitio dilecti...»
Registro Aviñonés 341, folios 678 r.-681 v.
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228
1413, junio, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda al arcediano de Ribagorza que conceda a Jaime
de Aguiló, laico, ciudadano de Lérida, (y a sus herederos) una pensión
anual de 100 libras jaquesas o una cantidad suficiente para el sustento de
la vida. En efecto, dicho Jaime es sobrino del ciudadano ilerdense Berenguer Marqués, el cual dejó rentas más que suficientes para cumplir una
fundación beneficial, con otros píos legados y distribución de limosnas, de
acuerdo con su voluntad expresada en el testamento.
Expedida: 30 junio 1413.
Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 503 v.-504 r.
229
1413, junio, 20

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de Clemente del Cano, clérigo, diócesis de
Tarazona, familiar papal, vicario de la parroquia de Burbáguena, manda al
oficial de Zaragoza incorporar a la vicaría de la parroquia de Burbáguena
(sin residir, 50 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, una capellanía,
fundada en la misma parroquia con valor de 4 libras jaquesas, pero con
abundantes bienes inmuebles y una casa en el pueblo. De esta manera,
quedaría incorporada a la vicaría una casa rectoral, pues carece de ella,
cuanto más que a dicha incorporación dan su consentimiento dos de los
tres feligreses, a los cuales pertenece el derecho de presentación para la
citada capellanía.
Expedida: 20 diciembre 1414.
Tasa: 16 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 341, folios 593 v.-594 r.
230
1413, junio, 20

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Antonio de Sayas, alias Muñoz, familiar
de Pedro, administrador de Tortosa, una porción íntegra en la parroquia de
Çuera (sin residir, 12 florines de Aragón), la cual, tras su resignación por
parte de su titular, Juan de Tirasona, fue conferida a Pascasio de Conqua,
clérigo, diócesis de Tarazona, familiar papal, mas éste se ha despreocupado de obtenerla. No obstante que dicho Antonio es titular de canonjía con
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reserva de prebenda en la colegiata bilbilitana de Santa María la Mayor,
diócesis de Tarazona.
Expedida: 4 septiembre 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Tarazona; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 340, folios 584 v.-586 r.
231
1413, junio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII ordena a Rabbi Juce Abinardut, judío de la aljama de Huesca, presentarse para un interrogatorio de fe en la Curia Romana en tiempo de
diez días tras el conocimiento de las presentes letras apostólicas, pues se le
acusa de haber abandonado la reunión de Tortosa sin permiso papal.
Tasa: De Curia. «Nuper siquidem...»
Registro Aviñonés 340, folios 32 v.-33 r.
Seguidamente (mismos folios) se reitera este mandato, si bien a veces
con plazo de quince días, a los siguientes judíos: Rabbi David Abempinar,
judío de la aljama de Huesca; Perfet Bonsenyor, judío de la aljama de Castelló de Ampurias; Salomón Albala, judío de la aljama de Montalbán, diócesis de Zaragoza; Astruch Cohen e Isach Comparat, judíos de la aljama de
Barbastro; Bonastruch Dezmaestre, judío de la aljama de Gerona.
En lo esencial la bula queda expresada de esta manera: «Rabbi Juce
Abinardut, iudeo aliame civitatis Oscensis, viam veritatis agnoscere. Nuper
siquidem cum Nos, prout nostri ex officii debito cunctis nedum fidelibus
sed infidelibus etiam, obligamus tibi et aliis iudeis aliame Oscensis pro vestrarum salute animarum instructionem et informationem in fide catholica
dare vellemus ut, a cordibus vestris iudaice superstitionis purgata caligine,
lucis eterne agnoscere pretiosum valeretis candorem, te et illos una cum
aliis iudeis Aliamarum regni Aragonum ad nostram presentiam venire iussimus certa die, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur.
Verum quia, sicut post vestrum ad Nos accessum, vobis omnibus diximus nostre tunc intentionis erat, prout etiam nunc existit, circa nonnullos
damnatos errores in vestro quodam libro vocato Talmut expresse notatos,
qui nedum contra Deum ac legem nature et scripture videntur stare, ymo
prefate fidei contumeliam penitus cedere dinoscuntur, debite providere,
tibi et ipsis expressis dedimus in mandatis ut quousque super his et aliis, ad
que vocati fuistis, per Nos hinc inde foret provisum a civitate Dertusensi
recedere minime deberetis, quod tu inter alios, ut apparet, renuisti servare, nam dicti mandati temere contemptor effectus, non prestolata provisio126
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ne predicta nec conclusione aliqua in premissis, a civitate prefata contumaciter illicenciatus abiisti. Verum etiam cum Illum, cuius vices in terris gerimus quique apud se imperfecta non novit opera, pro iuribus Nos conveniat imitari, inceptum negotium huiusmodi ad debite consummationis exitum in brevi producere intendimus, Deo concedente.
Quamobrem tibi districte precipiendo mandamus quatenus, semotis quibusvis dilationis et difugii obstaculis, infra decem dies a presentatione seu
notificatione presentium tibi vel in tali loco facta quod verosimiliter ad tuam
potuerit pervenire notitiam in antea computandos, compareas in Romana
Curia presentialiter coram Nobis, ubi purgata contumacia quam, ut prefertur, incurrere minime dubitasti, volumus quibusdam articulis concernentibus
causam fidei et heresim per dilectum filium procuratorem fiscalem in dicta
Curia contra te appositis et oblatis iuxta interrogatoria satisfaciendo respondeas. Sciturus quod, nisi huiusmodi nostris parveris mandatis, cum effectu
contra te procedemus prout divina et humana pariter iura disponunt».
N.B. «A finales de noviembre de 1412 recibían todas las aljamas de Aragón y Cataluña una orden escrita del papa para que antes del 15 de enero
de 1413 enviara cada una de ellas dos o cuatro de sus rabinos a la Corte
papal de Tortosa a fin de recibir instrucción en la religión cristiana»,
según Y. BAER, Historia de los judíos en la España cristiana (traducción del
hebreo por José Luis LACAVE), Madrid, 1981, pág. 444, subrayando la convocación de la Disputa de Tortosa (7 febrero 1413-13 noviembre 1414).
Como fruto de ella y de las conversiones habidas Benedicto XIII emite la
bula «Etsi Doctoris gentium», que será oportunamente reseñada en la
fecha de su promulgación: 11 mayo de 1415.
232
1413, junio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Domingo Ram, licenciado en leyes, canonjía y
prebenda de la iglesia de Lérida (sin residir, 23 libras barcelonesas), vacantes por la privación efectuada por el juez Francisco de Tovía a su titular,
Pedro Romaní. No obstante que posee la parroquia de Murviedro, diócesis
de Valencia, y canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Jaca, como
también el priorato, con cura de almas, (sin residir, 40 libras barcelonesas)
de la colegiata de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, el cual dejará vacante para la provisión de dichas canonjía y prebenda en Lérida.
Expedida: 8 julio 1413.
Tasa: 29 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispos de Orense y de Oviedo; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 340, folios 546 r.-547 r.
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233
1413, junio, 27

Tortosa

Oficiales de Tarazona y Zaragoza mandatarios para la colación de las
parroquias, canónicamente unidas, de Carazuelo y Candilichera y el prestimonio de Borobia, diócesis de Osma, a Juan Castellano, capellán en la
parroquia de Cascante, diócesis de Tarazona.
Expedida: 10 febrero 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 340, folios 651 v.-652 v.
234
1413, junio, 27

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Juan Fernández una capellanía y una porción beneficial en la parroquia de Cascante, diócesis de Tarazona, vacantes
por la permuta realizada por el mismo Juan, por medio de su procurador
Francisco Giner (Ianuarii), párroco de San Mateo, del prestimonio de
Borobia y de las parroquias de Carazuelo y Candilichera, diócesis
de Osma, de las que era titular, y Juan Castellano de dichas capellanía y
ración en la parroquia de Cascante, diócesis de Tarazona, de las que era
titular (véase bula anterior).
Expedida: 10 febrero 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Osma y Zaragoza.
Registro Aviñonés 340, folio 651 r.-v.
235
1413, junio, 27

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Miguel de Navesio, doctor en derecho
(«utroque»), los siguientes beneficios, sin cura de almas, en Cervera: en
el monasterio de Santa Clara, en la casa de San Antonio, O.S.A., en la
casa de la Orden de San Juan de Jerusalén y en la parroquia de Santa
María; asimismo beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de Vich,
habiendo quedado vacantes por la permuta realizada por el mismo
Miguel en cuanto canónigo prebendado de Vich, por medio de su procurador Pedro de Malacumba, canónigo de Jaca, y Juan de Dios, familiar del
cardenal Pedro, titular de San Martín en el Monte, en cuanto titular de
los citados beneficios. No obstante que dicho Miguel es titular de la
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parroquia de Sencelles (Centumcellis), diócesis de Mallorca, y del arcedianato de Benasque en la iglesia de Lérida.
Expedida: 11 julio 1413.
Tasa: 33 libras. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 340, folios 533 v.-535 r.
236
1413, junio, 29

Peñíscola

Benedicto XIII confirma a Jaime Piquer (Piquerii), laico, habitante de
la villa de Molinos, diócesis de Zaragoza, la colación del oficio de justicia
del lugar de Ejulve, diócesis de Zaragoza, el cual, tras su vacación por resignación del justicia Juan Mancho, escudero habitante en la villa de Maella,
le fue conferido por Guillermo Raimundo Alamán de Cervillón,
comendador calatravo de Alcañiz, en cuanto rector mayor por su encomienda de todas las villas, castillos, lugares, tierras, rentas y vasallos de la Orden
de Calatrava en los reinos de Aragón y Valencia («rector omnium villarum,
castrorum et locorum ac etiam terrarum, reddituum et vasallorum, quos et
que Ordo Calatrave tenet et possidet in regnis Aragonum et Valencie»).
Expedida: 11 agosto 1413.
Tasa: 25 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 547 r.-v.
237
1413, julio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Huesca y al abad del
monasterio de Santa Fe conferir el arcedianato de la iglesia de Zaragoza,
O.S. A., vacante por defunción de Juan de la Casta, a Juan del Arcipreste,
maestro en teología, el cual para su provisión dejará vacante la chantría de
la misma iglesia, de la que es titular.
Expedida: 18 julio 1413.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 340, folios 542 r.-543 r.
238
1413, julio, 2

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Lope Xixón, bachiller en
decretos, canónigo de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., la dignidad de chan129
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tre de la misma iglesia (véase bula anterior) con tal para su provisión deje
vacante la capellanía «mayor» de la misma iglesia, de la cual es titular.
Expedida: 22 julio 1413.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus...»
Mandatarios: obispos de Orense y Huesca; abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza.
Registro Aviñonés 340, folios 569 r.-v.
239
1413, julio, 5

Tortosa

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
conferir a Miguel Ximénez de Arahués, presbítero, racionero en la parroquia de San Pedro de Alagón, diócesis de Zaragoza, dos capellanías, canónicamente unidas, en la misma iglesia de Alagón, (sin residir, 10 florines de
Aragón), si bien, tras su vacación por defunción de Martín de la Ferrica
hace dos años, las obtuvo por colación ordinaria. En efecto, tales capellanías fueron fundadas en dicha parroquia: la una por Eva de Gúdar y la otra
por Pedro Ortiz y su esposa Elvira Gil. Tras la citada vacación, sus patronos,
el noble caballero Juan Martínez de Luna, (patrono de la primera), y el
noble escudero bilbilitano García Muñoz, (patrono de la segunda), presentaron a dicho Miguel al vicario general cesaraugustano Ximeno Dahe, el
cual unió dichas capellanías y seguidamente se las confirió, mas el mismo
Miguel ahora tiene dudas de su validez jurídica. Asimismo se le reitera la
dispensa de su defecto canónico de nacimiento, pues es nacido de presbítero y soltera, como también se le faculta para retener tales capellanías con su
ración en Alagón y con otras capellanías, canónicamente unidas, cuya titularidad ostenta en las iglesias de San Hipólito y San Vicente de Boza (Bosa)
y en San Salvador de Suesa, diócesis de Huesca, como también su derecho a
una capellanía en la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza.
Expedida: 5 junio 1414.
Tasa: 23 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 675 v.-676 v.
240
1413, julio, 12

Tortosa

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de afinidad, existente entre Martín Blasco, hijo de Domingo Blasco,
y María Ruvio, viuda de Martín de Cabanyas, laico, diócesis de Zaragoza,
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los cuales contrajeron matrimonio ignorando la existencia de dicho impedimento, proveniente por cuanto dicha María y la difunta Antonia, esposa
del citado Martín, eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 20 julio 1413.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 520 v.-521 r.
241
1413, julio, 14

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Francisco de Aguas (Aquis), beneficiado en la parroquia de San
Lorenzo de Lérida, bachiller en derecho («utroque»), el priorato, con
cura de almas, de la colegiata de Santa María de Alcañiz (sin residir, 100
florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por la provisión de canonjía y prebenda en Lérida a su titular, Domingo Ram. No
obstante que posee dicho beneficio (simple y de escaso valor) en la parroquia ilerdense de San Lorenzo.
Expedida: 15 julio 1413.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 538 r.-539 r.
242
1413, julio, 17

Tortosa

Benedicto XIII, ante la ausencia del obispo de Tarazona, manda al
chantre de Santa María la Mayor de Calatayud que dispense del cuarto grado de consanguinidad existente entre Pedro del Alameda, hijo de Domingo del Alameda, y Bernarda, hija de Marcos Pérez de la Figuera, laicos,
diócesis de Tarazona, los cuales para evitar disensiones en sus familias
desean contraer matrimonio.
Expedida: 15 febrero 1414.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 529 v.-530 r.
243
1413, julio, 21

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a Martín López de Gurrea, prepósito de la iglesia de Huesca, vicario general del monasterio de San Juan de la Peña,
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O.S.B., mientras carezca de pastor, facultando además a Pedro Gallego,
arcediano de Las Valles en la iglesia de Huesca, para sustituirle en caso de
ausencia. Asimismo revoca dicho cargo a Juan Marqués, prior del monasterio de San Pedro de Taberna, diócesis de Lérida, que fue nominado cuando el abad Jerónimo fue electo obispo de Elna.
Tasa: De Curia. «Inter curas...»
Registro Aviñonés 340, folios 34 r.-35 r.
244
1413, julio, 21

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa al noble Hugo de Urriés, subdiácono, bachiller en decretos, para no recibir durante un quinquenio la ordenación
sacerdotal en razón del deanato de la iglesia de Jaca, del que es titular.
Expedida: 21 abril 1414.
Tasa: Gratis (para el sobrino del cardenal). «Nobilitas generis...»
Registro Aviñonés 341, folio 652 v.
245
1413, julio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII a su cubiculario Jerónimo, obispo de Elna: avala sus cuentas y cuanto en ellas se expresa, pagos, entregas, gastos, y ratifica todo lo
hecho y administrado por él, imponiendo silencio al tesorero de la Cámara
Apostólica y absolviendo de toda deuda al mismo Jerónimo y a sus herederos, a su mesa episcopal y a sus sucesores en Elna. Se trata de los fondos que
Jerónimo ha ido recibiendo y que provienen, en primer lugar, de emolumentos pertenecientes a la Cámara Apostólica en relación al registro de la
bula y de las letras apostólicas desde el 12 de septiembre de 1403 hasta el día
de hoy, y que han sido empleados para limosnas secretas, indicadas por el
papa. Emolumentos, asimismo, provenientes de los frutos y rentas de las
iglesias de Zaragoza y Lérida y de la encomienda sanjuanista de Monzón,
que el papa retiene en sus manos; de los frutos del maestrazgo de Calatrava,
secuestrados por el papa, como también de los espolios (desde 24 enero
1412 a 23 julio1413) de Guillermo, obispo de Oviedo. En concreto, además,
sobre las siguientes cantidades: 39.013 florines de Aragón; 5 sueldos, 2 dineros y 1 óbolo de moneda barcelonesa; de 4.691 y media doblas («duplarum
moriscarum»); 3.508 escudos de oro de Francia; 7 francos; 27 y medio reales
de plata de Castilla: fondos que Jerónimo ha recibido para entregarlos a
diversas personas y en distintas veces para asuntos internos y extraordinarios,
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ordenados por el papa. Igualmente sobre otras cantidades, recibidas en
secreto, pero, según testimonio de la misma Cámara Apostólica, entregadas
oportunamente a las personas o lugares indicados por el papa.
Tasa: De Curia. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 340, folio 47 r.-v.
246
1413, julio, 26

Peñíscola

Benedicto XIII nombra por un trienio a los oficiales de Pamplona y
Tarazona jueces y conservadores de los derechos y bienes de Hugo de
Velan, comendador de la casa de San Antonio de Alfaro, O.S. A., diócesis
de Tarazona.
Expedida: 31 julio 1413.
Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie...»
Registro Aviñonés 341, folio 380 r.-v.
247
1413, julio, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior del Santo Sepulcro de Calatayud, diócesis de Tarazona, conferir a Gil del Forno, junior, presbítero, canonjía y
prebenda (sin residir, 20 florines de oro), vacantes por defunción de Antonio de Oto, en la colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, donde
ya es titular de una porción beneficial, a la cual renunciará para la obtención de dichas canonjía y prebenda.
Expedida: 1 agosto 1413.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 560 r.-561 v.
248
1413, julio, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior del Santo Sepulcro de Calatayud, diócesis
de Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Antonio de Morlanes,
presbítero, un íntegra porción beneficial en la iglesia de Santa María la
Mayor de Calatayud (sin residir, 10 florines de Aragón), la cual quedará
vacante por resignación de Gil del Forno (véase bula anterior), con tal para
su obtención deje vacante la ración, de la que en la misma iglesia es titular.
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Expedida: 1 agosto 1413.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 573 r.-574 r.
249
1413, julio, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de la iglesia cesaraugustana de Santa
María la Mayor reservar y posteriormente conferir a Benedicto Saliellas,
presbítero, licenciado en decretos, canónigo de la iglesia de Zaragoza,
O.S.A., la capellanía, denominada «mayor», en la misma iglesia (sin residir, 90 florines de Aragón), la cual quedará vacante por resignación de
Lope Xixón (véase bula 238).
Expedida: 1 agosto 1413.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 559 v.-560 r.
250
1413, julio, 28

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Miguel de Gotor, familiar papal, la parroquia
de Eslida (sin residir, 36 libras valencianas), diócesis de Tortosa, vacante
por defunción de Antonio de Otho, a la vez que le dispensa del defecto
jurídico de su edad para regirla, pues tiene solamente 23 años. Asimismo
para su obtención dejará vacantes las raciones que obtiene en las parroquias de Alagón y de Sádaba, como también los prestimonios que posee en
las parroquias de Añavieja, Beratón, Matalebreras, Muro y Vozmediano
(sin residir, 30 florines de Aragón), diócesis de Tarazona.
Expedida: 21 septiembre 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense y de Oviedo; Julián de Loba, canónigo
de Mallorca.
Registro Aviñonés 340, folios 609 v.-610 r.
251
1413, julio, 29

Peñíscola

Benedicto XIII manda al deán de Barcelona, como también al deán y
oficial de Tarazona conferir a Antonio de Pueyo (Podio), rector de la
134

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

parroquia de San Marcos, diócesis de Huesca, la parroquia de Villalba (sin
residir, 15 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Domingo Abbat, con tal renuncie a la citada rectoría.
Expedida: 15 septiembre 1413.
Tasa: 16 libras y media. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folio 604 r.-v.
252
1413, julio, 29

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Antonio de Sayas, alias Muñoz, clérigo, diócesis de Tarazona, la ración (sin residir, 10 florines de Aragón) de la colegiata bilbilitana de Santa María la Mayor, que resignará Antonio de Morlanes
(véase bula 248). No obstante que en la misma iglesia posee canonjía con
reserva de prebenda y prestimonios y que ostenta mandato de provisión
para otra ración en la parroquia de Zuera, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 2 septiembre 1413.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 340, folios 583 v.-584 v.
253
1413, agosto, 4

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad de la colegiata gerundense de San Félix
que, a petición de Bernardo de Canet, beneficiado en la parroquia de Santa María de los Arcos de Santa Pau («in parrochiali ecclesia beate Marie de
Arcubus de Santa Pace»), diócesis de Gerona, proceda según justicia. En
efecto, Arnaldo, difunto obispo Othaviense, fundó en dicha parroquia un
beneficio, sin cura de almas, en el altar de Santa María, el cual, tras presentación del mismo obispo, fue conferido a dicho Bernardo. Ahora bien,
en la primera fundación de este beneficio constaba que el titular del beneficio residiese en el lugar; pero posteriormente el fundador cambió de
intención y concedió que dicho Bernardo cumpliese las cargas del beneficio desde Zaragoza, en cuya iglesia sirve y en cuya ciudad residía el obispo,
de manera que éste falleció allí y se halla sepultado en la misma iglesia
cesaraugustana. Sin embargo, Pedro de Boxols, sacristán de la parroquia
de Olot, y Arnaldo de Simón, laico, diócesis de Gerona, que se presentan
como patronos del mismo beneficio, pusieron causa contra el citado Ber135
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nardo y, a pesar de haberse dado sentencia contra los patronos por el
auditor Toribio García de Sahagún, el cual los condenó también al pago
de los gastos judiciales, éstos retienen los frutos del beneficio y se niegan a
entregarlos a su verdadero titular, el citado Bernardo.
Expedida: 22 septiembre 1413.
Tasa: 15 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 604 r.-605 r.
Véase bula del 21 febrero de 1411, en la cual aparece Bernardo con
otra grafía para su apellido, pues los amanuenses no descifraban siempre
igual el manuscrito original, que servía para confeccionar en la Cancillería
la redacción de la Súplica y su correspondiente Bula. Por otra parte, que
durante este período aparecen bulas emitidas en fechas próximas desde
Peñíscola o Tortosa, lo que parece indicar una doble ubicación de la misma Curia Romana.
254
1413, agosto, 8

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a los arzobispos de Toledo y Tarragona y al
abad del monasterio de Sahagún, diócesis de León, jueces y conservadores de los derechos y bienes de la Orden de Ermitaños de San Agustín de
la provincia de España, puesto que a los nombrados anteriormente (dignidades francesas) les es difícil el cumplimiento de su misión en España.
Expedida: 29 agosto 1413.
Tasa: 30 libras. «Viri sub religionis...»
Registro Aviñonés 341, folios 380 v.-381 v.
255
1413, agosto, 21

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad del monasterio de
Santa Fe y al chantre de Segorbe conferir a Antonio Alamán una porción
beneficial en la parroquia de Alagón (sin residir, 16 florines de Aragón),
vacante por matrimonio de su titular, Miguel Vallés. No obstante que posee
otra ración en la parroquia de Zuera (sin residir, 12 florines de Aragón) y
que mantiene en la Curia Romana un pleito de titularidad sobre ciertas
capellanías de la iglesia de Santa María de Teruel, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 22 septiembre 1413.
Tasa: 17 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 608 v.-609 r.
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256
1413, agosto, 25

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a Pedro Gallego, arcediano de Las Valles en la iglesia de Huesca, vicario del monasterio de San Juan de la Peña, O.S.B., en caso
de ausencia del vicario general Martín López de Gurrea (véase bula 243).
Tasa: De Curia. «Inter curas...»
Registro Aviñonés 340, folios 42 r.-43 r.
257
1413, agosto, 28

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Domingo Gil, clérigo cesaraugustano, un
beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del arzobispo de Zaragoza, pues durante cuatro años ha seguido al papa y su Curia y
no ha obtenido todavía ningún beneficio.
Expedida: 13 mayo 1415.
Tasa: 25 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; Ximeno Dahe, canónigo de Lérida;
oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 341, folios 274 r.-275 v.
258
1413, agosto, 28

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al chantre de Urgel y a
Ximeno Dahe, canónigo de Lérida, que, en consideración del cardenal
Juan, titular de San Lorenzo en Damaso, provean de la canonjía (70 libras
tornesas), vacante por defunción de Pedro Sagarra, en la iglesia de Tortosa a Sancho de Murillo (Muriellyo), licenciado en decretos, sobrino de
dicho cardenal, canónigo «enfermero» del monasterio de Monteragón,
O.S.A., a cuyo cargo renunciará para su traslado a la iglesia de Tortosa.
Expedida: 11 septiembre 1413.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonense 341, folio 331 r.-v.
259
1413, agosto, 28

Peñíscola

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, manda al oficial de Huesca reservar y posteriormente
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conferir a Dionisio de Pomar, sobrino de dicho cardenal, canónigo del
monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, el oficio de enfermero, sin cura de almas, del mismo cabildo, que quedará vacante por el
traslado de su titular, Sancho de Murillo, a la iglesia de Tortosa.
Expedida: 20 noviembre 1413.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folios 629 v.-630 r.
260
1413, septiembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca proveer al sustento de Fernando Çorita, freire de la Orden de Calatrava, hasta que consiga una encomienda, concediéndole una pensión anual de 60 florines de Aragón, a
cobrar en tres plazos sobre los frutos del maestrazgo de dicha Orden que
el papa mantiene secuestrados.
Expedida: 21 septiembre 1413.
Tasa: 24 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 341, folios 567 v.-568 r.
261
1413, septiembre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Elna, a Bernardo Rull, canónigo de
Urgel, y al oficial de Zaragoza conferir a Andrés Almi, clérigo, diócesis
de Zaragoza, la parroquia de Nogueruelas y una capellanía, de patronato
laical y clerical, que fue fundada por Sancha Martín, viuda del doncel
Pedro Sánchez de Magallón, en los altares del apóstol Santiago y de San
Martín de la parroquia de Rubielos, diócesis de Zaragoza, pues dicho
Andrés no obtiene todavía ningún beneficio, siendo así que como clérigo
es el pariente más próximo a la fundadora. Dicha parroquia y capellanía
(cuyo valor conjunto, sin residir, es de 25 florines de Aragón) han quedado vacantes por defunción de Raimundo Sixón.
Expedida: 20 marzo 1414.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 340, folios 661 r.-662 r.
262
1413, septiembre, 9

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arcediano de Teruel privar a Miguel Aragonés de la capellanía, de patronato laical y clerical, de la que es titular en
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la iglesia cesaraugustana de San Lorenzo, y que fue fundada por Fortunio
Ferrer, presbítero, diócesis de Huesca. Dicho Miguel, en efecto, según
insinuación de Martín Pérez de Ceresuela, obtuvo tal capellanía con autoridad ordinaria, siendo ya, como continúa, notorio concubinario, habiendo procreado hijos de su concubina Urraca. Por otra parte, siendo nacido
de presbítero y soltera, sin obtener dispensa de este defecto jurídico, ha
detentado conjuntamente con la citada capellanía la vicaría de Mecalmaçorre (Almozara), unida la parroquia de Sobradiel en la diócesis de
Zaragoza.
Expedida: 4 octubre 1413.
Tasa: 12 libras. «Ad audientiam...»
Registro Aviñonés 340, folio 587 v.

263
1413, septiembre, 9

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arcediano de Teruel conferir a Martín Pérez
de Ceresuela, racionero en la parroquia de Alagón, una capellanía en la
iglesia cesaraugustana de San Lorenzo (sin residir, 25 florines de Aragón),
de la cual ha sido privado hoy Miguel Aragonés (véase bula anterior). No
obstante que posee la citada ración (sin residir, 10 florines de Aragón) en
Alagón y que ostenta gracia expectativa para beneficio en la iglesia de
Zaragoza.
Expedida: 4 octubre 1413.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 340, folio 588 r.-v.

264
1413, septiembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre Pedro Ponce,
hijo de Pedro Ponce, y Galliana, hija de Marino de Scurihuela, doncella
cesaraugustana, que contrajeron matrimonio, ignorando la existencia
entre ellos de tal impedimento.
Expedida: 21 septiembre 1413.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 603 v.-604 r.
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265
1413, septiembre, 15

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Martín de Ispania, canónigo prebendado de
Santa María la Mayor de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, de su obligación
de residencia en la colegiata, de manera que, mientras esté al servicio de
Pedro, arzobispo de Toledo, pueda disponer libremente de las rentas
de su prebenda.
Expedida: 20 septiembre 1413.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Oviedo; abad del monasterio de Veruela; arcediano de Mallorca.
Registro Aviñonés 341, folio 369 r.-v.
266
1413, septiembre, 19

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
proveer a la petición de los habitantes del lugar de Cariñena (Caranyena),
diócesis de Zaragoza. En efecto, a su vicario Martín de Almaçan, detenido
por grave enfermedad, le es imposible desde hace tiempo celebrar, sin
escándalo o sin peligro, la misa; ahora bien , como el prior de la iglesia de
Zaragoza, Martín de Alpartil, llega a percibir anualmente de los frutos
de los diezmos del lugar hasta 10.000 sueldos jaqueses, sería justo que de
tal suma se crease una porción, suficiente para congrua de un lugarteniente, el cual atendiese pastoralmente la parroquia, celebrando la misa y
administrando los sacramentos a todos los fieles.
Expedida: 20 octubre 1413.
Tasa: 12 libras. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 341, folios 583 v.-584 r.
267
1413, septiembre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII encarga a Juan Verdeguer (Verdeguerii), canónigo de
Lérida, licenciado en decretos, que proceda, según derecho, en el caso
de Raimundo Pelet, presbítero, el cual, siendo beneficiado en la parroquia
de Albelda, fue acusado de revelar pecados secretos, a él manifestados en
confesión. Procesado por Francisco Tovía, vicario general de Lérida, fue
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encarcelado; sin embargo, posteriormente, todavía no resuelto el juicio,
obtuvo la liberación de la cárcel y por mandato papal se ausentó de Lérida, estando en la actualidad al servicio del pontífice, el cual seguidamente
ha advocado su causa y la ha encomendado al citado Juan Verdeguer.
Tasa: De Curia. «Nuper ad...»
Registro Aviñonés 340, folios 44 v.-45 r.
268
1413, septiembre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Antonio de Vicente (Vincentii), rector de
Mosqueruela, diócesis de Zaragoza, familiar papal, que se traslade personalmente a la ciudad y diócesis de Huesca, donde encarcele o haga
encarcelar las personas eclesiásticas, que cometen ciertos excesos y crímenes, como también a sus colaboradores, de manera que, según su conciencia, inquiera diligentemente sobre cuantas personas eclesiásticas y
religiosas, incluso exentas, de uno y otro sexo, sobre las cuales pueda
recaer alguna sospecha.
Tasa: De Curia. «Nuper ad...».
Registro Aviñonés 340, folio 44 r.-v.
269
1413, septiembre, 25

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de la universidad de la villa de Benabarre,
diócesis de Lérida, manda al oficial diocesano que faculte al prior de la
Orden de Predicadores de la provincia de Aragón la fundación de una
casa de su Orden en la iglesia rural de Santa María, denominada de «Linares», en término de dicha villa, donde antiguamente habitaron ya religiosos y donde existen ciertas casas y posesiones contiguas a la iglesia, que
pertenecen al arcedianato de Ribagorza, pero de las cuales apenas si el
arcediano percibe anualmente 9 sueldos jaqueses. La casa o convento de
dominicos constará también de iglesia, campanario, campana, claustro,
cementerio y todo lo necesario para la vida de los religiosos («domum
cum ecclesia, campanili, campana, claustro, cimitero et aliis necessariis
officinis ad usum fratrum Predicatorum fundandi, construendi et edificandi facultas»).
Expedida: 7 noviembre 1413.
Tasa: 30 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 341, folios 588 v.-589 r.
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270
1413, septiembre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII: al deán y capítulo de la iglesia de Santa María de Calatayud, deseosos de instruirse en teología, concede que en lugar idóneo, en
el recinto del claustro de la colegiata, puedan crear la cátedra de una
facultad de teología, con sus respectivas escuelas o aulas, colocando en
una de ellas una biblioteca, cuyos libros han de conservarse en un armario,
sujetos con cadenas, de manera que quienes los sustrayeren sean «ipso facto» excomulgados.
Expedida: 27 octubre 1413.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 341, folio 586 v.
Para el Estudio General de Calatayud y la cátedra de teología en Santa
María la Mayor, véase O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas
del papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 1984, pp. 18-23; V. BELTRÁN DE HEREDIA, «El Estudio General de Calatayud. Documentos referentes a su institución», en
Revista Española de Teología, XVII (1957), pp. 205-230.
271
1413, septiembre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Pedro Gallego, arcediano de las Valles en la iglesia de Huesca, y a Pedro Juste de Ruesta, oficial oscense, detener a Inés de Tarba, abadesa del monasterio de Santa Clara de Huesca, y a su hermana Catalina, clarisa en el mismo monasterio, y trasladarlas al monasterio de Santa Clara
de Zaragoza, donde permanezcan bajo custodia hasta nuevo mandato.
Tasa: De Curia. «De industria...»
Registro Aviñonés 340, folio 43 r.
272
1413, septiembre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII constituye a Sancha Tornero, clarisa en el monasterio
de Santa Clara de Huesca, como vicaria general del mismo monasterio hasta nuevo mandato.
Tasa: De Curia. «Inter solicitudines...»
Registro Aviñonés 340, folios 43 v.-44 r.
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273
1413, octubre, 5

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que Juan, obispo turiasonense, reside en la Curia
Romana, manda al oficial de Tarazona dispensar del cuarto grado de afinidad existente entre Juan Martínez y Juana de Vera, residentes en Agreda, los
cuales contrajeron matrimonio, no ignorando la existencia de tal impedimento proveniente del parentesco de cuarto grado de consanguinidad existente entre dicha Juana y Juana Martínez, difunta esposa del citado Juan.
Expedida: 19 noviembre 1413.
Tasa: 16 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 341, folios 638 v.-639 r.
274
1413, octubre, 7

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» establece que una de las porciones
beneficiales correspondientes a la iglesia parroquial de Santa María en
Borja, diócesis de Tarazona, sea destinada al vicario de la iglesia de San
Miguel de la misma villa, pues este vicario no tiene ninguna ración asignada por su servicio, siendo así que en la citada parroquia, a la cual pertenece dicha iglesia de San Miguel, existen varias raciones y a ella son destinadas las oblaciones, limosnas y emolumentos de la iglesia de San Miguel.
Expedida: 20 enero 1414.
Tasa: 35 libras. «Ex iniuncto Nobis...»
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de Veruela; oficial
de Zaragoza.
Registro Aviñonés 341, folio 639 r.-v.
275
1413, octubre, 7

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Fitero, diócesis de
Tarazona, reservar y posteriormente conferir a Ximeno de Miraglo, clérigo, diócesis de Tarazona, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas), incluso en la colegiata de Santa María de Tudela, de colación del
obispo y capítulo de la iglesia de Tarazona.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 341, folio 270 r.-v.
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276
1413, octubre, 7

Peñíscola

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, confiere al maestro Lorenzo de Tudela, clérigo, diócesis
de Zaragoza, familiar y secretario de dicho cardenal, el oficio de escritor de
letras apostólicas, vacante por defunción de Manuel Argenti.
Expedida: 28 octubre 1413.
Tasa: 22 libras. «Laudabilia probitatis...»
Registro Aviñonés 340, folio 637 r.-v.
277
1413, octubre, 12

Peñíscola

Benedicto XIII manda al deán de la iglesia de Palencia reservar y posteriormente conferir a Martín Gascón, beneficiado en la parroquia de San
Miguel de Daroca, 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 el citado beneficio en Daroca y
gracia expectativa para beneficio sin cura de almas en virtud de facultad
concedida a Francisco, obispo de Barcelona.
Expedida: 3 febrero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 658 r.-659 r.
278
1413, octubre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII al noble Pedro de Montfort (Monteforti), familiar
papal, doncel de la diócesis de Dié, el cual en el asedio del Palacio Apostólico sirvió fielmente, como lo hace todavía, al papa, concede una pensión
anual de 150 florines de Aragón sobre los frutos y rentas de la encomienda
calatrava de La Fresneda, diócesis de Zaragoza, administrada por Guillermo Raimundo Alamán de Cervillón, comendador de Alcañiz, el cual desde
ahora dejará de pagarla al freire Juan de Camaño, ya que en esta fecha
recibe mandato de provisión de las encomiendas calatravas de Maqueda y
La Peña de Martos, en las diócesis de Toledo y Jaén.
Expedida: 12 enero 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
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Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Zaragoza y Tortosa.
Registro Aviñonés 344, folios 563 r.-564 r.
279
1413, octubre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de la iglesia de Santa María de Alcañiz
conferir a Francisco Tudela, presbítero, beneficiado en la misma colegiata,
la vicaría de la parroquia de Torrecilla (La Torreziella), diócesis de Zaragoza
(sin residir, 7 libras jaquesas), vacante por la provisión a su titular, Domingo
Cavero, presbítero, de la parroquia de Valdealgorfa (Valdalgorfa), diócesis
de Zaragoza. No obstante que posee el citado beneficio (de escaso valor).
Expedida: 14 diciembre 1413.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 119 r.-120 r.
280
1413, octubre, 21

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Juan de Toranyo, presbítero, diócesis de Zaragoza, la parroquia de Pradilla (Padriella),
de escaso valor, diócesis de Pamplona, vacante por la provisión a su titular,
Pedro de Hoç, de la parroquia de Tauste, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 2 abril 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folio 253 r.-v.
281
1413, octubre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII nombra para abad del monasterio cisterciense de Santa
Fe, diócesis de Zaragoza, a Antonio, presbítero, prior del mismo monasterio de Santa Fe, (véase bula nº 283).
Expedida: 9 diciembre 1413.
Tasa: 80 libras. «Apostolice solicitudinis...»
Bulas dirigidas a: convento y vasallos del monasterio de Santa Fe; abad
del monasterio francés de Bonnefont, del que Santa Fe es filial; Fernando,
rey de Aragón.
Registro Aviñonés 342, folios 609 r.-610 r.
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282
1413, octubre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII nombra para la abadía del monasterio cisterciense de
Santa María de Rueda, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción del
abad Juan, a Pedro, presbítero, monje del monasterio de Poblet, diócesis
de Tarragona.
Expedida: 20 diciembre 1413.
Tasa: 80 libras. «Apostolice solicitudinis...»
Bulas dirigidas a: convento y vasallos del monasterio de Rueda; abad
del monasterio francés de Gimont, del que el de Rueda es filial; Fernando,
rey de Aragón.
Registro Aviñonés 342, folio 611 r.-v.
283
1413, octubre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII nombra para la abadía del monasterio cisterciense de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona, vacante por defunción del abad
Martín, a Sancho, abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 9 diciembre 1413.
Tasa: 90 libras. «Inter solicitudines...»
Bulas dirigidas a: convento y vasallos del monasterio de Piedra; abad
del monasterio de Poblet, diócesis de Tarragona, del que Santa María de
Piedra es filial; Fernando, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 342, folios 610 r.-611 r.
La bula de nombramiento abacial, que ofrecemos como ejemplo, presenta esta redacción: «Dilecto filio Sancio, abbati monasterii Beate Marie
de Petra Cisterciensis Ordinis, Tirasonensis diocesis, salutem et cetera.
Inter solicitudines varias quibus assidue premimur, illa potissime pulsat et
excitat mentem nostram ut status ecclesiarum et monasteriorum omnium,
cure nostre divina providentia commissorum, spiritualiter et temporaliter
augeantur quodque illis, que suis sunt destituta pastoribus, tales ministros
preficere studeamus per quorum regimina ecclesie et monasteria ipsa utiliter et salubriter valeant gubernari.
Dudum siquidem quondam Martino, abbate monasterii Beate Marie de
Petra Cisterciensis Ordinis, Tirasonensis diocesis, regimen ipsius monasterii
presidente, Nos, cupientes eidem monasterio, cum vacaret, per Apostolice
Sedis providentiam utilem et ydoneam presidere personam, provissionem
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ipsius monasterii ordinationi et dispositioni nostre duximus ea vice specialiter
reservandam, decernentes ex tunc irritum et inane, si secus super his per
quoscumque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigeret attemptari.
Postmodum vero, prefato monasterio per obitum dicti Martini abbatis,
qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, vacante, Nos, vacatione huiusmodi fidedignis relatibus intellecta, ad provissionem ipsius monasterii celerem et felicem, de qua nullus preter Nos hac vice se intromittere
potuit sive potest, reservatione et decreto obsistentibus supradictis, ne dictum monasterium longe vacationis exponeretur incommodis, paternis et
solicitis studiis intendentes post deliberationem, quam de preficiendo
eidem monasterio personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus
nostris habuimus diligentem, demum ad te, abbatem tunc monasterii
Sancte Fidis dicti Ordinis, Cesaraugustane diocesis, cui de religionis zelo,
vite ac morum honestate aliisque multiplicium virtutum meritis apud Nos
laudabilia testimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis.
Quibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona tua, Nobis et
eisdem fratribus ob dictorum tuorum exigentiam meritorum accepta, eidem
monasterio de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica providemus
teque illi preficimus in abbatem, curam et administrationem ipsius monasterii Beate Marie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie commitendo, in
Illo, qui dat gratias et largitur premia, confidentes quod, dirigente Domino
actus tuos, prefatum monasterium Beate Marie per tue industrie et circumspectionis studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata
in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.
Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus, impositum tibi a Domino, onus regiminis dicti monasterii Beate Marie devote suscipiens, curam et administrationem predictas sic fideliter geras et solicite prosequaris quod idem monasterium Beate Marie per laudabilie tue diligentie studium gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissum
tuque provide eterne retributionis premium acquiras ac nostram et Apostolice Sedis gratiam et benedictionem uberius consequi merearis. Datum Paniscole Dertusensis diocesis, VI kalendas novembris, anno vicesimo».
284
1413, octubre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII confía al abad del monasterio cisterciense de Santes
Creus la presidencia del capítulo general de la Orden del Cister, que debe
celebrarse en Tortosa para tratar de la reforma de la Orden en los reinos
de Aragón, Navarra y Castilla.
Tasa: De Curia. «Crediti Nobis...»
Registro Aviñonés 342, folio 12 r.-v.
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285
1413, noviembre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII, ante la ausencia del obispo turiasonense de su Sede,
manda al oficial de Tarazona legalizar el matrimonio de Juan López, laico,
con Bernarda, hija de Pedro Ximénez, laico, diócesis de Tarazona, los cuales lo contrajeron no ignorando el impedimento de cuarto grado de consanguinidad, existente entre ellos.
Expedida: 13 diciembre 1413.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folios 591 v.-592 r.
286
1413, noviembre, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede y transfiere al prior y capítulo de la iglesia
de Zaragoza y a los cofrades de la cofradía del Salvador de la misma iglesia las posibles actuaciones y derechos, que puedan competir al papa en
la operación financiera que en su nombre realizó Domingo, obispo de
Huesca, entonces prior de la iglesia cesaraugustana. En efecto, Domingo Ram , procurador y nuncio apostólico, vendió un censo de 1.788
sueldos y 3 dineros jaqueses, que dichos cabildo y cofradía tienen y perciben sobre casas, viñas, campos y olivares en Zaragoza y su término
(«super domibus, vineis, campis et olivetis civitatis Cesarauguste et suis
terminis») a Raimundo de Torrellas, jurisperito cesaraugustano, por
precio de 27.012 sueldos jaqueses, que fueron entregados a la Cámara
Apostólica. Ahora bien, la venta se realizó con el compromiso de que
capítulo y cofradía pudiesen cambiar las condiciones contractuales,
expresas en público documento. Y ésta es la facultad, concedida ahora
por el pontífice: que capítulo y cofradía puedan, si lo prefieren, establecer otras condiciones, determinando otra cosa o solución para la restitución del censo.
Tasa: De Curia. «Cum venerabilis...»
Registro Aviñonés 342, folio 11.
287
1413, noviembre, 4

Peñíscola

Benedicto XIII concede a los jurados y habitantes de Mirambel, diócesis de Zaragoza, reedificar y ampliar su iglesia parroquial, pues es pequeña
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y no tiene cabida suficiente para la asistencia de todos los parroquianos a
los divinos oficios. A la obra será entregada la cantidad de 300 florines de
Aragón, que de sus bienes han destinado para la fábrica de la parroquia
Pedro Ibáñez y su viuda Margarita, con cuyo consentimiento para este fin
debe contar el pueblo.
Expedida: 13 enero 1414.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 554 r.
La bula, aun citando una anterior mandato del 28 de mayo de 1411,
presenta esta breve redacción: «Dilectis filiis juratis et habitatoribus loci de
Mirambello, Cesaraugustane diocesis, salutem et cetera. Sincere devotionis
affectus, quem ad Nos et Romanam geritis Ecclesiam, non indigne meretur ut petitionibus vestris, illis presertim quas ex devotionis fervore prodire
conspicimus, quantum cum Deo possumus favorabiliter annuamus. Cum
itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte vestra petitio continebat vos
parrochialem ecclesiam de Mirambello, Cesaraugustane diocesis, que adeo
parva existit quod parrochiani ipius ecclesie ad divina officia audienda
convenientes dominicis et festivis diebus non possint recipi in eadem, in
certa parte reedificare et ampliare proponatis.
Et, sicut eadem petitio subiungebat, quondam Petrus Yvanes laicus et
dilecta in Christo filia Margarita, ipius Petri dum viveret uxor, dicte diocesis, ordinaverunt quod de bonis a Deo ipsis collatis trecentos florenos auri
de Aragonia pro constructione seu fabrica dicte ecclesie, si etiam ipsa certo modo et in certa parte ampliaretur, realiter traderentur ipsaque ecclesia
in parte huiusmodi iuxta ordinationem eandem commode ampliari non
possit, pro parte vestra fuit Nobis humiliter supplicatum ut reedificationem et ampliationem huiusmodi faciendi necnon pro ipsis summam florenorum predictorum recipiendi et in reedificationem et ampliationem
huiusmodi realiter commitendi vobis licentiam concedere de benignitate
apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi vestrum laudabile propositum plurimum in
Domino commendantes, vestris in hac parte devotis supplicationibus inclinati, vobis ecclesiam predictam reedificandi et ampliandi ac pro reedificatione et ampliatione huiusmodi summam florenorum predictam recipiendi et in eas realiter convertendi, cum ad id prefate Margarite accedat
assensus, diocesani loci et alterius cuiuscumque licentia minime requisita,
plenam et liberam, auctoritate apostolica, licentiam elargimur. Non obstantibus ordinatione predicta et aliis contrariis quibuscumque. Nulli ergo
et cetera nostre concessionis infringere et cetera. Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, II nonas novembris, anno vicesimo. Expeditum idibus
januarii. Anno XX. A. De Campis».
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288
1413, noviembre, 9

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de la colegiata de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, obligar bajo pena de privación de sus emolumentos a todos sus canónigos y beneficiados a asistir a coro para el rezo de
las horas canónicas, participando con solemnidad y con el canto en su
recitación, como se hace en todas las otras iglesias colegiatas.
Tasa: De Curia. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 342, folio 11 r.-v.
289
1413, noviembre, 9

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que haga cumplir la sentencia definitiva pronunciada por el oficial de Teruel, Francisco López
de Monreal (Monteregali) a favor de Mateo Pros, laico, habitante de
Teruel. El pleito, en efecto, existía sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones sobre los bienes de Francisco Ximénez de Albarrazino entre el
citado Mateo por una parte y por otra Juan Domínguez del Messado,
como procurador de dicho Francisco, y Juan Ximénez de Xiarch (Jarque
de la Val), procurador de Francisco, hijo del citado Francisco Ximénez
de Albarrazino.
Expedida: 10 enero 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Exhibita siquidem...»
Registro Aviñonés 344, folio 787 r.-v.
290
1413, noviembre, 12

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa durante un quinquenio a Hugo de Urriés,
bachiller en decretos, sobrino del cardenal Carlos, titular de San Jorge en
Velabro, de su obligación de residencia en sus cargos con tal se dedique al
estudio de las letras en un Estudio General y, por tanto, que pueda disfrutar de las rentas de sus beneficios, especialmente de las del deanato de la
iglesia de Jaca y de sus canonjías y prebendas en las iglesias de Jaca y Lérida, de las que es titular.
Expedida: 23 marzo 1414.
Tasa: Gratis, para el sobrino del cardenal. «Personam tuam...»
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Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Zaragoza; abad del monasterio
de Poblet.
Registro Aviñonés 342, folio 719 r.-v.
291
1413, noviembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa durante un quatrienio al noble Dalmau de
Mur, bachiller en decretos, de su obligación de residencia en sus cargos
con tal se dedique al estudio de las letras en un Estudio General y, por
tanto, que pueda disfrutar de las rentas de sus beneficios, especialmente
de las de la canonjía prebendada en la iglesia de Gerona, de la que es
titular.
Expedida: 12 febrero 1414.
Tasa: 22 libras. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tarragona y Tortosa.
Registro Aviñonés 342, folios 717 v.-718 r.
292
1413, noviembre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Pedro de Albero, clérigo, 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.
Expedida: 16 febrero 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe;
chantre de Segorbe.
Registro Aviñonés 343, folio 517 r.-v.
293
1413, noviembre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Lucía de Hocon, viuda de Pedro Martínez,
laico, diócesis de Zaragoza, indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 6 febrero 1414.
Tasa: Gratis por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 342, folio 749 v.
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294
1413, diciembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de Veruela y de
Santa Fe que, a petición del abad y convento del monasterio cisterciense
de Santa María de Rueda, diócesis de Zaragoza, anulen la licencia de la venta de Codo, concedida por bulas anteriores (18 de febrero de 1409 y 17 de
abril de 1411). Sin embargo, para exonerar las deudas del monasterio, se les
conceda disponer de la cantidad de 12.000 florines de Aragón, que pueda
obtenerse con la venta o arriendo de rentas sobre otros lugares, de las granjas e incluso de los mismos diezmos, censos, tributos y derechos. pertenecientes al monasterio, pero en realidad de poca utilidad o provecho para la
comunidad.
Expedida: 12 marzo 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Probata devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 608 r.-609 r.
295
1413, diciembre, 2

Peñíscola

Benedicto XIII confiere al cardenal Juan, titular de San Lorenzo en
Dámaso, el arcedianato de Camara en la iglesia de Pamplona, O.S.A.,
vacante por defunción de Nicolás López de Roncesvalles (Roncidevallis),
capellán de la Sede Apostólica, y anteriormente por defunción de Miguel
de Zalba, hijo legítimo de Íñigo de Zalba, hermano del cardenal Martín,
titular de San Lorenzo en Lucina. Asimismo le dispensa poder retener
dicho arcedianato con la encomienda del monasterio de Montearagón y
los otros beneficios, que posee, excepto la canonjía y prebenda con la
pavordía de los meses de marzo y abril, de las que es titular en la iglesia de
Lérida, las cuales dejará vacantes para la citada provisión.
Expedida: 2 enero 1414.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum ad personam...»
Mandatarios: obispo de Orense; prior de la iglesia de Zaragoza; chantre
de Urgel.
Registro Aviñonés 343, folio 180 r.-181 v.
296
1413, diciembre, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, que confiera de nuevo a Miguel Aragonés, presbítero, (dispensa152
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do del impedimento de nacimiento, pues es nacido de presbítero y soltera),
la capellanía en la parroquia cesaraugustana de San Lorenzo, fundada por
Fortunio Ferrer, y la vicaría de Sobradiel y Mecalmaçorre (Almozara), parroquias canónicamente unidas, diócesis de Zaragoza, de las cuales había sido
privado. El actual mandato ocurre porque la concubina Urraca ha fallecido
y Miguel vive en continencia («continens existit») y además los destinatarios
de la privación de sus beneficios no desean proceder en sus provisiones.
Expedida: 7 octubre 1415.
Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 409 v.-410 v.
Véase además bula nº 262.Los nuevos titulares de esos beneficios, como
consecuencia de la privación eran Martín Pérez de Ceresuela, racionero
de Alagón, y Juan Martínez de Illa, acólito, diócesis de Tarazona, a quienes
se les confería respectivamente la capellanía cesaraugustana de San Lorenzo y la vicaría de las citadas parroquias.
297
1413, diciembre, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos conferir a Alfonso López de
Sanjorge (Sanctogeorgio), clérigo, diócesis de Tarazona, una capellanía en
la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna (sin residir, 120
florines de Aragón), diócesis de Toledo, vacante por defunción de Martín
Alfonso, si bien Alfonso García de Madrid, clérigo, diócesis de Toledo, la
retiene indebidamente desde hace un año. No obstante que ostenta mandato de provisión para un simple beneficio en la parroquia de Santa María
de Chinchilla y para un prestimonio en Santa María de Hellín, diócesis de
Cartagena.
Expedida: 8 febrero 1414.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 196 v.-197 v.
N.B. En la bula se subraya que la colación de la capellanía corresponde
al arcediano de Madrid (Madrit), diócesis de Toledo, cuya titularidad
ostentaba Benedicto XIII como cardenal y que ahora todavía retiene.
298
1413, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII nombra al abad del monasterio cisterciense de Ovila,
Juan, diócesis de Sigüenza, para el cargo de abad del monasterio cister153
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ciense de Santa María de Huerta, pues su abad, Marcos, ha sido destituido.
En efecto, así ha ocurrido tras el encargo papal realizado a Martín, abad
del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Zaragoza, y a Juan
González, deán de Sigüenza, el cual (por enfermedad del abad Martín),
en unión de Juan Martínez, maestrescuela seguntino, llevó a cabo la destitución, tras haber comprobado que el abad Marcos dilapidaba los bienes
muebles e inmuebles del monasterio, no se preocupaba de cultivar sus
campos e, incluso, no proveía de lo necesario para comer y vestir a los
monjes.
Expedida: 18 febrero 1414.
Tasa: 66 libras. «Inter solicitudines...»
Registro Aviñonés 342, folios 616 r.-617 v.
Según Registro Aviñonés 344, folio 605 r., el 16 de febrero de 1414 se
facultaba al obispo de Sigüenza para recibir el juramento de fidelidad de
Juan, nuevo abad del monasterio de Santa María de Huerta.
299
1413, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII solicita respeto y apoyo para Jorge de Ornos, arcediano
de Elna, doctor en derecho («utroque»), y Diego Navarro, arcediano de
Segorbe, a quienes envía como nuncios suyos a Italia y otros reinos. En
consecuencia dirige bula dando a conocer esta misiva a todos los patriarcas, arzobispos, obispos, priores, deanes, pavordes, arcedianos, arciprestes,
plebanos y rectores de las iglesias; también a los generales de Órdenes religiosas, exentas y no exentas, y maestres de Órdenes militares; asimismo, a
duques, príncipes, marqueses, condes, barones, senescales, justicias, potestades (podestà italiano), capitanes, rectores, bailes, oficiales y otros señores
temporales; en fin, a todas las comunidades y oficiales de castillos, tierras,
villas y lugares, en general y en particular, a quienes puedan llegar estas
letras apostólicas.
Tasa: De Curia. «Cum pro nonnullis...»
Registro Aviñonés 342, folio 477 r.-v.
300
1413, diciembre, 11

Tortosa

Benedicto XIII encarga al sacristán de la iglesia de Zaragoza que solucione, según derecho, lo relacionado con el pío legado de Francisca de
Heredia, viuda de Juan López de Gurrea, señora del lugar de Monflorite
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(Monteflorito), diócesis de Huesca. En efecto, según el prior de la Orden
del Carmelo, dicha Francisca había destinado en su testamento algunos
legados con el mandato de ser sepultada tras su fallecimiento en la casa de
dicha Orden. Sin embargo, Martín de Liso, preceptor y vicario de la casa
de la Orden de la Merced en Monflorite, afirmando que sepultura y funerales de dicha Francisca correspondían a su iglesia, pusieron causa en la
Curia de Huesca contra dicho prior y convento de Carmelitas, la cual fue
encargada al canónigo Martín de Lorenzo, lugarteniente del oficial oscense. Mas, entretanto, pendiente de solución la causa, los canónigos de
Huesca trasladaron el cuerpo de la difunta Francisca, sepultándolo en su
iglesia con los correspondientes funerales. En consecuencia, los citados
prior y convento de la Orden del Carmelo, han solicitado una justa solución, respetuosa para sus derechos.
Expedida: 16 diciembre 1413.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 784 r.-v.
301
1413, diciembre, 13

Tortosa

Benedicto XIII faculta a sus nuncios Jorge de Ornos, arcediano de
Elna, y Diego Navarro, arcediano de Segorbe, para absolver en Sicilia a
cuantos renuncien al papa cismático y, según derecho, recibirlos en su
obediencia y confirmarlos en sus cargos y beneficios.
Tasa: De Curia. «Sedis Apostolice...»
Registro Aviñonés 342, folio 476 r.-v.
302
1413, diciembre, 15

Tortosa

Benedicto XIII encomienda a Pedro Gallego, arcediano de Las Valles
en la iglesia de Huesca, familiar papal, la administración de los frutos de
ciertas vacantes, que el papa retiene en sus manos, a saber: la mensa arzobispal de Zaragoza, vacante por defunción del arzobispo García; la mensa
episcopal de Lérida, vacante por defunción de su obispo Pedro; y la encomienda de San Juan de Jerusalén de Monzón, diócesis de Lérida, vacante
por defunción de su comendador Alamán de Foxá.
Tasa: De Curia. «Gerentes de prudentia...»
Registro Aviñonés 342, folio 13 r.-v.
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303
1413, diciembre, 18

Tortosa

Benedicto XIII manda al arcediano de la iglesia de Zaragoza reservar a
Martín Felipe (Phelip) un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del prior del priorato benedictino de Ejea,
diócesis de Zaragoza. No obstante que en el mismo lugar es titular de
capellanías (sin residir, 6 libras jaquesas), tanto en la parroquia del Salvador como en la de Santa María.
Expedida: 11 enero 1414.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 521 r.-522 r.
304
1413, diciembre, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y de Elna y al prior de
Santa María la Mayor de Zaragoza conferir a Pedro Mancana, presbítero,
la parroquia de Penyaflor (sin residir, 30 florines de Aragón), diócesis de
Zaragoza, vacante por defunción de Antonio de Cosida. No obstante que
en Zaragoza es titular de la capellanía, denominada «escolanía», en la
capilla de San Miguel de la iglesia de Zaragoza y de otras tres (pequeñas
capellanías) en la misma iglesia (sin residir, 25 florines de Aragón), como
también de otra en la iglesia de Santa María la Mayor. Asimismo ostenta
mandato de provisión para las parroquias, canónicamente unidas, de
Luquillo (Luquiello) y Vistabella, diócesis de Zaragoza, el cual quedará
abrogado con la provisión de la citada parroquia de Peñaflor.
Expedida: 27 febrero 1414.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 343, folios 222 v.-223 v.
305
1413, diciembre, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda a Antonio Vicent, canónigo de Barcelona, y a
Íñigo de Alfaro, comendador sanjuanista de Ricla, detener y arrestar a Violante de Luna, abadesa de Trasobares, y después encarcelarla en castillo o
lugar seguro de la Iglesia hasta que sobre ella se determine y disponga por
el mismo papa.
Tasa: De Curia. «De vestris...»
Registro Aviñonés 342, folio 475 r.-v.
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El mandato quedaba brevemente redactado de esta manera: «Dilectis filiis
Antonio Vincentii, canonico Barchinonensi, et Enneco de Alfaro, preceptori
de Ricla domus hospitalis Sancti Iohannis Ierosolimitani, salutem et cetera.
De vestris industria et discretione nota et probata Nobis familiari experientia
confidentes ut Yolandam de Luna, abbatissam de Trasovares, de qua nonnulla prolata fuere que canonicam ultionem spectant, capere et arrestare personaliter valeatis ac in contradictores et rebelles quoslibet censuram ecclesiasticam exercere, invocato, si opus fuerit, super hoc auxilio brachii secularis,
necnon ipsam in aliquo castro seu loco in terris Ecclesie constituto ponere et
custodire seu custodiri fideliter facere, donec de ipsa aliter duxerimus ordinandum; ac tenendum locum seu castrum ipsum, quod pro ipsa custodienda
duxeritis eligendum, ad admittendum eandem cum personis, quas pro eius
custodia et servitio duxeritis deputandas, compellere vobis et vestrum cuilibet
plenam et liberam concedimus tenore presentium potestatem.
Per hoc autem quibuscumque commissionibus capiendi seu arrestandi
quascumque ecclesiasticas personas et contra eas procedendi generaliter
aut specialiter tibi, dilecto filio Antonio, per Nos factis non intendimus in
aliquo derogare. Datum Valentie, XII kalendas ianuarii, anno vicesimo».
N.B. En folio 475 r. existe esta nota marginal indicando que en la bula
no se ha hecho mención de la diócesis y Orden religiosa de la abadesa:
«Actum quod non fit mentio de diocesi nec de ordine». Por otra parte, si
verdaderamente fue emitida en Valencia, debiera haber sido datada en el
año «vicesimo primo».
306
1413, diciembre, 29

Tortosa

Benedicto XIII «motu proprio» manda al arcediano de Mallorca y a los oficiales de Zaragoza y Huesca conferir a Rodrigo de Luna, familiar papal, la
encomienda de San Juan de Jerusalén de Monzón, diócesis de Lérida, vacante
por defunción de Alamán de Foxá, alias de Orriols, con tal renuncie a las
encomiendas de la misma Orden, de las cuales es titular en la diócesis de Elna.
Expedida: 2 enero 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 343, folios 123 r.-124 r.
307
1413, diciembre, 30

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Benifassá, al oficial de
Tortosa y al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza conferir a Benedic157
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to de Mora, comendador calatravo de Peñarroya y de Fórnoles (Fornols),
la encomienda de la misma Orden de La Cañada (110 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Alfonso de Portollano. No obstante que posee dichas encomiendas de Peñarroya y Fórnoles
(400 florines de Aragón).
Expedida: 4 enero 1414.
Tasa: 18 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 343, folios 207 v.-208 v.
308
1413, diciembre, 30

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia que sean entregados a Gil
Sánchez Muñoz, canónigo de Valencia, los frutos del arciprestazgo de
Teruel, del que es titular, sobre los cuales ha mantenido pleito con el capítulo de la iglesia de Zaragoza. En efecto, tales frutos fueron secuestrados,
retenidos y no entregados a dicho arcipreste en virtud de sentencias contrarias a él; pero, avocada la causa por la Sede Apostólica, fue encomendada a Domingo Ram, obispo de Huesca, el cual, residiendo en la Curia
Romana, sentenció contra dicho secuestro y, en consecuencia, tales frutos
deben ser entregados al arcipreste por sus actuales detentores.
Expedida: 28 febrero 1414.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 808 r.-v.
309
1414, enero, 7

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Antonio de Vicente y a Pedro Gallego, canónigos de Barcelona y Huesca, familiares papales, para recibir la tenencia del
castillo y monasterio de Montearagón, O.S.A., de la que priva al noble
Pedro de Urrea, hasta nueva disposición del mismo papa.
Tasa: De Curia. «Attendentes vestre...»
Registro Aviñonés 342, folios 13 v.-14 r.
310
1414, enero, 8

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Lázaro Martínez de Peralta canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de
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Tarazona, vacantes por permuta realizada por medio de su procurador
Clemente del Cano, vicario de Burbáguena, entre el mismo Lázaro como
titular de la vicaría de Aranda con una capellanía aneja, diócesis de Zaragoza, y Juan Rodríguez de Novallas en cuanto titular de las citadas canonjía y prebenda.
Expedida: 18 febrero 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispos de Orense y de Elna; abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 343, folios 218 r.-219 r.
311
1414, enero, 8

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Juan Rodríguez de Novallas la vicaría de
Aranda con una capellanía aneja a la parroquia, diócesis de Zaragoza,
vacante por la permuta realizada entre el mismo Juan como canónigo prebendado de Santa María de la Peña de Calatayud y Lázaro Martínez de
Peralta en cuanto vicario de dicha parroquia (véase bula anterior).
Expedida: 18 febrero 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María de
Piedra; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 343, folios 219 r.-220 r.
312
1414, enero, 11

Tortosa

Benedicto XIII, a petición de Sancho Pérez de Otheiça, deán de la
colegiata de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, y Martín de
Olloqui (Doilloqui), prior del priorato de San Juan de Jerusalén en Navarra, manda a Raimundo Torrelló, rector de Manchones, diócesis de Zaragoza, vicario general de Juan, obispo de Tarazona, que incorpore la parroquia de Ribaforada, diócesis de Tarazona, al deanato de la colegiata de
Tudela. En efecto, los frutos y emolumentos de la parroquia de Ribaforada
pertenecen a los citados deanato y priorato, correspondiendo a cada uno
la mitad, pero el deán, por su parte, debe entregar la mitad de lo percibido
al obispo y el prior, por su parte, debe dedicar la mitad de ellos a la cura de
almas. Ahora bien, como en la actualidad las rentas son tan escasas que el
citado prior no llega a percibir nada, es razonable efectuar la incorporación
solicitada.
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Expedida: 26 enero 1414.
Tasa: 25 libras. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 344, folios 560 v.-561 v.
313
1414, enero, 12

Tortosa

Benedicto XIII absuelve de toda censura a Juan, obispo de Tarazona, y le
restituye el castillo de Calcena, donde ha estado custodiado hasta ahora por
mandato papal bajo las órdenes de Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, y
de Martín de Cervera, canónigo de Gerona, hermano del mismo obispo.
Expedida: 11 mayo 1414.
Tasa: 30 libras. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 344, folios 644 r.-645 r.
314
1414, enero, 13

Tortosa

Benedicto XIII, a petición del vicario, justicia, jurados y hombres del lugar
de Beceite (Bezeit), puesto que retiene la iglesia de Zaragoza, prorroga por
un decenio la anterior concesión del arzobispo García, a cuya mesa arzobispal pertenecen los frutos de Beceite, para la aplicación total de sus primicias
a la fabrica de su iglesia, pues todavía está necesita de reparaciones.
Expedida: 25 enero 1414.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 597 v.-598 r.
La concesión arzobispal, también por un decenio, que está ya terminando, incluía, además de la iglesia, reparación de muros y vallas de la
localidad a tenor de la siguiente frase: «primicias ex fructibus in loco et
termino de Bezeit... in fabricam parochialis ecclesie ac reparationem
murorum et vallorum dicti loci ad decem annos, proxime tunc venturos,
commitendas».
315
1414, enero, 13

Tortosa

Benedicto XIII concede a los jurados de la villa de Valderrobres (Valderroures), diócesis de Zaragoza, que puedan destinar a la fábrica de su iglesia los bienes, que Juan Ximénez, laico, habitante de dicha villa, había
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dejado y destinado en su testamento para la construcción del campanario
de la iglesia parroquial, pues ésta se halla en plena construcción de un
gran templo, pero tiene acabado ya su campanario («nam ecclesia ipsa
sumptuoso opere incoata existit et iam sufficiens campanile habet»).
Expedida: 25 enero 1414.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 598 r.-v.
316
1414, enero, 14

Tortosa

Benedicto XIII a Guillermo Raimundo Alamán de Cervillón, comendador calatravo de Alcañiz: prorroga por espacio de un septenio su anterior
concesión de retener conjuntamente su encomienda de Alcañiz con las de
La Fresneda y de Foz Calanda, denominada «Torre de Ginés», según bula
del 11 de julio de 1412.
Expedida: 7 febrero 1414.
Tasa: 12 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 344, folio 564 r.-v.
317
1414, enero, 15

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Arnaldo de Altafulla, presbítero, la vicaría de
la parroquia de Los Olmos (sin residir, 5 libras jaquesas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Rodrigo Álvarez (Alvari), de presentación
del camarero cesaraugustano, cuyo oficio el papa ostenta desde los tiempos de su cardenalato. No obstante que posee beneficios, sin cura de
almas, en las parroquias de Albalate y de Olocau, diócesis de Zaragoza.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; Ximeno Dahe, canónigo de Lérida; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 343, folio 480 r.-v.
318
1414, enero, 15

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia que proceda a tenor de las
constituciones de las iglesias de Zaragoza y Valencia contra cuantos retie161
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nen indebidamente frutos y rentas del arciprestazgo de Teruel, diócesis de
Zaragoza, del que es titular Gil Sánchez Muñoz (Egidius Sancii Munionis),
canónigo de Valencia, y en concreto, contra los nobles caballeros Juan Fernández de Heredia y Andrés Aguiló; contra los jurados y concejo del lugar
de El Pobo; contra los jurisperitos Francisco Sarasola y Gil Domínguez; y
contra el laico Domingo de Sebastián, amén de cualquier otro que en
dichas diócesis pudiera retener tales frutos.
Expedida: 14 febrero 1414.
Tasa: 12 libras. «Presumentium Dei...»
Registro Aviñonés 344, folios 807 v.-808 r.
319
1414, enero, 16

Tortosa

Los oficiales de Pamplona y Tarazona mandatarios para facilitar el estudio de la teología a Fernando de Sarassa, prior del monasterio cisterciense
de Santa María de Iranzu, diócesis de Pamplona, obligando a su abad al
pago de una congrua pensión durante su permanencia en un Estudio
General, a tenor de la reforma de las Constituciones de la Orden del Cister.
Expedida: 3 julio 1414.
Tasa: 16 libras. «Que laudabilia...»
Registro Aviñonés 344, folios 652 v.-653 r.
320
1414, enero, 20

Tortosa

Benedicto XIII faculta a Francisco, obispo de Barcelona, para absolver
de excomunión y de toda irregularidad en relación a órdenes sagradas,
cargos y beneficios a cuantos en el reino de Trinacria, seguidores del papa
cismático, han recibido órdenes y la titularidad de cargos correctamente,
según ritual, y ahora quieren retornar a la obediencia de Benedicto XIII.
Tasa: De Curia. «Sedes Apostolica...»
Registro Aviñonés 342, folio 14 r.-v.
321
1414, enero, 23

Tortosa

Benedicto XIII concede a García Martínez de Torres (Martini de Turribus), freire de la Orden de San Juan de Jerusalén, doctor en leyes, una
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pensión anual de 300 florines de Aragón, a percibir en la fiesta de Navidad
sobre los frutos de la Cámara Apostólica, y especialmente sobre las rentas de
la colectaría de Aragón, hasta que consiga una encomienda con rentas
de al menos 700 florines de Aragón.
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 768 r.-v.
322
1414, enero, 31

Tortosa

Benedicto XIII manda al prior de la colegiata de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, conferir a Domingo Cavero, presbítero, vicario
de La Torreziella, la vicaría de la parroquia de Valdalgorfa (sin residir, 10
libras jaquesas), diócesis de Zaragoza, (de presentación del camarero de la
iglesia de Zaragoza, cuyo oficio el papa ostenta desde su cardenalato),
vacante por defunción de Juan de Tosca. No obstante que obtiene canonjía y prebenda en la colegiata de Alcañiz y la vicaría de la citada parroquia
de Torrecilla (sin residir, 18 libras jaquesas), la cual dejará vacante para la
asecución de la parroquia de Valdealgorfa.
Expedida: 16 febrero 1414.
Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folio 118 r.-119 r.
323
1414, febrero, 1

Tortosa

Benedicto XIII manda al arzobispo de Compostela que en la concesión
de décimas al rey de Castilla y León para la conquista de Granada se observe, sin excusas y con valentía («viriliter, omni excussatione semota»), lo
establecido en relación a la parte, que ha de aplicarse a la fábrica de las
iglesias.
Tasa: De Curia. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 342, folios 20 v.-23 r.
Bulas similares («In eodem modo») dirigidas a todo el episcopado de
Castilla y, en concreto, a los arzobispos de Toledo y Sevilla; obispos de Ávila,
Salamanca, Segovia, Lugo, Palencia, Cartagena; Plasencia, Cuenca, Calahorra, Tuy, Osma, Burgos, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Astorga, Oviedo, Jaén,
Badajoz, Coria, Zamora, Orense, León, Cádiz y Mondoñedo. Asimismo en
Registro Aviñonés 342, folios 23 v.-24 v. se hallan las dirigidas a los abades
de los monasterios de Sahagún, Valladolid y Oña.
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324
1414, febrero, 3

Tortosa

Benedicto XIII concede las acostumbradas indulgencias a cuantos visiten y ayuden a la reparación de la iglesia rural de Santa Eulalia, de la
Orden militar de Calatrava, sita en el término de la villa de Alfaro, diócesis
de Tarazona.
Expedida: 30 abril 1414.
Tasa: 17 libras. «Splendor paterne...»
Registro Aviñonés 344, folio 643 r.-v.
325
1414, febrero, 10

Tortosa

Benedicto XIII «motu proprio» manda al arcediano de Mallorca y a los
oficiales de Huesca y Zaragoza conferir a Bernardo de Morteros, freire de
la Orden de San Juan de Jerusalén, la encomienda hospitalaria de la casa
del Templo de Huesca, vacante por defunción de Lederio de Bardaxí.
Expedida: 16 febrero 1416.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 343, folios 199 v.-200 r.
326
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Francisco de Assio, presbítero, bachiller en
decretos, un beneficio (con cura de almas 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 ya obtiene un
beneficio, denominado «diaconile», en la iglesia de Segorbe y otro, sin
cura de almas, en la parroquia de Cabanes, diócesis de Tortosa (sin residir,
40 libras tornesas).
Expedida: 24 marzo 1414.
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 343, folios 503 v.-504 v.
327
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda a Miguel Molsos, tesorero de la iglesia de Cartagena, con residencia en la Curia Romana, conferir a Jaime Bonet, clérigo, dió164
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cesis de Zaragoza, pariente del laico Sancho Bonet, una capellanía (de escaso valor) fundada por el citado Sancho en la parroquia de Fortanete, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Antonio Alegre, si bien desde
hace un año la ocupa indebidamente Pedro Montañés, presbítero, diócesis
de Zaragoza, el cual, en virtud de este mandato, es privado de su posesión,
cuanto más que, según testimonio de dicho Jaime, es público concubinario.
Expedida: 30 marzo 1414.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 343, folios 152 v.-153 r.
328
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Valencia reservar y posteriormente
conferir a Lope García, vicario de la parroquia de Tormón, diócesis de
Santa María de Albarracín, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 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 vicaría, a la cual renunciará si, en virtud del presente mandato,
obtuviere beneficio con cura de almas.
Expedida: 19 marzo 1414.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 502 v.-503 v.
329
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII reserva al maestro Lorenzo García, clérigo, diócesis de
Tarazona, abreviador de letras apostólicas, un beneficio (con cura 100, sin
cura 70 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Elna.
Expedida: 28 junio 1414.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispos de Orense y de Gerona; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 343, folios 564 r.-565 r.
330
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII reserva al maestro Sancho Gayán, diácono, capellán en
la iglesia de Huesca, bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas,
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un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) de colación del
abad y convento del monasterio de San Pedro de Ager, O.S.A., diócesis de
Urgel. No obstante que posee dicha capellanía en Huesca y otra, sin cura
de almas y de asignación al clero secular (sin residir, 40 libras jaquesas), en
la iglesia de Zaragoza, O.S.A.
Expedida: 17 noviembre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 343, folios 616 r.-617 r.
331
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Olorón reservar y posteriormente
conferir a Pedro Gil de Petranera, capellán en la iglesia de Huesca, un
beneficio ( con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del obispo
y capítulo de la iglesia de Huesca. No obstante que posee la citada capellanía y una ración, sin cura de almas, en la parroquia de San Pedro de Siresa
(sin residir, 30 libras barcelonesas), diócesis de Huesca.
Expedida: 15 julio 1414.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 589 r.-590 r.
332
1414, febrero, 17

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos reservar y posteriormente
conferir a Alfonso López de Sanjorge, clérigo, diócesis de Tarazona, el
prestimonio de Villaguillo y otros de valor hasta 80 florines de Aragón en
la diócesis de Segovia, que quedarán vacantes por la provisión de su titular
Alfonso García de Santamaría, canónigo de Segovia, de canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca. No obstante que posee una capellanía en la
iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna (sin residir, 120 florines
de Aragón), diócesis de Toledo, y que ostenta mandato de provisión para
otras porciones beneficiales y prestimonios en la diócesis de Plasencia.
Expedida: 24 marzo 1414.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 149 v.-150 v.
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333
1414, febrero, 21

Tortosa

Benedicto XIII faculta al obispo de Tarazona para dispensar de cuarto
grado de consanguinidad existente entre el noble Antonio de Tovía, caballero, y la noble Isabel de Linyon, diócesis de Tarazona, que desean contraer matrimonio.
Expedida: 1 marzo 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folios 606 v.-607 r.
334
1414, febrero, 24

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a García de Soteras, capellán en la parroquia de La
Almunia de Doña Godina (Gudina), la vicaría de la parroquia de Cabanyas
(sin residir, 5 florines de Aragón), cercana a La Almunia, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Juan de la Mançanera. No obstante que
posee dicha capellanía (sin residir, 20 sueldos jaqueses).
Expedida: 31 marzo 1414.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folio 255 r.-v.
335
1414, febrero, 28

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Nuño González, clérigo, diócesis de Ávila,
familiar y servidor de Francés de Aranda, un beneficio, sin cura de almas
(sin residir, 20 libras tornesas) en la parroquia de San Miguel de Cumbres
Mayores, diócesis de Sevilla, que quedará vacante por el deseo de su titular, Martín Sánchez, de consagrar su vida al Señor en el monasterio de
Santa María de Guadalupe, diócesis de Toledo.
Expedida: 11 abril 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 345, folio 523 r.-v.
336
1414, marzo, 2

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Fernando Ximeno Ponce (Ximeni Poncii) la
parroquia de Vallanca, diócesis de Segorbe, vacante por permuta realizada
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entre el mismo Fernando por medio de su procurador Domingo Sorita,
rector de Valdelinares, en cuanto vicario de Fuenferrada y Raimundo de
Yebra en cuanto rector de la parroquia de Vallanca. No obstante que
posee en Teruel, diócesis de Zaragoza, una ración en la parroquia de San
Andrés y dos capellanías, canónicamente unidas, en la parroquia de Santa
María.
Expedida: 19 marzo 1414.
Tasa: 28 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Valencia y Zaragoza.
Registro Aviñonés 343, folios 146 v.-147 v.
337
1414, febrero, 2

Tortosa

Benedicto XIII confiere a Raimundo de Yebra, familiar papal, la vicaría
de la parroquia de Fuenferrada (Fonteferrato), diócesis de Zaragoza,
vacante por permuta realizada entre el mismo Raimundo como rector de
Vallanca y Fernando Ximeno Ponce como vicario de Fuenferrada (véase
bula anterior).
Expedida: 19 marzo 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe;
Ximeno Dahe, canónigo de Lérida.
Registro Aviñonés 343, folios 146 r.-v.
338
1414, marzo, 19

Tortosa

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis
de Zaragoza, confirmar la unión de dos capellanías, fundadas en La
Almunia de Doña Godina, la una por el laico Martín Sanç y la otra por
María Fuertes, las cuales, habiendo quedado vacantes por defunción de
Domingo de Mateo, fueron conferidas con autoridad ordinaria a Miguel
Ximénez de Soteras, de 22 años de edad, subdiácono de la diócesis de Zaragoza. En efecto, el mayoral y cofrades de la cofradía denominada «Santa
María de Los Sábados» de La Almunia, a quienes corresponde la presentación de tales capellanías, propusieron, tras dicha vacación, dado el escaso
valor de cada una, su unión a los vicarios generales de Zaragoza Juan López
de Mosqueruela y Juan Ximénez de Huguet, los cuales con autoridad ordinaria efectuaron su unión y las confirieron al citado Miguel.
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Expedida: 26 marzo 1414.
Tasa: 23 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 159 v.-160 v.
Para la evolución posterior de la cofradía, véase J. E STARÁN
MOLINERO, «Una cofradía medieval: la de Nuestra señora de los Sábados
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)», en Aragonia Sacra, IV,
(1989) pp. 155-166.

339
1414, marzo, 21

Tortosa

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, deán de Segovia,
capellán papal, auditor de causas del Palacio Apostólico, que, si no existe
otro derecho, confiera a Juan Navarro, clérigo de Santa María de Albarracín, la parroquia de Orihuela (Oriola), de la misma diócesis, vacante por
defunción de Juan Sanperegrino. En efecto, sobre ella ha existido largo
pleito entre el mismo Juan Navarro, Miguel de Santamaría, clérigo cesaraugustano, y Andrés Burguet, clérigo de Valencia, siendo adjudicada a
cada uno en distintas fases del proceso. Mas para esta colación, el mismo
Juan renunciará a la posesión de la parroquia de Ares (del Maestre), diócesis de Segorbe, que aceptó en virtud de las mismas letras apostólicas para
la parroquia de Orihuela; no obste, sin embargo, que en la actualidad pleitea también sobre un beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de
Almazora, diócesis de Tortosa.
Expedida: 21 enero 1416.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Vaticano 328, folios 91 v.-93 r.

340
1414, marzo, 23

Tortosa

Benedicto XIII concede en sendas bulas a la noble Beatriz de Luna,
esposa del noble Jaime de Luna, caballero de la Orden de Santiago, diócesis de Zaragoza, el privilegio de altar portátil y el poder elegir cualquier
presbítero como confesor propio.
Expedida: 16 abril 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 755 v.
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341
1414, marzo, 23

Tortosa

Benedicto XIII concede a la noble Beatriz de Luna, esposa del noble
Jaime de Luna, caballero de la Orden de Santiago, diócesis de Zaragoza,
indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 16 abril 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt...»
Registro Aviñonés 342, folio 756 v.
342
1414, marzo, 28

Tortosa

Benedicto XIII, a petición de los jurados de la villa de Peñarroya, diócesis de Zaragoza, que pertenece a la Orden de Calatrava, confirma la existencia de juez ordinario o justicia y de otros oficios en la villa, concedidos
por el maestre Alfonso Pérez con consentimiento del capítulo reunido en
el año 1337 en la iglesia del castillo de Alcañiz, como también que puedan
gozar de insignias propias, especialmente de sello y pendón de villa, liberándose además de la contribución a Monroyo.
Expedida: 31 mayo 1414.
Tasa: 100 libras. «Sincere devotionis....»
Registro Aviñonés 344, folios 658 v.-663 r.
La bula recoge el acuerdo del capítulo de la Orden, celebrado en Alcañiz en 1337, siendo todo ello rubricado en Peñarroya por el notario Guillermo Cirerola ante los testigos Berenguer Sanz y Pere Morera; igualmente fue rubricado en Calaceite por su comendador Diego Eximenez, en La
Fresneda por su comendador Martín Ivanyes, en Monroyo por su comendador Pedro Arias y en Calanda por su comendador Pero Nunyez. He aquí
casi completa la transcipción de bula y acuerdo capitular: «Ad perpetuam
rey memoriam. Sincere devotionis affectus quem dilecti filii iurati ville de
Pennaroya, Cesaraugustane diocesis, ad Nos et Romanam gerunt Ecclesiam promeretur ut petitionibus suis quantum cum Deo possumus favorabiliter annuamus. Sane pro parte iuratorum predictorum Nobis nuper
exhibita petitio continebat quod olim quondam Alfonsus Petri, Magister
Militie Calatrave, Cisterciensis Ordinis, attendens et considerans quod dicta villa, que eidem Ordini subiecta existit, in personis litteratis ac dicioribus et honore plus solito fuerat augmentata ac grata servitia, que consilium dicte ville magistro eiusque predecessoribus et Ordini predictis ac
fratribus dicte Militie impemderat ac volens eosdem villam et consilium
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favoribus prosequi graciosis necnon officiis insignire ad utilitatem et profectum dicti Ordinis et vassallorum ipsius, in Capitulo fratrum dicte Militie
ad sonum campane in ecclesia castri de Alcanicio, dicte diocesis, ut moris
est congregato, de ipsorum capituli consilio et assensu voluit eisdemque
consilio et ville concessit ut in dicta villa ex tunc esset iudex ordinarius, iustitia communiter nuncupatus, ad causas criminales et civiles auctoritate
ordinaria cognoscendas, audiendas et decidendas et qui alias in iudicio et
extra nomine dicti Ordinis facere omnia, que ad officium iustitie ex districtu, iurisdicione, mero seu mixto imperio, directe vel indirecte seu ex
officio potest ipse iusticia exercere.
Et nichilominus eisdem consilio concessit ut ipsi ex tunc haberent et
habere possent signa et insignia ville et signanter vexillum et sigillum eisque uti quodque ipsi inter se possent eligere et ponere notarios seu scribas, iuratos, almudacafos, corredores, vinyuegalos, mossegeros, paniceros
et quoscumque alios officiales ad regimen dicte ville necessarios et quod
haberent et habere possent tabernas, opperarias, macellum (folio 59 r.-v.)
ac ferrerias quodque iidem consilium et universitas ex tunc nullo modo
tenerentur contribuere cum hominibus sive concilio ville de Monroyo, dicte diocesis, et nonnulla alia eisdem consilio et universitati ipsius de consilio et assensu dictorum Capituli concessit, prout in instrumento publico
inde confecto dictorum magistri et conventus dicte Militie sigillis munito,
cuius tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, plenius
continetur.
Quare pro parte dictorum iuratorum Nobis fuit humiliter supplicatum
ut omnes et singulas concessiones huiusmodi necnon omnia alia et singula
in eodem instrumento contenta confirmare ac omnes defectus, si qui
intervenerint in eis, suplere de benignitate apostolica dignaremur. Nos,
itaque, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas concessiones huiusmodi et alia in dicto instrumento contenta rata habentes et grata
illa auctoritate apostolica, ex certa scientia, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.
Tenor vero dicti instrumenti talis est: In nomine Domini Ihesu Christi,
per quem ad omnes actus nostraque consilia progredimur. Sia a todos
manifiesto ex anno Domini millesimo CCCº XXXº septimo, día lunes, VI
días exient el mes de ianero, en el convento del castiello de Alcanniz, en la
esglesia de Santa María Madalena, do es costumpvrado de tener Capitol
por los Maestros et freyres de la Orden de Calatrava del convento de
Alcanniz. Nos don fray Alfonso Perez, por la gracia de Dios Maestre de la
cavallería de la Orden de Calatrava, con voluntat et atorgamiento expresso
de don ffray Johan Ferrandez, obrero et sozcomendador de Alcanniz, don
fray Pero García, don fray Belenguer Sagristan, don fray Martín Doz, cléri171
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go, don fray Fferrand Rodríguez, don fray Alfonso Rodríguez, don fray
Ruy Suárez, don fray Pedro, clérigo, don fray Rodrigo de Gorreya et de
otros freyres de la dita Orden, presentes et plegados more solito en la dita
esglesia et convento por mandamiento del dito senyor Maestre et con voz
de campana, considerando que la villa de Pennaroya es aumentada et
insignida de personas et hondra et honor et de estado, que era antes, de
homnes que son más richos et abundados et más letrados, por las quales
cosas el dito lugar puede seer regido por sí et por la población et excepción que avedes por privilegio et por esto deve seer dotado de más ondra
et regimiento en officios et insigniciones et sia villa et pueda seer villa por
sí et aver senyales de villa et officios et honores et regimientos.
E por toller dampnos, messiones et canvios et treballyos de los vassallos
et sepeditaciones et subiugaciones et fatigaciones de otras personas.
Esguardado utilidat et proveyto de la dita Orden et de los ditos vassallos;
esguardado encara que en el dito lugar es seydo officio de iusticia et se es
usado de districto et de jurisdicción et mixto et mero imperio, movido por
las sobreditas cosas et por muytas agradables servicios que vos dito Concellyo et universidat de Pennaroya avedes feyto a Nos et a la dita Orden et
freyres et a nuestros predecessores, por seguir vos de gracia graciosa et por
remunerar los ditos servicios et por aumentar et millyorar el dito lugar et
insignir et dotar et posar en buen stado et hondra et que paz et iusticia sia
mantenida en el dito lugar: queremos et atorgamos que en la villa de Pennaroya sia agora et a todos tiempos justicia et judge ordinario, qui conoxca
et decida et examinee et experir, determinar et diffinir pueda todos pleytos criminales et civiles et usar et fazer todas cosas en judicio et fuera de
judicio, que al officio del justiciado que por districto et jurisdicción et mixto et mero imperio directament o indirecta o por officio de piedat
sesguarde o esguardarse pueda et se use et se pueda usar en nompvre nuestro et de la dita Orden, todo districto et jurisdicción, mero et mixto imperio et sian allí agora servicios et en todos tiempos, segunt que ya hy son
et millyorar se poran... et todas cosas que a exercicio et exsecución de justicia et de mixto et mero imperio se conviene et convenrá. E el dito justicia
que sia puesto por Nos et por la dita Orden et mano de nuestro sennyorio
sufficient et ydoneo por al dito regimiento del dito officio et su jura de
aquell por Nos et por nompvre et mano de la sennyoria recebida.
E encara vos atorgamos agora et por a todos tiempos que ayades sennyales et insignos de villa et que qualquiere villa en Aragón puede aver,
sennyaladament pendón, sennya et siello et usar de aquellos. E ahun atorgamos a vos, dito concellyo et universidat, que podades esleyr entre vos et
meter notarios, escrivanos, jurados, almudacafes, corredores, vinnyuegalos,
messegeros, paniceros et qualesquiere otros officiales que menester avredes a regimiento del dito lugar de personas et bienes et termino, segunt
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usado ya lo avedes entro al día de huey et podades usar daqui adelant. E
ahun atorgamos a vos tiendas, obradores, carnicerías, ferrerías, panicerías
et tavernerías, quende usedes segunt siempre usastes fasta aquí et lo avedes
usado. E ahun atorgamos a vos que los homnes et mulleres del dito lugar
de Pennaroya et de sus terminos presentes et advenideros podades entre
vos mismos con vuestros pesos et mesuras o enprestados pesar et mesurar
vuestras averias reconexiendo, comprando o vendiendo aquellas sin es
(folio 660 r.-v.) pena o calonia alguna
E ahun atorgamos a vos que podades vuestros ganados tener, paxentar,
adaquar et acabannar en el dito termino de Pennaroya et en los terminos
de Montroyo, de Raffals, de Fornos, de Bellmont et de tallyar fusta, lennya,
tieda vert et seca et sacar aquella por a huevos vuestros, segunt siempre
usastes entro aquí. Empero queremos que aquest mismo dreyto, empenio
et uso ayan cada uno de los ditos lugares en el termino del dito lugar de
Pennaroya. E ahun atorgamos a vos que podades paxentar vuestros ganados en todos los terminos de los lugares que la dita Orden ha en el regno
de Aragón, que son contiguos con vuestro termino segunt acostumpvrado
avedes entro aquí. E ahun atorgamos a vos, que podades paxentar, daqui
adelant non podades sacar ni fer saqar por a vender fuera de la vostra tierra et sennyoria fusta alguna de la defesa et termino del dito lugar de Pennaroya, ni en el lugar vender ni en otro sino por a nos et a la Orden en
nuestras casas.
E ahun atorgamos a vos, dito concellyo et universidat de Pennaroya,
que siades franquos et exemptos de huest, cavalgada, peyta et questia
segunt que en la carta de la composición feyta entre la dita Orden et los
homnes de Monroyo, de Raffals, de Fornos, de Bellmont et de vos, dito
consellyo, más largament es contenido et iusta la dita composición ayades,
recibades et espleytedes la primicia del dito lugar de Pena Roya et de sus
terminos. Et aquella vos prometemos salvar et defender segunt la dita composicion et quanto de dreyto poremos. Pero que siades tenidos de dar a
nos et a la dita Orden por a todos tiempos en cada un anno en la fiesta de
Sant Martín del mes de noviembre la part a vos pertenexient pagar a nos
de aquellos mil solidos que vos et los homvres de los sobreditos lugares de
Montroyo, de Raffals, de Fornos, de Bellmont sodes tenidos et obligados
dar et pagar a nos et a la dita Orden por la razón en la dita composicion
contenida, la qual part pertenexient a vos pagades a nos en el dito lugar
de Pennaroya et todo otro dreyto que en la dita carta de composicion avedes queremos que vos finque salvo et illeso et aquello mismo vuestro dreyto a nos et a la dita Orden.
E ahun atorgamos, dezimos et mandamos que daqui adelant en algun
tiempo por alguna manera o razon non contribuexcades ni siades tenidos
de contribuyr con los homnes del concellyo de Montroyo ni fagades a ellos
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servitut alguna en algunos negocios con ellos ensemble ni catar pendon o
sennya. Como siades villa por vos et ayades vuestros senyales ni fagades
compannya ni hermandat con ellos como de aquellos siades exemptos,
franquos et quitios; ni levar judicio ni parexer ante el justicia de Montroyo
por aquella razon. Empero queremos et atorgamos que vos, dito concello
et universidat de Pennaroya, a conservación de justicia et por mantener et
defender vuestros terminos, privilegios, usos, franquezas et libertades et a
vos et a vuestros bienes que avedes por vos et con otros contra nos et contra personas estranias si en alguna cosa vos periudicavamos o periudicaría,
lo que Dieus no mande ni fazer entendemos en vuestros privilegios, usos,
libertades et dreytos, salva reverencia et fieldat a nos et a la sennyoria licitament por la dita defensión con los homnes et concellyos de Raffals et de
Fornos et de Belmont podades fer hermandat et aplegamento et seer en
uno en qualquiera lugar o lugares convenientes, do a vos bien visto sera, et
ordinar sobre aquello licitament et conveniblement lo que sera, avran
defension et de seer de una valia et ayuda. Et pagar en las messiones de
comun que en las sobreditas cosas et qualquiere dellas et deffensiones feytas seran. E por razon de la dita compannya et aplegamento que faredes et
tractaredes a conservación de vuestro dreyto et de justicia, que nos ni la
dita Orden non vos podamos fazer demanda ni question alguna sobre
aquella.
Et ahun a humil supplicacion vuestra por fazer nos gracia et merce a
vos, dito concellyo et universidat de Pennaroya, atorgamos, actorizamos et
declaramos, corroboramos et laudamos et confirmamos vos todos vuestros
privilegios et libertades, los quales avedes de la dita Orden o de qualquiera
otro princep o sennyor por qualquiera manera o razon los ayades por vos
mismos ensemble o con otros lugar o lugares e universidades o personas
singulares e si alguna cosa de solempnidat, de dictado o de causas non
expressas en aquellos o de forma no observada o por qualquier manera
porran seer repensos o menos valer.
Queremos et atorgamos et declaramos et suplimos todos los ditos desfallecimientos por aqueste privilegio et queremos aquellos tener et valer bien
assi como si expressados fuessen et los (folio 661 r.-v.) actorizamos por valederos pora todos tiempos. Encara laudamos et confirmamos todos buenos
usos et libertades, que avedes usados et mantenidos entro aqui et que usedes et los posades usar daqui adelant. E aquest privilegio que agora nuevament vos facemos en todas las cosas sobreditas et en cada una de aquellas
vos sia corroboracion et ayuda et actoridat de todos los otros privilegios,
libertades, usos et custumpvres et vos sian aumentados los ditos privilegios
et usos et no anungados ni sian collidos en todo ni en partida por esta innovacion, antes aquest e aquellos sian finquios en su firmeza et valor et vos
podades ayudar et valer de todos ensemble o de cada uno dellos por si.
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Et encara vos atorgamos et confirmamos todos usos, costumpvres del
Regno de Aragon et privilegios generales et comunes et applicaciones que
avedes al sennyor rey o a sus oficiales, que las podades fazer de qualesquiere sentencias, assi interlocutorias como diffinitivas et de todos greuges, que
en judicio o fuera de judicio por vos o por vuestros judges o officiales vos
seran feytas, lo que Dius no mande, que las podades fazer et appellar al
sennyor Rey et a sus officiales, segunt usado lo avedes entro aqui et que
al millyor entendimiento et mas sanamiente se puede entender. Et que vos
sian recebidas fiancas de dreyto en todos casos criminales et civiles, judiciales et extrajudiciales, segunt que de fuero et costumpvre et privilegio general Daragon se puede et deve fazer.
Et todas las sobreditas cosas et cada una dellas por nos et la dita Orden
vos prometemos catar et observar et deffender por todos tiempos sines
molamiento et contra detrimento alguno et dar favor et ayuda et deffendimiento contra todas personas quanto de dreyto poremos et devremos et
fer tenir et possedir aquellas en paz por nos et la dita Orden. Et yo don
Pero Gil de Villoro, procurador sindico et actor del concellyo et universidat de Pennaroya con carta de procuracion, escripta por mano de Guyllem
Cirerola, notario publico, el tenor de la qual es tal. Sia manifesta cosa a
tots com nos en Pere Siurana et en Miquel Siurana, jurats de Penaroga et
en Guillem del Pug et en Domingo Vidal et en Pere Çavit et Hanto Morera
et en Pere Roqua et en Domingo Gil et en Pere Çavit, fill den Pere, et en
Pere Daude et daltres prohomns, companya veyns del dit loch, consell cridat per en Pere Roquallaura, corredor publich, et applegat en la Glesia de
Santa Maria Maior del dit loch, alli hon custum es consell cridar et aplegar, nos tots ensemble concordants en una voluntat per nos et per lo dit
consell et universidat del dit loch et en nom et veu de aquell fem constituym et ordenam certs especials et generals procuradors nostres et del dit
consell et universidat sindics et actors nostres et del dit consell et universidat vos en Pere Gil de Villoro et en Pere Oliver et en JacmeValuent, veyns
del dit loch presents,... en totes et cadaunes coses et assers, que nos dit
consell et universidat daquel aiam a fer , transeguir, tractar et fermar ab lo
molt honrat et religios sennyor et frare Alfonso Perez, per la gracia de Deu
Maestre de la honrada Cavalleria de la Orden de Calatrava et ab sos frares
et orde et convent de Alcaniz.
En reebre atorgar, aprovar et loar en nom nostre et de la dita universidat totes et cadaunes gracies, franqueses et libertats quel dit senyor Maestre, frares, orde et convent a nos dara et atorgara axi sobre jurisdiccion,
exaccion et merimperi et de tota juridiccion al justicia del dit loch atorgadora, com sobre apartament que nos fem o en tenim fer separan nos del
loch de Monrog en aquelles coses, que amb ells ensemble entro aci usar
soliem. E en fermar et assegurar per nos et per lo dit consell et universidat
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al dit senyor Mestre, frares, orde et convent daquells tota la part a nos contingent et pertenexent pagar daquells mil sous jaccenses, que nos en despenses fayem ab los homnes de Montrog, Raffels, Ffornols et Bellmunt al
dit senyor Maestre, frares, orde et convent et als predecessors de aquell
segons en lo privilegi de la composicion feyt entre nos et desus dits logars
et la senyoria et los predecessors del dit sennyor Maestre, frares, orde et
convent largament es contengut...
(Folios 662 r.-v) Feyta fo aquesta carta en Penaroga XVII dies entrant
en lo mes de jener anno Domini millesimo CCCº XXXº septimo. Testimonios foren presents et demanats deles coses damunt dites... en Berenguer
Sanz et en Pere Morera, veyns de Penaroga. Yo en Guyem Cirerola, notari
publich de Montrog, qui aco escrivi et nuestro sennyal posy por mi et en
nompvre et en razon de la dita procuracion et por el poder a mi dado en
aquella... Et porque las sobreditas cosas sian mas firmes et valederas, catadas et observadas pora todos..., pora admirable et firme memoria, nos dito
Maestre et procurador por mi et nompvre del dito concello et universidat
de Pennaroya mandamos fazer daquesto et de todas las sobreditas cosas
dos cartas publicas, partidas por A.B.C. o en otra manera, et selladas con
los siellos del nuestro convento et de la maestria de vos dito maestre et con
el siello del dito concellyo de Pennaroya. Testimonios fueron presentes a
todas las sobreditas cosas Pero Castellyon et Arnalt de Ganucan, notarios,
vezinos de Alcanniz...
(Folio 663 r) Apres de aquesto, dia viernes, II dias exient el dito mes de
janero, anno quo supra, el hondrado don fray Pero Nunnyez, comendador
de Calanda, atorgo, laudo, confirmo todas las obreditas cosas de part de
susso dadas, atorgadas, laudadas, retificadas, prometidas et confirmadas
por los sobreditos sennyor Maestre et freyres et prometieron de no venir
contra aquellas por alguna manera o razon en algun tiempo. Testimonios
fueron desto los sobreditos Pero Castellyon et Arnalt de Ganucan, notarios
et vezinos de Alcanniz et yo Jaime de Monesma por actoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue
et esta carta de la forma et nota por mi mano recebida scrivir fecie et por
A.B.C. la partie et mi sig+no acustumpvrado hy pose et con letras sobrescriptas en la XXIX linea, on dize lo que. Nulli ergo nostre confirmationis
et suppletionis infringere et cetera. Datum Dertuse, V kalendas aprilis,
anno vicesimo. Expeditum II kalendas junii, Anno XX. A. de Campis».
343
1414, marzo, 28

Tortosa

Benedicto XIII, a petición de los jurados de la villa de Ráfales, diócesis
de Zaragoza, que pertenece a la Orden de Calatrava, confirma la existen176
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cia de juez ordinario o justicia y de otros oficios en la villa, concedidos por
el maestre Alfonso Pérez, con consentimiento del capítulo celebrado en el
año 1337 en la iglesia del castillo de Alcañiz, como también que puedan
gozar de insignias propias, especialmente de sello y pendón de villa, liberándose además de la contribución a Monroyo.
Expedida: 14 mayo 1414.
Tasa: 100 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 617 r.-623 v.
Esta bula, dirigida a Ráfales, está también copiada íntegramente, a
pesar de ofrecer la misma fórmula que la de Peñarroya, cambiando lógicamente los protagonistas de la concesión: la villa de Peñarroya o la de Ráfales. De ella ofrecemos, por tanto, solamente el comienzo y final: «Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Sincere
devotionis affectus, quem dilecti filii jurati ville de Rafals, Cesaraugustane
diocesis, ad Nos et Romanam gerunt Ecclesiam, promeretur ut peticionibus suis quantum cum Deo possumus favorabiliter annuamus. Sane petitio
pro parte dictorum juratorum Nobis nuper exhibita continebat quod olim
quondam Alfonsus Petri, magister militie Calatrave, Cisterciensis Ordinis,
attendens et considerans quod dicta villa, que eidem Ordini subiecta existit, in personis litteratis ac divitiis et honore plus solito fuerit augmentata...in capitulo fratrum dicte Militie ad sonum campane in ecclesia castri
de Alcanicio, dicte diocesis, ut moris est, congregato, de ipsorum capituli
consilio et assensu voluit eisdemque consilio et ville concessit ut in dicta
villa ex tunc esset judex ordinarius...
(Folio 622 r.-v.) Feyto en Raffels quatre dies peranar del mes de deembre, anno Domini millesimo CCCº XXXº septimo. Testimonios foren presentes en Pere Olvilla, justicia de Raffals, y en Berto Olvilla..., vey de dit
loch de Raffals. Yo Antoni Olvilla, notari publich per actoritat del sennyor
Rey per tota la terra et senyoria sua, qui a les sobredites coses present fuy y
esta carta scrivi et rebi et ab nostro sennyal la cloy por mi et en nompvre y
en razon de la dita procuracion et por el poder a mi dado en aquella...
(Folio 623 v).Testimonios fueron desto los sobreditos Pero Castellyon
et Arnalt de Ganucan, notarios et vezinos de Alcanniz et yo Jayme de
Monesma por auctoridat real notario publico por todo el regno de Aragón, qui a las sobreditas cosas present fui et esta carta de la forma et nota
por mi mano recebida scrivir fecie et por a.b.c. la partie et mi signo
acostmpvrado hy posse et con letras sobre scriptas en la XXIX linea on
dize lo que, et cetera. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre confirmationis et suppletionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursu177
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rum. Datum Dertuse, V kalendas aprilis, pontificatus nostri anno vicesimo.
Expeditum II idus maii. Anno XXI. A. de Campis».
344
1414, marzo, 30

Tortosa

Benedicto XIII: a Pedro García, clérigo cesaraugustano, converso del
judaísmo a la fe católica, hijo de Tomás García, ciudadano de Zaragoza,
también converso, concede hasta que obtenga un beneficio eclesiástico
adecuado, una pensión anual de 100 florines de Aragón a percibir de los
frutos y rentas de la iglesia de Zaragoza en Sede vacante, que el papa retiene en sus manos, pagadera en dos veces, la mitad en la fiesta de la Resurrección del Señor y la otra mitad en la fiesta de Todos los Santos.
Expedida: 26 enero 1416.
Tasa: 26 libras. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: obispo de Urgel; abades de los monasterios de Santa Fe y
de Santa María de Rueda, diócesis de Zaragoza.
Registro Aviñonés 344, folio 765 r.-v.
La bula ofrece esta redacción: «Dilecto filio Petro Garsie, clerico Cesaraugustano, salutem et cetera. Sincere devotionis affectus, quem ad Nos et
Romanam geris Ecclesiam, promeretur ut illa tibi liberaliter concedamus
que tibi fore conspicimus opportuna. Cum itaque ecclesiam Cesaraugustanam, pastore carentem, ad nostras manus retineamus, Nos, volentes tibi,
qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuisti et dilecti filii
Thome Garsie, civis Cesaraugustani, ad eandem fidem similiter conversi,
natus existis, horum intuitu de alicuius subvencionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem annuam centum florenorum auri
de Aragonia super fructibus, redditibus et proventibus ad mensam archiepiscopalem Cesaraugustanam pertinentibus, medietatem videlicet in festivitate Resurrectionis Domini nostri Ihesu Christi et aliam medietatem pensionis huiusmodi in celebritate Omnium Sanctorum, proxime futuris et sic
deinceps annis singulis, tibi vel procuratori tuo, ad hoc a te speciale mandatum habenti, donec beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica consimilis vel maioris valoris pensionis huiusmodi, canonice tibi
collatum seu collata, fueris pacifice assecutus, per receptores seu collectores fructuum, reddituum et proventuum predictorum, per Nos seu nostro
nomine deputatos et imposterum forsitan deputandos, et archiepiscopum
Cesaraugustanum, pro tempore existentem, tradendam et realiter persolvendam, auctoritate tibi apostolica, ex certa sciencia, tenore presencium,
concedimus, constituimus et eciam assignamus.
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Volentes et auctoritate statuentes eadem quod si idem archiepiscopus
pensionem huiusmodi infra decem dies, ipsos singulos terminos inmediate
sequentes, non persolverit, ut prefertur, ei ingressus ecclesie, et si per alios
viginti, dictos decem dies inmediate sequentes, ab huiusmodi solucione
cessaverit, a divinis suspensus, et si per alios viginti, predictos viginti dies
inmmediate sequentes, prefati vero receptores seu collectores, infra primos dictos decem dies pensionem hiusmodi requisiti, tamen solvere recusaverint, sentenciam excommunicationis incurrant, a quibus quidem sententiis absolvi nequeant donec de pensione huiusmodi, tunc tibi debita,
fuerit integre satisfactum. Non obstantibus... Datum Dertuse, II kalendas
aprilis, Anno vicesimo. In eodem modo...Datum ut supra. Expeditum VII
kalendas februarii, Anno XXII. A. de Campis».
345
1414, abril, 1

Tortosa

Benedicto XIII: a Pedro de Santa Fe, clérigo cesaraugustano, converso
del judaísmo a la fe católica, concede, hasta que obtenga un beneficio adecuado, una pensión anual de 50 florines de Aragón a percibir de los frutos
y rentas de la iglesia de Zaragoza en Sede vacante, que el papa retiene en
sus manos.
Expedida: 30 abril 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 344, folios 637 v.-638 r.
La bula ofrece esta redacción: «Dilecto filio Petro de Sanctafide, clerico
Cesaraugustano, et cetera. Sincere devocionis affectus, quem ad Nos et
Romanam geris Ecclesiam, promeretur ut illa tibi liberaliter concedamus
que tibi fore conspicimus oportuna. Cum itaque dudum ecclesiam Cesaraugustanam, Ordinis Sancti Augustini, per obitum bone memorie Garsie,
archiepiscopi Cesaraugustani, pastoris solacio destitutam, ad manus nostras retinuerimus et retinemus eciam de presenti fructusque, redditus et
proventus ac iura et emolumenta quecumque, ad mensam archiepiscopalem Cesaraugustam qualitercumque pertinencia, Camere nostre Apostolice duxerimus applicanda, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis
agnoscens, reiecta cecitate iudaica, fuisti ad fidem Christi orthodoxam
conversus et baptismatis unda renatus, horum intuitu de alicuius subvencionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem annuam
quinquaginta florenorum auri de Aragonia super fructibus, redditibus et
proventibus antedictis, tibi vel procuratori tuo, ad hoc a te speciale manda179
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tum habenti, donec tibi de aliquo beneficio ecclesiastico equalis vel maioris valoris pensionis huiusmodi providerimus et illud fueris pacifice assecutus, per archiepiscopum Cesaraugustanum, pro tempore existentem, aut
vicarios generales ipsius ecclesie, seu receptores fructuum, reddituum et
proventuum predictorum, qui nunc sunt et erunt pro tempore, annis singulis persolvendam, apostolica tibi auctoritate, ex certa sciencia, concedimus, constituimus et eciam assignamus... Datum Dertuse, kalendis aprilis,
Anno vicesimo. In eodem modo...Datum ut supra. Expeditum II kalendas
maii, Anno XX. A. de Campis».
346
1414, abril, 10

Tortosa

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de Montserrat y
de Rodes que confieran a García Aznárez de Anyon, clérigo de Tarazona,
la parroquia de Rivesaltes, (sin residir, 50 libras barcelonesas), diócesis de
Elna, que ya obtuvo en virtud de letras apostólicas concedidas a Jerónimo,
obispo de Elna, a pesar de que la colación de dicha parroquia pertenece al
monasterio benedictino de Grásse, diócesis de Carcassone.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 343, folios 475 v.-476 r.
347
1414, abril, 12

Tortosa

Benedicto XIII manda a Pedro Gallego, canónigo de Huesca, reservar
a Juan de Bahuest (Bagüés), clérigo, diócesis de Zaragoza, una ración
beneficial en la parroquia de Santa María de Épila (sin residir, 10 florines
de Aragón), diócesis de Zaragoza, que dejará vacante su titular, Miguel de
Urrea, cuando ponga en práctica su deseo de entrar en una Orden religiosa.
Expedida: 26 junio 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 280 r.-281 r.
348
1414, abril, 12

Tortosa

Benedicto XIII manda a Pedro Gallego, canónigo de Huesca, reservar a
Raimundo de Bahuest (Bagüés), capellán en la iglesia de Zaragoza, reser180
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var la parroquia de Corbalán (sin residir, 60 florines de Aragón), que quedará vacante cuando su rector, Miguel de Urrea, ponga en práctica su
deseo de consagrarse al Señor en alguna Orden religiosa.
Expedida: 26 junio 1414.
Tasa: 16 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folio 275 r.-v.
349
1414, abril, 14

Tortosa

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Odón de Moncada (Otto de
Montecatheno), familiar papal, bachiller en decretos, la pabostría del mes
de enero de la iglesia de Valencia, vacante por defunción de Miguel de
Sanjuan, familiar papal, con tal para su obtención deje vacantes sus otros
beneficios, entre los cuales el arcedianato de Ribagorza en la iglesia de
Lérida, del que es titular.
Expedida: 28 abril 1414.
Tasa: 30 libras. «Grata tue...»
Registro Aviñonés 343, folios 175 v.-176 v.
350
1414, abril, 14

Tortosa

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al noble Dalmau de Mur,
canónigo prebendado en Lérida, el arcedianato de Ribagorza en la iglesia
de Lérida, vacante por la provisión a su titular, Otón de Moncada, de una
pabostría en la iglesia de Valencia.
Expedida: 5 junio 1414.
Tasa: 30 libras. «Nobilitas generis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Barcelona y Tarragona.
Registro Aviñonés 343, folios 270 r.-271 r.
351
1414, abril, 14

Tortosa

Benedicto XIII reserva a Fernando Pérez de Cevamanos, bachiller en
leyes, familiar papal y clérigo de la Cámara Apostólica, la parroquia de
Porreres, diócesis de Mallorca, que quedará vacante por la provisión a su
titular, Odón de Moncada, de una pabostría en la iglesia de Valencia. Asi181
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mismo le dispensa para retener dicha parroquia con el deanato de Tarazona, del que es titular; sin embargo deberá dejar vacantes la parroquia de
Fuendejalón, diócesis de Zaragoza, y el prestimonio de Castejón de Alarba,
diócesis de Tarazona, beneficios de los que es también titular.
Expedida: 23 abril 1414.
Tasa: 30 libras. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 343, folios 169 r.-170 r.
352
1414, abril, 14

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar a Pedro del Rey
(Regis) Corlat, clérigo, diócesis de Zaragoza, el prestimonio de Castejón
de Alarba (sin residir, 25 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, que
quedará vacante por la provisión a su titular, Fernando Pérez de Cevamanos, de la parroquia de Porreres.
Expedida: 2 mayo 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 178 v.-179 v.
353
1414, abril, 17

Tortosa

Benedicto XIII a Juan Segura, presbítero cesaraugustano, el cual todavía
no posee ningún beneficio, reserva un beneficio de asignación al clero secular (con cura 40 libras, sin cura 30 libras) en la iglesia de Zaragoza, O.S.A.
Expedida: 8 noviembre 1414.
Tasa: 24 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Rueda, diócesis de Zaragoza; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 343, folios 604 v.-606 r.
354
1414, mayo, 1

Tortosa

Benedicto XIII: al noble Pedro Ximénez de Urrea, doncel, de la baronía de Alcalatén, y a la noble doncella Teresa de Íxar, diócesis de Zarago182
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za, que desean contraer matrimonio, dispensa del impedimento de cuarto
grado de consanguinidad existente entre ellos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Etsi inter illos...»
Registro Aviñonés 347, folio 338 v.
355
1414, mayo, 4

Tortosa

Benedicto XIII, a petición de la Provincia de Aragón de la Orden de la
Santísima Trinidad para la redención de cautivos, confirma todas las gracias y privilegios concedidos a la Orden por Clemente VII.
Expedida: 11 mayo 1414.
Tasa: 25 libras. «Tenores quarumdam...»
Registro Aviñonés 344, folio 646 r.
En la misma fecha, según folio anterior (645 v.), había confirmado
tales privilegios para la Provincia de Castilla de dicha Orden.
356
1414, mayo, 7

Tortosa

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que pueda absolver por
esta vez al caballero cesaraugustano Juan Ximénez de Cerdán, justicia del
reino de Aragón, con tal se presente ante el papa, transcurridos quince
días de la ausencia de Zaragoza de Fernando, rey de Aragón, que ahora se
encuentra en la ciudad. En efecto, puesto que dicho justicia retenía ciertos
bienes del oficial cesaraugustano fue excomulgado, pero después fue
absuelto con la condición de presentarse personalmente ante el papa, cosa
que efectivamente no llevó a cabo («absolutus sub conditione infra certum
terminum se conspectui pape personaliter presentandi, quod porro non
fecit»).
Expedida: 11 mayo 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sedes Apostolica...»
Registro Aviñonés 344, folio 645 r.-v.
357
1414, mayo, 23

San Mateo

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al chantre y oficial de
Valencia conferir a Juan Ruiz (Roderici), presbítero segobricense, la
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parroquia de Ródenas (sin residir, 40 libras barcelonesas), diócesis de Santa María de Albarracín, vacante por defunción de Domingo de Gerp, aunque la había ya aceptado en virtud de gracia expectativa, a él concedida, si
bien ahora duda sobre la validez jurídica de tal colación.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 345, folio 687 r.-v.
358
1414, mayo, 31

San Mateo

Benedicto XIII ordena a Francisco Tovía, prior de la iglesia colegiata
de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, que de los frutos del arcedianato de Játiva en la iglesia de Valencia, del que es titular, satisfaga a
ciertos acreedores de Pedro de Luna, el cual, como arcediano de Játiva y
administrador de la iglesia de Tortosa, mientras vivió tuvo grandes gastos
para servicios y asuntos del papa y de la Iglesia Romana.
Tasa: De Curia. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 342, folio 35 r.
359
1414, junio, 1

San Mateo

Benedicto XIII concede a los cristianos que visiten y ayuden a la reparación de la capilla eremítica en honor de Santa María de la Fuensanta (Fonte Sancto), en término de la parroquia de Villel, diócesis de Zaragoza, las
indulgencias acostumbradas en las fiestas del Señor, de la Virgen María y
de los Santos.
Expedida: 21 junio 1414.
Tasa: 18 libras. «Licet is...»
Registro Aviñonés 344, folios 630 v.-631 r.
360
1414, junio, 3

San Mateo

Benedicto XIII encarga al cardenal Juan, titular de San Lorenzo en
Dámaso, y al cardenal Pedro, titular del Santo Angel, el proceso en curso
sobre la vida, costumbres y administración de Pedro Ruiz de Moros, castellán de San Juan de Jerusalén de Amposta, del que habían sido encargados
184
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Íñigo de Alfaro y Pascasio de Moriella, comendadores de Ricla y Monzón, y
posteriormente Miguel de Lobera, doctor en decretos, residente en la
Curia Romana, los cuales no han llegado a ninguna conclusión.
Tasa: 14 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 344, folio 802 v.
En virtud de este mandato dichos cardenales procedieron contra Pedro
Ruiz de Moros, privándole de la administración de su castellanía, que
regentaba desde el 3 de marzo de 1397. En efecto, en Registro Aviñonés
344, folio 803 r., el 10 de julio Benedicto XIII confirma la sentencia condenatoria de los cardenales contra el castellán de Amposta.
361
1414, junio, 4

San Mateo

Benedicto XIII concede a cuantos visiten y ayuden a la reparación de la
iglesia rural o capilla dedicada a San Juan Bautista, denominada de «Sancho Valverde», cerca de Calatayud, diócesis de Tarazona, las acostumbradas indulgencias en las fiestas del Señor, de la Virgen María, de Todos los
Santos y, en especial, de San Juan Bautista, su titular.
Expedida: 18 junio 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Quoniam ut ait...»
Registro Aviñonés 344, folios 629 v.-630 r.
362
1414, junio, 8

San Mateo

Benedicto XIII «motu proprio» priva a Berenguer de Espés de la
canonjía, prebenda y arcedianato de Cerdaña en la iglesia de Urgel, de los
que es titular, si bien por tal privación no debe incurrir en la falta canónica de infamia.
Expedida: 5 julio 1414.
Tasa: 12 libras. «Ex certis causis...»
Registro Aviñonés 343, folio 292 r.
363
1414, junio, 8

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Martín de Tovía, licenciado en decretos,
canonjía y prebenda de la iglesia de Vic (sin residir, 45 libras barcelone185
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sas), vacante por defunción de Raimundo de Torrelles (Turrillis), familiar del cardenal Pedro, titular de San Martín del Monte, si bien dichas
canonjía y prebenda las ocupa indebidamente, desde hace tres meses,
Antonio de Campos, presbítero, diócesis de Tortosa, escritor de letras
apostólicas. No obstante que ostenta derechos sobre simples beneficios
(sin residir, 15 libras barcelonesas) en las iglesias de Segorbe y de Santa
María de Albarracín.
Expedida: 5 enero 1415.
Tasa: 28 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 343, folios 469 v.-470 v.
364
1414, junio, 9

San Mateo

Benedicto XIII reserva al maestro Juan Avellán (Avellani), presbítero,
bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas, rector de las parroquias, canónicamente unidas, de Velilla y Daimús (Villela et Daymus), diócesis de Lérida, un beneficio ( con cura 100 libras, sin cura 70 libras) de
colación del obispo y capítulo de la iglesia de Lérida. No obstante que
posee beneficios, sin cura de almas, en la iglesia de Valencia y en la parroquia de Denia y que es titular de las citadas parroquias de Velilla y Daimús
(sin residir, conjuntamente 80 florines de Aragón), las cuales dejará vacantes si, en virtud del presente mandato, obtuviere beneficio con cura de
almas.
Expedida: 17 noviembre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Tarragona; Francisco Rovira,
canónigo de Mallorca.
Registro Aviñonés 343, folio 638 r.-v.
365
1414, junio, 13

San Mateo

Benedicto XIII, a petición de Domingo Çorita, párroco de Valdelinares,
diócesis de Zaragoza, manda al oficial cesaraugustano conceder al párroco
de Valdelinares licencia para celebrar las misas de cierta fundación instituida en la misma parroquia, ya que el lugar es pequeño y, por tanto, solamente existe en él un sacerdote, rector o encargado de la vicaría. Tal fundación,
en efecto, fue dispuesta por los esposos Sancho de Yxarch y Matea, los cuales dejaron suficientes bienes a la cofradía del Corpus Christi de la parro186
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quia para poder celebrar en sufragio de sus almas y de los fieles difuntos
hasta cuarenta misas por los rectores de la citada cofradía.
Expedida: 20 octubre 1414.
Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 756 v.
366
1414, junio, 22

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Raimundo Torrelló, bachiller en decretos,
canonjía, prebenda y chantría de la iglesia de Tarazona (sin residir, 90 florines de Aragón), vacantes por defunción de Pedro de Larraz, familiar
papal. No obstante que es titular de la parroquia de Manchones, diócesis
de Zaragoza, y que posee beneficios, sin cura de almas, (sin residir, conjuntamente 150 florines de Aragón) en Montblanc y en otros lugares de
las diócesis de Tarragona y Barcelona.
Expedida: 10 julio 1414.
Tasa: 34 libras. «Litterarum scientia...»
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de Santa María de
Veruela; oficial de Calahorra.
Registro Aviñonés 343, folios 329 v.-331 r.
367
1414, junio, 23

San Mateo

Benedicto XIII «motu proprio» prorroga por espacio de otro año a
Gonzalo de Funes la dispensa, anteriormente a él concedida, de retener
conjuntamente el priorato de San Juan de Jerusalén de Cataluña, del que
es titular, con las encomiendas sanjuanistas de Cantavieja y Aliaga, diócesis
de Zaragoza, que ya poseía.
Expedida: 15 octubre 1415.
Tasa: 20 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 344, folios 720 v.-721 r.
368
1414, junio, 27

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Gonzalo de Liorí, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Novillas (Noviellas),
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diócesis de Zaragoza. Sobre esta encomienda, vacante por defunción de García Ruiz de Liorí, surgió pleito entre Pedro Pardo de la Casta, que intentó su
provisión, y el mismo Gonzalo, siendo encomendada la causa al auditor
maestro Ludovico de Vallterra. Sin embargo, pendiente todavía de solución,
dichos Pedro y Gonzalo decidieron realizar una permuta y, en consecuencia,
el mismo Pedro resignó sus derechos sobre la encomienda de Novillas y el
mismo Gonzalo la encomienda de Añón, de la que era titular.
Expedida: 12 julio 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Tarazona; oficial de Zaragoza; abad del monasterio de Santa Fe.
Registro Aviñonés 343, folios 331 v.-332 v.
369
1414, junio, 27

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Pedro Pardo de la Casta, freire de la Orden
de San Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Añón
(Anyon), diócesis de Tarazona, vacante por permuta realizada entre el
mismo Pedro y Gonzalo de Liorí (véase bula anterior).
Expedida: 12 julio 1414.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; abad del monasterio de Santa Fe.
Registro Aviñonés 343, folios 346 v.-347 v.
370
1414, junio, 27

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Martín de Soria, clérigo no casado ni con
órdenes mayores, diócesis de Tarazona, el oficio de tabelión.
Expedida: 12 julio 1414.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum ...»
Registro Aviñonés 342, folio 745 r.
371
1414, junio, 28

San Mateo

Benedicto XIII asigna al converso bilbilitano Fernando Zatorre una
pensión anual de 80 florines de oro de Aragón a percibir sobre los fru188
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tos del arcedianato de Calatayud, que el papa retiene en sus manos,
en dos plazos: la mitad en la vigilia de la Navidad (natividad del Señor)
y la otra mitad en la vigilia de la fiesta de la natividad de San Juan
Bautista.
Expedida: 8 diciembre 1414.
Tasa: 26 libras. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de Santa María de
Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 344, folio 745 r.-v.
La bula presenta este texto: «Dilecto filio Ferdinando Catorra, layco
Tirasonensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Sincere
devotionis affectus, quem ad Nos et Romanam geris Ecclesiam, promeretur ut illa tibi liberaliter concedamus que tibi fore conspicimus opportuna. Cum itaque Nos archidiaconatum de Calataiubio in ecclesia Tirasonensi ad manus nostras diu retinuerimus et retineamus etiam de
presenti, Nos volentes tibi, qui nuper viam veritatis agnoscens, obiecta
cecitate iudayca, ad fidem Christi conversus, baptismatis unda renatus
fuisti, horum intuytu de alicuius subventionis auxilio providere gratiamque facere specialem, pensionem octuaginta florenorum auri de Aragonia super fructibus, redditibus et proventibus dicti archidiaconatus,
medietatem videlicet in Domini nostri Ihesu Christi et aliam medietatem
in sancti Iohannis Baptiste nativitatum festivitatum vigiliis proxime futuris et sic deinceps annis singulis tibi, quoad vixeris, vel procuratori tuo,
ad hoc a te speciale mandatum habenti, per receptores seu collectores
fructuum, reddituum et proventuum predictorum per Nos seu nostro
nomine deputatos et imposterum forsitan deputandos et archidiaconum
prefati archidiaconatus pro tempore existentem tradendorum et realiter
persolvendorum, tibi auctoritate apostolica tenore presentium constituimus et etiam assignamus.
Volentes et auctoritate statuentes eadem quod si receptores seu collectores et archidiaconus predicti pensionem huiusmodi infra decem dies,
ipsos terminos inmediate sequentes, non persolverint, ut prefertur, sententiam excommunicationis incurrant, a qua absolvi nequeant donec de pensione huiusmodi tibi fuerit integre satisfactum; quodque si per annum, a
dictis terminis computandum, pensionem huiusmodi idem archidiaconus
solvere recusaverit, eo ipso archidiaconatu predicto privatus existat...
Datum apud Sanctum Matheum Dertusensis diocesis, IIII kalendas iulii,
anno vicesimo. In eodem modo venerabili fratri episcopo Elnensi et dilectis filiis abbati monasteriii beate Marie de Petra, Tirasonensis diocesis, ac
officiali Cesaraugustano...Datum ut supra. Expeditum VI idus decembris,
anno XXI. A. de Campis».
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372
1414, julio, 4

San Mateo

Benedicto XIII da facultad a Martín de Torres, doctor en decretos, rector de la parroquia de Allepuz, diócesis de Zaragoza, para que, si puede
dar con el paradero de Juan del Pino, antes obispo de Agrigento, el cual
ha cometido graves excesos y enormes crímenes, lo arreste y guarde en
segura custodia hasta que el papa tome nueva determinación.
Tasa: De Curia. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 342, folio 443 v.
Juan del Pino, en efecto, aparece desde 1401 como obispo de Agrigento
en EUBEL, Hierarchia catholica Medii Aevii, (reimpresión) Padova, 1960, p. 79.
373
1414, julio, 5

San Mateo

Benedicto XIII ordena a Francisco, obispo de Barcelona, y a Pedro Bertrán, doctor en decretos, ciudadano valenciano, que se hagan cargo de los
bienes, objetos y cantidades de dinero, pertenecientes a Pedro Soriano,
secretario papal, fallecido en la Curia Romana sin haber hecho testamento
(abintestato), y que son retenidos por algunos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Cum sicut...»
Registro Aviñonés 344, folios 715 v.-716 r.
Según Registro Aviñonés 344, folio 775 v. desde la defunción de Pedro
Soriano comenzó a figurar como secretario papal el morellano Francisco
Rovira, cuyo oficio de escritor de letras apostólicas en la Penitenciaría fue
otorgado a Jaime Belleroni el 3 de julio de 1414, según Registro Aviñonés
343, folios 296 v.-297 r.; asimismo al mismo Jaime le fue conferido en el
mes de septiembre el oficio de tabelión en la Curia Romana, según Registro Aviñonés 342, folio 46 r.-v.
374
1414, julio, 5

San Mateo

Benedicto XIII concede a Domingo Pérez Terroz, licenciado en decretos, prior de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, indulgencia
plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 9 julio 1414.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 342, folio 752 v.
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375
1414, julio, 7

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Salvador de Aguas, doctor en decretos, familiar papal, clérigo de la Cámara Apostólica, la pabostría sin cura de almas,
del mes de marzo o abril, en la iglesia de Lérida (sin residir, 140 florines
de Aragón), vacante porque su titular Juan Gisbert, ha contraído matrimonio y también porque su actual ocupante, Bernardo de Crudells, canónigo
de Gerona, ha sido provisto del arcedianato de Besalú (Bisulduno). No
obstante que en las iglesias de Lérida y Huesca obtiene canongía y prebenda y que es titular de la plebanía de Castelldáns (Castelldasens), diócesis
de Lérida (en conjunto, sin residir, 250 florines de Aragón).
Expedida: 15 julio 1414.
Tasa: 29 libras. «Grata tue...»
Mandatarios: obispo de Orense; Julián de Loba, canónigo de Mallorca;
oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 343, folios 340 v.-341 v.
376
1414, julio, 7

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Miguel de Bonfill, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la parroquia, denominada «abadía», de Ontinyena (sin
residir, 150 florines de Aragón), diócesis de Lérida, a pesar de haber sido
conferida con anterioridad al freire de la misma Orden Miguel de la Peña,
tras resignación de su titular, Salvador de Luna, cuando fue provisto de la
parroquia de Alcolea, diócesis de Lérida.
Expedida: 20 octubre 1414.
Tasa: 28 libras. «Religionis zelus...»
Mandatarios: obispo de Tarazona; abad del monasterio de Escarp, diócesis de Lérida; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 343, folios 399 v.-400 v.
377
1414, julio, 7

San Mateo

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza dispensar del impedimento de parentesco espiritual existente para contraer matrimonio entre
Juan de Oviedo, laico, y María de Açua, doncella de Zaragoza, pues el mismo Juan fue padrino de dicha María en el sacramento de confirmación.
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Expedida: 9 julio 1414.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 654 r.
378
1414, julio, 7

San Mateo

Benedicto XIII manda a los obispos de Elna y Huesca y al abad del
monasterio de Escarp conferir a Miguel de la Penya, freire de la Orden de
San Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Nonaspe (sin
residir, 100 florines de Aragón), vacante por resignación de su titular, Salvador de Luna. Quede, sin embargo, anulado el mandato de provisión realizado al mismo Miguel sobre la parroquia de Ontiñena (véase bula 376).
Expedida: 17 noviembre 1414.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 343, folios 410 v.-411 r.
Según Registro Aviñonés 344, folios 766 v.-767 r., esta colación fue
ratificada el 1 de agosto de 1414 a dicho Miguel, pues el mandato del 7
de julio ofrecía en su redacción defecto jurídico al no expresar que la
encomienda de Nonaspe era miembro de la encomienda sanjuanista de
Miravet.
379
1414, julio, 10

San Mateo

Benedicto XIII encarga al deán de Lérida el cumplimiento del testamento de Francisco Defet, clérigo habitante de la villa de San Esteban de
Litera, diócesis de Lérida, según petición de Jaime Defet, sobrino suyo, e
hijo de Tomás Defet, laico. En efecto, dicho Francisco había dejado heredero de todos sus bienes al citado Tomás con la condición de llevar a
cabo una fundación ordenada en el testamento, la cual, por las mortandades y dificultades de la época, no pudo llevar a cabo antes de su fallecimiento. Ahora el citado Jaime, sobrino del testador e hijo de Tomás, solicita cumplir la intención del testador, consistente en : construir en el
plazo de dos años en la iglesia mayor de la villa una capilla con retablo en
honor del Señor, de la Virgen María y del apóstol Santiago, dotando la
fundación con 300 sueldos jaqueses anuales, amén de una viña y de una
casa del testador, que pasarían a propiedad de la capellanía. Quede, sin
embargo, a arbitrio de dicho deán los plazos de tiempo para llevar a cabo
toda la institución.
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Expedida: 8 agosto 1414.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 676 v.-677 r.
380
1414, julio, 12

San Mateo

Benedicto XIII ordena a Benedicto Saliellas, canónigo de Zaragoza,
que procure informar al papa sobre la vida y costumbres de Miguel de
Vera, oficial de la villa de Daroca, acusado de ciertos excesos y crímenes
por el prior y capítulo de la colegiata de Santa María.
Expedida: 9 de agosto 1414.
Tasa: 6 libras. «Cum sicut...»
Registro Aviñonés 344, folio 798 v.
381
1414, julio, 13

San Mateo

Benedicto XIII, a petición del maestro Julián de Loba, canónigo de
Mallorca, familiar del papa, escritor de la curia pontificia, clérigo de la
Cámara Apostólica, confirma la fundación de una capellanía instituida por
el mismo Julián en la iglesia parroquial de su pueblo natal, Munébrega,
diócesis de Tarazona. En tal iglesia obtuvo el fundador su primer beneficio, están enterrados sus padres y en ella quiere ser sepultado él mismo. El
fin principal de la capellanía es facilitar a los labradores la asistencia diaria
a la misa, para lo cual se instituye una misa cotidiana «de aurora», dotada
anualmente con 400 sueldos jaqueses, que se obtendrán de fincas y bienes
de su propiedad.
Expedida: 23 octubre 1414.
Tasa: Gratis, para el socio. «His que...»
Registro Aviñonés 344, folios 723 r.-727 v.
En la bula se describe con detalle (en latín correcto, pero muy castellanizado) tanto la fundación como la dotación de la capellanía de esta
manera: «Ad perpetuam rei memoriam. His, que pro divini cultus augmento animarumque salute provide facta sunt, ut illibata consistant, libenter aducimus apostolici muniminis firmitatem. Sane petitio pro parte dilecti filii magistri Iuliani de Loba, canonici Maioricensis, familiaris nostri,
litterarum apostolicarum scriptoris, Nobis nuper exhibita continebat quod
olim ipse de salute propria cogitans ac cupiens terrena in celestia et transi193
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toria in eterna felici commercio commutare, voluit ac etiam ordinavit
quod in parrochiali ecclesia de Monobrega Tirasonensis diocesis, in qua
ipse perpetuus beneficiatus existit, unus ex presbiteris ipsius ecclesie, qui
tunc erant, et successores eorum unam missam sine nota in aurora circiter
diebus singulis celebrare seu ipsi presbiteri et successores celebrare facere
tenerentur, dote sufficienti propter hoc per dictum Iulianum eisdem presbiteris et successoribus assignata; et ad hec venerabilis frater Iohannes
episcopus Tirasonensis auctoritatem suam ordinariam interposuit pariter
et decretum.
Et nichilominus eidem Iuliano ut ipse infra chorum dicte ecclesie ac
certis aliis personis de parentela sua ut ipse persone infra ecclesiam ipsam
sepeliri libere et licite possent, eadem auctoritate concessit, prout in quodam publico instrumento, sigillo ipsius Iohannis episcopi inpendenti
munito, cuius tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus,
plenius continetur. Quare pro parte dicti Iuliani, qui familiaris noster commensalis et Camere Apostolice clericus existit, Nobis fuit humiliter supplicatum ut ordinationem et concessionem huiusmodi omnibusque aliis et
singulis in eodem instrumento contentis robur apostolice confirmationis
aducere ac defectus, si qui forsan intervenierint in eisdem, supplere de
benignitate apostolica dignaremur.Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus
inclinati, ordinationem et concessionem huiusmodi aliaque omnia et singula in dicto instrumento contenta, rata habentes et grata, auctoritate
apostolica, ex certa scientia, confirmamus..., supplendo omnes defectus, si
qui forsan intervenierint in eisdem...
Tenor vero dicti instrumenti talis est: In nomine Dei, amen. Noverint
universi presentes pariter et futuri quod anno a nativitate eiusdem Domini
millesimo quadringentessimo tertiodecimo, inditione sexta, die vero vicesimaprima mensis septembris et pontificatus sanctissimi in Christi patris et
domini nostri domini Benedicti, divina providentia pape XIII anno decimonono, in mei notarii publici et testium infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, presentia personaliter constitutus honorabilis
et circunspectus vir dominus Iulianus de Loba, bacallarius in decretis,
canonicus et prepositus Maioricensis, plebanus de Badenis Cesaraugustane
diocesis, clericus Camere Apostolice ac perpetuus beneficiatus in parrochiali ecclesia Beate Marie loci de Monobrega, aldee civitatis Calataiubii
Tirasonensis diocesis, attendens quod de bonis temporalibus ea solum retinetur que per christifideles ad honorem Dei omnipotentis erogantur...,
cupiatque diem messionis extreme operibus misericorditer pervenire et
cultum divinum in ecclesia Dei, signanter in prefata parrochiali ecclesia
loci de Monobrega, in qua, primum beneficium assecutus, diu beneficiatus
extitit, prout existit de presenti et ubi parentum et propinquorum suorum
corpora ecclesiastice sepulture tradita sunt, ampliare.
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Consideratoque etiam per eum quod in dicto loco de Monobrega quasi
maior pars hominum in ipso degentium habet intendere ad agrorum et
vinearum culturam et propter tenuitatem reddituum ipsius ecclesie non
potest tantus numerus presbiterorum ibidem sustentari quod sufficiat ad
missam matutinalem, que ipsis agricultoribus magis est necessaria, et
ad missam conventualem et alias misas cotidie in dicta ecclesia de necessitate celebrandas; affectetque quod dicta matutinalis missa, in qua incole
dicti loci antequam ad temporalia et mundana intendant opera Deum
valeant exorare et in ea Altissimo suas orationes offerre, continue celebretur, idcirco (...) voluit quod per venerabiles et discretos viros dominos
Petrum de Lobera, vicarium, Petrum Villiella, Iohannem Dalmacan, Martinum de Lobera alias de Villar, presbiteros, et Iohannes Martini de Almacan, diaconum, beneficiatos residentes et capitulum pro nunc facientes in
dicta parrochiali ecclesia de Monobrega, et successores suos aut alterum
ipsorum... perpetuo celebretur et cantetur per unum ex ipsis aut celebrare
et cantare faciant perpetuis temporibus qualibet die summo mane... in
altari Sancti antistitis Nicolai in dicta ecclesia de Monobrega constructo
missam de requiem submissa voce, exceptis sabbatis et diebus festivis
sollemnibus, quibus videlicet diebus sabbati officium Beate Marie semper
Virginis et aliis sollemnibus diebus officium illius festi solemnis, facta semper in eodem conmemoratione pro defunctis, in dicta missa dicantur et
celebrentur submissa voce.
Et nichilominus dictis diebus, quibus celebrabitur missa de requiem et
diebus sabbati quibus celebrabitur missa de dicta Virgine, presbiter celebrans post dictam missam, remota casula, cum cruce et aqua benedicta, ut
(est) moris, teneatur dicere unum responsum cum orationibus pro
defunctis consuetis: quamdiu dominus Iulianus de Loba vitam duxerit in
humanis super sepulturam quondam Iacobi de Lobera, avi sui, et domine
Marie, eius uxoris, avie sue, que sepultura stat statim in exhitu chori dicte
ecclesie; et post eius mortem super sepulturam suam, quam elegit et eligit,
ut infra apparet, intus dictum chorum et ante predictum altare Sancti
Nicolai iuxta facescolum ubi cantatur epistola.
Item voluit... quod si... per aliquem ipsorum dicta missa matutinalis
non posset continue celebrari, quod in dicto casu vicarius et capitulus dicte ecclesie infra quindecim dies a tempore dicti defectus teneantur conducere et habere eorum sumptibus et expensis cum congrua sustentatione
presbiterum ydoneum qui, durante defectu predicto, dictam missam matutinalem continuo celebret... Ordinavit etiam... quod in locis, in litteris dicte licentie specificatis et prout in eisdem continetur, idem dominus Iulianus de Loba, fratres et alii ab eis et quolibet eorum recta linea
descendentes pro eorum corporibus tumulandis et sepeliendis habeant
sepulturas...
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Et quia qui altari servit de altare vivere debet et os bovis triturantis a
mercede repelli non debet, dictus venerabilis Iulianus de Loba... dedit
pariter et assignavit in adiutorium et sustentationem vite et status supradictorum dominorum Petri de Lobera, vicarii, Petri Villiella, Iohannis Dalmacan, Martini de Lobera alias del Villar, presbiterorum, ac Iuliani de Lobera
et Iohannis Martini de Almacan, diaconorum, sociorum et beneficiatorum
in dicta ecclesia parrochiali Sancte Marie dicti loci de Monobrega et successorum eorumdem in dicta ecclesia et pro augmento beneficiorum
eorumdem ac per ipsos vicarium et capitulum clericorum et eorum successores in dicta ecclesia annuatim in perpetuum percipiendos et habendos
quadringentos solidos monete iaccensis aut nonaginmta fanecas boni et
receptabilis frumenti ad mensuram Calataiubii, dum tamen quelibet fanecha tritici valorem pro tunc quinque solidorum dicte monete non excedat
nec quatuor solidorum et sex denariorum valorem minorem non recipiat,
cuius solutionis quadringentorum solidorum vel nonagintarum fanecharum pro anno optio sit et remaneat penes ea solvere debentes.
Item prefatus dominus Iulianus de Loba promisit et se obligavit semel
dumtaxat ornare dictum altare Sancti Nicolai de mapis condecentibus pro
celebrando et de ara et corporalibus. Et nichilominus de calice argenti
cum sua patena et de uno missali ac duobus vestimentis completis, sufficientibus uno pro celebrando in diebus festivis et solemnibus et alio pro
diebus ferialibus pro celebrando; et de uno breviario, in quo tam dicti vicarius et capitulus quam celebrans missam possit officium suum recitare ita
quod dictum breviarium incatenetur in certo loco ipsius ecclesie taliter
quod abinde nec extra ecclesiam trahi non possit. Necnon etiam facere se
obtulit unum retabulum quod se conformet cum retabulis altaris maioris
cum istoria Sancti Nicolai et aliis de quibus sibi placebit.
Quos quidem quadringentos solidos dicte monete aut nonaginta fanecas
frumenti, sicut dictum est, predictis vicario et capitulo et eorum successoribus in dicta ecclesia annuatim in dicto loco de Monebrega realiter et cum
effectu per ipsum et successores suos solvendos, medietatem videlicet in
nativitate dominice et medietatem in Sancti Iohannis Baptiste festivitatibus
prefatus dominus Iulianus de Loba gratis et expontanea voluntate dedit,
concessit et assignavit in et super omnibus bonis suis mobilibus et inmobilibus et specialiter super quibusdam domibus suis cum cellario et vasis vinariis in eisdem existentibus, sitis in platea Sancti Torquati civitatis Calataiubii, que confrontantur cum domibus domini Egidii Vayello, iurisperito
dicte civitatis Calataiubii ex una parte et ex alia cum domibus heredum
Michaelis Carabecero quondam et cum platea ecclesie Sancti Torquati.
Item super una pecia terre stita Algalopagar termino civitatis Calataiubii, que fuit quondam Petri de Linyan, alias vocati de Romea, scutiferi dicte civitatis, prout designant sue confrontationes. Item super una pecia
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terre vocata Allortal stita in termino loci de Monobrega cum ortali eidem
contiguo, quod fuit domini Iacobi de Lobera, fratris dicti domini Iuliani
de Loba, que confrontantur cum ortali Petri de Lobera et cum rivo et
sequia dicti loci. Item super alia pecia terre vocata Lacanadiella cum vinea
eidem contigua ex utraque parte, termino dicti loci de Monobrega, que
confrontantur cum vinea Marie de Linyan, habitatricis in dicto loco, et
cum via et sequiis publicis.
Item super maliolo, alias vinea, stito in carreria Molina, cum vinea seu
maliolo commutato cum Gundissalvo de Funez (Funes), qui confrontantur
ex una parte cum vinea Iohannis Romei et cum vinea Benedicti Pardo, vicinorum dicti loci de Monobrega. Quas quidem domos, pecias, terras, vineas
et hereditates idem dominus Iulianus de Loba, ut asseruit, in locis et terminis superius designatis tenet et possidet pacifice et quiete ac ea pure et simpliciter concessit, dedit pariter et assignavit, dat pariter et assignat.
Voluit tamen et ordinavit idem dominus Iulianus de Loba quod in casu
quod ipse, heredes aut successores sui emerent, concederent, darent et
assignarent redditus perpetuos aut possessiones, ex quibus ad cognitionem
dicti reverendi domini episcopi vel eius successorum... et duarum ydonearum personarum, unius pro parte dictorum dominorum vicarii et capituli
et alterius pro parte ipsius domini Iuliani de Loba vel heredum et successorum suorum eligendarum, haberentur vel haberi possint annuatim dicti
quadringenti solidi iaccenses aut nonaginta fanece frumenti in supradicto
pretio evaluate, quod bona supradicta et alia ipsius domini Iuliani pro premissis concessa, donata et assignata remaneant quita et absoluta a dicta
concessione, donatione et assignatione per dictum dominum Iulianum eis
factis et concessiones, donationes et assignationes ipse super eisdem facte
sint casse et nullius roboris vel momenti ac si nullatenus facte fuissent; et
super his bonis in casu proxime dicto quittandis, absolvendis et diffiniendis predicti domini vicarius et capitulus et eorum successores habeant concedere, facere et firmare instrumenta oportuna et necessaria cum et quosciens inde fuerint requisiti.
Que omnia et singula supradicta dictus dominus Iulianus de Loba predictis dominis vicario et capitulo ac venerabili et discreto viro domino
Petro Martini de Loba, rectori parrochialis ecclesie de Gavano Barchinonensis diocesis, beneficiato in parrochiali ecclesia de Avanto dicte Tirasonensis diocesis, ut procuratori eorumdem habenti sufficientem potestatem
ad predicta, prout de procuratione et potestate sua fidem quodam publico
procurationis instrumento, acto et retento in dicto loco de Monobrega die
quartadecima mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo, per venerabilem virum magistrum Martinum de
Loba, habitatorem dicti loci de Monobrega, auctoritate domini regis Aragonum per totam suam terram et dominationem notarium publicum, pre197
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sentibus testibus infrascriptis per me notarium publicum infrascriptum ad
hec vocatis et rogatis, intimavit, insinuavit et notificavit.
Et tunc ibidem personaliter constitutus dictus venerabilis et discretus
vir dominus Petrus Martini de Loba, procurator predictus, attendens et
considerans quod hiis qui devotionem divinique officii augmentationem
respiciunt concedi debet benivolus assensus ut alii eorum ducti exemplo
ad bona opera exercendum animosius inducantur consideransque in dictam ecclesiam cultum divinum augeri et etiam affectionem et caritatem,
quas ad Deum et beatum Nicolaum ad ecclesiam predictam idem dominus
Iulianus gerere noscitur, habito prius super ipsis consilio cum peritis, quibus de predictis omnibus et singulis, ut asseruit, relationem plenariam
fecit et fidelem, ac intra ipsum deliberatione prehabita diligenti, nomine
quo supra, predicta omnia et singula acceptavit, laudavit et approbavit.
Ac etiam voluntatem et ordinationem ipsius domini Iuliani de Loba ac
omnia et singula prout per eum, ut prefertur, dicta et ordinata fuit, in omnibus et per omnia sic per eum, quo supra nomine, acceptata laudavit et
approbavit presentisque publici instrumenti tenore ac nomine principalium
suorum et successorum suorum in dicta ecclesia et sic per eos et suos successores tenenda, complenda et observanda vult, concedit, laudat pariter et
approbat sub obligatione omnium et singulorum fructuum, reddituum, proventuum et iurium eorumdem bonorumque suorum et reddituum dicte
ecclesie ad ipsos et eorum successores quomodolibet pertinentium. Et nichilominus idem dominus Petrus procurator predictus cum quanta potuit et
debuit instantia, nomine principalium suorum, prefato reverendo domino
Iohanni episcopo Tirasonensi humiliter supplicavit quatenus in omnibus et
singulis supradictis suam interponere dignaretur auctoritatem pariter et
decretum ad omnium predictorum roboris firmitatem.
De quibus omnibus et singulis supradictis tam dictus dominus Iulianus
de Loba principalis quam supradictus dominus Petrus Martini de Loba,
procurator predictus, petierunt et requisiverunt per me, notarium publicum infrascriptum, fieri unum et plura publica instrumenta. Que fuerunt
acta Paniscole, Dertusensis diocesis, in domo habitationis ipsius domini
Iuliani de Loba, sub anno, indicione, die, mense et pontificatu predictis,
presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris dominis Petro de Larac,
cantore ecclesie Tirasonensis, et Iohanne Serra, fusterio dicti domini nostri pape, et Iohanne Garbera, marinerio civitatis Valencie, ac Iohanne Falconis de Maioricis, habitatore ville Castillionis Impuriarum Gerundensis
diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Tenor vero littere licentie per dictum reverendum dominum Iohannem, episcopum Tirasonensem, dicto domino Iuliano concesse sequitur
de verbo ad verbum et est talis: Iohannes, miseratione divina episcopus
Tirasonensis, honorabili et provido viro domino Iuliano de Loba, in decre198
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tis bacallario, canonico et preposito ecclesie Maioricensis ac plebano de
Vadenis diocesis Cesaraugustane necnon perpetuo beneficiato in ecclesia
parrochiali Beate Marie loci de Monobrega nostre Tirasonensis diocesis,
salutem in Domino.
Probitatis vestre merita et alia Dei dona, quibus novimus personam vestram multipliciter insignitam, Nos merito excitant et inducunt ut vos favoribus et gratiis atollamus. Cum igitur vos de bonis vestris quamdam intendatis instituere capellaniam in dicta ecclesia loci de Monobrega perpetuo
celebrandam, que capellania aurore vocetur, ad cuius sustentationem
diversa bona mobilia et inmobilia vestra dotare seu assignare intendatis et
supplicantes Nobis ut vobis intus chorum dicte ecclesie prope phacistolum, in quo cantatur epistola et lebes aque benedicte existere consuevit, et
vestris fratribus et a vobis et eis ex recta linea descendentibus extra chorum intus ecclesiam dicti loci in sepultura quondam Iacobi de Lobera, avi
vestri, vel iuxta eam in carnerio per vos ibidem fiendo ita quod solum
ecclesie ubi fiat dictum carnerium talem habeat designationem vel altitudinem quod per eam transitus gentium ad ecclesiam occurrentium sit liber
et nullatenus impediatur, cum vos et eos migrari contingat ab hoc seculo
sepulturam concedere dignaremur.
Nos enim supplicationi vestre in hac parte benigniter inclinati, attendens quod hii, qui ecclesias honorant et vel quorum intuitu ecclesie honorantur ut laudabilia suscipiant incrementa alicuius honoris prerogativa gaudere debent speciali, idcirco vobis, domino Iuliano, et vestris concedimus
gratiose quod, quando vos migrari contingat ab hoc seculo, corpus seu
cadaver vestrum seppelliatur intus chorum dicte ecclesie et corpora
seu cadavera fratrum et parentum propinquorum vestrorum, a vobis et
ipsis, ut premittitur, recta linea descendentium, sepelliantur intus dictam
ecclesiam extra et prope dictum chorum et in locis superius designatis,
sine impedimento tamen altarium dicte ecclesie et preiudicio aliorum si
quod est, mandantes per presentes vicario, portionariis et aliis beneficiatis
ipsius ecclesie, presentibus et futuris, quatenus nostram huiusmodi licentiam teneant et observent et contra eam non veniant aut aliquem contravenire permittant, constito eis ante omnia per instrumentum publicum de
institutione sive dotatione dicte capellanie, quod in archivo ipsius ecclesie
ad perpetuam rei memoriam volumus et mandamus recondi.
In quorum testimonium vobis presentes fieri et sigillo nostro apendicio
iussimus recondi. Datum Dertuse, die vicesima quinta mensis aprilis, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tertiodecimo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti, divina
providentia pape XIII, anno decimonono, Nos, Iohannes, miseratione divina episcopus Tirasonensis, attendens omnia et singula supradicta fore iusta et pia ac cultum divinum et utilitatem tam cleri quam populi dicti loci
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de Munebrega concernentia ea laudamus, aprobamus et ratificamus ipsisque nostram auctoritatem interponimus pariter et decretum, hec nostra
manu in testimonium premissorum scribentes.
Et me Galhardo de Galhera, clerico Adurensis diocesis, publico apostolica, imperiali auctoritate notario, qui premissis omnibus et singulis, dum
sic, ut premittitur, per dictum dominum Iulianum de Loba ordinarentur,
dicerentur, concederentur, assignarentur, insumarentur seu intimarentur
et fierent ac per dictum dominum Petrum Martini de Loba, procuratorem
predictum, omnia premissa acceptarentur, laudarentur et approbarentur,
una cum prenominatis testibus interfui eaque omnia et singula supradicta
sic fieri ordinavi, acceptavi et approbavi, vidi et audivi et in notam retinui,
de qua hoc presens publicum instrumentum extraxi signoque meo publico
et consueto, una cum appensione sigilli proprii supradicti reverendi in
Christo patris domini Iohannis, episcopi Tirasonensis, omnia supradicta
auctorizantis et confirmantis, signavi ut fidem et testimonium omnium et
singulorum supradictorum requisitus et rogatus.
Nulli ergo et cetera, nostre confirmationis, suppletionis, constitutionis
infringere et cetera. Datum apud Sanctum Matheum Dertusensis diocesis,
III idus iulii, anno vicesimo. Expeditum X kalendas novembris, anno XXI.
A. de Campis. Gratis pro socio».
382
1414, julio, 20

Morella

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe conferir a Juan
Escudero (Scutiferi), clérigo, diócesis de Zaragoza, una capellanía (de escaso
valor), vacante por defunción de Pedro Guillén (Guillermi), instituida por el
laico Aurelio (?) Ortiz en la parroquia de Quinto, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 26 junio 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 462 v.-463 r.
383
1414, julio, 25

Morella

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense, Tarazona y Huesca conferir a Jorge Manol, laico, diócesis de Zaragoza, el oficio de correduría
(officium corredorie) de la villa de Albalate (sin residir, 12 libras jaquesas), regido de manera habitual por laicos y de colación del arzobispo de
Zaragoza, a quien pertenece la villa.
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Expedida: 18 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Accepta servitia...»
Registro Aviñonés 344, folio 706 r.-v.
384
1414, julio, 27

Morella

Benedicto XIII, a súplica de Luis Benítez, laico habitante en Tamarite
de Litera, que para ello destina parte de sus bienes, como también a petición de los jurados y concejo de la villa, manda al oficial de Lérida les conceda transformar la sinagoga de Tamarite, ahora vacía por la conversión
de casi todos los judíos de la población, en capilla dedicada a San Benito
hasta con tres altares, sobre los cuales poder celebrar misas; asimismo
transformar unas casas contiguas a la sinagoga en hospital para pobres, y
un espacio, existente entre tales edificios, convertirlo en cementerio para
esos mismos pobres.
Expedida: 9 agosto 1414.
Tasa: 20 libras. «Ad ea libenter».
Registro Aviñonés 344, folio 691 r.-v.
La bula presenta este sencillo texto.: «Dilecto officiali Ilerdensi, salutem, et cetera. Ad ea libenter intendimus que divini cultus augmentum et
christiane fidei exaltationem respicere (en texto: «recipere») dinoscuntur.
Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilecti filii Ludovici
Benedicti, laici habitatoris ville de Tamarit de Litera, Ilerdensis diocesis,
petitio continebat: iudei olim in dicta villa habitantes pro maiori parte de
cecitate iudaica ad fidem ipsam christianam conversi existant et propterea
quedam sinagoga, que cum certis domibus eisdem contiguis, ad ipsam
sinagogam pro usu olim ipsorum iudeorum pertinentibus, constructa existebat, ab ipsis olim iudeis vacua derelicta existat, ipse Ludovicus de bonis a
Deo sibi collatis in eadem sinagoga ad omnipotentis Dei et Sancti Benedicti, abbatis, ac tocius Curie celestis gloriam et honorem unam capellam sub
invocatione ipius Sancti Benedicti ac in ea unum, duo, tria altare seu altaria construere ac eciam edificare ac in predictis domibus quoddam hospitale pro christipauperibus receptandis in eo fundare proponat, pro parte
ipsius Ludovici ac dilectorum filiorum iuratorum et consilii predicte ville
Nobis fuit humiliter supplicatum ut eis premisssa faciendi licenciam concedere necnon in quodam spacio, iuxta sinagogam et domos predictas consistente, ad hoc congruo et honesto, cimiterium pro dictis pauperibus, qui
in eodem hospitali decedent pro tempore, sepeliendis deputari et assignari mandare de benignitate apostolica dignaremur.
201

Ovidio Cuella Esteban

Nos, igitur, divinum cultum augmentari totis viribus affectantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue, de qua in his et aliis in Domino
fiduciam gerimus specialem, per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus de premissis, auctoritate apostolica, te diligenter informes et si
per informationem huiusmodi ita esse ac sinagogam ad capellam et domos
ad hospitale spaciumque predictum ad cimiterium huiusmodi ydonea fore
repereris, eisdem Ludovico et iuratis ac consilio ut ipsi in sinagoga capellam
et in ea unum, duo seu tria altare vel altaria construendi ac etiam edificandi
et in domibus ipsis unum hospitale fundandi necnon in eadem capella, postquam constructa seu edificata fuerit, super dictis altaribus missas et alia divina
officia, eciam voce alta, per proprios vel alios sacerdotes ydoneos celebrari
faciendi, auctoritate nostra, licenciam largiaris.Et nichilominus cimiterium in
dicto spacio pro pauperibus antedictis quos, ut prefertur, in eodem hospitali
contigerit decedere, sepeliendis, eadem auctoritate deputes et assignes, iure
parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Datum
Morelle, Dertusensis diocesis, VI kalendas augusti, Anno vicesimo. Expeditum V idus augusti, Anno XX. A. de Campis».
385
1414, julio, 28

Morella

Benedicto XIII confiere a Antonio de Jaime (Iacobi), presbítero, diócesis de Zaragoza, el oficio de tabelión.
Expedida: 9 agosto 1414.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 342, folio 754 v.
386
1414, julio, 30

Morella

Benedicto XIII manda a Francisco de Alagón, O.F.M., maestro en teología,
provincial franciscano de Aragón, que lleve a cabo lo ordenado anteriormente
(27 septiembre de 1413; véase bula 271) en relación a la abadesa y su hermana
Catalina, religiosas clarisas, del monasterio de Santa Clara de Huesca.
Tasa: De Curia. «Dudum dilectis...»
Registro Aviñonés 342, folios 27 v.-28 r.
387
1414, julio, 31

Morella

Benedicto XIII confiere a Martín Fernández de Agreda (Agripenna),
clérigo, no casado ni ordenado de mayores, diócesis de Tarazona, el oficio
de tabelión.
202

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

Expedida: 9 agosto 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ne contractuum...»
Registro Aviñonés 342, folio 745 v.
388
1414, agosto, 10

Morella

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad del monasterio de
San Bernardo extramuros de Valencia y al oficial de Tortosa conferir a
Bernardo Soler, capellán de Santa María la Mayor de Zaragoza, la parroquia de Puçol (sin residir, 45 libras tornesas), diócesis de Valencia, vacante
por defunción de Pascasio Berenguer, a pesar de haberla aceptado ya en
virtud de gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Valencia, de
cuya validez jurídica ahora duda. No obstante que posee la citada capellanía en Zaragoza y beneficios, sin cura de almas, en la iglesia del Templo de
Valencia y en la iglesia del castillo de Fraga, diócesis de Lérida. Asimismo
percibe una pensión anual de l0 libras barcelonesas sobre las rentas del
arciprestazgo de la capilla del Palacio Mayor real de Barcelona.
Expedida: 9 febrero 1415.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 343, folios 423 v.424 v.
En esta bula figura San Mateo como lugar de su confección: fenómeno
que ocurre en algunas bulas durante la estancia de Benedicto XIII en
Morella; es más, el mismo día existen bulas dadas en San Mateo y en Morella. Parece ser que por comodidad una parte de la Curia estaba instalada
continuamente en San Mateo.
389
1414, agosto, 15

Morella

Benedicto XIII se dirige al arzobispo de Tarragona y sufragáneos solicitando de su clero y pueblo cristiano oraciones por la unidad de la Iglesia y
concediendo con tal fin indulgencias de un año con su cuarentena por el
rezo diario, estando de rodillas, de cinco Padrenuestros y siete Avemarías,
o bien para los eclesiásticos y letrados por la recitación del salmo «Miserere» con su colecta.
Tasa: De Curia. «Non sunt Nobis...»
Registro Aviñonés 342, folio 49 r.-v.
Bulas similares son remitidas a los arzobispos de Compostela, Sevilla y
Toledo con sus sufragáneos, como también a los vicarios generales de la
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vacante Sede Cesaraugustana y sufragáneos. En ellas Benedicto XIII les
solicita asidua oración por la unidad de la Iglesia de esta manera: «Quatenus tam clerum quam populum vobis commisso... inducatis ut ipsi assidue
humiles preces fundant ad Dominum ... ut ipse... unionem Ecclesie, tam
ditius cupitam, celeriter elargiri dignetur. Nos enim indulgentiam pro his
a diu concessam, tenore presentium renovantes et usque ad obtentum
unionis Ecclesie procedentes, omnibus christifidelibus utriusque sexus,
vere penitentibus et confessis, qui devote oraverint pro premissis, scilicet,
personis ecclesiasticis et litteratis, qui psalmum Miserere mei, Domine,
cum collecta...; ceteris vero quinquies orationem dominicam et septies
salutationem angelicam, genibus flexis, recitaverint, pro die qualibet qua
hoc fecerint, unum annum et quadraginta dies de iniunctis eis penitentiis
in Domino misericorditer relaxamus».
390
1414, agosto, 17

Morella

Benedicto XIII faculta a Guillermo, abad del monasterio de Alaón, diócesis de Lérida, para vender ciertas rentas que el monasterio percibe sobre
términos de la villa de Monzón y del lugar de Barbastro, con lo cual poder
pagar el precio del valle de Betesa, diócesis de Lérida, que han comprado
al vizconde de Couserans Raimundo Roger de Coumennis.
Expedida: 31 agosto 1414.
Tasa: 20 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 344, folio 683 r.
391
1414, agosto, 19

Morella

Benedicto XIII confiere a Martín Martínez, clérigo de Santa María de
Albarracín, porciones beneficiales (sin cura de almas; sin residir, 25 florines de Aragón), vacantes por resignación de García Martínez Doñez en la
parroquia de La Guardia, diócesis de Toledo, y en la parroquia de Tribaldos, diócesis de Cuenca. No obstante que posee gracia expectativa para
beneficio con cura de almas en la misma diócesis de Cuenca.
Expedida: 7 septiembre 1414.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de
Sigüenza.
Registro Aviñonés 343, folio 375 r.-v.
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Como ya se indicó, esta bula está dada en San Mateo, mientras la
siguiente del mismo día en Morella.
392
1414, agosto, 19

Morella

Benedicto XIII concede a Antonio de Sesé, hijo de García López de
Sesé, caballero, diócesis de Zaragoza, dispensa de residencia en sus cargos
para que pueda dedicarse al estudio de las letras durante un quinquenio
en algún Estudio General, disfrutando de las rentas de su canonjía, prebenda y chantría, de las que es titular en la iglesia de Vic.
Expedida: 18 septiembre 1414.
Tasa: 22 libras. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Gerona; Francisco Rovira, canónigo de Mallorca;
oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 324, folios 727 v.-728 v.
393
1414, agosto, 21

Morella

Benedicto XIII: a Martín de Torres, doctor en decretos, nuncio de la
Sede Apostólica, rector de Allepuz, diócesis de Zaragoza, nombra receptor
y encargado de los derechos y emolumentos de la Cámara Apostólica en el
reino de Trinacria y en sus vecinas islas.
Tasa: De Curia. «Ex tuis...»
Registro Aviñonés 342, folio 42 r.-v.
394
1414, agosto, 22

Morella

Benedicto XIII manda al deán de Toledo conferir a Diego Pérez Doñez
(Donnez), clérigo de Santa María de Albarracín, un beneficio sin cura de
almas en la parroquia de Santa María de Atienza y porciones prestimoniales (sin residir, 80 florines de oro) en las parroquias de la Santísima Trinidad de Huete y del Villar del Aguila, diócesis de Cuenca, vacantes por
resignación de Rodrigo Sánchez Doñez por medio de su procurador
Pedro Fernández de la Parrilla, canónigo de Cuenca.
Expedida: 13 septiembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
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Registro Aviñonés 343, folio 319 r.-v.
Esta bula y la siguiente están también dadas en San Mateo.
395
1414, agosto, 22

Morella

Benedicto XIII confiere a Antonio Sánchez Doñez, clérigo de Santa
María de Albarracín, porciones prestimoniales (sin residir, 60 florines de
oro), en las parroquias de Almazán de Huete, de Carrascosa y de Villaescusa de las Salinas, diócesis de Cuenca, vacantes por resignación de Rodrigo
Sánchez Doñez por medio de su procurador Pedro Fernández de la Parrilla, canónigo de Cuenca. No obstante que posee gracia expectativa para
beneficio con cura de almas en la misma diócesis de Cuenca.
Expedida: 6 septiembre 1414.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Toledo; oficial de Sigüenza.
Registro Aviñonés 343, folios 316 v.-317 v.
396
1414, agosto, 27

Morella

Benedicto XIII manda al tesorero de Segorbe que conceda licencia a
María Latorre, mujer de la diócesis de Zaragoza, que lleva vida eremítica
en la ermita, denominada de la Virgen de Gracia y de Celada, extramuros
de la villa de Manzanera, diócesis de Zaragoza, para construir allí mismo
un iglesia bajo la invocación de Santa María Virgen.
Expedida: 15 septiembre 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Piis fidelium...»
Registro Aviñonés 344, folio 710 v.
397
1414, agosto, 27

Morella

Benedicto XIII concede las acostumbradas indulgencias en las fiestas
del Señor, de Santa María y de Todos los Santos a todos los fieles cristianos
que contribuyan y ayuden a la construcción de una iglesia en honor de
Santa María Virgen en la ermita, denominada de la Virgen de Gracia y de
Celada, extra muros de la villa de Manzanera, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 17 septiembre 1414.
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Tasa: Gratis, por Dios. «Quoniam ut ait...»
Registro Aviñonés 344, folio 711 r.-v.
398
1414, agosto, 28

Morella

Benedicto XIII confiere a Emanuel González, familiar papal, freire de
la Orden militar de Alcántara, comendador de la casa de esta misma
Orden de Piedrabuena, diócesis de Toledo, la encomienda de Zalamea,
de la misma Orden y diócesis, y le dispensa para que pueda retenerla con
otras encomiendas y bienes de los que es titular, a saber: las encomiendas calatravas de Monroyo y Torre de Arcas, diócesis de Zaragoza, y de
Calatrava la Vieja, como también de los molinos y dehesa de Celada, diócesis de Toledo, sobre lo que recibió mandato de provisión con fecha de
20 de noviembre de 1412. Sin embargo, para la presente provisión de la
encomienda de Zalamea, dejará vacante dicha encomienda de Piedrabuena.
Expedida: 13 octubre 1414.
Tasa: 25 libras. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 696 r.-v.
399
1414, agosto, 29

Morella

Benedicto XIII aumenta al converso bilbilitano Berenguer de la Cabra,
que es el médico, tanto antes como después de su conversión, de las monjas clarisas de Calatayud, su asignación anual sobre los frutos del arcedianato de Calatayud, que el papa posee y retiene, hasta cincuenta hanegas
«quartaderas» de trigo y cebada.
Expedida: 20 septiembre 1414.
Tasa:42 libras. «Sincere devotionis...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 344, folio 713 r.-v.
La bula, de breve texto, resalta que Benedicto XIII es el titular del arcedianato de Calatayud desde su ingreso en la clerecía con la recepción de
las órdenes menores:: «Dilecto filio Berengario de la Cabra, layco Tirasonensis diocesis, salutem et cetera. Sincere devotionis affectus, quem ad
Nos et Romanam geris Ecclesiam, promeretur ut illa tibi liberaliter concedamus que tibi fore conspicimus opportuna.
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Cum itaque Nos dudum, tunc in minoribus constituti, archidiaconatum
de Calataiubio in ecclesia Tirasonensi ex concessione et dispensatione
Sedis Apostolice obtineremus ac ex tunc retinuerimus et retineamus etiam
de presenti, ac postmodum tibi, iudeo, phisico, de fructibus, redditibus et
proventibus dicti archidiaconatus pro visitatione et cura ac solicitudine circa moniales et alias personas monasterii Sancte Clare, ordinis eiusdem
Sancte, de Calataiubio, dicte Tirasonensis diocesis, corporali infirmitate
detentas pro tempore per te habendas vigintiquinque mensuras, fanequas
quartaderas vulgariter nuncupatas, frumenti et totidem ordei assignaverimus, Nos volentes tibi, qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate
iudaica, ad fidem Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu de alicuius subventionis auxilio providere ac tibi
propter visitationem, curam et solicitudinem huiusmodi gratiam facere
ampliorem, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, quinquaginta frumenti et totidem ordei mensure huiusmodi, inclusis in eis vigintiquinque
mensuris predictis, super fructibus, redditibus et proventibus antedictis
pro visitatione, cura et solicitudine huiusmodi tibi, quamdiu vixeris ac
ipsas visitationem, curam et solicitudinem exercebis, tibi vel procuratori
tuo, ad hoc a te speciale mandatum habenti, per receptores seu collectores
fructuum, reddituum et proventuum predictorum per Nos seu nostro
nomine deputatos et archidiaconos prefati archidiaconatus pro tempore
existentes, annis singulis, tradendas realiter, auctoritate apostolica, ex certa scientia, tenore presentium concedimus et etiam assignamus.
Nos obstantibus... Datum Morelle Dertusensis diocesis, IIII kalendas
septembris, anno vicesimo. In eodem modo: venerabilibus fratribus
Auriensi et Elnensi episcopis ac dilecto filio officiali Tirasonensi... Expeditum XIII kalendas octobris, anno XX. A. de Campis».
400
1414, agosto, 30

Morella

Benedicto XIII faculta al arzobispo de Palermo y a Martín de Torres,
doctor en decretos, rector de la parroquia de Allepuz, diócesis de Zaragoza, para absolver de toda censura al noble Juan de Ventimiglia (de Vigintimilia), clérigo de la diócesis de Monreale, que fue elegido por el clero y
cabildo de la iglesia de Monreale como obispo de esa misma Sede cuando
no seguían la obediencia de Benedicto XIII. En consecuencia, cumplimentados todos los requisitos canónicos, sea confirmado como arzobispo de
Monreale y a su mesa arzobispal sean devueltos el castillo (castrum Calatatrasi), bienes y rentas, pertenecientes a dicha Sede. Además, prestarán
juramento de fidelidad a Benedicto XIII el mismo arzobispo, su tío (avunculus) Guarnerio de Ventimiglia, noble caballero de la diócesis de Paler208
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mo, como también, cuando regrese a Sicilia, el doncel palermitano Federico de Ventimiglia (Fredericus de Vigintimilia), hermano del mismo arzobispo Juan.
Tasa: De Curia. «Sedes Apostolica...»
Registro Aviñonés 342, folios 47 v.-48 r.
401
1414, septiembre, 2

Morella

Benedicto XIII, en consideración de Leonor, reina de Navarra, manda
al arcediano de Calahorra reservar y posteriormente conferir a García de
Abárzuza un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación para el clero secular, de colación del abad del monasterio de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca. No obstante que es racionero residente
en la parroquia de Berbinzana y que en la parroquia de Murillo el Cuende, diócesis de Pamplona, posee también una íntegra ración beneficial
(sin residir, 20 florines de Aragón).
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 609 v.-610 v.
402
1414, septiembre, 2

Morella

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a García de Esun, presbítero, diócesis de Huesca, un beneficio
(con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Huesca.
Expedida: 5 enero 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 626 r.-627 r.
403
1414, septiembre, 2

Morella

Benedicto XIII reserva a Juan Lázaro de Lucena, clérigo, 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.
Expedida: 2 marzo 1415.
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Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Huesca; Pedro Comolls,
canónigo de Valencia.
Registro Aviñonés 343, folios 629 r.-630 r.
404
1414, septiembre, 2

Morella

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Rueda
reservar y posteriormente conferir a Antonio Navarro, presbítero, 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.
Expedida: 4 octubre 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 578 v.-579 v.
405
1414, septiembre, 2

Morella

Benedicto XIII reserva a Francisco Perer (Pererii), clérigo, diócesis de
Gerona, servidor papal en el oficio de la provisión (compra) de alimentos
(«in officio emptorie cibariorum»), un beneficio (con cura 40, sin cura 30
libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 22 noviembre 1414.
Tasa: Gratis, por Dios. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 343, folios 621 v.-622 v.
406
1414, septiembre, 2

Morella

El deán de Huesca y el oficial de Tarazona mandatarios para una reserva de beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) en la diócesis de
Sigüenza a Juan Rodríguez de Ceresuela, familiar papal, clérigo de la diócesis de Sigüenza, el cual, siendo hijo de soltero y soltera, fue ya dispensado del defecto de ilegitimidad.
Expedida: 12 septiembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 343, folios 464 r.-465 r.
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407
1414, septiembre, 3

Morella

Benedicto XIII manda a Juan de Castells, deán y vicario general de la
iglesia Ilerdense, en Sede vacante, conferir a Jaime del Rey, presbítero,
vicario de la parroquia de Benabarre, estudiante de segundo curso de derecho canónico en el Estudio de Lérida, una capellanía (sin cura de almas y
sin residir, 12 florines de Aragón), instituida por el laico Juan Urgellés en
un altar de la Virgen en la iglesia de Lérida. A tal capellanía, en efecto, fue
presentado dicho Jaime al citado vicario por el laico Gil de la Peña (Pinna), patrono de la capellanía, pero también la pretendió Bertrán Urgellés,
clérigo, diócesis de Lérida, de manera que sobre su posesión surgió entre
ellos pleito, sin que hasta el momento haya tenido solución jurídica. No
obstante que es vicario de la citada parroquia y que posee una ración, sin
cura de almas, en la parroquia de Estadilla (Estadiella), diócesis de Lérida
(sin residir, 40 florines de Aragón).
Expedida: 12 octubre 1414.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 343, folios 387 v.-388 v.
También esta bula figura como confeccionada en San Mateo.
408
1414, septiembre, 5

Morella

Benedicto XIII ordena a Domingo, obispo de Huesca, que personalmente visite y reforme el monasterio cisterciense de su diócesis de Casbas,
actuando directamente en el pleito sobre bienes y cosas entre las monjas y
la noble Alamenda de Siscar, doncella, diócesis de Huesca.
Expedida: 27 septiembre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 342, folios 637 v.-638 r.
409
1414, septiembre, 5

Morella

Benedicto XIII manda a Domingo, obispo de Huesca, que intente una
elección concorde para abadesa en el monasterio cisterciense de Casbas,
diócesis de Huesca, pues Matea de Bardají (Bardaxino), alias de Campo, se
presenta como elegida ya al cargo, pero es rechazada por Isabel de Urriés
y Teresa de Íxar.
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Expedida: 27 septiembre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ex suscepte...»
Registro Aviñonés 342, folio 637 r.-v.
410
1414, septiembre, 6

Morella

Benedicto XIII manda al oficial de Segorbe que, a petición de Domingo
de Sebastián y Pedro Martínez, laicos habitantes en la ciudad de Teruel, provea según las constituciones provinciales cesaraugustanas sobre la excomunión y sentencia dictada contra ellos por el oficial de Valencia, Juan Gascón,
por medio de su delegado Juan de Moya, canónigo barcelonés residente en
Valencia. En efecto, se trata sobre el pleito de Gil Sánchez Muñoz en cuanto
arcipreste de Teruel, que se negaba a cierta contribución de las rentas del
arciprestazgo a la iglesia cesaraugustana, el cual, enjuiciado en Zaragoza,
logró trasladar la causa de esta Curia a la de Valencia. En consecuencia,
como ciertas rentas y bienes del arciprestazgo y de la familia de Gil habían
sido entretanto secuestrados, fueron condenados sus detentores por la Curia
valenciana. Entre ellos se encuentran los citados Domingo Sebastián y Pedro
Martínez, los cuales fueron además excomulgados, a pesar de su intención
de devolver los bienes que retenían, a saber: ciertos bienes, sitos en Teruel y
su término, pertenecientes al doncel Pedro Sánchez Muñoz, los cuales les
fueron entregados bajo ciertas condiciones por el caballero Andrés Aguiló,
juez secular, en calidad de su lugartenencia de «capitán» de Teruel.
Expedida: 13 septiembre 1414.
Tasa: 16 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folios 799 v.-800 v.
Esta bula, datada también en San Mateo, está centrada solamente sobre
la petición de Domingo Sebastián y Pedro Martínez; sin embargo, en la
explicación del pleito o causa aparecen también como detentores de bienes de Gil Sánchez Muñoz las siguientes personas: el noble Juan Fernández de Heredia, el mismo Andrés Aguiló, Francisco Sarasola, Gil Domínguez y concejo y jurados de El Pobo (véase bula núm. 318).
411
1414, septiembre, 9

Morella

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, a Francisco de Tovía, canónigo de Lérida, y al oficial de Tarazona conferir a Gil Díaz Garlón, rector de la
parroquia de Nombrevilla, diócesis de Zaragoza, canonjía y prebenda de la
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colegiata de Santa María de Daroca (sin residir, 20 florines de Aragón),
vacantes por defunción de Miguel de Vera. No obstante que posee gracia
expectativa para beneficio, con cura o sin cura de almas, de asignación para
el clero secular en la encomienda sanjuanista de Monzón y que es rector de
la citada parroquia, la cual dejará vacante para la presente provisión.
Expedida: 31 marzo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 345, folios 386 v.-387 r.
412
1414, septiembre, 10

Morella

Benedicto XIII concede a Enrique, maestre de la Orden militar de Santiago, que puesto que solamente tiene 14 años, pueda delegar a personas
idóneas la visita canónica a las casas de la Orden.
Expedida: 16 abril 1415.
Tasa: 20 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 756 r.
413
1414, septiembre, 12

San Mateo

Benedicto XIII manda al arcediano de Valdonsella en la iglesia de Pamplona conferir a Juan Pérez de Fillera, clérigo, diócesis de Pamplona, una
ración sin cura de almas en la parroquia de San Martín de Uncastillo (sin
residir, 4 florines de Aragón), diócesis de Pamplona, vacante por resignación de Gil Ortiz de Lobera en manos del canciller pontificio.
Expedida: 20 septiembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 343, folios 319 v.-320 v.
El día anterior, 11 de septiembre, todavía Benedicto XIII se encuentra
en Morella, según bula (Registro Aviñonés 344, folio 767 r.) dirigida a la
villa regulando las competencias de su oficial. Véase también en ILUSTRACIONES la concesión de indulgencias a su iglesia parroquial.
414
1414, septiembre, 15

San Mateo

Benedicto XIII faculta al prior de la colegiata de Santa María de la
Peña de Calatayud para absolver a los cristianos bilbilitanos del juramento
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de obediencia a los jueces eclesiásticos con respecto a ciertas deudas contraídas con judíos. Estos, en efecto, a pesar de las moratorias reales, exigen
el pago de tales deudas, bien por ser ya conversos y, por tanto, consideran
que se trata ya de deudas entre cristianos, bien arreglándose con otros cristianos, que figuran entonces como acreedores de tales deudas. De esta
manera escapan a las ordenanzas reales, llevando a juicio ante el tribunal
eclesiástico a los deudores morosos en pagar.
Expedida: 20 septiembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Ad audientiam...»
Registro Aviñonés 344, folio 811 r.-v.
Tal problemática queda expuesta en la bula con estas palabras: «Dilecto filio priori secularis et collegiate ecclesie Beate Marie de Pinna de Calataiubio Tirasonensis diocesis, salutem et cetera. Ad audientiam nostram
pervenit quod nonnulli iudei habitatores ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio Tirasonensis diocesis multa extorserunt et adhuc extorquere nituntur a dilectis filiis Communitatis et singularibus locorum, aldearum nuncupatorum, de Calataiubio dicte diocesis per usurariam pravitatem de
solvendis usuris huiusmodi, exacto ab eis nichilominus iuramento, confectis exinde publicis instrumentis necnon fideiiussionibus aliisque cautionibus datis, ab ipsis factis renuntiationibus, etiam fori ecclesiastici summissionibus et penis adictis, in quibus quidem instrumentis nonnulla
conventiones et pacta dolosa et in fraudem usurarum concepta conteneri
dicuntur, quod Communitas et singulares predicti promisserunt se huiusmodi iuramento medio servaturos (espacios ilegibles por ruptura del mismo papel).
Per carissimum in Christo filium Ferdinandum, regem Aragonum illustrem, accepto quod Communitas dictorum locorum et singularum ipsorum adeo erant mole debitorum oppressi quod nisi per regem ipsum de
infrascripto remedio succurreretur, eisdem oporteret ipsos lares proprios
deserere et per mendicata suffragia alibi ostiatim convertere vitam suam,
prefatus rex volens super hoc de congruenti remedio providere universis
et singulis officialibus suis ex certa scientia mandavit ut contra Communitatem et singulares predictos et alios de contributione locorum ipsorum
vel eorum aliquem seu bona ipsorum vel alicuius eorum pro exigendis
debitis, in quibus iudeis ipsis tenebantur, ad ipsorum iudeorum instantiam
vel alicuius eorum nomine, infra certum tempus tunc expressum, minime
procedere, nisi in certis terminis tunc expressis et sub certa forma etiam
tunc expressa, contra iudeos ipsos contrafacientes seu iura et actiones ipsorum in christianos aliquos transferentes, certis etiam tunc expressis adictis
remediis et penis, prout in litteris dicti regis super hoc confectis plenius
dicitur contineri.
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Cum autem, sicut petitio pro parte Communitatis et singularium predictorum Nobis nuper exhibita continebat, nonnulli ex iudeis huiusmodi,
iuribus et actionibus huiusmodi cum instrumentis in fraudem usurarum
contemptis, ea in christianos aliquos transferendo cesserint per christianos
eosdem, alii vero ex eisdem iudeis, ad catholicam fidem conversi, per se
ipsos, in animarum suarum periculum, Communitatem et singulares predictos nomine iuramenti seu submissionis huiusmodi coram iudicibus
ecclesiasticis trahere et contra eos procedere non omittant in elusionem
provissionis regie ac animarum suarum periculum dictorumque Communitatis et singularium magnum incommodum ac preiudicium et gravamen,
fuit pro parte Communitatis et singularium predictorum Nobis humiliter
supplicatum ut providere eis super his paterna dilegentia curaremus.
Nos igitur, supplicationibus huiusmodi inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita, dictos usurarios quoad huiusmodi iuramentum relaxent et fideiiussores super hoc datos ab huiusmodi
fideiiussione absolvant, christianos videlicet, monitione premissa per censuram ecclesiasticam, iudeos vero per subtractionem communionis fidelium,
eodem iuramento relaxato dictisque fideiiussoribus absolutis, sua sorte contenti, non obstantibus instrumentis, litteris, cautionibus, renuntiationibus,
submissionibus, conventionibus, pactis et penis predictis, Communitati et
singularibus supradictis extorta restituant et ab usurarum exactione desistant, christianos videlicet per penam in Lateranensi concilio contra usurarios editam, iudeos vero prefatos per subtractionem communionis huiusmodi, appellatione remota, compellas attencius provisurus ne auctoritate
presentium in negotio procedas eodem nisi Communitas et singulares predicti restituerint vel adhuc restituant, si quas aliquo extorserunt usuras...
Datum apud Sanctum Matheum Dertusensis diocesis, XVI kalendas octobris,
anno vicesimo. Expeditum XII kalendas octobris, anno XX. A de Campis».
415
1414, septiembre, 18

San Mateo

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García, escritor y abreviador de letras apostólicas, beneficiado en la parroquia de San Pedro de
Villarroya (de la Sierra), diócesis de Tarazona, que durante un quinquenio
pueda percibir los frutos y rentas de sus cargos y beneficios con tal permanezca al servicio de la Curia Romana o se dedique al estudio de las letras
en algún Estudio General.
Expedida: 8 noviembre 1414.
Tasa: Gratispara el socio. «Personam tuam...»
Registro Aviñonés 342, folios 728 v.-729 v.
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416
1414, septiembre, 18

San Mateo

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza confirmar una venta
realizada por los clérigos de la parroquia de San Miguel de la ciudad de
Daroca. En efecto, cierta Pascasia, esposa de Clemente de Banyon, laico
darocense, dejó en testamento para celebración de misas por su alma en
dicha parroquia tierras y posesiones, sitas en el lugar de Calamocha, con la
condición de que no pudiesen venderse o enajenarse. Ahora bien, como
tales tierras en lejanía no aportaban nada, dichos clérigos decidieron venderlas al mejor postor, que fue Nicolás Sánchez de Ravanera, laico, habitante en Daroca, que llegó a pagar 6.400 sueldos jaqueses. Solicitan tales
clérigos, por tanto, confirmación de la venta, pues con su producto podrá
cumplirse la voluntad piadosa de Pascasia.
Expedida: 25 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folios 686 v.-687 r.
417
1414, septiembre, 20

San Mateo

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca dispensar del impedimento
de tercer y cuarto grado de consanguinidad existente entre el noble Pedro
Darbea, hijo del caballero Juan Darbea, y la noble Constancia de Urriés,
hija del noble caballero Federico de Urriés (Friderici Durries), diócesis de
Huesca, los cuales desean contraer matrimonio.
Expedida: 25 septiembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 715 v.
418
1414, septiembre, 20

San Mateo

Benedicto XIII (en sendas bulas) constituye a Aviñó, obispo de Senez, y
a Jaime Belleroni, presbítero de Elna, doctores en derecho («utroque»),
nuncios suyos para tratar los asuntos de la unión de la Iglesia en la ciudad
de Constanza, como también para concertar con Segismundo, rey de
romanos, y con Fernando, rey de Aragón, el lugar adecuado para un
encuentro con el papa. Para ello, para cada caso y situación, les concede
las oportunas facultades.
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Tasa: De Curia. «Cum Nos...»
Registro Aviñonés 335, folio 639 r.-v.
419
1414, septiembre, 24

San Mateo

Benedicto XIII concede al noble Pedro López de Gurrea, caballero,
diócesis de Tarazona, el privilegio de altar portátil.
Expedida: 26 octubre 1414.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 344, folio 735 r.
420
1414, septiembre, 24

San Mateo

Benedicto XIII concede a la reina Margarita, viuda del rey Martín, una
pensión anual de 2.000 florines de Aragón sobre los derechos de diezmos
y beneficios pertenecientes al papa y a la Cámara Apostólica en las iglesias
y diócesis de Tarragona y Valencia, la cual será pagada en dos mitades en
las fiestas de la Navidad y de la Asunción de María.
Expedida: 7 octubre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis...»
Registro Aviñonés 342, folio 445 v.
421
1414, septiembre, 25

San Mateo

Benedicto XIII, a petición de la universidad del lugar de Luco, diócesis
de Zaragoza, manda a Salvador de Aguas, canónigo de Lérida, residente
en la Curia Romana, que ejecute la concesión para crear tal lugar como
parroquia, separándolo de Bordón, pues ya cuentan con 30 fuegos y tienen una capilla con institución de un beneficio sin cura de almas.
Expedida: 8 noviembre 1414.
Tasa: 16 libras. «Dudum pro...»
Registro Aviñonés 337, folios 227 v.-228 r.
Esta bula presenta por dos veces, pero canceladas, otras fechas de
confección y expedición. Ello nos indica que en 1414 no se había llevado todavía a efecto el mandato al arzobispo cesaraugustano del 14 de
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marzo de 1409, reseñado en la bula nº 757 del II Tomo del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
422
1414, septiembre, 28

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Antonio Espert (Sperti) la parroquia de Viacamp (sin residir, 20 florines de Aragón), diócesis de Lérida, vacante por
permuta realizada entre el mismo Antonio como beneficiado de la parroquia de San Esteban de Monzón y Raimundo Ximénez como titular de
dicha parroquia de Viacamp. No obstante que en la parroquia de Belloch,
diócesis de Lérida, posee un beneficio sin cura de almas (sin residir, 15 florines de Aragón).
Expedida: 22 abril 1415.
Tasa: 27 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Victorián,
diócesis de Lérida; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 343, folios 435 v.-436 v.
423
1414, septiembre, 28

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Raimundo Ximénez un beneficio en la
parroquia de San Esteban de la villa de Monzón (sin cura de almas y sin
residir, 10 florines de Aragón), diócesis de Lérida, vacante por la permuta
realizada por el mismo Raimundo como rector de la parroquia de Viacamp, por medio de su procurador Fernando Bonet, y Antonio Espert en
cuanto titular del citado beneficio montisonense. No obstante que posee
un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 15 florines de Aragón) en la
parroquia de El Grado (de Gradibus), diócesis de Lérida.
Expedición, Tasa y Mandatarios (como en bula anterior).
Registro Aviñonés 343, folios 434 v.-435 v.
424
1414, octubre, 1

San Mateo

Benedicto XIII, puesto que las arcas de la Cámara Apostólica están vacías mientras los gastos por la unión de la Iglesia y el sostenimiento del
mismo pontificado van en aumento, solicita de todo el clero de la Corona
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de Aragón, (en concreto: las provincias eclesiásticas de Tarragona y Zaragoza, y las diócesis de Mallorca y Elna), un nuevo subsidio caritativo, cuya
cuota para cada beneficiado es la siguiente: quien de todos sus beneficios
o beneficio no llegue a obtener frutos valorados en 20 libras, en moneda
de cada lugar, no está obligado a contribuir al subsidio. En cambio, quien
obtenga de 15 a 25 libras contribuirá con 1 sueldo y 6 dineros; el de 25 a
50 con 2 sueldos; el de 50 a 100 con 3 sueldos; quienes sobrepasen las 100
libras pagarán 4 sueldos. Quedan exceptuados de contribuir en este subsidio los arzobispos y obispos y Ordenes Militares de San Juan, Montesa,
Santiago y Calatrava, pues ya han asumido otras contribuciones. Del subsidio queda encargado el colector general en tales provincias eclesiásticas,
Vicente, abad del monasterio de Ager.
Tasa: De Curia. «Sub gravi...»
Registro Aviñonés 342, folios 55-57 v.
425
1414, octubre, 1

San Mateo

Benedicto XIII, aduciendo las necesidades de la Cámara Apostólica a
causa de la unión de la Iglesia, cuya historia explica con detalle, solicita del
clero de los reinos y tierras, sujetas a Juan, rey de Castilla y León, un subsidio caritativo de 20.000 francos de oro de cuño de Francia a recolectar
sobre todas las rentas eclesiásticas en tales reinos en dos veces, el próximo
1 de abril y el próximo 1 de septiembre, por los correspondientes colectores y subcolectores de la Cámara Apostólica.
Tasa. De Curia. «Sub gravi...»
Registro Aviñonés 342, folios 63 r.-64 v.
Seguidamente y con la misma fecha, Registro Aviñonés 342, folio 65 r.v., dirige con el mismo fin otra bula a su nuncio en Castilla y León, Francisco Clemente, obispo de Barcelona. En ella se subraya que quedan
exceptuados de este pago cuantos han asumido ya otro subsidio particular,
es decir, arzobispos y obispos, y las Ordenes Militares de San Juan de Jerusalén, Santiago, Calatrava y Alcántara.
426
1414, octubre, 2

San Mateo

Benedicto XIII manda al maestro Tomás de Butil, auditor del Palacio
Apostólico, dar solución al pleito, por él mismo tramitado, entre Martín de
Zabalza y Bartolomé Ginesa, vicario de la parroquia de Borja, sobre el
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derecho de una porción beneficial (sin residir, 20 florines de Aragón) en
la iglesia de Tarazona, que desde hace 12 años ocupa indebidamente el
citado Bartolomé, pero que debe corresponder a dicho Martín. No obstante que en la misma iglesia turiasonense es titular de otra porción beneficial
(sin residir, 15 florines de Aragón).
Expedida: 17 noviembre 1414.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 345, folio 524 r.-v.
El citado maestro Tomás es arcediano de «Candidecase» (Witorn-Galloway) en Escocia.
427
1414, octubre, 4

San Mateo

Benedicto XIII concede a Pedro Berbegal, clérigo ilerdense, bachiller
en derecho («utroque»), indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 5 octubre 1414.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 342, folio 755 v.
428
1414, octubre, 7

San Mateo

Benedicto XIII exhorta a patriarcas, arzobispos, obispos, abades ... y a
cuantos lleguen estas sus letras apostólicas a recibir y tratar con todos los
honores a Francisco, obispo de Barcelona, a quien destina a algunas partes
como especial nuncio suyo para tratar de los arduos asuntos de la Iglesia y
del mismo papa.
Tasa: De Curia. «Cum venerabilem...»
Registro Aviñonés 342, folio 51 v.
En este mismo Registro Aviñonés 342, folios 50 r-55 r. existen otras cuatro bulas, dirigidas a su nuncio Francisco, en las que se le conceden facultades para toda ocasión, tanto en sentido sacramental, como jurídico y
administrativo.
429
1414, octubre, 10

San Mateo

Benedicto XIII, puesto que la Sede Cesaraugustana carece de pastor,
manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra dispensar del
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impedimento de parentesco espiritual existente entre Juan Azero, laico, y
María Domínguez, habitante en el lugar de Torralba de los Frailes (Torralva de los Frayres), diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio, ignorando la existencia entre ellos de dicho impedimento, proveniente de que hace tiempo Domingo Pardiellos, difunto marido de María, fue
padrino de bautismo de un niño, hijo del citado Juan y de su difunta esposa Juana Don Oro.
Expedida: 15 octubre 1414.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 344, folio 697 v.
430
1414, octubre, 13

San Mateo

Benedicto XIII confirma el acuerdo y ordenación establecida entre el
obispo de Zaragoza Sancho y Pedro Utaci, prior de la iglesia de Santa
María de Daroca, sobre el número de racioneros en dicha iglesia, de
manera que veinte y media porciones beneficiales se distribuyesen entre
los siguientes racioneros: 17 racioneros, ordenados «in sacris»; 3 racioneros, escolares clérigos; y 2 racioneros , escolares laicos.
Expedida: 16 febrero 1415.
Tasa: 40 libras. «His que...»
Registro Aviñonés 347, folios 448 v.-450 r.
La bula incluye el citado acuerdo del año 1229, que en parte transcribimos: « Ad perpetuam rey memoriam. His que pro statu prospero ecclesiarum et personarum in eis degentium provide facta sunt ut illibata consistant libenter aducimus apostolici muniminis firmitatem. Sane petitio pro
parte dilectorum filiorum prioris et capituli secularis et colegiate ecclesie
beate Marie de Daroca, Cesaraugustane diocesis, ac porcionariorum ipsius
ecclesie Nobis nuper exhibita continebat quod dudum bone memorie Sancius, episcopus Cesaraugustanus, de consilio et assensu dilectorum filiorum
capituli ecclesie Cesaraugustane, Ordinis Sancti Augustini, et quondam
Petri Utaci, prioris dicte ecclesie beate Marie et archipresbiteri de Daroca,
dicte diocesis, qui tunc erat, necnon clericorum ipsius ecclesie beate Marie,
statuit ac etiam ordinavit quod ex tunc in ecclesia ipsa nullus in porcionarium institueretur donec numerus clericorum porcionariorum et laicorum
ipsius ecclesie ad viginti et dimidiam portiones in eadem ecclesia perveniret
quodque decem et septem porcionarii in sacris ordinibus constituti et tres
alii scolares clerici et duo scolares laici, qui quidem laici se et sua Deo et
eidem ecclesie beate Marie offerrent, inibi deservirent et quod huiusmodi
numerus nullatenus augmentaretur, certum modum de electione et institu221
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tione porcionariorum et scolarium huiusmodi constituendo, prout in quodam publico instrumento inde confecto ipsorum Sancii episcopi et capituli
Cesaraugustani sigillis impendenti munito, cuius tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, plenius continetur.
Quare pro parte prioris et capituli ecclesie beate Marie et porcionariorum predictorum Nobis extitit humiliter supplicatum ut statuto et ordinationi et constitutioni huiusmodi omnibusque aliis et singulis in dicto instrumento contentis robur confirmationis aducere ac defectus, si qui forsan
intervenerint, in eisdem supplere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati statutum, ordinationem
et constitutionem huiusmodi omniaque alia et singula in eodem instrumento contenta rata habentes et grata illa, ex certa scientia, auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.
Tenor vero dicti instrumenti talis est: Quia naturalis memoria sui origine
sanciata ne quid sibi notum diucius conservare, ideo apud artificialem
memoriam suam deponit notitiam ut cum neccesse fuerit possit de facili ad
se suum depositum revocare. Sciant igitur presentes ac posteri quod Nos,
Sancius, Dei gratia Cesaragustanus episcopus, cum assensu et voluntate capituli Sancti Salvatoris Sedis Cesaraugustane et Petri Utaci, prioris ecclesie
Sancte Marie de Daroca et archipresbiteri Darocensis et etiam consilio clericorum ecclesie Sancte Marie superius memorate, per Nos et successores nostros statuimus et inviolabiliter volumus observari quod de cetero in prefata
ecclesia et abbatia nullus porcionarius instituatur donec numerus clericorum porcionariorum et laicorum ad viginti porciones et dimidiam redigatur.
Et volumus et mandamus quod sint ibi semper decem et septem clerici
porcionarii promoti in sacris ordinibus et duo fratres laici scolares tantum,
qui se et sua offerant Deo et ecclesie supradicte, et sint ibi tres scolares clerici, qui serviant semper ecclesie supradicte et accipiat unusquisque istorum trium mediam portionem tantum panis, vini, salis et coquine et in festo nativitatis Domini et resurrectionis et pentecostes et nativitatis beate
Marie mensis septembris isti tres scolares clerici accipiant unusquisque
integram portionem et duo istorum trium scolarium eligantur et substituantur ab episcopo et priore, habito tractatu cum clericis eiusdem ecclesie, et sint de parrochianis et nativis ecclesie Sancte Marie supradicte, tertius vero eligatur tantum et instituatur arbitrio et voluntate domini
episcopi Cesaraugustani, undecumque et de quacumque parte voluerit,
tractatu habito cum priore.
Cum vero ad prefatum numerum perventum fuerit non excrescat numerus pretaxatus et de istis tribus scolaribus nullus possit substitui in integra
portione donec sit promotus ad ordinem diachonatus et etiam cum promoti
fuerint ad ordinem diachonatus non possint petere neque habeant integras
portiones donec defecerit numerus decem et septem clericorum et cum ali222
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quis de numero decem et septem clericorum decesserit de istis tribus ille,
quem dominus episcopus instituit prius, ad integram portionem substituatur
loco alterius decedentis, si idoneus reperitur, et postea alii duo per ordinem
post ipsum beneficientur cum portiones vacaverint, si fuerint idonei...
Actum est hoc nono kalendas martii, mense februarii, in capitulo Sancti Salvatoris Sedis Cesaraugustane in presentia domini Sancii, Cesaraugustani episcopi, anno ab incarnatione Domini M CC XXVIII, sub era M CC
LXVI. Ego Sancius, episcopus Cesaraugustanus, hoc signum facio. Ego
Sancius, scriptor ecclesie Sancti Salvatoris Sedis Cesaraugustane, iussu predictorum hoc scripsi et signum apposui. Nulli ergo et cetera, nostre confirmationis et suppletionis infringere et cetera. Datum apud Sanctum Matheum, Dertusensis diocesis, III idus octobris, anno vicesimoprimo.
Expeditum XIIII kalendas martii. Anno XXI. A. de Campis».
Citada por A. CANELLAS LÓPEZ, Inventario de los Fondos de la Colegiata de
los Corporales de Daroca, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1988,
p. 118.
431
1414, octubre, 13

San Mateo

Benedicto XIII reserva a Alfonso de Santángel (Sanctiangeli), clérigo,
diócesis de Tarazona, familiar papal, porciones beneficiales en las parroquias de Alagón y Sádaba y los prestimonios de Muro y de Matalebreras
(sin residir, 30 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, Huesca y Tarazona, que dejará vacantes su titular, Miguel de Gotor, familiar papal, con la
provisión de la parroquia de Eslida, diócesis de Tortosa.
Expedida: 26 octubre 1414.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 343, folios 404 v.-405 v.
432
1414, octubre, 17

San Mateo

Benedicto XIII manda al tesorero de la iglesia de Segorbe dar justa
solución a la demanda del noble Juan Ruiz de Moros, caballero, diócesis
de Segorbe, y de su noble esposa Inés de Embún. Tales esposos, en efecto,
aseguran poseer en la ciudad de Santa María de Albarracín algunas casas,
en razón de las cuales pagaban un censo anual de 50 sueldos jaqueses para
una capellanía; sin embargo, el alcaide la ciudad, el noble Bernardo Vives,
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con sus servidores, Jaime de Sanmartín y Francisco Salvador, y con otros
cómplices, tanto cristianos como judíos, han destruido tales casas, llevándose incluso para su utilidad toda la madera y las vigas. Como todo ello
redunda, además, en grave perjuicio para la citada capellanía, solicitan
dichos esposos que se provea sobre el caso, aplicando a los implicados la
constitución cesaraugustana «contra raptores».
Expedida: 23 octubre 1414.
Tasa: 12 libras. «Exhibita siquidem...»
Registro Aviñonés 347, folio 774 r.-v.
Ilegible por deterioro del papel lugar y fundación de la capellanía.
433
1414, octubre, 17

San Mateo

Benedicto XIII manda al chantre de Segorbe, al oficial de Gerona y a
Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, conferir a Miguel Romeo, racionero en la iglesia de Tarazona, canonjía y prebenda de la iglesia de San
Juan de Perpiñán (sin residir, 18 libras barcelonesas), vacantes por defunción de Jaime de Cruces (Crucibus), si bien las había ya aceptado con
autoridad ordinaria en virtud de concesiones beneficiales a Jerónimo,
obispo de Elna. No obstante que posee la citada ración (sin residir, 15 florines de Aragón) en la iglesia turiasonense.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 345, folios 714 v.-715 r.
434
1414, octubre, 18

San Mateo

Benedicto XIII concede al noble Blas (Blasco) Fernández de Heredia,
caballero, diócesis de Zaragoza, y a su noble esposa Antonia el privilegio
de altar portátil.
Expedida: 14 enero 1415.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 347, folios 401 v.-402 r.
435
1414, octubre, 20

San Mateo

Benedicto XIII concede a Gonzalo de Funes, comendador de la
Orden de San Juan de Jerusalén de Cantavieja, diócesis de Zaragoza,
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que pueda elegir confesor con facultad de concederle indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 18 noviembre 1414.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex...»
Registro Aviñonés 345, folio 745 v.
436
1414, octubre, 21

San Mateo

Benedicto XIII concede a Gonzalo de Funes, comendador sanjuanista
de Cantavieja, que pueda elegir cualquier presbítero para confesor suyo
propio.
Expedida: 19 noviembre 1414.
Tasa: 20 libras. «Benigno sunt...»
Registro Aviñonés 347, folios 294 v.-295 r.
437
1414, octubre 23

San Mateo

Benedicto XIII manda a Martín de Cabañas, laico cesaraugustano,
maestro en Artes y medicina, que, tras el correspondiente examen, confiera el grado de bachiller en Artes y medicina a Martín de Sivilla, converso
hispalense, residente en la Curia Romana, estudioso en tales materias, el
cual no ha podido cumplir sus deseo de obtener dicha graduación de
bachiller en algún Estudio General.
Expedida: 29 octubre 1414.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 347, folio 285 v.
La bula ofrece esta redacción: «Dilecto filio Martino de Cabanyas, laico
Cesaraugustane diocesis, in artibus et medicina magistro, salutem et cetera.
Sincere devotionis affectus, quem dilectus filius Martinus de Sivilla, laicus
Ispalensis, ad Nos et Romanam gerit Ecclesiam, promeretur ut petitionibus
suis, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Nuper, siquidem,
pro parte dicti Martini Nobis exposito quod ipse de iudaica cecitate, splendore superni luminis illustratus, ad fidem orthodoxam conversus fuerat et per
antea in civitate Ispalensi et alibi in artibus per aliqua tempora insudaverat ac
in medicina, tam ebraicis quam latinis linguis, studuerat, in eisdem artibus et
medicina gradum bacallariatus suscipere desiderabat, Nos, eiusdem Martini
in ea parte supplicacionibus inclinati, ut litterarum Studio, ubi illud vigeret
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generale, aliquis magister in medicina, quem ipse Martinus duceret eligendum, si, post diligentem examinationem, ad hoc repertus fuisset ydoneus,
sibi inibi gradum bacallariatus in eisdem artibus et medicina cum honoribus
et preeminenciis consuetis elargiri valeret, duximus per nostras litteras concedendum, prout in eisdem litteris plenius continetur.
Cum autem, sicut exhibita Nobis postmodum pro parte dicti Martini
peticio continebat: littere ipse nondum fuerant sortite effectum ac idem
Martinus cupiat gradum huiusmodi in Romana Curia, ubi residet de presenti, suscipere, Nos, volentes ipsum Martinum favore prosequi gracie
amplioris, eius in hac parte supplicacionibus inclinati, discretioni tue per
apostolica scripta committimus et mandamus quatenus, si post diligentem
examinationem dictus Martinus ad hoc ydoneum esse repereris, sibi in
eadem Curia gradum bacallariatus in artibus et medicina huiusmodi cum
honoribus et preeminenciis consuetis, auctoritate apostolica, tenore presentium, largiaris. Datum apud Sanctum Matheum, Dertusensis diocesis; X
kalendas novembris, Anno vicesimoprimo. Expeditum IIII kalendas
novembris, Anno XXI. A. de Campis».
438
1414, octubre, 31

San Mateo

Benedicto XIII, ante la grande y urgente necesidad de recursos por
parte de la Cámara Apostólica, prorroga por un nuevo trienio su reserva
sobre las medias procuraciones de los prelados (patriarcas, arzobispos,
obispos, administradores apostólicos) y las íntegras de abades, arcedianos y
arciprestes. En consecuencia manda a su nuncio Vicente, abad del monasterio de San Pedro de Ager, que en las provincias eclesiásticas de Tarragona y Zaragoza y en las diócesis de Mallorca, Elna y Pamplona y en cualquier otro lugar donde llegue su misión, procure recolectar los frutos y
rentas de tales procuraciones o visitas canónicas para la Cámara Apostólica, tanto del trienio que termina (véase bula del 31 de octubre de 1411),
como del trienio que hoy comienza.
Tasa: De Curia. «Dudum considerantes...»
Registro Aviñonés 345, folios 70 r.-71 r.
439
1414, noviembre, 1

San Mateo

Puesto que algunos colectores y receptores del dinero obtenido con
motivo de las indulgencias, concedidas para favorecer la conquista de Canarias, han abusado de su cometido, incluso después que dicha concesión de
indulgencias ha sido revocada, Benedicto XIII manda a Fernando Pérez de
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Cevamanos, deán de Tarazona, clérigo de la Cámara Apostólica, a Juan Teixido (Textoris), canónigo de Barcelona, y a Guillermo Marimer, beneficiado con categoría de presbítero de la iglesia de Gerona, que a cuantos hayan
abusado o abusen con motivo de tal concesión procuren remitirlos bajo
segura custodia a la Sede Apostólica para comparecer personalmente ante el
camarlengo, Luis de Prades, obispo de Mallorca. Asimismo, entretanto,
cuantos por el citado motivo fueron encarcelados por oficiales y jueces, seculares y eclesiásticos, permanezcan en las cárceles hasta nueva provisión.
Tasa: De Curia. «Ad audientiam...»
Registro Aviñonés 342, folio 446 r.-v.
440
1414, noviembre, 6

San Mateo

Benedicto XIII, con el deseo de acelerar la unidad de la Iglesia, anula
la dispensa del impedimento de consanguinidad, que para su futura unión
matrimonial concedió al noble Juan, hijo de Fernando, entonces infante
de Castilla, y a la noble Isabel, hija de Carlos, rey de Navarra, los cuales no
han llegado a contraer matrimonio.
Tasa: De Curia. «Apostolice Sedis...»
Registro Aviñonés 342, folio 450 v.
441
1414, noviembre, 19

San Mateo

Benedicto XIII confiere a Pedro de Ariza la sacristía, sin cura de almas,
en la parroquia de Alquézar (sin residir, 10 florines de Aragón), diócesis
de Huesca, vacante por resignación de Martín de Ruesta, subcolector en la
misma diócesis oscense.
Expedida: 14 enero 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Zaragoza; Ximeno Dahe,
canónigo ilerdense.
Registro Aviñonés 345, folio 455 r.-v.
442
1414, noviembre, 19

San Mateo

Benedicto XIII concede a Bernardo, obispo titular de Calcedonia (Bitinia), cuya iglesia se halla, allende los mares, ocupada indebidamente por los
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cismáticos griegos («cuius ecclesia in partibus ultramarinis consistit et per
scismaticos grecos detinetur indebite occupata»), una pensión anual de 400
florines de Aragón sobre los frutos y rentas pertenecientes a la mesa arzobispal de Zaragoza, en Sede vacante, pagadera en dos veces, la mitad en la fiesta
de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad de San Juan Bautista.
Expedida: 8 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam...»
Mandatarios: abad del monasterio de San Fe; oficiales de Tarazona y
Huesca.
Registro Aviñonés 347, folios 469 v.-470 v.
443
1414, noviembre, 19

San Mateo

Benedicto XIII concede a Poncio, obispo titular de Troya (Asia
Menor), cuya iglesia se halla, allende los mares, ocupada indebidamente
por los cismáticos griegos, una pensión anual de 300 florines de Aragón
sobre frutos y rentas pertenecientes a la mesa episcopal de Valencia en
cantidad de 200 florines de Aragón, y sobre frutos y rentas pertenecientes
a la mesa episcopal de Segorbe y de Santa María de Albarracín, iglesias
canónicamente unidas, en cantidad de 100 florines de Aragón, pagadera
en dos veces, la mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta
de la natividad de San Juan Bautista.
Expedida: 29 mayo 1415.
Tasa: 26 libras. «Personam tuam...»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Bernardo,
extramuros de Valencia; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 347, folio 377 r.-v.
444
1414, diciembre, 4

Murviedro

Benedicto XIII manda al oficial de Jaca dispensar del cuarto grado de
consanguinidad existente entre Rodrigo Oriol, laico, y Egidia Villalba
(Villarva), mujer habitante en Jaca, que, habiendo procreado, desean contraer matrimonio.
Expedida: 11 diciembre 1414.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 347, folio 422 r.
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445
1414, diciembre, 7

Murviedro

Benedicto XIII, a súplicas de Juan Salvador Comuel, clérigo converso
de Monzón, y de los jurados de la misma villa, manda al oficial de Lérida
que, puesto que se han convertido casi todos los judíos de la población, los
cuales viven en torno a la sinagoga, construida en la parroquia de Santa
María por el abuelo de dicho Juan Salvador, pueda transformarse tal sinagoga en iglesia bajo la advocación de San Salvador.
Expedida: 30 enero 1415.
Tasa: 16 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 347, folio 339 r.-339 v.
La bula describe la sinagoga y la nueva iglesia con estas palabras:
«Dilecto filio officiali Ilerdensi, salutem et cetera. Ad ea libenter intendimus que divini cultus augmentum et christiane fidei exaltationem respicere dinoscuntur. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum iuratorum, universitatis ac Iohannis Salvatoris Comuel, clerici noviter
ad fidem ipsam conversi, ville Montissoni, Ilerdensis diocesis, petitio continebat: iudei olim habitantes in villa ipsa pro maiori parte de cecitate iudaica sunt ad eandem fidem christianam conversi ac quedam sinagoga,
Midras ebraice nuncupata, per quondam Genco Rinnof, iudeum predicte
ville, avum prefati Iohannis Salvatoris, infra parrochiam Beate Marie ville
predicte constructa existat, in cuius circuitu eciam pro maiori parte christiani, noviter ad fidem ipsam conversi, habitant, cupiant quod sinagogam
ipsam ad omnipotentis Dei et gloriose Virginis Marie ac tocius Curie celestis gloriam et honorem, sub invocatione Sancti Salvatoris, in ecclesiam erigi ac postmodum inibi missas et alia divina officia facere celebrari, pro parte iuratorum et universitatis ac Iohannis Salvatoris predictorum fuit Nobis
humiliter supplicatum ut dictam sinagogam in ecclesiam sub invocatione
Sancti Salvatoris erigere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, divinum cultum augmentari totis conatibus affectantes,
huiusmodi supplicacionibus inclinati, discrecioni tue, de qua in his et aliis
in Domino fiduciam gerimus specialem, per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus de premissis, auctoritate nostra, te diligenter
informes et si per informacionem huiusmodi ita esse et sinagogam huiusmodi ac ecclesiam ydoneam fore repereris, sinagogam ipsam in ecclesiam
sub eiusdem Sancti Salvatoris invocacione, auctoritate predicta, erigas et
nichilominus iuratis et universitati ac Iohanni Salvatori predictis eadem
auctoritate concedas ut ipsi in eadem ecclesia unum, duo, tria aut plura
altare seu altaria construere ac edificare seu construi edificarique necnon
inibi missas et alia divina officia, etiam alta voce, per proprios vel alios
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sacerdotes ydoneos celebrari facere libere et licite possint, constitutionibus
et ordinationibus apostolicis ac provincialibus et sinodalibus et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque, iure parrochialis ecclesie vel alterius
cuiuslibet in omnibus semper salvo. Datum apus Murum Veterem, Valentine diocesis, VII idus decembris, Anno vicesimoprimo. Expeditum III
kalendas februarii, Anno XXI. A. de Campis».
446
1414, diciembre, 7

Murviedro

Benedicto XIII, a petición de los jurados de la villa de Monzón y del
clérigo converso Juan Salvador Comuel, manda al oficial de Lérida fundar
en la iglesia, en la cual será transformada la sinagoga de Monzón, un beneficio eclesiástico con dote de 25 libras jaquesas, provenientes de las rentas
de las dos cofradías judías existentes en la villa.
Expedida: 30 enero 1415.
Tasa: 16 libras. «Ad ea libenter...»
Registro Aviñonés 347, folios 339 v.-340 r.
La fundación del beneficio es descrita de esta manera: «Dilecto filio
officiali Ilerdensi, salutem et cetera. Ad ea libenter intendimus que divini
cultus augmentum et christiane fidei exaltationem respicere dinoscuntur.
Cum autem, sicut exhibita Nobis pro parte iuratorum, universitatis et
Iohannis Salvatoris predictorum peticio continebat: in circuitu prefate
sinagoge nonnulla domus, census et tributa et infra dictam villam eiusque
territorium alique possesiones pro duabus confratriis, quarum altera de
Calbarim, alia vero de Talmutora ebraice nuncupantur, secundum damnatum ritum et abusum iudeorum instituta, existant perpetuo deputata et
assignata, pro parte ipsorum iuratorum, universitatis et Iohannis Salvatoris
fuit Nobis humiliter supplicatum ut in predicta ecclesia, cum erecta fuerit,
ut prefertur, unum perpetuum beneficium institui eique pro dote ipsius
domus, census, tributa et possesiones predicta, quorum omnium fructus,
redditus et proventus viginti quinque libras monete iaccensis, ut ipsi iurati,
universitas et Iohannes Salvator asserunt, valent communiter annuatim,
assignari mandare de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicacionibus inclinati, discretioni tue... per
apostolica scripta committimus et mandamus quatenus in predicta ecclesia,
cum, ut premittitur, erecta fuerit, unum perpetuum simplex beneficium,
auctoritate nostra instituas sibique pro eius dote domus, census, tributa et
possesiones huiusmodi, eadem auctoritate, consignes, contradictores, si
iudei, per subtractionem communionis fidelium et, si fideles fuerint, per
censuram ecclesiasticam, appellacione postposita, compescendo. Volumus,
230

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

autem quod domus, census, tributa et possesiones predicta ad manus iuratorum predictorum recipiantur ac de ipsis redditibus, de quibus tibi videbitur,
pro uno presbitero, qui in ipsa ecclesia missam et alia divina officia quotidie
celebret aut celebrari faciat, auctoritate predicta, deputes et assignes, donec
de iure patronatus beneficii huiusmodi ac collatione et provisione ipsius aliter duxerimus ordinandum. Datum apud Murum Veterem, Valentine diocesis, II idus decembris, Anno vicesimoprimo. Expeditum ut supra».
447
1414, diciembre, 10

Murviedro

Benedicto XIII, a petición de los jurados y de la población de la villa de
Monzón, encarga a Pedro de Traslomur, laico, habitante en la villa, llegar
a un acuerdo con Mossezardi, judío de la aljama montisonense, a fin de
pagar las deudas que dicha aljama contrajo con anterioridad a la conversión de parte de sus miembros. En efecto, tales deudas son requeridas con
insistencia por sus acreedores, mas los conversos, a petición de los jurados
de la villa, están dispuestos a colaborar en el pago de manera alícuota:
hágase, por tanto, entre los citados comisionados un cálculo exacto del
pago justo que corresponde a cada uno de los conversos, si bien éstos lo
entregarán directamente a los acreedores y no por medio de la aljama.
Además, si entre ambos no se alcanzase un acuerdo razonable, requieran
dichos Pedro y Mosse la ayuda y consejo del laico Jaime Lenyader, alias
Gilabert, habitante de la misma villa.
Expedida: 30 enero 1415.
Tasa: 16 libras. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 347, folio 340 r.-v.
448
1414, diciembre, 17

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Veruela, diócesis de
Tarazona, conferir a Martín Pérez de Ribas, racionero en la iglesia de Tarazona, una capellanía en el altar de Santa Marta de la misma iglesia turiasonense (sin residir, 10 florines de Aragón), vacante por resignación de
Diego de Alfaro por medio de su procurador Fernando Fuertes, clérigo
cesaraugustano, en manos del vicecanciller. No obstante que posee la citada ración (sin residir, 10 florines de Aragón) y que ostenta gracia expectativa para beneficio sin cura de almas en la misma diócesis de Tarazona.
Expedida: 27 marzo 1415.
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Tasa: 16 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 345, folios 505 v.-506 v.
449
1414, diciembre, 28

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Martín de Sancta, racionero en la iglesia de Santa María de Barbastro, la parroquia de
Azara (sin residir, 10 libras jaquesas), diócesis de Huesca, vacante por
defunción de Martín Alastrué, si bien la había ya aceptado con autoridad
ordinaria en virtud de concesiones beneficiales al obispo de Huesca. No
obstante que posee dicha ración, como también la sacristía en la citada
iglesia de Barbastro.
Expedida: 2 septiembre 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 345, folios 654 v.-655 v.
450
1414, diciembre, 31

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir a Bernardo de Barbastro, clérigo, diócesis de Huesca, la porción beneficial de la parroquia de Lanaja (sin residir, 10 florines de Aragón), diócesis de Huesca, vacante por resignación de su titular, Juan de Alcolea, por medio de su procurador maestro
Sancho Gayán, abreviador de letras apostólicas, en manos del vicecanciller.
Expedida: 25 enero 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 345, folio 431 r.-v.
451
1415, enero, 2

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García, clérigo, diócesis de
Tarazona, abreviador y escritor de letras apostólicas, que pueda elegir cualquier sacerdote como confesor suyo propio y que asimismo cualquier presbítero pueda administrarle los sacramentos.
Expedida: 1 febrero 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Eximie devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 272 v.
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452
1415, enero, 2

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García..., abreviador y
escritor de letras apostólicas, indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 24 enero 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 349, folio 323 v.
453
1415, enero, 2

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García..., abreviador y
escritor de letras apostólicas, el privilegio de altar portátil; el privilegio de
poder celebrar en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; asimismo el
privilegio de poder celebrar antes de que amanezca; finalmente el poder
recitar las horas canónicas según costumbre y rito de la Iglesia Romana.
Expedida: 24 enero 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Meruit tue…»
Registro Aviñonés 347, folios 272 v.-273 v.
454
1415, enero, 2

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García..., escritor de letras
apostólicas, la facultad de testar libremente sobre sus bienes.
Expedida: 24 enero 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Quia presentis…»
Registro Aviñonés 347, folio 273 v.
455
1415, enero, 4

Valencia

Benedicto XIII confiere a Pedro de Buesa, presbítero, bachiller en
decretos, la parroquia de Fuendejalón (sin residir, 130 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Pedro Gil y anteriormente por resignación de Fernando Pérez de Cevamanos. No obstante los
otros beneficios que posee en la diócesis de Elna (la sacristía de la parroquia de «Malleolis» y una capellanía en la iglesia de Santa María del Puen233
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te [Ponte] en Perpiñán, con valor sin residir, de 50 florines de Aragón),
los cuales dejará vacantes para la presente provisión.
Expedida: 14 enero 1415.
Tasa: 28 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Urgel; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 345, folios 336 r.-337 r.
456
1415, enero, 4

Valencia

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro de Cormano, familiar
papal, escritor de letras apostólicas, la parroquia de Porreres (sin residir, 200 libras mallorquinas), diócesis de Mallorca, vacante por la permuta realizada entre el mismo Pedro en cuanto titular de un beneficio
en la parroquia de San Esteban de Isla (Insule) diócesis de Elna, y Fernando Pérez de Cevamanos en cuanto titular de dicha parroquia. No
obstante que obtiene los prestimonios de Montón v Mochales, diócesis
de Tarazona.
Expedida: 6 febrero 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispo de Elna; oficiales de Valencia y Barcelona.
Registro Aviñonés 345, folio 500 r.-v.
457
1415, enero, 4

Valencia

Benedicto XIII confiere a Fernando Pérez de Cevamanos, familiar
papal, un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 220 florines de oro)
en la parroquia de San Esteban de Isla, diócesis de Elna, vacante por permuta realizada entre el mismo Fernando y Pedro de Cormano (véase
bula anterior). No obstante que en la iglesia de Tarazona posee canonjía, prebenda y el deanato y que es titular del arciprestazgo de Sobrarbe y
de Las Valles en la iglesia de Huesca, donde además espera obtener
canonjía y prebenda.
Expedida: 22 febrero 1415.
Tasa: 29 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispos de Orense y Huesca; oficial de Gerona.
Registro Aviñonés 345, folios 433 v.-434 v.
234

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

458
1415, enero, 5

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Miguel de Agustín (Augustini), presbítero, diócesis de Zaragoza, la vicaría de la parroquia
de La Hoz de la Vieja (sin residir, 13 libras jaquesas), de la que hoy ha sido
privado su titular Antonio Sentís.
Expedida: 13 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folio 603 r.-v.

459
1415, enero, 5

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que, según denuncia del
presbítero Miguel de Agustín, prive de la parroquia del lugar de La Hoz de
la Vieja (La Foz de la Viella), diócesis de Zaragoza, a su actual vicario,
Antonio Sentís. En efecto, según la denuncia, el citado vicario cometió
adulterio con María, esposa de Felipe Ortiz, el cual por este motivo resultó
además mortalmente herido y, en consecuencia, el vicario y María huyeron del pueblo y, por tanto, dicho Antonio en cuanto vicario no cumple
con su obligación de residencia.
Expedida: 13 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad audientiam…»
Registro Aviñonés 345, folio 602 v.

460
1415, enero, 7

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre Gil Ferrer (Ferrarii)
y la mujer cesaraugustana María, hija del laico Pedro González, diócesis de
Zaragoza, que desean contraer matrimonio.
Expedida: 12 enero 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 345 r.
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461
1415, enero, 10

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar y posteriormente
conferir a Guillermo Arnal de Santesteban (Arnaldi de Sanctostephano),
clérigo, diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca.
Expedida: 7 febrero 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folio 579 r.-v.
462
1415, enero, 10

Valencia

Benedicto XIII manda a Juan Batalla, canónigo de Huesca, reservar y
posteriormente conferir a Martín Gil, clérigo, diócesis de Zaragoza, un
beneficio sin cura de almas y de asignación para el clero secular (30 libras
tornesas), de colación del obispo y capítulo de la iglesia, O.S.B., de Saint
Pons de Thomiéres.
Expedida: 18 abril 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folio 590 r.-v.
463
1415, enero, 10

Valencia

Benedicto XIII reserva a Martín Pérez de Ceresuela, porcionero en la
parroquia de Alagón, 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.
Expedida: 2 febrero 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 346, folios 577 v.-578 v.
464
1415, enero, 12

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al arcediano de Briviesca
en la iglesia de Burgos y al oficial de Zamora conferir a Pedro de la Cava236
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llería, clérigo cesaraugustano, prestimonios, porciones prestimoniales y
simples beneficios en la ciudad y diócesis de Salamanca (sin residir, hasta
200 florines de Aragón), vacantes por resignación del maestro Lope González, auditor de causas del Palacio Apostólico, por medio del limosnero
papal, Andrés Bertrán, en manos del canciller.
Expedida: 8 febero 1415.
Tasa: 20 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 346, folios 632 v.-633 v.
465
1415, enero, 13

Valencia

Benedicto XIII notifica a todos los fieles cristianos que los privilegios
(cual concesión de indulgencias en la predicación y facultad de absolver
de pecados reservados), concedidos verbalmente por el papa a Pedro de
Santamaría, O.P., sean respetados por todos, especialmente por los Ordinarios, los cuales no deben intentar revocárselos.
Expedida: 25 enero 1415.
Tasa: 20 libras. «Ad nostram…»
Registro Aviñonés 347, folio 398 r.
466
1415, enero, 14

Valencia

Benedicto XIII reserva a Pedro Conqua, monje del monasterio de San
Victorián, O.S.B., diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 80, sin cura
60 libras tornesas) de colación del abad y convento del monasterio benedictino de Santa María de Ripoll, diócesis de Vic. Sin embargo, con la presente reserva queda revocado todo derecho sobre el priorato del monasterio de Obarra, que el mismo Pedro afirma poseer.
Expedida: 25 febrero 1415.
Tasa: 28 libras. «Religiones zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Urgel; oficial de Vic.
Registro Aviñonés 346, folios 725 r.-726 r.
467
1415, enero, 14

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar y posteriormente conferir a Antonio Remir, presbítero,
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diócesis de Huesca, un beneficio (con cura 40, sin cura 30 libras tornesas)
de colación del arzobispo, prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza.
Expedida: 20 marzo 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folio 587 r.-v.
468
1415, enero, 15

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Francisco Ejarque (Exarch), clérigo, diócesis de Zaragoza, pariente del fundador de la
capellanía, denominada «de los Exarques», en la iglesia de Santa María de
Teruel, esta misma capellanía (de escaso valor), vacante por resignación
de Pascasio de Siest, por medio de su procurador Juan Comes, canónigo de
Teruel, en manos del canciller.
Expedida: 1 marzo 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 404 v.-405 v.
469
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica en los reinos de Sicilia, Cerdeña y Córcega como también
para Italia, para que pueda conceder a doce personas de su elección el oficio de tabelión.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 21 r.-v.
470
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII concede a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la Sede
Apostólica..., que seis personas de su elección puedan elegir confesor propio
con facultades de remisión e indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 21 r.
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471
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., para dispensar del defecto jurídico de nacimiento para
recepción de órdenes sagradas a cincuenta personas de tales reinos, de
manera que puedan, una vez ordenados, obtener tanto beneficios con
cura de almas como canonjías y dignidades o cargos catedralicios.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folios 21 v.-22 r.
472
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica...., para que pueda absolver de suspensión, entredicho y
otras penas canónicas a cuantas personas, seculares y eclesiásticas, de tales
reinos deseen, abandonando su obediencia cismática, pasar a la obediencia de Benedicto XIII. Por tanto, quienes obtengan beneficios eclesiásticos, tras su resignación en manos del propio nuncio, sean confirmados en
su posesión.
Tasa: De Curia. «Apostolice Sedis…»
Registro Aviñonés 345, folios 22 r.-23 r.
473
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII concede a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., que durante el tiempo de su nunciatura posea las facultades propias de los penitenciarios menores del papa, de manera que pueda absolver en confesión de los casos reservados a tales penitenciarios.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 45 r.-v.
474
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., para conferir en tales reinos durante el tiempo de su
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nunciatura cien beneficios, con cura o sin cura de almas, seculares o regulares, a eclesiásticos y personas idóneas.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 43 r.-v
475
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., para poder dispensar del impedimento de cuarto grado
de consanguinidad o afinidad a cincuenta personas de dichos reinos, que
hubieren ya contraído matrimonio.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 45 v.
476
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., para poder absolver de excomunión a cuantas personas
de tales reinos la hubieren contraído por actos de violencia física contra
eclesiásticos, excepto en los casos de violencia contra obispos y abades
(«propter violentam manuum iniectionem in clericos et alias personas
eclesiasticas, preter episcopos et abbates»).
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folios 45 v.-46 r.
477
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII, puesto que en los reinos de Sicilia, Cerdeña y Córcega
algunas personas eclesiásticas, seculares y religiosas, tanto exentas como
no exentas, incluso de las Ordenes mendicantes, despreciando el honor
clerical y abandonando el hábito, vagan con vestimenta seglar como apóstatas, causando gran escándalo al pueblo cristiano, faculta a Domingo,
obispo de Huesca, nuncio de la Sede Apostólica en tales reinos, para proceder judicialmente contra tales personas, corregir su comportamiento y
castigar a los culpables.
Tasa: De Curia. «Solent perverse…»
Registro Aviñonés 345, folios 44 v.-45 r.
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478
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII, puesto que desde los reinos de Sicilia, Cerdeña y Córcega es difícil cursar apelaciones a la Sede Apostólica, faculta a Domingo,
obispo de Huesca, para recibir como nuncio en tales reinos todas las posibles apelaciones, sobre las cuales poder proceder con sentencias definitivas.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folio 46 r.-v.
479
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII nombra a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., encargado y receptor de todos los derechos y emolumentos pertenecientes a la Cámara Apostólica en tales reinos, tanto los
debidos hasta ahora como los que se generarán durante su nunciatura, de
manera que no conceda a nadie tiempo superior a dos años para satisfacer
las deudas y cumplir los acuerdos alcanzados.
Tasa: De Curia. «Cum te…»
Registro Aviñonés 345, folios 43 v.-44 v.
480
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, nuncio de la
Sede Apostólica..., para que pueda pedir, exigir, recibir y retener en tales
reinos las ciudades, villas, tierras, castillos, lugares y bienes, que de cualquier modo pertenecieren al papa y a Iglesia Romana. Para recuperarlos,
por tanto, le faculta poder concordar con cualquier persona pactos y tratados en los términos que le parecieren más convenientes, concertando
todas las acciones necesarias para llevarlos a efecto, de manera que cuanto
antes sean rescatados todos los derechos del papa y de la Cámara Apostólica y ésta pueda cobrar las cantidades estipuladas.
Tasa: De Curia. «Ex concepta…»
Registro Aviñonés 345, folio 23 r.-v.
481
1415, enero, 16

Valencia

Benedicto XIII confiere a Fernando Martín, bachiller en Artes, el cual
estudió derecho durante dos años y teología durante cuatro años, un
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beneficio sin cura de almas, denominado «servitorio», en la parroquia de
Santa Marina de Córdoba (sin residir, 35 doblas de oro), vacante por
defunción de Antonio García, familiar papal. No obstante que posee la
vicaría, con cura de almas, de la iglesia de Zaragoza, O. S. A., (50 florines
de Aragón) y en esta misma iglesia una capellanía, de asignación al clero
secular, de patronato laical y de escaso valor; asimismo es titular de canonjía con expectativa de prebenda en la iglesia de Segovia y afirma tener
derecho sobre un beneficio, sin cura de almas, en las parroquias, canónicamente unidas, de Santa María y Santiago en Utrera, diócesis de Sevilla,
(en conjunto, 25 doblas de oro). Sin embargo para la presente provisión
deberá dejar vacante la citada vicaría en Zaragoza, de la que es titular.
Expedida: 8 febrero 1415.
Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 458 r.-459 r.
482
1415, enero, 17

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García, clérigo, diócesis de
Tarazona, escritor de letras apostólicas, que pueda disfrutar de los privilegios de los familiares papales y de escritores pontificios para la obtención
de prebenda en la iglesia de Elna, donde ya ha obtenido canonjía en virtud de facultades concedidas a Jerónimo, obispo de Elna.
Registro Aviñonés 347, folio 392 r.-v.
483
1415, enero, 17

Valencia

Benedicto XIII concede al noble García Gil de Ateca (Egidii de Atecha), doncel, diócesis de Tarazona, que pueda elegir confesor con facultades de remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 28 enero 1415.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 745 v.
484
1415, enero, 18

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, el cual sigue y
debe continuar en la Curia Romana, para vender, arrendar o hipotecar
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durante un bienio los frutos y rentas de su mesa episcopal de la Sede de
Huesca, de la que es titular, y de la Sede de Jaca, unida a la Sede oscense.
Expedida: 1 marzo 1415.
Tasa: 16 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 392 v.-393 r.
485
1415, enero, 18

Valencia

El oficial de Tarazona mandatario para la colación a Sancho Gómez de
la Llama de una íntegra porción beneficial en la iglesia de Calahorra (sin
residir, 10 florines de Aragón), vacante por defunción de Juan Martínez de
Alfaro, familiar del cardenal Fernando, titular de la basílica de los Doce
Apóstoles.
Expedida: 4 febrero 1415.
Tasa: 29 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 306 r.-307 r.
486
1415, enero, 19

Valencia

Benedicto XIII confiere a Antonio de Alpartil, camarero de Santa
María la Mayor de Zaragoza, el priorato de la misma iglesia (sin residir,
550 florines de oro), vacante por defunción de Pedro Terroz, con tal deje
vacante el citado oficio de camarero, del que es titular.
Expedida: 21 marzo 1415.
Tasa: 30 libras. «Religiones zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Tarazona; Francisco Tovía,
canónigo.
Registro Aviñonés 345, folio 474 r.-v.
487
1415, enero, 19

Valencia

Benedicto XIII reserva a Miguel Ruvio, canónigo sacristán de Santa
María la Mayor de Zaragoza, el oficio de camarero, sin cura de almas, en la
misma iglesia, (400 florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, Antonio de Alpartil, del priorato de la misma iglesia. Mas
para su obtención, dejará vacante la sacristía citada, de la que es titular.
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Expedida: 11 marzo 1415.
Tasa: 28 libras. «Religiones zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 345, folio 378 r.-v.
488
1415, enero, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Pedro Ximénez de Urrea, doncel, señor de la
baronía de Alcalatén, y a la noble Teresa de Ixar, su esposa, que puedan
elegir a cualquier sacerdote para confesor suyo particular.
Expedida: 29 enero 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt…»
Registro Aviñonés 347, folio 345 r.-v.
489
1415, enero, 20

Valencia

Benedicto XIII concede al doncel Pedro Ximénez de Urrea y a su
noble esposa Teresa de Ixar que puedan elegir confesor con facultades de
remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 30 enero 1415.
Tasa. Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre…»
Registro Aviñonés 345, folio 345 v.
490
1415, enero, 20

Valencia

Benedicto XIII concede al doncel Pedro Ximénez de Urrea y a su
noble esposa Teresa de Ixar el privilegio de altar portátil.
Expedida: 29 enero 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 345 v.
491
1415, enero, 23

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona dispensar de tercero y
cuarto grado de consanguinidad existente entre el laico Pedro González
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de Heredia y la joven Catalina Ximénez del Pueyo (Eximeni de Podio),
diócesis de Tarazona, que desean contraer matrimonio.
Expedida. 7 febrero 1415.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 418 r.
492
1415, enero, 25

Valencia

Benedicto XIII encarga al obispo de Elna, al abad del monasterio de
Santes Creus y a Andrés Bertrán, canónigo de Valencia, el traslado del
canónigo de la iglesia de Zaragoza, Ximeno Capdet, doctor en decretos, a
la canonjía de la iglesia de Tarragona, O.S.A. (sin residir, 100 florines de
Aragón), vacante por defunción de Pedro Salvador.
Expedida: 21 febrero 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 431 v.-432 r.
493
1415, enero, 25

Valencia

Benedicto XIII faculta a Domingo, obispo de Huesca, para testar libremente a favor de sus consanguíneos hasta la cantidad de 4.000 florines de
Aragón.
Expedida: 26 mayo 1415.
Tasa: 30 libras. «Quia presentis…»
Registro Aviñonés 347, folio 515 v.
494
1415, enero, 29

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca dispensar del impedimento
de parentesco espiritual existente entre Martín de Boil, hijo del laico Sancho de Boil, y la joven María, hija del laico Juan de Palacio, habitantes del
lugar de Monegro (Montenigro), diócesis de Huesca, que desean contraer
matrimonio, mas los padres de Martín fueron padrinos de bautismo de la
citada María.
Expedida: 1 febrero 1415.
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Tasa: 20 libras.«Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folios 340 v.-341 r.
495
1415, enero, 29

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al abad del monasterio de
Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, y al deán de Coria conferir a
Rodrigo de Luna una media ración beneficial en la iglesia de Sigüenza
(sin residir, 20 florines de Aragón), vacante por defunción de Diego Alfonso de Viana. No obstante que posee un beneficio sin cura de almas en la
parroquia de San Juan de la Plaza de Medinaceli y está en pleito sobre
la provisión del arciprestazgo de Almazán.
Expedida: 21 marzo 1415.
Tasa: 17 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folio 497 r.-v.
496
1415, enero, 30

Valencia

Benedicto XIII manda al deán de la iglesia de Santa María la Mayor de
Calatayud, diócesis de Tarazona, dispensar del impedimento de parentesco
espiritual existente entre el noble doncel Martín Zapata, diócesis de Tarazona, y Constancia de Liorí, diócesis de Zaragoza, que contrajeron matrimonio
conociendo la existencia de tal impedimento, proveniente de haber sido
padrino de bautismo de dicho Martín el padre de la citada Constancia.
Expedida: 25 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 376 r.-v.
497
1415, febrero, 1

Valencia

Benedicto XIII confiere a Juan de Arcos canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud (sin residir, 20 florines de Aragón), diócesis de Tarazona, vacante por la permuta realizada entre el mismo Juan como titular de una porción prestimonial en la parroquia de San
Miguel de Alfaro y Antonio Pérez de Belmont en cuanto titular de dichas
canonjía y prebenda. No obstante que posee un beneficio sin cura de
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almas (sin residir, 40 florines de Aragón) en la parroquia de Cariñena
(Caranyena), diócesis de Zaragoza.
Expedida: 25 febrero 1415.
Tasa: 27 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispos de Elna y de Orense; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folio 410 r.-v.
498
1415, febrero, 1

Valencia

Benedicto XIII confiere a Antonio Pérez de Belmont una porción prestimonial en la parroquia de San Miguel de Alfaro (sin residir, 10 florines
de Aragón), diócesis de Tarazona, vacante por la permuta realizada entre
el mismo Antonio como titular de canonjía y prebenda de Santa María de
la Peña de Calatayud y Juan de Arcos como titular de la citada porción. No
obstante que posee un beneficio sin cura de almas (sin residir, 50 florines
de Aragón) en la parroquia de Belmonte, diócesis de Tarazona.
Expedida: 25 febrero 1415.
Tasa: 27 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispos de Elna y Orense; abad del monasterio de Santa
María de Piedra, diócesis de Tarazona.
Registro Aviñonés 345, folio 304 r.-v.
499
1415, febrero, 1

Valencia

Ante las dudas surgidas sobre la aplicación del subsidio caritativo,
impuesto el 1 de octubre de 1414 al clero de la Corona de Aragón, Benedicto XIII declara que dicho subsidio se extiende también a las primicias y
cuartos decimales de las iglesias, ciudades y diócesis, a las que afecta. En
consecuencia, comunica esta determinación al encargado del subsidio y
colector general en las provincias eclesiásticas de Zaragoza y Tarragona,
Vicente, abad del monasterio de San Pedro de Ager.
Tasa: De Curia. «Nuper siquidem…»
Registro Aviñonés 345, folios 74 r.-75 r.
500
1415, febrero, 8

Valencia

Benedicto XIII faculta al noble Juan, segundogénito de Fernando, rey
de Aragón, para que cualquiera de sus capellanes y en su propia capilla
247

Ovidio Cuella Esteban

pueda administrar, sin ningún requisito de permiso o licencia de otros, el
sacramento del bautismo a sus hijos e hijas, como también a los infieles, de
uno y otro sexo, judíos, moros o agarenos, conversos a la fe católica.
Expedida: 1 marzo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 453 v.
La bula ofrece este breve texto: «Dilecto filio nobili viro Iohanni, carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi, regis Aragonum illustris, secundogenito, salutem et cetera. Sincere devotionis affectus, quem ad Nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobaris, non indigne meretur ut petitionibus
tuis, presertim quas ex religiosi animi sinceritate prodire conspicimus,
quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Hinc est quod Nos,
tuis in hac parte supplicationibus inclinati, ut quicumque ex capellanis
capelle tue filios et filias tuos ac quoscumque infideles utriusque sexus,
tam iudeos quam mauros sive agarenos, qui divina gratia inspirati ad Sancte Matris Ecclesie gremium et fidem catholicam convertere se voluerint, in
eadem capella babtizare valeat, cuiuscumque licentia minime requisita,
iure tamen parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius semper salvo, devotioni tue tenore presentium indulgemus. Nulli ergo et cetera. Datum in civitate Valentina…, IV idus februarii, anno vicesimoprimo. Expeditum kalendis marcii, anno XXI. A. De Campis».
En folios siguientes (454 r.-455 r.) concesión de otras gracias o privilegios
como: altar portátil; celebración (sepultura eclesiástica en caso de fallecimiento) en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; facultad a sus capellanes de administrar sacramentos a los «familiares» de dicho Juan; cumplimiento pascual fuera del tiempo establecido; conversación o trato con
cismáticos por parte de toda su comitiva sin incurrir en censuras eclesiásticas; concesión de indulgencias por escuchar la palabra de Dios durante la
misa; elección de confesor, incluso para sus «familiares», con facultad de
absolución para los casos reservados a los penitenciarios menores del papa.
501
1415, febrero, 8

Valencia

Benedicto XIII manda a Gonzalo de Funes y a Íñigo de Alfaro, comendadores sanjuanistas de Cantavieja y Ricla, diócesis de Zaragoza, que eximan a Pedro Martínez de Moriello, ciudadano cesaraugustano, escudero
de honor del papa, sobrino del cardenal Juan, titular de San Lorenzo en
Dámaso, del censo que sobre ciertas casas de Zaragoza paga anualmente al
comendador sanjuanista de la ciudad, pues desea redimirlas de este tributo, si bien con la obligación del pago de un nuevo censo, de mayor valor y
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más ventajoso para el comendador cesaraugustano. La exención, asimismo, se extenderá a sus sucesores y herederos, los cuales asumirán también
la nueva obligación.
Expedida: 21 febrero 1415.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 452 v.-453 r.
502
1415, febrero, 9

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del tercer y
cuarto grado de consanguinidad, existente entre el laico Jaime Calbo y la
mujer María Guallart (Guallardi), diócesis de Zaragoza, los cuales conociendo la existencia entre ellos de dicho impedimento canónico se conocieron carnalmente y, finalmente, contrajeron matrimonio.
Expedida: 16 febrero 1415.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 448 r.
503
1415, febrero, 14

Valencia

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro de Cormano, familiar papal,
escritor de letras apostólicas, la parroquia de Tivisa (sin residir, 220 florines de Aragón), diócesis de Tortosa, vacante por la permuta realizada por
el mismo Pedro como titular de la parroquia de Porreres, diócesis de
Mallorca, y Juan de Prades como titular de la de Tivisa. No obstante que
posee los prestimonios de Montón y Mochales, diócesis de Tarazona. Sin
embargo, con la presente provisión queda abrogada su gracia expectativa
para la diócesis de Elna.
Expedida: 17 marzo 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Elna; oficiales de Valencia y Barcelona.
Registro Aviñonés 345, folios 497 v.-498 v.
Asimismo en Registro Aviñonés 345, folios 360 v.-361 v. se confiere la
citada parroquia de Porreres (sin residir, 200 libras mallorquinas) a Juan
de Prades, el cual había sido dispensado del impedimento canónico de su
nacimiento al ser hijo de casado y soltera. En la bula figura además como
canónigo prebendado de la iglesia de Mallorca.
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504
1415, febrero, 14

Valencia

Benedicto XIII confiere a Ludovico Navarro, capellán en la parroquia de
Mosqueruela, diócesis de Zaragoza, un beneficio sin cura de almas, denominado «capellanía de Santa Leocadia de Algama», en la diócesis de Gerona
(sin residir, 25 florines de Aragón), vacante por resignación de Juan Forcén,
operario segobricense, familiar papal, realizada en manos del canciller por
medio de su procurador Fernando Pérez de Cevamanos, deán de Tarazona.
No obstante que posee la citada capellanía, que es de patronato laical.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Barcelona y Tarazona.
Registro Aviñonés 345, folios 365 v.-366 r.
505
1415, febrero, 15

Valencia

Benedicto XIII, en ausencia de Juan, obispo de Tarazona, residente en
la Curia Romana, manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra,
diócesis de Tarazona, dispensar del impedimento de parentesco espiritual
existente entre el laico Miguel de Godojos, junior, y María, viuda de
Miguel de Tovet, laico, habitante del lugar de Nuévalos, diócesis de Tarazona, los cuales contrajeron matrimonio clandestino y lo consumaron,
ignorando la existencia entre ellos de dicho impedimento, pues Miguel de
Godojos, padre del citado Miguel junior, fue padrino en la confirmación
de dicha María.
Expedida: 21 febrero 1415.
Tasa:16 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 396 r.-v.
506
1415, febrero, 15

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que conceda licencia a
Miguel de Ruesta, laico, diócesis de Pamplona, para edificar en la población de Sofuentes, dentro del término de la parroquia de Sos, diócesis de
Pamplona, una torre y en ella o su ámbito construir una capilla («in populatione de Suffuentes intra terminum parochialis ecclesie de Sos… possit
edificare unam turrim ac in ea seu in eius ambitu unam capellam»), en la
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cual poder celebrar en alta voz la misa y otros oficios divinos. En efecto,
dicha población dista de la parroquia dos leguas y como en ella no existe
iglesia o capilla alguna, sus pobladores se ven impedidos con frecuencia de
la asistencia a la misa y oficios divinos.
Expedida: 6 marzo 1415.
Tasa: 16 libras. «Pia vota…»
Registro Aviñonés 347, folios 455 v.-456 r.
507
1415, febrero, 17

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida reservar a Juan de Muro, clérigo, diócesis de Zaragoza, estudiando derecho canónico, la sacristía de la
parroquia de «Malleolis» y una capellanía en la iglesia de Santa María del
Puente de Perpiñán, diócesis de Elna (sin residir, 50 florines de Aragón),
que quedarán vacantes por la provisión a su titular, Pedro de Buesa, de la
parroquia de Fuendejalón. No obstante que ostenta mandato de provisión
de canonjía con reserva de prebenda para la iglesia de Huesca.
Expedida: 2 marzo 1415.
Tasa: 21 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 405 v.-406 r.
508
1415, febrero, 17

Valencia

Benedicto XIII libera al maestro Simón Salvador, escritor de letras
apostólicas, doctor en decretos, familiar papal, del pago a la Cámara Apostólica de una pensión de 100 florines de Aragón sobre las rentas del arcedianato de Tierrantona, del que es titular tras la defunción de Juan Anglada, y que estaba destinada al obispo Ostiense Juan, mas éste ha merecido
ser privado de ella por su rebelión e inobediencia al papa.
Expedida: 7 marzo 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 347, folio 423 r.-v.
509
1415, febrero, 20

Valencia

Benedicto XIII, a petición del obispo y capítulo de la iglesia de Huesca,
confirma la asignación por ellos establecida de aplicar durante cincuenta
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años la mitad de las primicias de todas y cada una de las iglesias de la ciudad y diócesis a la reconstrucción de la catedral, pues ofrece ruina general,
pero especialmente en su cabecera y en el claustro.
Expedida: 18 abril 1415.
Tasa: 50 libras. «His que…»
Registro Aviñonés 347, folios 432 v.-433 v.
La bula explica la necesidad de reparación de esta manera: «Ad futuram
rei memoriam. His que pro reparatione ecclesiarum omnium, presertim
cathedralium, provide facta sunt ut illibata consistant libenter adiicimus
apostolici muniminis firmitatem. Exhibita siquidem Nobis pro parte venerabilis fratris nostri Dominici, episcopi, et dilectorum filiorum capituli Oscensis petitio continebat quod nuper ipsi attendentes quod ecclesia Oscensis in
testudine et claustro et quibusdam aliis partibus eius evidenter reparatione
indigebat et ruinam minabatur in tantum quod nisi de celeri provideretur
remedio corrueret in terram, attendentes etiam quod de primiciis seu fructibus primiciarum ecclesiarum villarum et locorum diocesis Oscensis propriarum ecclesiarum necessitas non providebatur, sed primicie ipse per laicos in prophanos usus convertebantur, prout ad ipsorum episcopi et
capituli pervenerat notitia, communi precedente tractatu super his ac matura deliberatione prehabita, inter cetera concorditer assignarunt et annexerunt fabrice dicte ecclesie Oscensi medietatem fructuum omnium primiciarum ecclesiarum villarum et locorum dicte diocesis… ac assignationem et
annexionem hiusmodi voluerunt ad quinquaginta annos dumtaxat habere
vigorem, prout in quodam publico instrumento…continetur. Quare pro
parte episcopi et capituli predictorum Nobis fuit humiliter supplicatum ut
assignationem et annexionem huiusmodi robur apostolice confirmationis
adiicere… dignaremur. Nos itaque hiusmodi supplicationibus inclinati
assignationem et annexionem predictas ratas habentes et gratas… confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes
defectus si qui forsan intervenerint in eisdem, presentibus post quinquaginta annos minime valituris… Nulli ergo et cetera nostre confirmationis et
suppletionis infringere et cetera. Datum in civitate Valentina… X kalendas
marcii, anno vicesimoprimo. Expeditum XIIII kalendas maii, anno XXI. A.
de Campis».
510
1415, febrero, 23

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar a Pedro Calbo, presbítero, canónigo de Santa María la
Mayor de Zaragoza, el oficio de obrero de la misma iglesia (sin residir, 60
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florines de oro), que quedará vacante por la provisión a su titular, Ximeno
Frontín, de la sacristía en la misma iglesia.
Expedida: 20 marzo 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 340 v.-341 v.
511
1415, febrero, 23

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar a Ximeno Frontín, presbítero, canónigo obrero de Santa
María la Mayor de Zaragoza, la sacristía de la misma iglesia (sin residir, 160
florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, Miguel
Ruvio, del oficio de camarero de la misma iglesia. No obstante que ostenta el
citado cargo de obrero, el cual dejará vacante para la presente provisión.
Expedida: 20 marzo 1415.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folio 409 r.-v.
512
1415, febrero, 25

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca conceder la oportuna licencia o dispensa a Gilberto Aguileño (Gisperto de Aguilanni), laico, y a Antonia de Cevedo, joven de la diócesis de Huesca, hija del laico Pedro Cevedo,
los cuales contrajeron matrimonio ignorando la existencia entre ellos del
impedimento canónico de pública honestidad. En efecto, dicha Antonia es
pariente en segundo grado de consanguinidad con Martina de Cregenzán,
hija del laico Pedro de Cregenzán (Crexentan), con la cual el citado Gilberto contrajo matrimonio, la cual, sin ser conocida carnalmente, falleció.
Expedida: 1 marzo 1415.
Tasa: 16 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 335 r.-v.
513
1415, febrero, 25

Valencia

Benedicto XIII manda a todos los arzobispos, obispos, prelados electos, abades, priores, prepósitos, deanes, arcedianos, arciprestes, pleba253
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nos, vicarios generales, oficiales y cuantos tienen jurisdicción ordinaria
en España (per Hispaniam constitutis) que respeten y observen, hagan
respetar y observar por todos los privilegios, concedidos por el papa
Honorio IV al maestre y freires de la Orden militar de Santiago (Sancti
Iacobi de Spata).
Expedida: 14 marzo 1415.
Tasa: 20 libras. «Solet annuare…»
Registro Aviñonés 347, folio 779 r.
514
1415, marzo, 1

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Francisco de Aranda,
donado de la Cartuja Portaceli, diócesis de Valencia, una pensión anual
de 500 florines de Aragón sobre el resto de rentas, pertenecientes a la
mesa arzobispal de Zaragoza, de los lugares de Fuentespalda y Beceite,
sobre las cuales ya existe otra pensión de 2.000 florines de Aragón a favor
del médico papal Jerónimo de Santa Fe. En efecto, el papa para acelerar
la unión de la Iglesia propone trasladarse al reino de Sicilia. Ahora bien,
con esta pensión se trata de ayudar al citado donado Francés de Aranda,
el cual ha sostenido y sostiene tantos trabajos por el papa, mas ahora,
vencido por la ancianidad, no puede trasladarse a dicho reino sin peligro
para su persona.
Tasa: Gratis, por mandato. «Probata devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 696 r.-697 r.
Para la personalidad de Francisco de Aranda, véase Mª T. F ERRER
M ALLOL , «Un aragonés consejero de Juan I y de Martín el Humano:
Francisco de Aranda», en Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros,
Aragón en la Edad Media, XIV-XV (1999), pp. 531-562. La bula presenta
esta redacción: «Ad futuram rei memoriam. Probata devotionis sinceritas
grataque plurimum et accepta Nobis et Romane Ecclesie per dilectum
filium Franciscum Daranda, donatum domus Porteceli Cartusiensis Ordinis, Valentine diocesis, impensa servitia promerentur ut illa sibi liberaliter concedamus que ei fore conspicimus oportuna. Sane dudum dilecto
filio Jeronimo de Sanctafide, laico Cesaraugustane diocesis, familiari nostro, pensionem annuam duorum milium solidorum monete jaccennsis
super redditibus infrascriptis annuatim, quamdiu vitam duceret in humanis, percipiendam concessimus in hunc modum, videlicet, octingento
septuagintaquinque, quos de Fuentespalla, et septingentos et quindecim,
quos de Bezeyt locorum, dicte diocesis, universitates, necnon centum et
triginta novem, quos de Fuentespalla ac quadraginta et duos solidos
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monete predicte, quos de Bezeyt universitatum ipsarum certe singulares
persone mense archiepiscopali ecclesie Cesaraugustane… annis singulis
solvere et realiter tradere sunt astricti…
Cum autem, sicut accepimus, alia nonnulla iura, redditus et proventus
ratione universitatum et locorum predictorum… adhuc restent, Nos, qui
pro nonnullis accellerationem unionis Ecclesie concernentibus proposuimus ad regnum insule Sicilie Nos transferre, attendentes quod idem Franciscus propter complexionem suam non posset ad regnum ipsum absque
sue persone periculo trasfetare ac volentes sibi qui, propter labores, quos
pro Nobis et ipsa Romana Ecclesia sustinuit et sustinet de presenti, est
senio iam confractus, in sibi necessariis de alicuius subventionis auxilio
providere gratiamque facere specialem, huiusmodi iura, redditus et proventus ratione universitatum locorum, terminorum seu territoriorum predictorum, ad eandem mensam spectancia et restantia, ut prefertur, que, ut
asseritur, ultra quingentos florenos auri de Aragonia non valent communiter annuatim, pro sustentione ipsius Francisci ac servitorum suorum motu
proprio, non ad ipsius Francisci vel alterius pro eo Nobis super hoc oblate
petitionis instanciam, sed de nostra mera liberalitate, domui prefate pro
predictis oneribus facilius supportandis apostolica auctoritate, ex certa
scientia, quamdiu ipse Franciscus vitam duxerit in humanis, damus, concedimus et etiam assignamus…»

515
1415, marzo, 1

Valencia

Benedicto XIII, accediendo a una petición de Fernando, rey de Aragón, en relación a la villa de Fraga, manda al oficial de Lérida que durante un quinquenio pueda absolver de excomunión, si humildemente lo
solicitan, a cuantas personas de dicha villa hubiesen incurrido en ella por
razón de sus deudas. En efecto, la villa de Fraga estaba destinada a la ruina al hallarse sobrecargada de deudas y censales, a cuya devolución se
había obligado con penas de excomunión y entredicho. Por ello solicitan
ayuda al rey Fernando, el cual les concede que durante un quinquenio los
acreedores ajusten de modo razonable y sin usuras sus cuentas y de esta
manera se facilite el pago a los deudores. Asimismo sería conveniente evitar castigos o presiones, y así se suplica al papa, el cual accede a tal petición levantando con esta bula por tiempo del quinquenio toda sentencia
de excomunión.
Expedida: 7 marzo 1415.
Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 422 r.-v.
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516
1415, marzo, 1

Valencia

Benedicto XIII confiere a Miguel de Luesia un beneficio (sin cura de
almas y sin residir, 7 libras valencianas) en la parroquia de San Mateo de la
población de San Mateo, diócesis de Tortosa, vacante por resignación de
Martín López de Embún por medio de su procurador Pascasio de Naya,
escudero de honor del papa, en manos del canciller.
Expedida: 25 marzo 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folio 309 r.-v.
517
1415, marzo, 1

Valencia

Benedicto XIII, a petición de Rodrigo de Luna, comendador sanjuanista de Monzón, diócesis de Lérida, manda al oficial de Lérida que en relación a la nueva capilla cerca del castillo, edificada por la Orden de San
Juan de Jerusalén, confirme la licencia de su construcción, sin tener que
demoler la vieja iglesia, como también las disposiciones a su favor, pronunciadas por Juan de Castells, deán ilerdense, como árbitro en el pleito sobre
existencia y derechos de la nueva capilla entre el comendador montisonense de dicha Orden y el prior de la iglesia de Santa María, O.S.A., de la
misma villa.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustis petentium…»
Registro Aviñonés 347, folio 607 v.
«Dilecto filio officiali Ilerdensi, salutem et cetera. Justis petentium
votis libenter annuimus eaque favore prosequimur oportuno. Exhibita
siquidem Nobis nuper pro parte dilecti filii Roderici de Luna, preceptoris domus hospitalis Sancti Iohannis Jherosolimitani de Montesono, Ilerdensis diocesis, petitio continebat quod olim parrochialis ecclesia Sancti
Iohannis Baptiste prope castrum ville Montissoni dicte diocesis ab antiquo fundata, ex certis causis rationabilibus tunc expressis, de loci Ordinarii licentia infra dictam villam cum cimiterio, campanili et aliis ad predictam ecclesiam pertinentibus fuit mutata. Et deinde orta inter predicte
ex una et Sancte Marie, Ordinis Sancti Augustini, ville prefate priores
dilectos filios super huiusmodi mutatione partibus ex altera, materia
questionis et causa huiusmodi, tam in Romana Curia quam in partibus
diucius ventilata, tandem pro bono pacis et concordie fuit in dilectum
filium Johannem de Castellis, decanum ecclesie Ilerdensis, tanquam in
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arbitrum arbitratorem et amicabilem compositorem ab eisdem partibus
amicabiliter compromissum.
Idemque Johannes per suam arbitralem sententiam pronuntiavit huiusmodi mutatam ecclesiam remanere capellam, in qua parrochiani ipsius
ecclesie Sancti Johannis omnia, preter sepulturam, ecclesiastica sacramenta ac in ipsa ecclesia veteri seu eius cimiterio eorundem parrochianorum
existeret sepultura quodque in certis festivitatibus anni in ecclesia ipsa divina officia solemniter celebrarentur et quod idem prior Sancti Johannis
prefato priori Sancte Marie ecclesiarum predictarum XX solidos monete
jaccensis ratione oblationum, non alicuius superioritatis, realiter solvere
annis singulis teneretur… mandamus quatenus si est ita primodictam
licentiam auctoritate nostra confirmes ac defectus suppleas, si qui forsan
intervenerint in eadem. Et nichilominus prefato Roderico predictam ecclesiam veterem demoliendi et infra castrum ipsam cappellam, ut premittitur,
construendi licentiam eadem auctoritate concedas… Datum in civitate
Valentina…, kalendis maii, anno vicesimo primo ».
518
1415, marzo, 3

Valencia

Benedicto XIII faculta a Jerónimo, obispo de Elna, para vender y arrendar e hipotecar durante un año a partir del próximo mes de mayo los frutos y rentas pertenecientes a la mesa episcopal de Elna, que preside. De
esta manera el papa le ayuda a sobrellevar las cargas por seguir y acompañar al papa y a su Curia.
Expedida: 14 marzo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 417 v.
519
1415, marzo, 6

Valencia

Para perpetua memoria Benedicto XIII, a petición de los jurados y conversos de la villa de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, ordena que de ahora en
adelante ningún judío pueda morar seguidamente en Alcañiz y en las otras
villas y lugares de la diócesis, sujetos a la Orden de Calatrava, más de tres
días, o bien, con motivo de ferias, más de quince días, durante los cuales,
además, evitarán el trato con los conversos. En efecto, habiéndose convertido en la villa todos los judíos, los conversos desean evitar los contactos
con ellos y, de esta manera, liberados de su error, ser solidarios con la
población cristiana para afianzarse en la nueva fe.
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Expedida: 10 abril 1415.
Tasa: 20 libras. «Urget Nos…»
Registro Aviñonés 347, folio 428 r.
La bula presenta este breve texto: «Ad perpetuam rei memoriam. Urget
nos cura solicitudinis apostolice illa statuere ac etiam ordinare per que
noviter ad christianam fidem ortodoxam conversi in eadem solidi atque
firmi permaneant et a ritu et erroribus cecitatis abiecte, Deo propicio, efficaciter preserventur. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte
dilectorum filiorum juratorum et universitatis ville de Alcanicio, Cesaraugustane diocesis, petitio continebat omnes iudei olim in villa predicta commorantes Spiritus Sancti gratia mediante fuerint ad eandem fidem conversi cupiantque in illa solidari et ab erroribus vetustatis antique penitus
liberari et propterea iudeorum consorcia totaliter evitare, pro parte juratorum et universitatis et conversorum predictorum Nobis fuit humiliter supplicatum ut providere eis super his de oportuno remedio dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, ex certa scientia, auctoritate apostolica, statuimus ac etiam ordinamus quod deinceps nullus
iudeus in dicta villa seu aldeis aut quibusdam, carreriis nuncupatis, et aliis
locis eiusdem ville aut aliis villis et locis similibus in dicta diocesi sub dominio Militie Calatrave consistentibus, nisi nundinarum et tunc ultra quindecim, aliis vero temporibus ultra tres dies continuos moram facere aut cum
ipsis conversis etiam diebus predictis aliqualiter participare possit, privilegiis, statutis et consuetudinibus Militie ac villarum et locorum predictorum, etiam juramento, confirmatione apostolica vel alia quacumque firmitate vallatis et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo et
cetera nostrorum statuti et ordinationis infringere et cetera. Datum in civitate Valentina, provincie Terraconensis, II nonas marcii, anno vicesimoprimo. Expeditum IIII idus aprilis, Anno XXI. A. de Campis».
520
1415, marzo, 13

Valencia

Benedicto XIII para evitar toda posible duda ratifica con las presentes
letras los privilegios concedidos a sus servidores y defensores durante el asedio
del Palacio Apostólico de Aviñón. Y así lo hace a petición del maestro Simón
Salvador, que dice necesitar de ese testimonio, ya que él a sus cargos y servicios, cual arcediano de Tierrantona, acólito papal, oficial de la Sede Apostólica, abreviador y escritor de letras apostólicas, puede añadir los arduos trabajos,
que hubo de sostener en defensa del papa durante el citado asedio.
Tasa: Gratis, para el socio. «Dudum videlicet…»
Registro Aviñonés 347, folio 749 r.-v.
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521
1415, marzo, 14

Valencia

Benedicto XIII concede al noble Juan de Moncayo, caballero, diócesis
de Tarazona, y a su noble esposa María Costón el privilegio de altar portátil.
Expedida: 20 marzo 1415.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 345 v.
522
1415, marzo, 16

Valencia

El oficial de Tarazona mandatario para la colación de canonjía con
reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Calahorra a
Fernando López de Arellano, bachiller en decretos.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Registro Aviñonés 346, folios 664 r.-665 v.
523
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII priva, dada su culpabilidad, a Juan Alfonso de Suñén,
subcolector en la ciudad y diócesis de Tarazona, de la canonjía y prebenda
en la iglesia colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, de las que
es titular.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 12 libras. «Cum Iohannes…»
Registro Aviñonés 345, folio 396 r.
524
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII confiere a Jaime de Aznar canonjía y prebenda de la
colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, de
las que hoy ha sido privado su titular, Juan Alfonso de Suñén.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: prior del Santo Sepulcro de Calatayud; oficiales de Tarazona y Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folios 396 r.-397 r.
525
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que conceda licencia a los
habitantes cristianos de la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza, para erigir y consagrar como iglesia la sinagoga de los judíos, que allí moran, pues
tal sinagoga ha sido canónicamente destinada para convertirse en iglesia,
ya que los judíos de la villa viven en lugar separado.
Expedida: 2 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Pia vota…»
Registro Aviñonés 347, folio 445 v.
La bula dice así: «Dilecto filio officiali Cesaraugustano, salutem et cetera.
Pia vota fidelium, que divini cultus augmentum et animarum salutem respiciunt, libenter apostolico favore prosequimur eisque assensum benivolum
impartimur. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum
filiorum habitatorum christianorum ville de Belchit, Cesaraugustane diocesis,
petitio continebat iudei in eadem villa commorantes a christianis ipsius ville
separati existant ac sinagoga iudeorum predictorum ad ecclesiam ibidem fundandam canonice adiudicata existat, pro parte habitatorum exponencium
predictorum Nobis fuit humiliter supplicatum ut sinagoga ipsa in ecclesiam
erigi ac consecrari mandare de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus, si es ita, eisdem habitatoribus sinagogam predictam, si ad hoc congrua et honesta fuerit, in ecclesiam erigi ac
ipsam per aliquem catholicum antistitem, graciam et communionem Apostolice Sedis habentem, consecrari faciendi, auctoritate nostra, licenciam
largiaris. Non obstantibus apostolicis et provincialibus et sinodalibus constitutionibus et aliis contrariis quibuscumque, iure parrochialis ecclesie et
cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Per hoc autem archiepiscopo
Cesaraugustano, pro tempore existenti, nullum volumus imposterum
preiudicium generari. Datum in civitate Valentina…, XVI kalendas aprilis,
anno vicesimoprimo. Expeditum VI nonas maii, anno XXI. A. de Campis».
526
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII priva, por exigencia de sus culpas y deméritos, a
Antonio Martínez Civera de la canonjía y prebenda, de las que es titular
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en la iglesia colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis
de Tarazona.
Expedida: 17 mayo 1415.
Tasa: 12 libras. «Cum Antonius…»
Registro Aviñonés 347, folio 374 v.
527
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» incorpora la canonjía y prebenda de la
iglesia colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, de las que hoy ha
sido privado su titular, Antonio Martínez Civera, al oficio, sin cura de
almas, de la sacristía de la misma iglesia colegiata, a fin de que su sacristán
tenga un sustento congruo como corresponde al cargo.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 25 libras. «Ad ea libenter…»
Registro Aviñonés 347, folio 375 r.-v.
528
1415, marzo, 17

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que dispense del impedimento de parentesco espiritual existente entre el noble Ximeno de Pueyo,
doncel, y la noble mujer Yolanda, doncella, diócesis de Zaragoza, los cuales
contrajeron matrimonio y tuvieron hijos, ignorando la existencia entre ellos
de dicho impedimento, pues Inés Pérez de Sanvicente, madre de Yolanda,
fue madrina de Ximeno en el sacramento del bautismo o de la confirmación.
Expedida: 12 abril 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 412 r.
529
1415, marzo, 19

Valencia

Los oficiales de Huesca y Zaragoza mandatarios para la concesión de
una pensión anual de 15 libras jaquesas sobre rentas de cuatro porciones
canonicales de la iglesia de Lérida, que el papa retiene en sus manos, al
converso de Lérida, el laico Gil Benet, pagadera en la fiesta de la Resurrección del Señor y en la dedicación del arcángel San Miguel.
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Expedida: 16 abril 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 364 r.-v.
530
1415, marzo, 19

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Tarazona conferir a Ximeno de Castelblanch, clérigo casado, diócesis de Tarazona, el oficio de tabelión.
Expedida: 5 abril 1415.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 346, folio 767 v.
531
1415, marzo, 22

Valencia

Benedicto XIII confirma al ministro provincial de Aragón y frailes de
la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de cautivos de la provincia de Aragón los privilegios concedidos por los pontífices Inocencio III
y Alejandro IV, renovados por Gregorio XI según consta en el Registro
de su pontificado.
Expedida: 28 mayo 1415.
Tasa: 30 libras. «Vestre devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 457 v.-459 v.
«Dilectis filiis ministro provinciali provincie Aragonie et aliis fratribus
Ordinis Sancte Trinitatis et Redemptionis captivorum in provincia Aragonie secundum morem dicti Ordinis, salutem et cetera. Vestre devotionis
sinceritas promeretur ut vos paterno prosequentes affectu petitiones vestras quantum cum Deo possumus ad exauditionis gratiam admittamus.
Tenores igitur quarundan litterarum felicis recordationis Innocentii III et
Alexandri IIII in Registro Gregorii XI, romanorum pontificum predecessorum nostrorum, repertos et per ipsum Gregorium innovatos ad vestre supplicationis instantiam presentibus fecimus annotari, qui tales sunt… Nos
itaque vestris in hac parte supplicationibus inclinati huiusmodi privilegia
auctoritate apostolica innovamus et presentis scripti patrocinio communimus, per hoc autem nullum ius vobis acquiri volumus, sed antiquum tantumodo conservari. Nulli ergo et cetera nostre innovationis, communionis et
voluntatis infringere et cetera. Datum in civitate Valentina provincie Terraconensis, XI kalendas aprilis, anno vicesimoprimo. Expeditum V kalendas
junii, anno XXI. A. de Campis».
262

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

532
1415, marzo, 26

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Gonzalo de Funes para que
lo restaure el priorato o castellanía de Amposta, diócesis de Tortosa, con
sus encomiendas o casas de Zaragoza, Miravet, Ascó y Mallén, con todas las
otras cosas o casas anejas (10.000 florines de Aragón), vacante por cuanto
el mismo papa ha mandado a los cardenales Juan, titular de San Lorenzo
en Dámaso, y Pedro, titular del Santo Ángel, privar de su posesión a causa
de sus delitos, al castellán Pedro Ruiz de Moros.
Expedida: 8 mayo 1415.
Tasa: 102 libras. «Suscepti cura…»
Registro Aviñonés 345, folios 346 v.-347 v.
El priorato de Cataluña, del que es titular el citado Gonzalo, es conferido al comendador de Ulldecona Gaufrido de Canadal según Registro Aviñonés 345, folio 522 r.-v.
533
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII dispensa a Arnaldo del Campo, presbítero, del defecto
canónico de su nacimiento al ser hijo de presbítero y soltera. Además le dispensa de su irregularidad por haber obtenido, sin dispensa de dicho impedimento, la parroquia de Los Olmos, diócesis de Zaragoza, y haberla permutado después con la vicaría de Mediana, de la que era titular Rodrigo Álvarez.
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Sedes Apostolica…»
Registro Aviñonés 345, folio 373 r.-v.
534
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir al presbítero Arnaldo del Campo (Campi) la vicaría de la
parroquia de Mediana (sin residir, 5 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza (véase bula anterior). No obstante que es también titular de una
capellanía (sin residir, 20 florines de Aragón) en la parroquia cesaraugustana de Santa María Magdalena.
Expedida: 18 mayo 1415.
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Tasa: 22 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folio 373 v.-374 v.
535
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII reserva a Juan Cano, clérigo, diócesis de Zaragoza, estudiando derecho canónico, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Sigüenza.
Expedida: 26 abril 1415.
Tasa: 24 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 346, folios 592 v.-593 v.
536
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII reserva a Roberto de Diana, oriundo de Italia, freire de la
Orden de San Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Castellote (800 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por el mandato de provisión a su titular, Alvaro de Luna, de la encomienda de la misma Orden de Cantavieja, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 8 mayo 1415.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; obispo de Tarazona; oficial de
Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folio 294 r.-v.
537
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Domingo Fehachi, presbítero, porcionero en la parroquia de
Pertusa, diócesis de Lérida, un beneficio (con cura 40, sin cura de almas
30 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de Huesca. No obstante que posee la citada porción beneficial.
Expedida: 26 abril 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folios 594 v.-595 v.
264

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

538
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar y posteriormente
conferir a Sancho de Franca, presbítero, diócesis de Huesca, un beneficio
(con cura 40, sin cura 30 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo
de la iglesia de Huesca.
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folio 674 r.-v.
539
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII reserva a Álvaro de Luna la encomienda de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Cantavieja (Cantavetula), diócesis de Zaragoza
(4.000 florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, Gonzalo de Funes, de la castellanía de Amposta, diócesis de Tortosa.
No obstante que es titular de las encomiendas de la misma Orden de Castellote y de Calatayud (1.600 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza y
Tarazona, las cuales dejará vacantes para la presente provisión.
Expedida: 8 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folios 546 r.-547 r.
540
1415, marzo, 27

Valencia

Benedicto XIII reserva a Antonio de Sayas, familiar papal, canónigo prebendado de 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
obispo y capítulo de la iglesia de Valencia. No obstante que posee la citada
canonjía y prebenda como también una porción beneficial en la parroquia
de Zuera (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza.
Expedida: 28 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre y oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 346, folios 680 v.-681 v.
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541
1415, marzo, 30

Valencia

Benedicto XIII concede al vicario general de la Orden de Santa María
del Monte Carmelo licencia para fundar quince casas o conventos para uso
de la Orden en los reinos de Castilla y León, de Aragón y de Navarra, donde existen pocas casas o conventos de dicha Orden.
Expedida: 7 mayo 1415.
Tasa: 100 libras. «Pia fidelium…»
Registro Aviñonés 347, folio 312 v.
542
1415, abril, 1

Valencia

Benedicto XIII faculta a su tesorero papal Francisco para que de cualquier cantidad, que en nombre del papa y de la Cámara Apostólica recibiere, pueda disponer cómodamente a fin de pagar y satisfacer cuanto antes
cualquier deuda, pago o compromiso.
Tasa: De Curia. «Dudum per Nos…»
Registro Aviñonés 345, folio 39 r.-v.
543
1415, abril, 2

Valencia

Benedicto XIII faculta a Juan, obispo de Segorbe, para vender, arrendar e hipotecar durante un año a partir del próximo mes de mayo los frutos y rentas pertenecientes a la mesa episcopal de Segorbe y Santa María
de Albarracín, iglesias canónicamente unidas, que preside. De esta manera
el papa le ayuda a sobrellevar las cargas por seguir y tener que seguir o
acompañar al papa y la Curia Romana.
Expedida: 18 abril 1415.
Tasa: 25 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 412 r.
544
1415, abril, 2

Valencia

Benedicto XIII, a petición de Martín de Tovía, licenciado en decretos,
clérigo de la diócesis de Segorbe y Santa María de Albarracín, declara que
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dicho Martín obtuvo de correcta manera canónica la canonjía y prebenda
de la iglesia de Vic, vacante por defunción de Raimundo de Torrelles
(Turrillis), familiar del cardenal Pedro Serra, titular de San Martín del
Monte.
Expedida: 8 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Romani Pontificis…»
Registro Aviñonés 347, folio 471 r.

545
1415, abril, 5

Valencia

Benedicto XIII nombra al clérigo de la Cámara Apostólica Salvador de
Aguas, doctor en decretos, receptor y administrador de los frutos provenientes de las vacantes de prelados, si bien de tales rentas, en conformidad
a lo mandado en relación con el subsidio solicitado para la causa de la unidad de la Iglesia en los reinos de Castilla y Aragón, nada se gastará sin
mandato expreso del papa. Mas, obtenido éste, se le faculta para recibir y
administrar tales rentas, haciendo siempre, tanto de lo percibido como de
lo distribuido, los respectivos recibos o ápocas.
Tasa: De Curia. «Profundis meditationibus…»
Registro Aviñonés 345, folio 19 r.

546
1415, abril, 5

Valencia

Benedicto XIII faculta a Pedro Gallego, familiar papal, arcediano de
Las Valles en la iglesia de Huesca, para recibir en nombre del papa y de la
Cámara Apostólica, y con motivo de la unidad de la Iglesia, los frutos y rentas, aunque hayan sido arrendados o vendidos, provenientes de las iglesias
de Zaragoza y Lérida, ambas en Sede vacante, las cuales el papa se ha
reservado.
Tasa: De Curia. «Gerentes de prudentia…»
Registro Aviñonés 342, folio 455 r.-v
En folios siguientes (Registro Aviñonés 342, folios 456-473) existen
varias bulas dirigidas con motivo de la unión de la Iglesia por Benedicto XIII
a personalidades eclesiásticas y civiles de Italia, incluso al mismo gobernador de Génova y a Angel Corrario. Véase también bula 588.
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547
1415, abril, 5

Valencia

Benedicto XIII concede al laico Odoardo Çaporta, converso habitante
en la villa de Monzón, diócesis de Lérida, una pensión anual de 50 libras
jaquesas, pagadera en dos veces, a saber, en el mes de agosto y en el mes
de abril, sobre los frutos y rentas de la encomienda de la Orden de San
Juan de Jerusalén de la misma villa de Monzón, cuya titularidad ostenta
ahora Rodrigo de Luna.
Expedida: 14 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: Obispo de Orense; oficial de Lérida; abad del monasterio
de Poblet, diócesis de Tarragona.
Registro Aviñonés 347, folios 513 r.-514 r.
«Dilecto filio Odoardo Caporta, laico, habitatori ville Montissoni, Ilerdensis diocesis, salutem et cetera. Sincere devocionis affectus, quem ad
Nos et Romanam geris Ecclesiam, promeretur ut illa tibi liberaliter concedamus que tibi fore conspicimus oportuna. Cum itaque de preceptoria
domus hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitani de Montessono, Ilerdensis diocesis, vacante per obitum quondam Alamani de Fuxano, ipsius
domus preceptoris, qui extra romanam Curiam diem clausit extremum,
dilecto filio Roderico de Luna, eiusdem domus preceptori, familiari nostro, per nostras litteras duxissemus providendum idemque Rodericus preceptoriam predictam, earundem litterarum vigore, extiterit pacifice assecutus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta
cecitate iudaica, christiane fidei orthodoxe firmiter adheres ipsamque
sponte credes, fervore devocionis accensus, fuisti baptismatis unda renatus,
horum intuitu de alicuius subvencionis auxilio providere graciamque facere specialem pensionem annuam quinquaginta librarum monete iaccensis
de fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obvencionibus et emolumentis dicte preceptorie tibi vel procuratori tuo, ad hoc a te speciale mandatum habenti, quamdiu vixeris in humanis, per dictum Rodericum et successores suos, preceptores dicte domus pro tempore existentes,
medietatem videlicet in augusti et aliam medietatem pensionis huismodi
in aprilis mensibus, proxime futuris et sic deinceps in similibus terminis
annis singulis, persolvendam, auctoritate apostolica, ex certa sciencia,
tenore presencium, concedimus, constituimus et eciam assignamus...».
548
1415, abril, 6

Valencia

Benedicto XIII reserva «motu proprio» a Juan de Escarrigues la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén de «Mansidei» (sin residir,
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1.300 florines de Aragón), diócesis de Elna, que dejará vacante su titular
Rodrigo de Luna con la provisión de la encomienda de Monzón. No obstante que dicho Juan es titular de la encomienda de Espluga Calva, diócesis de Lérida, la cual dejará vacante para la presente provisión, y que además posee la encomienda de Vallmoll (sin residir, 10 florines de Aragón),
diócesis de Tarragona, la cual dejará vacante después de un trienio de la
presente provisión.
Expedida: 29 abril 1415.
Tasa: 30 libras. «Religiones zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 468 v.-469 r.
549
1415, abril, 8

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Victorián, diócesis de Lérida, reservar y posteriormente conferir a Daniel de Bardaxí, clérigo, 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: 8 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 346, folio 659 r.-v.
550
1415, abril, 8

Valencia

Benedicto XIII manda a su tesorero Francisco, nuncio apostólico en
Castilla y León, que requiera para la causa de la unión de los comendadores calatravos Juan de Camanyo, comendador de Maqueda y Juan Rodríguez, comendador de Sevilla, la cantidad de 30.000 florines de Aragón
sobre los frutos del maestrazgo de la Orden de Calatrava, que el papa
secuestró desde el 12 de julio de 1411, y sobre el cual fue interpuesto pleito en la Curia Romana.
Tasa: De Curia. «Cura solicita…»
Registro Aviñonés 342, folios 448 v.-449 r.
551
1415, abril 12

Valencia

Benedicto XIII faculta a Jerónimo, obispo de Elna, para que pueda dispensar a ocho clérigos familiares suyos, que se hallen a su servicio, espe269
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cialmente en asuntos del pontificado, de la obligación de residencia en sus
beneficios y, por tanto, que puedan disfrutar de los frutos y rentas de sus
cargos como si residiesen personalmente en ellos.
Expedida: 29 abril 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 346, folios 739 v.-740 v.
552
1415, abril, 15

Valencia

Benedicto XIII manda a Jaime Ibáñez, freire de la Orden de San Juan
de Jerusalén, a quien el papa le había encomendado la custodia del castillo de dicha Orden de Monzón, diócesis de Lérida, que entregue custodia
y derechos sobre tal castillo, apenas sea requerido, a Rodrigo de Luna, que
ha sido nombrado comendador de la villa de Monzón.
Tasa: De Curia. «Cum dudum…»
Registro Aviñonés 345, folio 80 r.
553
1415, abril, 15

Valencia

Benedicto XIII confirma para perpetua memoria la concordia alcanzada el 26 de enero de 1415 sobre diezmos y otros derechos entre el maestro
Julián de Loba, en cuanto plebano de Bádenas, de una parte y de otra
entre los siguientes vicarios de la plebanía: Martín Pérez de El Collado,
Martín Gil de Castellejo y Mercadal, parroquias canónicamente unidas,
Juan Vaquero de Santa Cruz y Benedicto Torrent de Nogueras, parroquias
de la diócesis de Zaragoza y de dicha plebanía de Bádenas.
Expedida: 17 mayo 1415.
Tasa: Gratis, para el socio. «Ea que sunt…»
Registro Aviñonés 347, folios 358 r.-360 r.
La bula, que inserta el documento de la concordia, lo avala con estas
palabras: «Ad perpetuam rei memoriam. Ea que sunt concordia terminata
ne in recidive contentionis scrupulum relabentur apostolico Nos decet
munimine roborare. Sane petitio pro parte dilectorum filiorum magistri
Juliani de Loba, plebani plebanie de Vadenis, litterarum apostolicarum
scriptoris, et Martini Petri del Collado de Perstevan ac Martini Egidii de
Castelleio et Mercadal, invicem canonice unitarum, ac Johannis Vaquero
Sancte Crucis et Benedicto Torrent de Nogueras parrochialium ecclesia270
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rum, Cesaraugustane diocesis, perpetuorum vicariorum dicte plebanie
Nobis nuper exhibita continebat quod orta dudum inter Julianum ex una
et vicarios supradictos super certis decimis et iuribus, que ipse partes ad se
certo modo spectare asserebant, ex altera partibus materia questionis, tandem partes ipse pro bono pacis et concordie certa super his compositionem et concordiam pro se et successoribus suis plebanis plebanie et vicariis perpetuis vicariarum predictarum unanimiter confecerunt, prout in
quodam publico instrumento inde confecto…plenius continetur.
Quare pro parte plebani et vicariorum exponentium predictorum fuit
Nobis humiliter supplicatum ut compositionis et concordie huiusmodi
robur apostolice confirmationis addicere ac defectos, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplere de benignitate apostolica dignaremur. Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati compositionem et concordiam
predictas ratas habentes et gratas illas auctoritate apostolica ex certa scientia confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, suplentes
omnes defectus si qui forsan intervenerint in eisdem…Nulli ergo et cetera,
nostre confirmationis et suppletionis infringere et cetera. Datum in civitate
Valentina… XVII kalendas maii, anno vicesimoprimo. Expeditum XVI
kalendas junii, anno XXI. A. de Campis».
554
1415, abril, 15

Valencia

Benedicto XIII confiere a Juan del Rey, clérigo, diócesis de Zaragoza, el
prestimonio de Castejón de Alarba, diócesis de Tarazona, vacante por
defunción de Pedro del Rey (Regis).
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folio 555 r.-v.
555
1415, abril, 16

Valencia

Benedicto XIII nombra por tiempo de veinte años al abad del monasterio
de Santa Fe, al prior de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza y al oficial de Lérida jueces y conservadores de los bienes y derechos del monasterio
de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, cuya administración ha sido
encomendada al cardenal Juan, titular de San Lorenzo en Dámaso.
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Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Ad regendum…»
Registro Aviñonés 346, folios 759 v.-760 r.
556
1415, abril, 17

Valencia

Benedicto XIII en sendas bulas concede a la noble María de Luna, doncella, diócesis de Zaragoza, el privilegio de altar portátil y que pueda elegir
cualquier sacerdote como confesor suyo propio.
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 355 r.
557
1415, abril, 18

Valencia

Benedicto XIII concede a Brianda de Maça, esposa del noble Juan de
Luna, caballero, diócesis de Zaragoza, que pueda elegir cualquier sacerdote como confesor suyo propio.
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: Sin tasa. «Benigno sunt…
Registro Aviñonés 347, folio 355 r.-v.
558
1415, abril, 18

Valencia

Benedicto XIII concede a la noble mujer Brianda de Maça, esposa del
caballero Juan de Luna, que pueda elegir confesor con facultades de remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 18 mayo 1415.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 749 r.
559
1415, abril, 18

Valencia

Benedicto XIII manda al prior de Santa María de la Peña de Calatayud,
diócesis de Tarazona, conferir a Jaime de Sadava, clérigo, diócesis de Zara272
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goza, la capellanía, fundada por el laico Ramiro de Sadava, padre del citado Jaime, en la parroquia de Épila (sin residir, 5 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Rodrigo de Sadava, si bien la
obtuvo ya por colación ordinaria tras presentación del fundador al vicario
de Zaragoza, Juan de Huguet.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 443 v.-445 r.
560
1415, abril, 18

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Huesca y
Zaragoza conferir a Juan de Vitoria, capellán en la iglesia de Sariñena, diócesis de Huesca, una porción beneficial (de escaso valor) en la misma iglesia,
vacante por defunción de Fortunio Carcasses, si bien la obtuvo ya anteriormente por colación ordinaria, pues su colación pertenece al abad del monasterio de Montearagón y en su nombre se la confirió el limosnero del citado
monasterio, Pedro López de Sanpedro, en cuanto vicario del cardenal Juan,
titular de San Lorenzo en Dámaso, actual administrador del monasterio.
Expedida: 10 mayo 1415.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 509 r.-510 r.
561
1415, abril, 19

Valencia

Benedicto XIII concede al noble Berenguer de Bardaxí, señor de Zaidín (Caydino), y a la zaragozana Isabel, su esposa, el privilegio de altar
portátil.
Expedida: 1 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 342, folio 475 v.
562
1415, abril, 19

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Felipe de Malla, arcediano del
Penedés en la iglesia de Barcelona, que mientras se encuentre al servicio
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de Fernando, rey de Aragón, disfrute de dispensa de residencia y, por tanto, pueda disponer de las rentas de su canonjía, prebenda y arcedianato
del Penedés.
Expedida: 24 mayo 1415.
Tasa: 22 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 346, folios 740 v.-741 v.
Felipe de Malla será el delegado real para el concilio de Constanza,
como también el predicador oficial de la substracción de obediencia a
Benedicto XIII. Las biografías del papa Luna, por tanto, citan y destacan
su actividad en momento tan decisivo, por lo que su nombre merece figurar en algunas Enciclopedias.
563
1415, abril, 21

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Tortosa y
Huesca conferir al converso Gaspar de la Cavallería, laico cesaraugustano,
el oficio de justicia (officium iusticiatus) de la villa de Caspe, diócesis de
Zaragoza (sin residir, 20 florines de Aragón), vacante por defunción del
laico García de Urus.
Expedida: 2 septiembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 505 r.-506 r.
«Venerabili fratri episcopo Auriensi et dilectis filiis Dertusensi ac
Oscensi officialibus, salutem et cetera. Sincere devocionis affectus, quem
dilectus filius Gaspar de la Cavalleria, laicus Caesaraugustanus, ad Nos et
Romanam gerit Ecclesiam, promeretur ut sibi reddamur ad graciam liberales.
Cum itaque, sicut accepimus, officium Iusticiatus ville de Casp, Cesaraugustane diocesis, quod quondam Garsias de Urus, laicus, Iusticia dicte
ville, dum viveret, obtinebat, per obitum ipsius Garsie, qui extra romanam
Curiam diem clausit extremum, vacaverit et vacet ad presens, Nos, volentes
dicto Gaspari, qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica,
fuit ad fidem Christi conversus et babtismatis unda renatus, horum intuitu
graciam facere specialem, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatemus vol vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios,
officium predictum, quod per priorem, castellanum nuncupatum, prioratus, castellanie muncupati, hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitani de
Emposta, Dertusensis diocesis, personis laicis conferri et per ipsas personas
gubernari consuevit, cuiusque fructus, redditus et proventus illud pro tem274
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pore obtinenti ac ei non deservienti ultra viginti florenos auri de Aragonia,
ut ipse Gaspar asserit, non valent communiter annuatim, sive ut premittitur, sive alias quovismodo et per quamcumque aliam personam vacet,
dummodo tempore datarum presencium non sit in eo alicui specialiter ius
quesitum cum omnibus iuribus, emolumentis et pertinenciis suis eidem
Gaspari, auctoritate nostra, conferre et assignare curetis...»
564
1415, abril, 22

Valencia

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro de Cormano, escritor de
letras apostólicas, canonjía y prebenda de la iglesia de Santa María la
Mayor de Calatayud, vacantes por la permuta realizada entre el mismo
Pedro como titular de los prestimonios de Montón y Mochales, diócesis de
Tarazona, y Francisco García de la Mata, por medio de su procurador
Mateo Melguizo, de las citadas canonjía y prebenda.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María de
Piedra; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folios 469 v.-470 v.
565
1415, abril, 23

Valencia

Benedicto XIII confiere a Sancho García de Soses, presbítero, diócesis
de Zaragoza, el oficio de tabelión.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 346, folio 773 v.
566
1415, abril, 24

Valencia

Benedicto XIII recibe como familiar comensal suyo a Roberto de Diana,
freire de la Orden de San Juan de Jerusalén, que tiene mandato de provisión
para la encomienda de la misma Orden de Castellote, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 354 v..-355 r.
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567
1415, abril, 24

Valencia

Benedicto XIII concede a la noble María de Luna, doncella, diócesis de
Zaragoza, que pueda elegir confesor con facultades de remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 5 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 754 r.
568
1415, abril, 27

Valencia

Benedicto XIII faculta a Romeo, maestre de la Orden de Montesa y de
San Jorge, para vender, arrendar e hipotecar durante un año a partir del
próximo mes de mayo los frutos y rentas del maestrazgo, del que es titular,
a fin de que pueda con mayor comodidad sobrellevar gastos, a los que está
obligado en el seguimiento de la Curia Romana.
Expedida: 22 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folios 355 v.-356 r.
569
1415, abril, 27

Valencia

Benedicto XIII, ante la conversión masiva de los judíos de Barbastro,
diócesis de Huesca, faculta a los habitantes de tal villa para erigir y consagrar como iglesia la sinagoga de la villa y destinar y bendecir como cementerio el espacio contiguo a ella.
Expedida: 6 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Pia vota…»
Registro Aviñonés 347, folio 364 v.
«Dilecto filio officiali Oscensi, salutem et cetera. Pia vota fidelium, que
divini cultus augmentum et animarum salutem respiciunt, libenter apostolico favore prosequimur eisque assensum benivolum impartimur. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum habitatorum
ville de Barbastro, Oscensis diocesis, petitio continebat : iudei olim in
eadem villa commorantes, divina gratia mediante, sunt ad fidem Christi
orthodoxam conversi ac sinagogam olim iudeorum predictorum ad eccle276
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siam ibidem fundandam et certum spacium, ei contiguum, pro cimiterio
deputata existant, pro parte habitatorum exponencium predictorum
Nobis fuit humiliter supplicatum ut sinagoga ipsa in ecclesiam erigi et consecrari ac cimiterium huiusmodi benedici mandare de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, discrecioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus eisdem habitatoribus sinagogam
predictam, si ad hoc congrua et honesta fuerit, in ecclesiam erigi et consecrari necnon cimiterium huiusmodi benedici per aliquem catholicum
antistitem, gratiam et communionem Apostolice Sedis habentem, faciendi,
auctoritate nostra, licentiam largiaris…, iure parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius im omnibus semper salvo. Datum in civitate Valentina…V
kalendas maii, anno vicesimoprimo. Expeditum II nonas maii, anno XXI.
A. de Campis».
570
1415, abril, 29

Valencia

Benedicto XIII faculta a Rodrigo de Luna, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Monzón, diócesis de Lérida, que sigue y debe
acompañar la Curia Romana, para vender, arrendar e hipotecar durante
un año a partir del próximo mes de mayo los frutos y rentas de la encomienda citada, de la que es titular, a fin de que pueda sobrellevar con
mayor comodidad los gastos y cargas, a las que está obligado.
Expedida: 9 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folios 467 v.-468 r.
571
1415, abril, 30

Valencia

Benedicto XIII faculta a Vicente (Segarra), abad del monasterio de
Ager, colector en las provincias eclesiásticas de Tarragona y Zaragoza, a
Guillermo Carbonell, sacristán de la iglesia de Barcelona, clérigo de la
Cámara Apostólica, y a Pedro Regaçol, canónigo de Barcelona, para concertar en nombre del papa y de la Cámara Apostólica y en los términos
que les pareciere conveniente, un crédito hasta la cantidad de 40.000 florines de Aragón para la causa de la unidad de la Iglesia.
Tasa: De Curia. «Cum super…»
Registro Aviñonés 342, folios 454 r.-455 r.
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El día 2 de mayo de 1415 el mismo Guillermo Carbonell será nombrado conjuntamente con Guillermo Mariner, presbítero capitular de Gerona, vicario general de la Sede Gerundense, vacante por defunción de su
obispo Raimundo, según Registro Aviñonés 345, folios 34 v.-36 r. Véanse
también bulas 588 y 598.
572
1415, mayo, 4

Valencia

Benedicto XIII faculta a Miguel Mercer, comendador calatravo de Maella, diócesis de Zaragoza, que debe seguir la Curia Romana, para vender,
arrendar e hipotecar durante un año a partir del próximo mes de mayo los
frutos y rentas de la citada encomienda, de la que es titular, a fin de que
pueda sobrellevar con mayor comodidad los gastos y cargas, a las que está
obligado.
Expedida: 19 junio 1415.
Tasa: gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 391 r.-v.
573
1415, mayo, 5

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de parentesco espiritual existente entre Antonio Dezpon, laico, y Miguela de Montadiella, mujer cesaraugustana, hija del laico Francisco de Montadiella, los cuales contrajeron matrimonio y procrearon, ignorando la
existencia entre ellos de dicho impedimento, proveniente de haber sido el
citado Antonio padrino de confirmación de dicha Miguela.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 472 v.
574
1415, mayo, 7

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García, clérigo, diócesis de
Tarazona, abreviador de letras apostólicas, que en la consecución de la
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Elna, para la que ha sido
elegido por el obispo de Elna, pueda disfrutar de los privilegios pontificios
278
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de familiares papales y escritores de letras apostólicas, de los que dicho
Lorenzo ostenta el título.
Expedida: 25 mayo 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 415 r.-v.
575
1415, mayo, 10

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de parentesco espiritual existente entre el laico Gonzalo de Liorí
e Inés Pérez Castán, mujer cesaraugustana, los cuales contrajeron matrimonio, ignorando la existencia entre ellos de dicho impedimento proveniente de haber sido Catalina, madre de Inés, madrina de bautismo del
citado Gonzalo.
Expedida: 24 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folios 476 v.-477 r.
576
1415, mayo, 10

Valencia

Benedicto XIII faculta a Francisco de Tovía, cubiculario papal, prior de
la colegiata de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, para vender,
arrendar e hipotecar durante un año a partir del presente mes de mayo los
frutos y rentas de sus beneficios y del citado priorato, del que es titular, a
fin de que pueda sobrellevar con mayor comodidad los gastos y cargas,
a las que está obligado.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 306 r.-v.
577
1415, mayo, 11

Valencia

Benedicto XIII nombra al abad del monasterio de Poblet y al abad del
monasterio de Escarp, como también al prior de la casa barcelonesa de
Santa Ana, jueces y conservadores de los bienes y derechos del maestro
Simón Salvador, arcediano de Tierrantona, doctor en decretos, acólito
papal, abreviador y escritor de letras apostólicas.
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Tasa: Gratis, para el socio. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 346, folios 774 v.-775 r.
578
1415, mayo, 11

Valencia

Benedicto XIII, a pesar de su dedicación al tema de la unidad de la
Iglesia, ha logrado durante dos años una reunión de rabinos de la Corona
de Aragón para tratar de la conversión del pueblo judío. En consecuencia,
puesto que como fruto de esta reunión han sido muchos los conversos,
regula esta nueva realidad con la presente bula, que ofrece estos mandatos
que afectan directamente a los judíos: Prohibición del Talmud y libros
contrarios a la religión cristiana. Prohibición de tener o fabricar objetos
sagrados: así no se burlarán de ellos. Prohibición de hacer de jueces entre
los mismos judíos y de ser jueces, árbitros o simplemente mediadores para
con los cristianos. Cierre de las sinagogas: donde solamente hay una se les
permite continuar el culto en ella, a no ser que ésta sea de gran valor, en
cuyo caso dejará de servir de sinagoga. Si una sinagoga fue anteriormente
iglesia: ciérrese sin contemplaciones. Se les prohibe ejercer de médicos y
todo lo relacionado con la medicina. Igualmente ser banqueros, administradores y tener sirvientes cristianos. Prohibición de todo contrato usurario. En tres días al año se predicará a los judíos para que se conviertan, de
manera que asistan obligatoriamente a los sermones. Reclusión estricta en
su barrio judío. Además los judíos en el pecho y las hebreas en la frente
lleven la rueda partida en dos colores, amarillo y rojo, como contraseña de
su condición de judíos.
Tasa: De Curia. «Etsi Doctoris gentium…»
Registro Aviñonés 345, folios 10 r.-14 r.
Este breve resumen de la bula ha sido tomado del artículo de A. GIMÉ«Los judíos españoles a fines del siglo XIV y principios del XV»,
en Universidad, XXVII (1950), pp. 361-414. La bula registrada en el Archivo
Vaticano termina con una rueda de 8 centímetros de diámetro con tres
rayos, alternando los colores rojo y amarillo, según queda expresado en
folio 12 de esta manera: «Signum eminens bipartiti coloris, rubei scilicet et
crocei, affixum deferant patenter, videlicet, mares in superiori veste super
pectus, femine vero super frontem eius, scilicet, magnitudinis atque forme,
quas in presentibus fecimus designari». El texto latino puede consultarse en
A. PACIOS LÓPEZ, La Disputa de Tortosa, Madrid, 1957, II, pp. 597-608; asimismo, con traducción castellana, si bien con graves errores de transcripción
del latín, en J. Amador DE LOS RÍOS, Historia social, política y religiosa de los
judíos de España y Portugal, edición Aguilar, Madrid, 1973, pp. 970-985.
NEZ SOLER,
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579
1415, mayo, 12

Valencia

Benedicto XIII, para asegurar la restitución de las cuatro galeras, que
con motivo de la unidad de la Iglesia había solicitado y conseguido de la
Generalidad de Cataluña y de los consellers de Barcelona, retiene en sus
manos para la Cámara Apostólica los frutos y rentas de quienes las ocupan, como también las rentas pertenecientes a las mesas episcopales de
Tortosa, Lérida, Urgel y Gerona y de la mesa abacial del monasterio de San
Cugat del Vallés. Las personas, que en este momento navegan en las galeras a ciertas partes («ad certas partes navigant») para acelerar el logro de
la unión de la Iglesia, son: Pedro, arzobispo de Tarragona; Francisco,
obispo de Barcelona; Alfonso, obispo de Vic; Raimundo, obispo de Gerona; Jerónimo, obispo de Elna; Vicente, abad del monasterio de Ager; Guillermo Carbonell, sacristán, y Pedro Regaçol, canónigo de la iglesia de
Barcelona.
Tasa: De Curia. «Ad ea libenter…»
Registro Aviñonés 342, folio 478 r.-v
Con anterioridad, según Registro Aviñonés 335, folios 644 v.-645 r., en
bula del día 7 de mayo se decretaba que los citados prelados, abad y canónigos se obligasen con las rentas de sus beneficios a la devolución de las
galeras, de manera que, en caso de traslado o fallecimiento de alguno de
ellos, asumiese tal obligación su sucesor en la Sede o en el cargo. Asimismo en Registro Aviñonés 342, folio 447 v., con fecha 5 de febrero de 1415,
se halla la bula en la que se faculta a dichos Guillermo Carbonell y Pedro
Regaçol para concordar en nombre del papa y de la Cámara apostólica el
uso y alquiler por el tiempo que fuere necesario de las citadas galeras barcelonesas.
580
1415, mayo, 13

Valencia

Benedicto XIII concede a Juan de Funes, ciudadano de Zaragoza, doctor en leyes, y a su esposa María de Torrelles que puedan elegir a cualquier sacerdote como confesor propio.
Expedida: 22 junio 1415.
Tasa: 20 libras. «Benigno sunt…»
Registro Aviñonés 347, folio 484 v.
Esta misma bula fue también registrada en Registro Aviñonés 345, folio
749 v., pero, al percatarse después de su doble registro, fue cancelada.
281

Ovidio Cuella Esteban

581
1415, mayo, 14

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de parentesco espiritual existente entre el laico Tomás Casula y Valera
Sánchez, mujer, diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio y
procrearon, ignorando la existencia entre ellos de dicho impedimento,
proveniente del hecho de haber sido Juana Pérez, madre de Tomás,
madrina de bautismo de Valera.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 362 r.-v.
582
1415, mayo, 14

Valencia

Benedicto XIII amplía a Pedro de Malacumba, familiar papal, canónigo
de Jaca, la reserva de prestimonios hasta la cantidad de 60 libras tornesas
en la diócesis e iglesia de Jaca, en la cual obtiene ya canonjía y prebenda.
En efecto, tal canonjía la obtuvo en virtud de concesión pontificia al cardenal Pedro, titular del Santo Ángel, pero con reserva de prestimonios solamente hasta 30 libras tornesas, pues la cantidad de 60 libras tornesas está
reservada solamente a graduados y nobles o caballeros, condición que
dicho Pedro no ostenta. No obstante que obtiene un beneficio simple en
la parroquia de Ascó, diócesis de Tortosa, y ostenta gracia expectativa para
beneficio de colación del castellán de Amposta.
Expedida: 12 noviembre 1415.
Tasa: 16 libras. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 549 v.-550 v.
583
1415, mayo, 14

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Bernardo Rufet, beneficiado en la parroquia de Valderrobres (Vallderoures), un beneficio sin cura de almas (de escaso valor),
denominado «rectoría rural», de la iglesia de Santa Susana de la villa de
Maella, diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Vicente Gavarra, si
bien lo obtuvo ya por autoridad ordinaria del vicario general Juan de
Huguet, el cual se lo confirió tras presentación de los habitantes de Mae282
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lla, patronos de tal rectoría. No obstante que obtiene el citado beneficio,
sin cura de almas, en Valderrobres.
Expedida: 17 mayo 1415.
Tasa: 20 libras y media. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 441 r.-442 r.
584
1415, mayo, 15

Valencia

Benedicto XIII faculta a Hugo de Urriés, cubiculario papal, deán de la
iglesia de Jaca, que sigue y debe seguir o acompañar al papa, para vender,
arrendar e hipotecar durante un año a partir del presente mes de mayo los
frutos y rentas de todos sus beneficios y del citado deanato, del que es titular, a fin de que pueda sobrellevar con mayor comodidad los gastos y cargas, a las que está obligado.
Expedida: 24 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 476 r.-v.
585
1415, mayo, 16

Valencia

Benedicto XIII manda al prior de Santa María la Mayor de Zaragoza
conferir a Juan de Acafar, capellán en la parroquia cesaraugustana de San
Pablo, la vicaría de la misma parroquia (sin residir, 20 libras jaquesas),
vacante por defunción de Juan Dávila, si bien ya la obtuvo por autoridad
ordinaria de los vicarios generales de Zaragoza tras su presentación por
Juan del Arcipreste, en cuanto arcediano de la iglesia de Zaragoza, a quien
corresponde la presentación de dicha vicaría. No obstante que en la misma iglesia de San Pablo obtiene dos capellanías, de las cuales con motivo
de la presente provisión deberá dejar una vacante.
Expedida: 16 mayo 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 350 r.-351 v.
586
1415, mayo, 16

Valencia

Puesto que las rentas de la encomienda de San Juan de Jerusalén de
Cantavieja, diócesis de Zaragoza, para favorecer la causa de la unidad de la
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Iglesia han sido aplicadas a la Cámara Apostólica y ésta ha arrendado sus
frutos por cierto tiempo desde el presente mes de mayo al laico Nicolás
Trulench, diócesis de Zaragoza, y a Juan de Camarellas, ciudadano valenciano, Benedicto XIII para perpetua memoria confirma dicho arrendamiento y declara que no expirará ni siquiera por defunción de los mismos
arrendatarios.
Tasa: De Curia. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 345, folio 46 v.
587
1415, mayo, 16

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar de cuarto grado de
consanguinidad, existente entre el laico Ximeno Galíndez y Menga (Mengue) Gación, joven, diócesis de Zaragoza, que desean contraer matrimonio.
Expedida: 16 enero 1417.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 674 r.-v.
588
1415, mayo, 16

Valencia

Benedicto XIII, al necesitar un crédito de 40.000 florines de Aragón para
la causa de la unidad de la Iglesia, y, en concreto, el próximo viaje para el
encuentro con el emperador Segismundo, manda a Pedro Gallego, arcediano de Las Valles en la iglesia de Huesca, que de los frutos de la mesa arzobispal de Zaragoza, que el papa retiene en sus manos, retire las rentas que a tal
iglesia correspondan como garantía y seguridad del pago de tal crédito.
Tasa: De Curia. «Cum Nos…»
Registro Aviñonés 345, folio 28 r.-v.
Mandatos semejantes para rentas de las diócesis de Tortosa y Valencia
en Registro Aviñonés 345, folios 24 v.-25 v. y 28 v.; véase también bula 598.
589
1415, mayo, 17

Valencia

Benedicto XIII reserva a Guillermo de Gallinares, comendador de la
Orden de San Juan de Jerusalén de Caspe, diócesis de Zaragoza, la encomienda de la misma Orden de Ulldecona (1.000 florines de Aragón), dió284
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cesis de Tortosa, que quedará vacante por la provisión a su titular, Gaufrido de Canadal del priorato de la misma Orden en Cataluña.
19 junio 1415
Tasa: 27 libras. «Religionis zelus…»
Registro Avinonés 345, folio 472 r.-v.
590
1415, mayo, 18

Valencia

Benedicto XIII faculta a Guillermo Raimundo Alamán de Cervillón,
comendador calatravo de Alcañiz, que acompaña al papa y a la Curia
Romana, para vender, arrendar e hipotecar durante un año a partir del
uno del presente mes de mayo los frutos y rentas de su encomienda de
Alcañiz y de las demás, de las que es titular, a fin de que pueda sobrellevar
con mayor comodidad los gastos y cargas, a las que está obligado.
Expedida: 29 mayo 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 324 v.
591
1415, mayo, 18

Valencia

Benedicto XIII, a petición del prior y capítulo de la colegiata, recientemente creada, de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, les concede
que las oblaciones, que obtienen en la colegiata y en otras iglesias de la villa,
tanto las del ofertorio, como las habidas por razón de celebración de funerales o administración de sacramentos, exceptuando la ración correspondiente al camarero de la iglesia cesaraugustana, cuyo oficio retiene el papa, queden incorporadas, sin licencia del Ordinario, al capítulo, siendo destinadas
como asignación de las distribuciones diarias, pues éstas son cortas o nulas.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: 30 libras. «Ad ea libenter…»
Registro Aviñonés 347, folios 326 v.-327 r.
592
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII concede a Gonzalo de Funes, prior de la castellanía de
San Juan de Jerusalén de Amposta, diócesis de Tortosa, el privilegio de
altar portátil.
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Expedida: 25 junio 1415.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 514 r.
593
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII faculta a Gonzalo de Funes, prior de la castellanía de
Amposta, diócesis de Tortosa, que pueda aceptar o recibir en su priorato a
diez personas idóneas y carentes de impedimento canónico.
Expedida: 25 junio 1415.
Tasa: 32 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 346, folio 731 r.
594
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Zaragoza
y Tortosa reservar a Gonzalo de Funes, castellán sanjuanista de Amposta,
otra encomienda de la misma Orden, perteneciente a la castellanía o priorato de Amposta, diócesis de Tortosa. En efecto, según estatutos de la
Orden, dicho prior o castellán de Amposta puede retener hasta cinco
encomiendas del priorato, mas el citado Gonzalo solamente posee cuatro
y, por tanto, tiene derecho todavía a otra. Sin embargo, esta quinta encomienda no debe ser, en este caso, la de Monzón ni la de Cantavieja.
Expedida: 18 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 346, folio 723 r.-v.
595
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII manda a Salvador de Aguas, residente en la Curia Romana, y a los oficiales de Zaragoza, Lérida y Tortosa procurar que sean pagadas
realmente a Gonzalo de Funes, castellán sanjuanista de Amposta, las cantidades o deudas que se le deben en razón del priorato de Cataluña, del que
hasta ahora ha sido titular. Asimismo procuren liberar dentro de la citada
castellanía de Amposta ciertas posesiones, objetos, bienes y derechos, retenidos indebidamente por varias personas, pero que pertenecen al castellán.
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Expedida: 25 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Exhibita siquidem…»
Registro Aviñonés 347, folio 789 r.-v.
596
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII faculta a Benedicto de Mora, comendador calatravo de
Peñarroya y La Cañada, diócesis de Zaragoza, que debe seguir y acompañar al papa en la Curia Romana, para vender, arrendar e hipotecar durante un año a partir del uno del presente mes de mayo los frutos y rentas de
las encomiendas, de las que es titular, a fin de que pueda sobrellevar con
mayor comodidad los gastos y cargas, a las que está obligado.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folios 375 v.-376 r.
597
1415, mayo, 19

Valencia

Habiendo sido hoy mismo obligadas las rentas para la causa de la unidad
de la Iglesia de la mesa arzobispal de Zaragoza y de la mesa episcopal de
Tortosa, iglesias que el papa retiene, hasta la cantidad de 40.000 florines
de Aragón, Benedicto XIII para perpetua memoria ordena que, aunque fuese nombrado titular para dichas Sedes, éstos asuman con responsabilidad el
mantenimiento de tal obligación, de manera que satisfagan pensiones, intereses, obligaciones y gastos, que hayan podido producirse por tal motivo.
Tasa: De Curia. «Romani Pontificis…»
Registro Aviñonés 347, folio 381 r.-v.
598
1415, mayo, 19

Valencia

Benedicto XIII faculta al subcolector de la diócesis de Valencia para
actuar en nombre del papa y de la Cámara Apostólica en la obtención de
40.000 florines de Aragón, que necesita para el viaje de su encuentro con
el emperador Segismundo, y, en concreto, en relación con la parte de rentas o cuantía, que corresponda a las mesas arzobispal y episcopal de las
Sedes vacantes de Zaragoza y Tortosa, que el papa retiene en sus manos.
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Tasa: De Curia. «Ex tuis…»
Registro Aviñonés 345, folios 36 r.-37 r.
Según el mismo Registro Aviñonés 345, folios 17 r.-v. y 31 r.-34 v., en
varias bulas de la misma fecha, se detallan otros lugares y beneficios de las
diócesis de Segorbe, Tortosa y Valencia, pertenecientes a capítulos, parroquias y monasterios, como garantía de rentas con las que obtener con
urgencia la cantidad de 40.000 florines de Aragón, necesarios para el viaje
papal. En Registro Aviñonés 345, folios 49 r-50 r. además se halla nombramiento del abad del monasterio de Valldigna y de Gil Sánchez Muñoz,
canónigo de Valencia, como jueces responsables para toda esta gestión.
Véanse también bulas 571, 588 y 597.
599
1415, mayo, 21

Valencia

Deseando el capítulo de la iglesia de Lérida contribuir a la causa de la
unión de la Iglesia con la cantidad de 5.000 florines de Aragón, Benedicto
XIII acepta y obliga al capítulo al cumplimiento de su promesa, pero además ofrece como garantía de tal cantidad las rentas de la misma iglesia de
Lérida, que como vacante él retiene en sus manos. Además, hasta la satisfacción íntegra de tal cantidad por parte del capítulo, nombra como delegado papal a Pedro Fenol, pavorde en la misma Iglesia, con el encargo de
exigirles su cumplimiento.
Tasa: De Curia. «Cum Nos…»
Registro Aviñonés 345, folio 52 r.-v.
600
1415, mayo, 21

Valencia

Benedicto XIII ordena por las presentes a Gonzalo de Liorí, comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén de Novillas (Noviellas), diócesis de Zaragoza, y a Ximeno de Aranso, freire de la misma Orden, que
en nombre del papa tienen en custodia el castillo de Mallén, diócesis de
Zaragoza, que pertenece al castellán de Amposta, que lo entreguen a
Gonzalo de Funes, nuevo castellán, o a su procurador. Para ello les libera y absuelve del juramento de homenaje y fidelidad prestado para su
custodia.
Expedida: 29 mayo 1415.
Tasa: De Curia. «Cum Nos…»
Registro Aviñonés 345, folio 26 v.
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601
1415, mayo, 21

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Elna, al abad del monasterio de
Santa Fe y al oficial de Huesca conferir a Martín de Orús, familiar papal,
que estuvo presente con el pontífice durante el asedio del Palacio Apostólico, una porción beneficial en la parroquia de Epila (sin residir, 10 florines de Aragón), vacante por defunción de Rodrigo de Sádava. No obstante
que es titular de la vicaría de Mareca (Marecha), diócesis de Zaragoza.
Expedida: 12 junio 1415.
Tasa: 16 libras y media. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 345, folio 384 r.-v.
602
1415, mayo, 23

Valencia

Benedicto XIII, a petición de Lucía de Arcayne, esposa del noble Alfonso Cavero, doncel cesaraugustano, escudero de honor del papa, confirma
la donación de un derecho de patronato, que a la misma Lucía le ha realizado Inés López de Eslava (Agnes Luppi Dezlava), habitante de la ciudad
de Valencia, hija de Miguel Briancon, laico, y de su esposa Gracia López de
Eslava. En efecto, Poncio de Eslava, caballero cesaraugustano, fundó en la
iglesia de Zaragoza, O.S.A., una ración bajo la invocación de San Vicente,
de asignación para el clero secular, y a él dicha Inés, como pariente más
cercana, sucedió en el derecho de patronato, mas después, por ciertas causas razonables, cedió y donó su derecho a la citada Lucía.
Expedida: 29 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 546 v.-547 v.
603
1415, mayo, 23

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca, al arcediano de Ribagorza
y al oficial de Lérida conferir a Jaime Español (Spanyol), chantre del
monasterio de San Vicente de Roda, O.S.A., diócesis de Lérida, el priorato, con cura de almas, de la misma Orden de Monesma (sin residir, 20
libras jaquesas), diócesis de Lérida, vacante por defunción de Berenguer
Dazlor. No obstante que obtiene la citada chantría, que dejará vacante
para la presente provisión.
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Expedida: 11 enero 1416.
Tasa: 16 libras y media. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 583 v.-584 r.
604
1415, mayo, 23

Valencia

Benedicto XIII confiere a Pablo de Santa Fe la vicaría de la parroquia
de Molinos (sin residir, 90 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción de Martín de Arinyo, cubiculario papal. No obstante que dicho Pablo tiene solamente 20 años y que obtiene un simple beneficio (sin residir, 50 florines de Aragón) en las iglesias de Santa María y
San Salvador de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, el cual deberá dejar
vacante para la presente provisión.
Expedida: 25 mayo 1415.
Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; arcediano de Mallorca;
oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 345, folio 490 r.-v.
En Registro Aviñonés 343, folios 294 v.-295 v. figura el 8 de junio de
1414 Pablo de Santa Fe, como estudiante de derecho canónico, en la colación del citado beneficio, sin cura de almas, en Cantalapiedra, vacante por
defunción de Juan Hurtado (Furtati); seguidamente, según Registro Aviñonés 342, folio 301 r., su padre el 20 de julio se comprometió en Morella
ante Julián de Loba a pagar la correspondiente «annata» a la Cámara
Apostólica con estas palabras: «Magister dominus Jeronimus de Sancta
Fide, domini nostri pape fisicus, pater Pauli de Sancta Fide, cui providetur
de perpetuo beneficio… in Sancte Marie et Sancti Salvatoris de Cantalapiedra, Salamantine diocesis, ecclesiis … obligavit solvere Camere Apostolice per mediam annatam fructuum dicti beneficii viginti quinque florenos
Aragonie infra annuum a datis presentium computandum». Sin embargo,
tal pago no se ejecutó, pues Pablo de Santa Fe no llegó a tomar posesión
de tal beneficio, siendo conferido a Juan Manso, familiar papal, el cual se
comprometió a pagar la correspondiente «annata». Pablo, en cambio,
obtuvo la citada parroquia de Molinos.
605
1415, mayo, 23

Valencia

El obispo de Tarazona mandatario para la concesión al laico Juan de
Sanjorge, converso de la diócesis de Lérida, una de las cuatro prebendas o
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porciones canonicales, pertenecientes a la mesa episcopal de la iglesia de
Lérida, que el papa retiene en sus manos.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: 22 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 305 v.-306 v.
606
1415, mayo, 24

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de afinidad existente entre Nadal Spano, hijo del difunto Domingo, y
Catalina, viuda de Pascasio Naves, diócesis de Zaragoza, que desean contraer
matrimonio, mas dichos Nadal (Natalis) y Pascasio eran consanguíneos en
cuarto grado y, por tanto, los contrayentes necesitan dispensa del impedimento de afinidad.
Expedida: 10 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 512 r.
607
1415, mayo, 24

Valencia

Benedicto XIII, a petición del deán y capítulo de la iglesia colegiata de
Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, manda al tesorero de Pamplona que obligue al pago de diezmos sobre avellanas a la colegiata de
Tudela a cuantos recusan hacerlo. En efecto, algunos cristianos, judíos y
moros, habitantes en Tudela, se niegan a pagar diezmo a la colegiata sobre
el fruto o cosecha de avellanas, alegando que incluso en tierras y posesiones, fincas o campos, sobre los cuales el deán y capítulo perciben diezmos,
han plantado avellanos, considerando su fruto exento del diezmo. Mas
como tal hecho o costumbre ha de considerarse más bien una corruptela,
páguese al deán y capítulo tudelano diezmo sobre el producto o fruto de
las avellanas, obligando a los remisos a su cumplimiento.
Expedida: 6 junio 1415.
Tasa: 12 libras. Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 787 r.-v.
608
1415, mayo, 27

Valencia

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Elna y al oficial de
Zaragoza conferir a Lázaro de Bordalba, bachiller en Artes, estudiando
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derecho canónico, racionero de la parroquia de Zuera, diócesis de Zaragoza, canonjía y prebenda de la iglesia de Tarazona (sin residir, 30 florines
de Aragón), vacantes por defunción de Antonio de Bordalba. No obstante
que obtiene porciones beneficiales (sin residir, 30 florines de Aragón) en
Zuera y en las parroquias de Bolea y Berbegal, diócesis de Huesca.
Expedida: 4 junio 1415.
Tasa: 17 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 349 v.-350 r.
609
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII reserva a Martín de Casanova, monje enfermero del
monasterio de San Juan de la Peña, diócesis de Huesca, un beneficio (con
cura 80, sin cura 60 libras tornesas) de colación del abad del mismo
monasterio de San Juan de la Peña. No obstante que ostenta la titularidad
de enfermero del monasterio, oficio que, si en virtud de las presentes
obtuviere el beneficio, deberá dejar vacante.
Expedida: 4 octubre 1416.
Tasa: 25 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: chantre de Segorbe; chantre y oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 346, folios 726 v.-727 v.
610
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII dispensa del defecto canónico de nacimiento a Juan de
Gurrea, escolar, diócesis de Huesca, hijo del noble caballero Lope
de Gurrea, mas nacido de las relaciones del padre con mujer casada. En
consecuencia, pueda ser promovido a órdenes sagradas y obtener beneficios, incluso con cura de almas.
Expedida: 6 junio 1415.
Tasa: 40 libras. «Illegitime genitos…»
Registro Aviñonés 347, folio 308 r.
611
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII dispensa del defecto canónico de nacimiento a Miguel
de Gurrea, hijo del noble Lope de Gurrea, caballero oscense, mas nacido
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de las relaciones del padre con mujer casada. En consecuencia, pueda ser
promovido a órdenes sagradas y obtener beneficios, incluso con cura de
almas.
Expedida: 3 junio 1415.
Tasa: 40 libras. «Illegitime natos…»
Registro Aviñonés 347, folio 478 r.-v.
612
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII reserva a Juan de Manso, familiar papal, el beneficio
(sin residir, 50 florines de Aragón) de la parroquia de Santa María de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, que quedará vacante por la provisión a
su titular, Pablo de Santa Fe, de la vicaría de la parroquia de Molinos, diócesis de Zaragoza. No obstante que posee un beneficio en el altar de Santo
Tomás Canturiense de la iglesia de Barcelona.
Expedida: 4 junio 1415.
Tasa: 27 libras. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 345, folios 535 v.-536 v.
613
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre Domingo Spau y
Simona Guillem, habitantes del lugar de Cariñena, diócesis de Zaragoza,
que contrajeron matrimonio y procrearon, ignorando la existencia entre
ellos de dicho impedimento canónico.
Expedida: 10 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 517 v.
614
1415, mayo, 28

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Ludovico de Valterra, doctor en Leyes, capellán papal, auditor del Palacio Apostólico, canonjía y
prebenda de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y Santa
María de Albarracín y el arcedianato de Segorbe, vacantes por resigna293
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ción de su titular, Pedro Comolls. No obstante que posee la vicaría de la
parroquia de Tamarite de Litera, diócesis de Lérida. Asimismo es titular
del arcedianato de Ampurias con canonjía y prebenda en la iglesia de
Gerona, las cuales deberá dejar vacantes para la presente provisión,
amén del arcedianato Ampuritano.
Expedida: 1 junio 1415.
Tasa: 30 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Tarazona; Francisco Rovira, canónigo de
Mallorca; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 345, folios 318 r.-320 r.
615
1415, mayo, 30

Valencia

Benedicto XIII: al maestro Pedro de Cormano, escritor de letras apostólicas, a quien facultó para permutar sus beneficios, amplía su concesión
de esta manera: que tanto él como los otros con quienes permute puedan
retener dos beneficios incompatibles; asimismo concede que estas personas puedan recibir canonjías desde los 18 años de edad o beneficios con
cura de almas desde los 15 años; asimismo que tanto él como tales personas queden dispensados durante un quinquenio de la obligación de recibir órdenes sagradas.
Tasa: Gratis, para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 744 v.
616
1415, mayo, 30

Valencia

Benedicto XIII manda al prior y arcediano de la iglesia de Zaragoza,
O.S.A., que hagan cumplir y respetar lo determinado sobre la clausura en
la reforma que el mismo papa ha ordenado para la iglesia cesaraugustana
y sus servidores.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folios 482 r.-484 r.
La bula confirma la reforma sobre clausura de la iglesia de Zaragoza
con estas palabras: «Dilectis filiis priori et archidiacono maiori ecclesie
Cesaraugustane, Ordinis Sancti Augustini, salutem et cetera. Ad ea ex
apostolice servitutis officio desuper Nobis iniuncte libenter intendimus per
que persone ecclesiastice, presertim sub regulari habitu virtutum Domino
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famulantes, quiecius intente officiis divinis existant ac disciplinis et institutis regularibus se conforment. Cum itaque Nos circa reformationem ecclesie Cesaraugustane in spiritualibus et temporalibus nonnulla duximus
ordinanda, cupientes ut illa executioni debite demandentur discretioni vestre per apostolica scripta in virtute sancte obedientie districte precipiendo
mandamus quatenus circa clausuram domorum et personarum, inferius
designatam, operam prebeatis efficacem et auctoritate nostra faciatis ab
aliis, prout eos continget, per censuram ecclesiasticam adhiberi…Datum in
civitate Valentina… III kalendas junii, anno vicesimoprimo. Expeditum X
kalendas junii, anno XXI. A. de Campis».
617
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» separa la encomienda de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Aliaga, diócesis de Zaragoza, que pertenece a la
Cámara o mesa del maestre de la Orden, de esta pertenencia mientras viva
Íñigo de Alfaro, comendador de Ricla, a quien hoy le ha sido conferida la
encomienda de Aliaga, la cual, asimismo, había estado administrada por
Gonzalo de Funes por voluntad de Filiberto de Nailhaco, entonces maestre general de la Orden.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 16 libras. «Cum sicut accepimus…»
Registro Aviñonés 347, folio 659 v.
618
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII reserva a Íñigo de Alfaro, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Ricla, diócesis de Zaragoza, la encomienda de
Aliaga de la misma Orden, que quedará vacante (con frutos de 1.500 florines de Aragón) por la provisión a su titular Gonzalo de Funes de la castellanía de Amposta y por la decisión papal de separarla del maestrazgo de la
Orden de San Juan de Jerusalén, mientras viva el citado Íñigo. Sin embargo, para la presente provisión el mismo Íñigo deberá dejar vacante la encomienda de Ricla, de la cual es titular.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 28 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Zaragoza y Huesca.
Registro Aviñonés 345, folios 619 r.-620 r.
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619
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al chantre de Segorbe y al
oficial de Huesca conferir a Guillermo Ancello, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Salillas (Salelles),
diócesis de Huesca (100 florines de Aragón), vacante por defunción de
Gonzalo Boyl.
Expedida: 1 julio 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 537 v.-538 r.
620
1415, junio, 1

Valencia

Puesto que el maestro Antonio de Campos, familiar papal, abreviador y
escritor de letras apostólicas, se propone resignar los beneficios de los que es
titular, a saber, canonjía, prebenda y chantría de las iglesias, canónicamente
unidas, de Segorbe y Santa María de Albarracín, la parroquia de Mora, diócesis de Tortosa, y una ración de la iglesia de Lérida, Benedicto XIII le concede una pensión anual de 300 florines de Aragón a percibir el día de
Navidad sobre las rentas de tales beneficios.
Tasa: Gratis, para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 755 v.-757 r.
Benedicto XIII concede en este mismo día otras gracias al maestro
Antonio de Campis, según Registro Aviñonés 346, folios 773 v.-774 v. y
Registro Aviñonés 347, folios 757 r.-759 v. Asimismo recibe la aprobación
de su entrega de emolumentos del oficio de Registración de las Bulas
(21.275 florines de Aragón, 10 sueldos, 6 dineros y 1 óbolo de moneda
barcelonesa), recibida por los aragoneses Julián de Loba y Jerónimo, obispo de Elna, en nombre de la Cámara Apostólica. En esta bula además se
indica el 27 de julio de 1411 como la fecha de su nombramiento de Registrador de Letras Apostólicas.
621
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Pedro de Cormano, familiar papal,
escritor de letras apostólicas, una pensión sobre sus propios beneficios, si
bien la deberá concertar con quienes ostenten de nuevo la titularidad de
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esos beneficios, ya que el mismo papa le ha facultado para permutarlos
incluso en manos del Ordinario del lugar.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 720 r.-v.
622
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII faculta al maestro Ximeno Dahe, doctor en decretos,
capellán papal, auditor del Palacio Apostólico, que debe seguir y acompañar al papa en la curia Romana, para vender, arrendar o hipotecar durante un quinquenio a partir del próximo mes de mayo los frutos y rentas de
todos los beneficios, de los que sea o pueda ser titular.
Registro Aviñonés 347, folio 735 v.
623
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII faculta a Antonio de Sayas, canónigo de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, familiar papal, para resignar sus
beneficios fuera de la Curia Romana con motivo de permuta sobre ellos.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 742 r.-v.
624
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al chantre de Elna y al oficial de Valencia conferir a Jaime Ibáñez (lohannis) la encomienda de la
Orden de San Juan de Jerusalén de Calatayud (700 florines de Aragón),
diócesis de Tarazona, vacante por provisión a su titular, Álvaro de Luna, de
la encomienda de la misma Orden de Cantavieja, diócesis de Zaragoza. No
obstante que posee la encomienda de la misma Orden de Orla, diócesis de
Elna, la cual dejará vacante para la presente provisión.
Expedida: 6 junio 1415.
Tasa: 17 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folio 398 r.-v.
Según Registro Aviñonés 345, folio 520 r.-v., la encomienda de Orla
(sin residir, 250 florines de Aragón) se confiere el mismo día a Francisco
Monsoriu, freire de la misma Orden de San Juan de Jerusalén.
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625
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII reserva a Pedro de Linyan, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Torrente de Cinca (150 florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, Juan Pérez de Miedes, de la encomienda de Castiliscar (Castellciscar),
diócesis de Zaragoza.
Expedida: 22 junio 1415.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Barcelona y Lérida.
Registro Aviñonés 345, folios 493 v.-494 r.
626
1415, junio, 1

Valencia

El arzobispo de Zaragoza es nombrado, entre otros, por un trienio
juez y conservador de los bienes y derechos del maestro Guillermo Martí
(Martini), clérigo, diócesis de Tortosa, abreviador y escritor de letras
apostólicas.
Tasa: Gratis para el socio. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 346, folios 760 v.-761 r.
627
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII faculta a Mateo Melguizo, canónigo de la colegiata de
Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona, familiar papal
y clérigo del oficio de la bodega del papa («clerico officii buticularie
pape»), para resignar sus beneficios fuera de la Curia Romana con motivo
de su permuta.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 724 v.-725 r.
628
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII concede a Mateo Melguizo, clérigo de la bodega papal,
obtener sobre los frutos o rentas de sus beneficios una pensión anual, la
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que pueda concertar con los clérigos, sus actuales vicarios o administradores. Y todo ello, sin licencia de la Sede Apostólica, pues tiene privilegio de
resignar o permutar sus beneficios fuera de la Curia Romana.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 715 r.-v.
629
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Valencia
y Tortosa conferir a Ludovico de Mur, freire de la Orden de San Juan de
Jerusalén, la encomienda de la casa de la misma Orden de Tortosa (600
florines de Aragón), vacante por defunción de Andrés de Medalla.
Expedida: 19 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 492 v.-493 r.
630
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a mandatarios de Elna conferir a Hugo (Hugueto) de Pano la encomienda de la Orden de San Juan de
Jerusalén de Baiolis (700 florines de Aragón), diócesis de Elna, vacante por
dimisión de su titular, Rodrigo de Luna. No obstante que posee la encomienda de la misma Orden de San Miguel de Foces (150 florines de Aragón), diócesis de Huesca, la cual deberá dejar vacante para la presente provisión.
Expedida: 8 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folio 400 r.-v.
631
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII confiere a Juan Parda la encomienda de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Ricla (500 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedará vacante por la dimisión de su titular, Íñigo de Alfaro.
No obstante que posee la encomienda de Torres y la de «Gibut ab Calaterra» (500 florines de Aragón), diócesis de Lérida, las cuales dejará vacantes
para la presente provisión.
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Expedida: 11 julio 1415.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 598 v.-599 v.
Según el mismo Registro, folio 597 r.-v. la encomienda de «Gibut ab
Calaterra» (300 florines de Aragón) fue reservada a Martín Darques, freire
de la Orden de San Juan de Jerusalén.
632
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al oficial de Huesca y al
abad del monasterio de la Oliva, diócesis de Pamplona, conferir a Juan
Pérez de Miedes, comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén de
Torrente de Cinca, diócesis de Lérida, la encomienda de la misma Orden
de Castiliscar (sin residir, 400 florines de Aragón), diócesis de Pamplona,
vacante por defunción de Pedro Dayvar Dondués. No obstante que posee
la citada encomienda de Torrente de Cinca (150 florines de Aragón), la
cual deberá dejar vacante para la presente provisión.
19 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 446 r.-447 r.
633
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII reserva a Galcerando Roca, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de Torres (200 florines de Aragón), diócesis de Lérida, que quedará vacante por dimisión de
su titular, Juan Parda.
Expedida: 22 junio 1415.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 621 r.-622 r.
634
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII, a petición de Miguel del Spital, ciudadano de Zaragoza, confirma el acuerdo alcanzado en el pleito que el mismo Miguel mantenía con Pelegrino Doblitas, escudero, habitante de Zaragoza, sobre cier300
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tos bienes y derechos, que pertenecieron al difunto Bartolomé de Liso,
ciudadano de Zaragoza. En efecto, dichos Miguel y Pelegrino entablaron
pleito sobre ciertos bienes del citado Bartolomé, como también sobre el
derecho de patronato sobre algunas capellanías que el mismo Bartolomé
había fundado en la iglesia cesaraugustana de San Pablo, y amigablemente
lo sometieron al arbitraje de los nobles Antonio de Luna y Pedro Ximénez
de Urrea, caballeros de la diócesis de Zaragoza, los cuales lograron un
acuerdo, que las partes amigablemente aceptan.
Expedida: 22 junio 1415.
Tasa: 100 libras. «Quia libenter…»
Registro Aviñonés 347, folios 495 r.-502 r.
635
1415, junio, 1

Valencia

Benedicto XIII reserva a Juan de Taracona, freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, la encomienda de la misma Orden de San Miguel de
Foces (sin residir, 150 florines de Aragón), diócesis de Huesca, que quedará vacante por dimisión de su titular, Hugo de Pano.
Expedida: 14 junio 1415.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; Ximeno Dahe, canónigo de Lérida; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folio 369 r.-v.
636
1415, junio, 2

Valencia

Benedicto XIII concede al noble Juan de Salanova, doncel cesaraugustano, familiar papal, que pueda elegir confesor con facultades de remisión
o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis para el socio. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 754 v.
637
1415, junio, 2

Valencia

Benedicto XIII concede (en cuatro bulas) al noble Juan de Salanova, doncel cesaraugustano, familiar papal, las siguientes gracias: elección de confesor
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propio; privilegio de altar portátil; poder asistir a misas y oficios divinos en
lugares sujetos a entredicho eclesiástico; licencia de testar libremente.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 679 r.-v.
638
1415, junio, 3

Valencia

Benedicto XIII manda a Gonzalo de Funes, castellán del priorato o castellanía de Amposta, diócesis de Tortosa, que reciba como hermano freire
de la Orden de San Juan de Jerusalén a Nicolás de Jufrida, de la diócesis de
Mazzara, proveyendo al sustento de su vida con rentas del priorato de la
Orden en Mesina. De este modo se encauza el deseo de consagrarse al
Señor del mismo Nicolás, pues había sido admitido incorrectamente en la
Orden por prior cismático.
Expedida: 10 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 346, folio 733 r.-v.
639
1415, junio, 4

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca que conceda a Juan de
Lanaja, laico, y a Inés, viuda de Domingo Sánchez, laico, diócesis de Huesca, la oportuna licencia para solemnizar publicamente ante la Iglesia su
matrimonio. En efecto, dicho Juan fue padrino de bautismo de un hijo de
los citados Domingo e Inés; por otra parte, por mucho tiempo los mismos
Juan e Inés mantuvieron relaciones carnales y procrearon, si bien después
contrajeron matrimonio clandestino.
Tasa: Gratis, por Dios. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 536 r.
640
1415, junio, 5

Valencia

Benedicto XIII dona dos imágenes de plata en honor de los dominicos
San Pedro Mártir y Santo Tomás de Aquino, conteniendo reliquias de
ambos santos, a la iglesia de la Orden de Predicadores de Calatayud, donde están enterrados sus padres, y que el papa ha construido a sus expensas.
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Tasa: De Curia. «Quoniam ad laudem…»
Registro Aviñonés 345, folio 42 r.
Véase la historia y construcción de la iglesia mudéjar de San Pedro
Mártir, en O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas del papa
Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Zaragoza, 1984.
641
1415, junio, 6

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Gonzalo de Íxar, chantre de
la iglesia de Mallorca, canonjía, prebenda y arcedianato de Ampurias en la
iglesia de Gerona, que quedarán vacantes por la provisión a su titular, el
maestro Ludovico de Valterra, de canonjía, prebenda y arcedianato de
Segorbe en las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y Santa María
de Albarracín. No obstante que posee la citada chantría en Mallorca y que
solamente tiene 18 años de edad.
Expedida: 1 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Nobilitas generis…»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 345, folios 518 v.-519 r.
642
1415, junio, 7

Valencia

Benedicto XIII nombra a Martín de Torres, doctor en decretos, familiar papal, y a Antonio de Caldes, canónigo de Valencia, familiar papal,
colectores y receptores de todos los derechos y emolumentos, correspondientes a la Cámara Apostólica, en el reino de la isla de Sicilia con sus provincias y tierras adyacentes, de manera que nombren en las ciudades y diócesis los correspondientes colectores y subcolectores, cuyos nombres
transmitirán a la Cámara Apostólica. Para ello prestarán juramento de
fidelidad ante el arzobispo de Palermo y ante el obispo de Huesca, obligándose a no retrasar más de un bienio un informe completo de su gestión con la presentación de cuentas a la misma Cámara.
Tasa: De Curia. «Ex vestris…»
Registro Aviñonés 345, folio 18 r.-v.
En bulas posteriores (folios 29 r.-30 v., 55 r.-56 v. y otros) se especifican
prioridades de su misión, como, por ejemplo, el cumplimiento de la reser303
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va pontificia sobre los frutos del primer año de vacación de los beneficios y
el derecho de despojo en el fallecimiento de los prelados.
643
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII nombra por un trienio al obispo de Pamplona y al arcediano de Zaragoza jueces y conservadores de los bienes y derechos del
prior y convento del monasterio de Santa Cristina de Somport (Summoportu), O.S.A., diócesis de Huesca.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 30 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Aviñonés 346, folio 760 r.
644
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Jorge Dornos, arcediano de la
iglesia de Elna, familiar papal, doctor en derecho («utroque»), la parroquia de Allepuz (sin residir, 230 florines de oro), diócesis de Zaragoza, que
quedará vacante por la provisión a su titular, Martín de Torres, de la parroquia de Inca, diócesis de Mallorca. Asimismo le dispensa para retener el
arcedianato de Elna con la titularidad de dicha parroquia.
Expedida: 10 junio 1415.
Tasa: 28 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; Ximeno Dahe, canónigo de Lérida; Andrés Bertran, canónigo de Valencia.
Registro Aviñonés 345, folios 322 r.-323 r.
645
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII reserva a Martín Pérez de Ceresuela, racionero en la
parroquia de Alagón, 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 porciones beneficiales (sin residir, 20 florines de
Aragón) en las parroquias de Alagón y Zuera, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 4 febrero 1416.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
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Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 346, folios 577 v.-578 v.
646
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII dona con todos sus derechos y pertenencias al laico Francisco de Sanjorge, judío converso, diócesis de Lérida, cierto hospicio en la
villa de Fraga, ubicado cerca de la iglesia, y que fue dejado en testamento por
el presbítero Juan Ripoll con el fin de crear en él una obra de hospitalidad.
Expedida: 1 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Tarragona; oficiales de Lérida y Tarragona.
Registro Aviñonés 347, folios 538 v.-539 r.
«Dilecto filio Francisco de Sancto Georgio, laico, Ilerdensis diocesis,
salutem, etc. ... Cum itaque sicut accepimus quoddam hospicium in villa
de Fraga, dicte diocesis, prope ecclesiam ipsius ville consistens per quondam Iohannem Ripol, presbiterum eiusdem diocesis, ad opus hospitalitatis
inibi faciendi, fuerit in sua ultima voluntate dimissum, Nos, volentes te, qui
nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica, fuisti baptismatis
unda renatus, horum intuitu favore prosequi gracie specialis, tuis in hac
parte supplicacionibus inclinati, hospicium predictum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, apostolica tibi auctoritate, donamus. Non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus provincialibus et sinodalibus necnon voluntate et ordinacione dicti Iohannis contrariis quibuscumque...»
647
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Martín de Torres, familiar
papal, doctor en decretos, titular de la parroquia de Allepuz, diócesis de
Zaragoza, la parroquia de Inca, diócesis de Mallorca, vacante por dimisión
de su titular, Esteban de la Barella, con tal deje vacante para la presente
provisión la citada parroquia de Allepuz.
Expedida: 10 junio 1415.
Tasa: 26 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; Pedro Filocha, canónigo de Mallorca;
oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 345, folios 324 r.-325 r.
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648
1415, junio, 10

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de cuarto grado de consanguinidad existente entre Sancho Ximénez
Frotín, laico, y la joven María Díaz (Didaci), diócesis de Zaragoza, que
desean contraer matrimonio.
Expedida: 18 junio 1415.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folios 438 v.-439 r.
649
1415, junio, 15

Valencia

Benedicto XIII, habiéndose reservado para su servicio el castillo y villa
de Peñíscola, diócesis de Tortosa, pertenecientes al maestrazgo de Santa
María de Montesa, encarga a Pedro de Centelles, canónigo de Valencia,
familiar papal, la custodia del castillo y villa, de manera que tenga sobre
ellos toda la jurisdicción, que correspondía al maestre. Para ello, para
montar el servicio y custodia, le asocia ahora el papa a Antonio de Vicente,
canónigo de Barcelona, familiar papal.
Tasa: De Curia. «De vestris…»
Registro Aviñonés 345, folio 19 r.-v.
En bula posterior (folios 30 v.-31 r.: 26 de junio) se provee al estipendio
del capitán del castillo con rentas de la sacristía de la iglesia de Tortosa,
que el papa retiene en sus manos, y con algunos derechos sobre la villa de
Peñíscola, pertenecientes al comendador de Montesa, ahora percibidos
por la Cámara Apostólica.
650
1415, junio, 15

Valencia

Benedicto XIII faculta a Bernino de Morties, comendador de la Orden
de San Juan de Jerusalén de la casa de Huesca, denominada «casa del
Temple», el cual sigue y debe seguir y acompañar al papa en la Curia
Romana, para vender, arrendar e hipotecar durante un año a partir del
pasado mes de mayo los frutos y rentas de su encomienda.
Expedida: 19 junio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folios 481 v.-482 r.
306

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

651
1415, junio, 15

Valencia

Benedicto XIII faculta a Diego Navarro y Jaime Belleroni, nuncios
papales ante Segismundo, rey de romanos, para prolongar por el tiempo,
que les pareciere oportuno, los contactos y conversaciones, que ellos y
otros nuncios llevan a cabo con el rey de romanos en busca del bien de la
unidad de la Iglesia.
Tasa: De Curia. «Cum pro…»
Registro Aviñonés 335, folio 648 r.-v.
652
1415, junio, 16

Valencia

Benedicto XIII manda a los jueces y conservadores de los bienes y derechos del prior y convento del monasterio de Santa Cristina de Somport,
O.S.A., diócesis de Huesca (obispos de Pamplona y de Aix en Provence,
deán de Jaca y arcediano de Zaragoza), que procedan a favor del monasterio en las causas introducidas en la Curia de Zaragoza y de otros lugares,
pues censos, frutos y rentas, como también bienes muebles e inmuebles,
pertenecientes al monasterio, son detenidos indebidamente por obispos y
otras personas, tanto eclesiásticas como seculares.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa. 14 libras. «Nuper pro parte…»
Registro Aviñonés 347, folio 803 r.-v.
653
1415, junio, 16

Valencia

Benedicto XIII concede a Gonzalo de Íxar, chantre de la iglesia de
Mallorca, que durante un decenio, con tal se dedique al estudio de las
letras en algún Estudio General o bien permanezca en el seguimiento de
la Curia Romana, pueda disponer de los frutos o rentas de su chantría y de
otros beneficios, que pudiera obtener, quedando dispensado de la obligación de residencia en ellos.
Expedida: 11 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Mandatarios: obispo de Orense; Narciso de Sanctodionisio, canónigo
de Barcelona; oficial de Elna.
Registro Aviñonés 346, folios 744 r.-745 r.
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654
1415, junio, 16

Valencia

Benedicto XIII, a petición de los ejecutores del difunto obispo Sabinense, Jaime, encarga a Gil Sánchez Muñoz, canónigo de Valencia, continuar
en el proceso de cuantos retienen bienes, frutos o rentas, pertenecientes al
citado obispo, el cual, en relación con Aragón, era titular del oficio de
camarero de la iglesia cesaraugustana de Santa María la Mayor, del arcedianato de Belchite en la iglesia de Zaragoza y del priorato de Sariñena,
O.S.A., en la diócesis de Huesca.
Tasa: 15 libras. «Dudum pro…»
Registro Aviñonés 347, folios 794 v.-795 r.
655
1415, junio, 17

Valencia

Benedicto XIII confiere a Guillermo Bonet, presbítero, diócesis de
Zaragoza, el cual durante doce años ha ejercitado el oficio de baile del
lugar de Valderrobres, perteneciente a la mesa arzobispal cesaraugustana,
el mismo oficio con una pensión vitalicia de 500 sueldos jaqueses, que percibirá anualmente de los frutos y rentas de la misma mesa arzobispal.
Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 603 r.-v.
656
1415, junio, 18

Valencia

Benedicto XIII concede a Isabel de Prades, monja del monasterio de
San Juan de Jerusalén, bajo la regla de San Agustín, en Sigena, (la cual fue
dispensada del defecto canónico de nacimiento por ser hija de casado y
soltera), que pueda aceptar oficios, administración e incluso el mismo
priorato en dicho monasterio.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 24 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 347, folio 489 r.
657
1415, junio, 18

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Huesca dispensar del inpedimento de
parentesco espiritual existente entre Pedro Ximénez de Aragüés
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(Darahues), laico, y Sancha Pérez, diócesis de Huesca, los cuales contrajeron
matrimonio clandestino y procrearon conociendo la existencia entre ellos
de dicho impedimento, proveniente del hecho de ser padrinos de bautismo
los padres de Pedro de Sancha y los padres de ésta del mismo Pedro.
Expedida: 1 julio 1415.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folio 541 r.
658
1415, junio, 19

Valencia

Benedicto XIII concede a Ferrer Ram, laico, judío converso, habitante
en la villa de Alcañiz, una pensión anual de 500 sueldos jaqueses, a percibir la mitad en la fiesta de Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad de San Juan Bautista sobre las rentas de la Cámara de la iglesia de
Zaragoza, que retiene el papa.
Expedida: 7 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Lérida y Tortosa.
Registro Aviñonés 347, folios 380 v.-381 r.
«Dilecto filio Ferrario Ram, laico, habitatori de Alcanicio, Cesaraugustane diocesis, salutem et cetera… Cum itaque camerariam ecclesie Cesaraugustane, Ordinis Sancti Augustini, ad manus nostras retineamus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem
Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum
intuitu de alicuius subventionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem annuam quinquentorum solidorum monete iaccensis super
fructibus, redditibus et proventibus dicte camerarie, medietatem videlicet in
domini nostri Ihesu Christi et aliam medietatem pensionis huiusmodi in
Sancti Iohannis Baptiste nativitatum festivitatibus, proxime futuris, et sic
deinceps annis singulis, tibi quoad vixeris, vel procuratori tuo… tradendam
et realiter persolvendam tibi, auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore
presentium concedimus, constituimus ac eciam assignamus…»
659
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Francisco Bayo, laico cesaraugustano, judío
converso, licenciado en medicina, una pensión anual de 20 libras jaquesas,
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a percibir la mitad en la fiesta de Navidad y la otra mitad en la fiesta de la
natividad de San Juan Bautista sobre las rentas de la escribanía del oficialato cesaraugustano, pertenecientes a la mesa arzobispal de Zaragoza, que el
papa retiene en sus manos.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa Fe; oficial de Lérida.
Registro Aviñonés 347, folio 635 r.-v.
«Dilecto filio Francisco Baio, laico Cesaraugustano, licenciato in medicina, salutem et cetera… Cum itaque ecclesiam Cesaraugustanam, pastore
carentem, ad manus nostras retineamus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam
veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem Christi orthodoxam
conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu de alicuius subventionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem
annuam viginti librarum monete iaccensis super fructibus, proventibus et
emolumentis scribanie officialatus Cesaraugustani, ad mensam archiepiscopi… pertinentibus, medietatem videlicet in domini nostri Ihesu Christi
et aliam medietatem pensionis huiusmodi in Sancti Iohannis Baptiste nativitatum festivitatibus, proxime futuris, et sic deinceps annis singulis, tibi
quod vixeris, vel procuratori tuo… tradendam et realiter persolvendam
tibi, auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore presentium concedimus, constituimus ac eciam assignamus…»
660
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII: al cardenal Carlos, titular de San Jorge en Velabro, (el
cual posee canonjía, prebenda y la sacristía de la iglesia de Huesca, pero
desea resignar tales canonjía y prebenda), concede que pueda retener tal
sacristía, a pesar de estar prohibido por las constituciones y costumbres de
la iglesia de Huesca, las cuales exigen ser de hecho canónigo prebendado
para ostentar o regir otros cargos, dignidades u oficios de la catedral.
Expedida: 11 septiembre 1415.
Tasa: Gratis para el Sr. Cardenal. «Dum ad personam…»
Registro Aviñonés 347, folio 589 v.
661
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Gaspar de la Cavallería, laico, converso cesaraugustano, una pensión anual de 10 libras jaquesas, a percibir la mitad en
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la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad de San
Juan Bautista sobre las rentas de la escribanía del oficialato cesaraugustano, pertenecientes a la mesa arzobispal de Zaragoza, que el papa retiene
en sus manos.
Expedida: 19 julio 1415.
Tasa. Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tortosa y Huesca.
Registro Aviñonés 347, folio 589 r.-v.
«Dilecto filio Gaspari de la Cavalleria, laico Cesaraugustano, salutem et
cetera… Cum itaque ecclesiam Cesaraugustanam , pastore carentem, ad
manus nostras retineamus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis
agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu de alicuius subventionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem annuam
decem librarum monete iaccensis super fructibus, proventibus et emolumentis scribanie officialatus Cesaraugustani, ad mensam archiepiscopi…
pertinentibus, medietatem videlicet in domini nostri Ihesu Christi et aliam
medietatem pensionis huiusmodi in Sancti Iohannis Baptiste nativitatum
festivitatibus, proxime futuris, et sic deinceps, tibi quoad vixeris, vel procuratori tuo… tradendam realiter et persolvendam tibi, auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore presencium concedimus, constituimus et
eciam assignamus…»
662
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Gabriel de Cervillón, laico, diócesis de Zaragoza, judío converso, una pensión anual de 10 libras jaquesas, a percibir la
mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad
de San Juan Bautista sobre rentas de cuatro porciones canonicales de la
iglesia de Lérida, que pertenecen al obispo de la Sede ilerdense, ahora
vacante, y que el papa retiene en sus manos.
Expedida: 7 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tortosa y Zaragoza.
Registro Aviñonés 347, folios 379 v.-380 r.
«Dilecto filio Gabrieli de Cervilione, laico, Cesaraugustane diocesis,
salutem et cetera… Cum itaque ecclesiam Ilerdensem, pastore carentem,
ad manus nostras retineamus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis
agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem Christi orthodoxam conver311
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sus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu… pensionem decem
librarum monete iaccensis super fructibus, redditibus et proventibus quatuor portionum canonicalium ecclesie predicte, quas episcopus Ilerdensis,
pro tempore existens, percipere consuevit, medietatem videlicet in Domini
nostri Ihesu Christi et aliam medietatem pensionis huiusmodi in Sancti
Iohannis Baptiste nativitatum festivitatibus, proxime futuris, et sic deinceps
annis singulis, tibi, quoad vixeris… tradendam et realiter persolvendam
tibi, auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore presentium, concedimus et constituimus ac eciam assignamus…»
663
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII, a petición de las universidades del lugar de Jorcas y de
Fortanete (Xorquas, Fortanet), diócesis de Zaragoza, confirma la concordia alcanzada entre ellos sobre el pleito que mantenían acerca de ciertos
derechos o costumbres acerca de los términos de ambos lugares.
Expedida: 7 julio 1415.
Tasa: 120 libras. «His que…»
Registro Aviñonés 347, folios 562 r.-568 v.
664
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Salvador de Manuel (Salvatori Manuelis), laico cesaraugustano, judío converso, una pensión anual de 10 libras jaquesas, a percibir la mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta
de la natividad de San Juan Bautista sobre rentas de cuatro porciones
canonicales de la iglesia de Lérida, que pertenecen al obispo de la Sede
ilerdense, ahora vacante, y que el papa retiene en sus manos.
Expedida: 11 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; Andrés Bertrán, canónigo de Valencia;
oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 347, folio 634 r.-v.
Texto de la bula, excepto el nombre y mandatarios, idéntico al de
Gabriel de Cervillón, al ser la pensión sobre las mismas rentas y de la misma cuantía.
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665
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Gil Martínez de Rueda, laico, diócesis de
Zaragoza, judío converso, una pensión anual de 10 libras jaquesas, a percibir la mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad de San Juan Bautista sobre rentas de cuatro porciones canonicales
de la iglesia de Lérida, que pertenecen al obispo de la Sede ilerdense, ahora vacante, y que el papa retiene en sus manos.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Rueda, diócesis
de Zaragoza; chantre de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 347, folios 637 v.-638 v.
«Dilecto filio Egidio Martini de Rueda, laico, Cesaraugustane diocesis,
salutem et cetera… Cum itaque ecclesiam Ilerdensem, pastore carentem,
ad manus nostras retineamus, Nos, volentes tibi, qui nuper viam veritatis
agnoscens, reiecta cecitate iudaica, ad fidem Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu… pensionem
annuam decem librarum monete iaccensis super fructibus, redditibus et
proventibus quatuor portionum canonicalium ecclesie Ilerdensis, quas
episcopus Ilerdensis, pro tempore existens, percipere consuevit… annis
singulis, tibi, quoad vixeris… tradendam et realiter persolvendam, tibi,
auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore presentium, concedimus,
constituimus et eciam assignamus…»
666
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida absolver de la pena de excomunión, si hubieren incurrido en ella, al noble Guillermo de Raimundo de
Moncada (Guillermo Raymundi de Montechateno), señor de Mequinenza,
de Serós, de Aitona, de Soses y de algunos otros lugares, como también a
varias personas de los mismos lugares, pues quizá han podido incurrir en
excomunión por no pagar o no haber satisfecho a su debido tiempo créditos, censos y violarios, contraídos por sus antecesores, a cuyo cumplimiento
se habían obligado con penas de excomunión y de entredicho eclesiástico.
Expedida: 14 julio 1415.
Tasa: 50 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 382 v.-383 r.
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667
1415, junio, 20

Valencia

Benedicto XIII concede a Ludovico Sánchez de Funes, laico zaragozano, judío converso, una pensión anual de 10 libras jaquesas, a percibir la
mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad
de San Juan Bautista sobre las rentas de la escribanía del oficialato cesaraugustano, pertenecientes a la mesa arzobispal de Zaragoza, que el papa
retiene en sus manos.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: (sin tasa). «Sincere devotionis…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Rueda, diócesis
de Zaragoza; chantre de Segorbe; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 347, folios 636 r.-637 r.
«Dilecto filio Ludovico Sancii de Funes, laico Cesaraugustano, salutem
et cetera… Cum itaque ecclesiam Cesaraugustanam, pastore carentem, ad
manus nostras retineamus, Nos, volentis tibi, qui nuper … ad fidem Christi
conversus et baptismatis unda renatus fuisti, horum intuitu de alicuius subvencionis auxilio providere graciamque facere specialem, pensionem
annuam decem librarum monete iaccensis super fructibus et proventibus
ac emolumentis scribanie officialatus Cesaraugustani, ad mensam archiepiscopi Cesaraugustani, pro tempore existentis, pertinentibus… annis singulis, tibi, quoad vixeris… tradendam et realiter persolvendam tibi, auctoritate apostolica, ex certa sciencia, tenore presentium, concedimus,
constituimus et eciam assignamus…»
668
1415, junio, 21

Valencia

Benedicto XIII, a petición de los nobles Martín de Tarazona y Juan de
Fuentes, donceles de la diócesis de Zaragoza, confirma la asignación
de 900 florines de Aragón, que Álvaro de Luna, comendador de la Orden
de San Juan de Jerusalén de Cantavieja, diócesis de Zaragoza, les ha concedido sobre las rentas de esa encomienda en el ano 1416, de manera que
tal cantidad les sea consignada aun en el caso de defunción del mismo
comendador. En efecto, tal cantidad se destina para saldar ciertas deudas
que con ellos contrajo dicho comendador.
Expedida: 22 junio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea libenter…»
Registro Aviñonés 347, folio 484 v.
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669
1415, junio, 21

Valencia

Benedicto XIII confiere a Juan Aragonés (Aragonesii), clérigo no casado,
ni ordenado en órdenes mayores, diócesis de Tarazona, el oficio de tabelión.
Expedida: 26 junio 1415.
Tasa: 16 libras. «Ne contractuum…»
Registro Aviñonés 346, folio 772 r.
670
1415, junio, 24

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» manda a Andrés Bertrán, canónigo de
Valencia, y a los obispos de Orense y Elna conferir a Guillermo Vallespir
(Vallispirii), capellán papal, el priorato de Santa María de Monzón, O.S.A.,
dependiente del monasterio de Roda, diócesis de Lérida, vacante por
defunción de Pedro Dezcanz, pues ha sido privado por los cismáticos del
priorato de Santa María de Grezo, cerca de los muros de Carpentrás,
del cual es titular.
Expedida: 20 septiembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 345, folios 277 v.-278 v.
671
1415, junio, 25

Valencia

El oficial de Zaragoza mandatario para reservar a Antico de Fonte, clérigo barcelonés, familiar de Fernando, rey de Aragón, la parroquia de Jérica,
diócesis de Segorbe (sin residir, 70 florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, el maestro Juan de Julbe, de las parroquias,
canónicamente unidas, de Ojos Negros y Pozuel, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 625 r.-626 r.
672
1415, junio, 25

Valencia

Benedicto XIII confiere al maestro Juan de Julbe (Xulbe), familiar
papal, abreviador de letras apostólicas, las parroquias, canónicamente uni315
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das, de Ojos Negros y Pozuel (sin residir, 150 florines de Aragón), diócesis
de Zaragoza, vacantes por defunción de Miguel de Vera. No obstante que
en la colegiata de Santa María de Teruel posee una porción canonical (sin
residir, 120 florines de Aragón) y que es titular de la vicaría de Jérica, diócesis de Segorbe, la cual dejará vacante para la presente provisión. Asimismo ostenta gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Segorbe y de
Santa María de Albarracín.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 28 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Elna; oficiales de Valencia y Segorbe.
Registro Aviñonés 345, folios 626 r.-627 r.
673
1415, junio, 25

Valencia

El obispo de Tarazona mandatario para la concesión al converso judío
Andrés de San Jorge, laico ilerdense, de una pensión anual de 10 libras
jaquesas, a percibir la mitad en la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la
fiesta de la natividad de San Juan Bautista sobre las rentas del oficialato
urgellés, pertenecientes a la mesa episcopal de Urgel, ahora vacante.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 503 v.-504 v.
674
1415, junio, 25

Valencia

Benedicto XIII confiere a Raimundo de la Veyla, presbítero, bachiller en decretos, la vicaría con cura de almas (sin residir, 80 florines de
Aragón), de asignación al clero secular, de la iglesia de Zaragoza,
O.S.A., vacante por la provisión a su titular, Fernando Martínez, de un
beneficio en la parroquia de Santa Marina de Córdoba. No obstante que
posee en la parroquia de San Andrés de Juslibol una capellanía y en la
parroquia de Híjar dos capellanías (sin residir, 35 florines de Aragón) y
que es titular de la vicaría de las iglesias, canónicamente unidas, de
Arcos y de Ariño, diócesis de Zaragoza, la cual deberá dejar vacante para
la presente provisión.
Expedida: 5 julio 1415.
Tasa: 28 libras. «Litterarum scientia…»
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Mandatarios: obispo de Orense; Ximeno Dahe, canónigo de Lérida;
abad del monasterio de Santa Fe.
Registro Aviñonés 345, folios 553 v.-554 v.

675
1415, junio, 26

Valencia

Benedicto XIII reserva a Juan Calvo, racionero en la parroquia de Luna,
la vicaría de las parroquias, canónicamente unidas, de Arcos y de Ariño
(sin residir, 30 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedarán
vacantes por la provisión a su titular, Raimundo de la Veyla, de la vicaría
de la iglesia de Zaragoza. No obstante que posee la citada ración en Luna;
asimismo una ración y la vicaría de Bordón (sin residir, 25 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, sobre la cual, sin embargo, está en litigio. Mas
para la presente provisión, deberá dejar vacantes dichas ración y vicaría de
Bordón.
Expedida: 20 septiembre 1415.
Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispos de Elna y Tarazona; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 345, folios 374 v.-375 v.

676
1415, junio, 27

Valencia

Benedicto XIII concede a Martín de Enderiz, canónigo del monasterio
de Montearagón, O.S.A., diócesis de Huesca, que pueda retener durante
un quinquenio a partir de las presentes el priorato de Funes, diócesis de
Pamplona, dependiente de dicho monasterio, (y cuya titularidad ostenta el
mismo Martín), con la chantría del monasterio de Montearagón, que le
fue encomendada para un cierto tiempo, todavía no concluido, con autoridad ordinaria por el cardenal Juan, titular de San Lorenzo en Dámaso,
como administrador del mismo monasterio. Mas, cumplido el plazo del
presente quinquenio, deberá dejar vacante uno de tales beneficios, el priorato de Funes, o bien la chantría del monasterio (sin residir, 30 florines de
Aragón).
Expedida: 6 julio 1415.
Tasa: 20 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 347, folio 541 v.
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677
1415, junio, 29

Valencia

Benedicto XIII concede a Juan de Bellfort (Belloforti), noble, arcipreste de Daroca, diócesis de Zaragoza, el privilegio de altar portátil y licencia
para testar libremente.
Tasa: Gratis, por mandato. «Quia presentis vite…»
Registro Aviñonés 347, folio 703 r.-v.
678
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII concede al maestro Miguel de Ceresuela, presbítero,
diócesis de Zaragoza, familiar papal y abreviador de letras apostólicas, que
pueda con tal se dedique al estudio de las Letras o resida en la Curia
Romana disfrutar de las rentas de todos sus beneficios, actuales o futuros,
sin obligación de residencia en ellos.
Tasa: Gratis para el socio. «Personam tuam…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; chantre de Segorbe; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 346, folio 751 r.-v.
679
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII confirma al noble Guillermo Raimundo de Gozol,
doncel, diócesis de Urgel, familiar y escudero de honor del papa, la concesión que le había realizado con autoridad ordinaria Pedro de Luna, en
cuanto administrador de la Sede de Tortosa, entonces vacante, a saber:
la alcaldía de Cretas, LLedó y Arens (de Cretes, Ledon, Darens), lugares
pertenecientes a la mesa episcopal de Tortosa, con todos sus derechos
hasta un valor anual de 100 florines de oro, durante el tiempo de vida
del mismo Guillermo.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 633 r.-v.
680
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII manda al arcediano de Mallorca y a los abades de los
monasterios de Poblet y Benifassá que procuren con todos los medios que
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Guillermo Raimundo de Gozol no sea molestado en el régimen de la alcaldía de Cretas, LLedó y Arens, lugares pertenecientes a la mesa episcopal
de Tortosa, que le ha sido encomendada.
Tasa: Gratis, por mandato. «Hodie dilecto…»
Registro Aviñonés 347, folio 633 v.

681
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII concede a Guillermo, obispo de Vaison-la-Romaine, el
cual ha sido expoliado de la administración de su diócesis por los cismáticos, una pensión anual de 500 florines de Aragón, a percibir la mitad en
la fiesta de la Navidad y la otra mitad en la fiesta de la natividad de San
Juan Bautista sobre los frutos y rentas de la mesa arzobispal de Zaragoza,
en Sede vacante, que el papa retiene en sus manos, de manera que pueda
disfrutar de ella mientras viva o recupere la administración de su diócesis.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 748 r.-v.

682
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII concede a Sancho, abad del monasterio de Santa María
de Piedra, diócesis de Tarazona, el privilegio de altar portátil.
Expedida: 8 julio 1415.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 502 v.

683
1415, julio, 1

Valencia

Benedicto XIII faculta, entre otros, al prior de la colegiata de Santa
María de Daroca, diócesis de Zaragoza, para exigir el estricto cumplimiento de lo ordenado hoy mismo en letras apostólicas en relación a Violante,
abadesa del monasterio de Santa Clara de la ciudad de Valencia.
Tasa: Gratis, por mandato. «Justis petentium…»
Registro Aviñonés 347, folio 651 r.
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684
1415, julio, 3

Valencia

Benedicto XIII manda a Gonzalo de Funes, prior de la Orden de San
Juan de Jerusalén del priorato o «castellanía» de Amposta, diócesis de Tortosa, que admita como hermano freire de la Orden al noble Gilaberto de
Riusech, doncel de Valencia.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: 16 libras. «Cupientibus vitam…»
Registro Aviñonés 346, folio 731 v.
685
1415, julio, 3

Valencia

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Pedro Romano, presbítero, diócesis de Zaragoza, el
arciprestazgo, sin cura de almas, de Gómara (sin residir, 100 florines de
Aragón), diócesis de Osma, vacante por resignación de su titular, Pedro
Esteban, y también por resignación de Juan, obispo Sabinense.
Expedida: 30 enero 1416.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folios 591 r.-592 r.
686
1415, julio, 3

Valencia

Benedicto XIII manda al arcediano de la iglesia de Santa María de
Albarracín que al noble Francisco de Villaspisa, caballero, diócesis de Zaragoza, canciller de Carlos, rey de Navarra, conceda construir de sus propios
bienes una capilla bajo invocación del Santo Sepulcro del Señor en la iglesia parroquial de Santa María de Teruel, fundando en ella una capellanía
con dote suficiente para el capellán a su servicio, que será oficiado en el
cementerio de dicha parroquia.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: 16 libras. «Pia fidelium…»
Registro Aviñonés 347, folio 492 r.-v.
687
1415, julio, 3

Valencia

Benedicto XIII concede las acostumbradas indulgencias a los fieles
cristianos que visiten y ayuden a la fábrica de una capilla, que el noble
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Francisco de Villaspisa, caballero, diócesis de Zaragoza, edificará bajo
la advocación del Sepulcro del Señor en el cementerio de la parroquia
de Santa María de Teruel.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: 18 libras. «Quoniam ut ait…»
Registro Aviñonés 347, folios 661 r.-662 r.
La bula motiva la concesión de indulgencias recogiendo parte del texto
de la bula anterior: «Universis Christifidelibus presentes litteras inspecturis
salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout unusquisque in corpore gessit,
sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire et talia seminare in terris que cum multiplicato fructu
recolligere valeamus in celis… Hodie siquidem dilecto filio nobili viro Francisco de Villaspissa, militi, Cesaraugustane diocesis, construendi ac edificandi… unam capellam sub invocatione Sepulcri dominici in cimiterio parrochialis ecclesie Beate Marie de Turolio, dicte diocesis, licentiam duximus per
nostras litteras concedendam, Nos, cupientes ut capella ipsa cum fuerit edificata congruis honoribus frequentetur et ut christifideles eo libencius causa
devotionis confluant ad eandem et ad fabricam seu reparationem ac ornamenta ipsius manus prompcius porrigant adiutrices…, omnibus vere penitentibus et confessis, qui in nativitatis, circuncisionis, epiphanie, resurrectionis,
ascensionis et Corporis domini nostri Ihesuchristi ac pentecostes necnon
nativitatis, anunciationis, purificationis et asumptionis ipsius Beate Marie Virginis et nativitatis Beati Iohannis Baptiste sanctorumque apostolorum Petri et
Pauli et Andree predictorum et ipsius capelle dedicationis festivitatibus et in
celebritate Omnium Sanctorum et per ipsarum … festivitatum octavas et per
sex dies dictam festivitatem Pentecostes ac singulis sextis tocius anni et secunda et quinta quadragesime feriis inmediate sequentes, capellam ipsam devote
visitaverint annuatim et ad fabricam seu reparationem vel ornamenta huiusmodi manus porrexerint adiutrices, singulis videlicet invocationis ipsius capelle duos ac domini nostri Ihesuchristi et Beate Marie Virginis unum annos et
totidem quadragenas, aliarum autem festivitatum centum, octavarum vero et
sex dierum ac feriarum predictorum diebus, quibus capellam ipsam devote
visitaverint et manus porrexerint, ut prefertur, quinquaginta dies de iniunctis
eis penitentiis misericorditer relaxamus… Datum in civitate Valentina… V
nonas julii, pontificatus nostri anno vicesimoprimo. Expeditum idibus julii,
anno XXI. A. de Campis ».
688
1415, julio, 4

Valencia

Benedicto XIII asigna a Pedro Soriano, clérigo cesaraugustano, el oficio de la escribanía del vicariato de la iglesia de Zaragoza, perteneciente a
su mesa arzobispal, que el papa retiene en sus manos.
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Expedida: 22 septiembre 1415.
Tasa: 34 libras. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Tarazona y Huesca.
Registro Aviñonés 347, folio 581 r.-v.
689
1415, julio, 5

Valencia

Benedicto XIII nombra a Amalrico, presbítero, sacristán del monasterio de Santa María de Alaón, O.S.B., diócesis de Lérida, como abad del
mismo monasterio, no obstante haber sido ya elegido por sus monjes, tras
la defunción del abad Guillermo, sin tener en cuenta la reserva pontificia
sobre elección de abades.
Expedida: 14 julio 1415.
Tasa: 90 libras. «Apostolice solicitudinis…»
Mandatarios: convento y vasallos del monasterio; obispo de Lérida; Fernando, rey de Aragón.
Registro Aviñonés 345, folios 239 v.-241 r.
690
1415, julio, 7

Valencia

Benedicto XIII revoca por las presentes la décima impuesta y prorrogada en los territorios y reinos del rey de Aragón.
Tasa: 107 libras. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 335, folio 650 r.-v.
«Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea libenter intendimus que personarum ecclesiasticarum… utilitates et commoda respicere dinoscuntur.
Dudum siquidem, videlicet, IIII kalendas novembris pontificatus nostri
anno decimo septimo (29 octubre 1410) ut expensarum onera, que pro
extirpando execrabili scismate in Dei Ecclesie, prochdolor!, procurante
inimico humani generis, suscitato ac pro pace et unione in ipsa Ecclesia
assequendis facilius supportare possemus, decimam omnium reddituum et
proventuum ecclesiasticorum, etiam decimalium et primicialium, in Aragonie et aliis regnis et terris Regis Aragonum dicioni subiectis consistentium, ad triennium a kalendis decembris, proxime tunc venturi, et subsequenter ad septenium, ab ultimo termino ipsius termini computanda…, a
venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis, episcopis aliisque omnibus et
singulis prelatis et personis ecclesiasticis… preterquam a venerabilibus fra322
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tribus nostris sancte Romane Ecclesie cardinalibus et certis aliis personis…, solvendam et exigendam ac etiam colligendam ac Nobis seu Camere
Apostolice tradendam… duximus imponendam… prout in diversis nostris
litteris plenius continetur.
Cum autem… pro parte archiepiscopi (Terraconensis) et prelatorum
predictorum fuit Nobis humiliter supplicatum ut imposicionem decime
huiusmodi revocare ipsamque amovere de benignitate apostolica dignaremur, Nos, attendentes grata et utilia servicia ac subsidia Nobis ac eidem
Romane Ecclesie pro huiusmodi evellendo schismate et pace universalis
Ecclesie procuranda per clerum regnorum et terrarum predictorum
impensa liberaliter, fideliter et ferventer, gravia quoque laborum et viarum
discrimina, que quamplurimi ex eisdem clero, eciam cum detrimento personarum et bonorum ipsorum, interdum passi sunt, dignum quynnimo
debitum extimamus ut clerum supradictum a futuris onerum dispendiis
preservemus. Igitur… ad hoc moti pariter et inducti imposicionem decime
huiusmodi ex nunc in antea, auctoritate apostolica, ex certa scientia, amovemus, tollimus ac eciam revocamus…Datum in civitate Valentina provincie Terraconensis, nonis julii, anno vicesimoprimo».
691
1415, julio, 7

Valencia

Benedicto XIII por las presentes prohibe durante un septenio cualquier nuevo impuesto de décimas en los territorios y reinos del rey de Aragón por parte de arzobispos, obispos y otros prelados.
Tasa: 300 libras. «Promerentur personarum…»
Registro Aviñonés 335, folio 650 v.-651 r.
«Venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis prelatis aliisque personis ecclesiasticis in regnis et terris carissimi in Christo filii
nostri Ferdinandi, regis Aragonum illustris, dicioni subiectis, constitutis,
salutem et cetera. Promerentur personarum vestrarum merita necnon
impensa per vos Nobis et Sedi Apostolice longevis temporibus et continuis
assiduisque laboribus obsequia fructuosa ut ea, que vobis accommoda esse
prospicimus, vobis liberaliter concedamus. Volentes itaque vos favore prosequi gracie specialis… tenore presentium, auctoritate apostolica, statuimus ac eciam ordinamus quod hinc ad septennium decima super fructibus, redditibus et proventibus ecclesiasticis que in regnis et terris…
Ferdinandi, regis Aragonum illustris, dicioni subiectis obtinetis et infra
septennium obtinebitis, pro aliqua causa imponi non possit nec ad solvendum aliquid pretextu decime alicuius imposite aut forsan imponende per
quoscumque, quavis auctoritate, arctari vel compelli possitis, quovis modo
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seu quesito colore, etiam per litteras apostolicas, non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de statuto et ordinatione nostris hiusmodi mencionem. Non obstantibus… Nulli ergo et cetera, nostrorum statuti, ordinacionis, constitucionis et voluntatis infringere et cetera. Datum
ut supra ».
692
1415, julio, 7

Valencia

Benedicto XIII faculta al deán de Santa María la Mayor de Calatayud
para conceder al converso bilbilitano Juan Martínez de la Cabra, antes don
Yuce Abencabra, el cumplimiento de sus deseos, a saber, la conversión en
capilla en honor de San Pablo, con uno o varios altares, de la sinagoga que
él mismo, todavía judío, había mandado construir en la aljama de la ciudad. Se le concede también que tanto él como sus descendientes puedan
ser enterrados en ella.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: 20 libras. «Pia fidelium…»
Registro Aviñonés 347, folios 608 v.-609 r.
La bula, siempre citada en la bibliografía alemana (B AER, E UBEL) y
española (CANTERA BURGOS) sobre judíos o sinagogas, dice así: «Dilecto
filio decano secularis et collegiate ecclesie Beate Marie de Calataiubio
Tirasonensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Pia fidelium
vota, que divini cultus augmentum et animarum salutem respiciunt, libenter apostolico favore prosequimur eisque assensum benevolum impartimur. Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte dilecti filii Iohannis
Martini de la Cabra, laici, habitatoris ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio Tirasonensis diocesis petitio continebat, ipse, qui olim tunc iudeus,
don Yuce Abencabra nuncupatus, et qui nuper, judaica, in qua perstiterat,
cecitate relicta, veri splendoris lumine illustratus ad fidem Christi orthodoxam conversus et baptismatis unda renatus fuit, quandam sinagogam infra
aliamam iudeorum ville predicte construi ac edificari fecerat, cupiat sinagogam ipsam in capellam erigi ac etiam benediri, pro parte ipsius Iohannis
fuit Nobis humiliter supplicatum ut eandem sinagogam in capellam sub
invocatione beati Pauli erigi ac benediri mandare de benignitate postolica
dignaremur.
Nos igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per
apostolica scripta mandamus quatenus eidem Iohanni sinagogam predictam, si ad hoc congrua et honesta fuerit, in capellam et in ea unum, duo
vel tria altaria et illa preter principale cum invocationibus, de quibus tibi
videbitur, erigi ac ipsam per aliquem catholicum antistitem, gratiam et
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communionem Apostolice Sedis habentem, (consecrari) faciendi, auctoritate nostra, licentiam largiaris. Et nichilominus eidem Iohanni auctoritate
predicta concedas ut ipse et alii ab eo legitime descendentes infra capellam sepeliri libere et licite possint, apostolicis ac provincialibus et sinodalibus constitutionibus contrariis nequaquam obstantibus quibuscumque,
iure parrochialis ecclesie et cuiuscumque alterius in omnibus semper salvo. Datum in civitate Valentina provincie Terraconensis, nonis julii, pontificatus nostri anno vicesimoprimo. Expeditum idibus julii, anno XXI. A.
de Campis».
693
1415, julio, 7

Valencia

Benedicto XIII, accediendo a la petición del converso bilbilitano Juan
Martínez de la Cabra, concede indulgencias a la capilla, en que va ser
convertida la sinagoga que él mismo había construido en la aljama de
Calatayud.
Expedida: 15 julio 1415.
Tasa: 17 libras. «Quoniam ut ait…»
Registro Aviñonés 347, folio 609 r.-v.
La bula ofrece este texto: «Universis christifidelibus presentes litteras
inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam ut ait apostolus… Hodie siquidem ad dilecti Iohannis Martini de la Cabra… supplicationis instantiam quandam sinagogam infra aliamam iudeorum ville
predicte in capella sub invocatione beati Pauli erigi mandavimus…, Nos,
cupientes ut capella ipsa cum erecta fuerit…congruis honoribus frequentetur… omnibus vere penitentibus et confessis, qui in nativitatis, circuncisionis, epiphanie, resurrectionis, ascensionis et Corporis Domini nostri
Ihesu Christi ac pentecostes necnon nativitatis, anunciationis, purificationis et assumptionis Beate Marie Virginis ac nativitatis beati Iohannis Baptiste sanctorumque Petri et Pauli, apostolorum predictorum, et ipsius
capelle dedicationis festivitatibus et in celebritate Omnium Sanctorum et
per ipsarum…festivitatum octavas et per sex dies dictam festivitatem pentecostes immediate sequentes, capellam ipsam devote visitaverint annuatim… singulis videlicet beati Pauli duos et beate Marie unum annos et
totidem quadragenas et aliarum festivitatum et celebritatis centum, octavarum vero et sex dierum predictorum diebus, quibus capellam ipsam
devote visitaverint et manus porrexerint, ut prefertur, quinquaginta dies
de iniunctis eis penitentiis relaxamus... Datum in civitate Valentina…,
nonis julii, pontificatus nostri anno vicesimoprimo. Expeditum idibus
julii, anno XXI. A. de Campis ».
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694
1415, julio, 10

Valencia

Benedicto XIII concede a Ludovico, obispo de Mallorca, camarlengo
del papa, una pensión vitalicia anual de 3.000 florines de Aragón, que provendrán de los frutos, rentas y derechos de la Cámara de la iglesia de Zaragoza, que el papa retiene en sus manos, como también de rentas de vacantes del primer año y del tiempo medio, pertenecientes a la Cámara
Apostólica en las subcolectorías de Zaragoza, Valencia y Mallorca e igualmente, en general, de derechos de la Cámara Apostólica en las provincias
eclesiásticas de Zaragoza y Tarragona y en las diócesis de Mallorca y Elna.
Su pago será cumplimentado de la siguiente manera: 1.000 florines por los
receptores en general de la Cámara Apostólica; 500 florines por el subcolector de la iglesia y diócesis de Zaragoza en la fiesta de Navidad; 750 florines por el subcolector de la iglesia y diócesis de Valencia y otros 750
florines por el subcolector de la iglesia y diócesis de Mallorca en la fiesta
de la natividad de San Juan Bautista.
Tasa: De Curia. «Eximie devotionis…»
Mandatarios: oficiales de las iglesias de Zaragoza, Valencia y Mallorca.
Registro Aviñonés 345, folios 56 v.-57 v.
695
1415, julio, 10

Valencia

Benedicto XIII confiere a Andrés López Bertrán una porción beneficial
(sin residir, 15 florines de Aragón) en la parroquia de Luna, diócesis de
Zaragoza, vacante por resignación de su titular, Juan Calvo, en manos del
vicecanciller.
Expedida: 7 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; arcedianos de Elna y Salamanca.
Registro Aviñonés 345, folio 665 r.-v.
696
1415, julio, 12

Valencia

Benedicto XIII concede a Lamberto de Bardaxí, freire de la Orden de
Calatrava, que hasta que le sea conferida una encomienda de su Orden
pueda percibir la cantidad de 183 florines de Aragón, proveniente de las
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rentas y frutos del lugar de Ráfales y de la peita de la villa de Maella, diócesis de Zaragoza, pertenecientes al maestrazgo de dicha Orden, sobre cuya
titularidad existe litigio pendiente de solución en la Curia Romana.
Expedida: 2 septiembre 1415.
Tasa: 22 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; abad del monasterio de Santa
Fe, diócesis de Zaragoza.
Registro Aviñonés 347, folio 388 r.-v.
697
1415, julio, 15

Valencia

Benedicto XIII encarga a Guillermo Sala, presbítero, bachiller en decretos, beneficiado de la iglesia de Valencia, dar solución a cuanto no ha sido
todavía cumplimentado por los ejecutores del testamento de Jaime, obispo
Sabinense, el cual percibía asignaciones o pensiones tanto sobre rentas de
la Cámara de Santa María la Mayor de Zaragoza, del arcedianato de Belchite, del priorato de Sariñena en Aragón, como sobre rentas de iglesias de
otras diócesis.
Expedida: 21 diciembre 1415.
Tasa: 14 libras. «Dudum pro…»
Registro Vaticano 328, folio 513 r.-v.
698
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII confiere a Martín de Cornabella, familiar del noble
Federico de Aragón (Frederici de Aragonia), conde de Luna, la vicaría de
la parroquia de Blesa (sin residir, 65 libras jaquesas), diócesis de Zaragoza,
vacante por defunción de Pedro de Aysa. No obstante que posee canonjía,
prebenda y el arcedianato de la iglesia de Siracusa, los cuales deberá dejar
vacantes para la presente provisión.
Expedida: 4 septiembre 1415.
Tasa: 27 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folio 650 r.-v.
699
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Juan, titular de San
Lorenzo en Damaso, confiere a Raimundo Escudero (Scutiferi), licencia327
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do en decretos, bachiller en Artes y leyes, familiar de dicho cardenal,
canonjía y prebenda de la iglesia de Huesca (sin residir, 30 florines de
Aragón), vacantes por defunción de Pedro de Aysa. No obstante que
posee una parroquia en la diócesis de Barcelona y una porción beneficial
en la parroquia de Luna (sin residir, 70 florines de Aragón), diócesis de
Zaragoza.
Expedida: 12 septiembre 1415.
Tasa: 29 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Pedro de
Rodes, diócesis de Gerona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 345, folios 606 v.-607 v.
700
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII, a petición del vicario y racioneros de la parroquia de
San Pedro de la ciudad de Daroca, manda al oficial de Huesca que
absuelva o libere a tales vicario y beneficiados del pago de frutos y rentas,
correspondientes a Jaime López del Cano, en cuanto racionero de la
misma parroquia. En efecto, tales vicario y beneficiados, ante la ausencia
de la parroquia de dicho racionero Jaime por estar al servicio del noble
Antonio de Luna, se negaron a entregarle las rentas de su beneficio y, en
consecuencia, se inició pleito entre ellos. Siendo encomendada la causa
a Juan Alvarez de Chalez, oficial de la iglesia cesaraugustana en Daroca,
éste concluyó que dicho Jaime falseaba tener dispensa de residencia y,
por tanto, la parroquia de San Pedro de Daroca no tenía obligación de
entregarle alguna renta. Mas Jaime apeló a la Sede Apostólica y ésta
encomendó la causa al maestro Ludovico de Valterra, el cual no ha llegado a ninguna conclusión. Ahora bien, puesto que dicho Jaime (ausente
de la parroquia por espacio de varios años, sobre los cuales reclama sus
derechos beneficiales), continúa entregado obsequiosamente al servicio
del citado caballero, despreciando de esta manera el honor clerical
(«cum autem dictus Jacobus per nonnullorum annorum spatium, de quibus huiusmodi fructus sibi deberi asserit, clericali honestate omnino
abiecta, senilibus et enormibus obsequiis dicti militis se inmiscuerit»), los
actuales titulares de la citada parroquia de San Pedro han suplicado
advocar la causa a la Sede Apostólica y encomendarla a varón probo y
justo, que resuelva, si es verdad lo expuesto, a favor de la parroquia y de
su vicario y beneficiados.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis…»
Registro Aviñonés 347, folios 576 v.-577 r.
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701
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII «motu proprio» concede a Pedro Ruiz de Moros, freire
de la Orden de San Juan de Jerusalén, una pensión anual vitalicia de 1.000
florines de Aragón, a percibir de rentas de las encomiendas de la Orden a
través de la Cámara Apostólica, correspondiendo a las encomiendas de
Aragón: 100 florines a la de Aliaga, 300 florines a la de Ricla y 300 florines
a la de Calatayud. Además le concede que, tras el fallecimiento del mismo
papa, el citado Pedro no esté obligado a presentar cuentas o razón de la
administración de tales pensiones.
Expedida: 25 septiembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «De tuis…»
Mandatarios: obispo de Tarazona; oficiales de Tortosa y Segorbe.
Registro Aviñonés 347, folios 642 r.-643 r.
702
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII encarga a Bartolomé Escuder, maestro en teología,
monje del monasterio de Poblet, y a Pedro Gallego, arcediano de Las
Valles en la iglesia de Huesca, que se personen en el monasterio de Santa
María de Trasobares, diócesis de Zaragoza, para cumplir los siguientes
mandatos: trasladar las monjas del monasterio a otros conventos de Zaragoza o Calatayud; hecho inventario de todos los bienes del monasterio,
tomar posesión de ellos en nombre del papa; desligar a los vasallos del
monasterio de sus obligaciones con la abadesa, pasando tal vasallaje al
papa; finalmente, destruir el monasterio y sus edificios, excepto la iglesia.
Tasa: De Curia. «Sic de vestris…»
Registro Aviñonés 345, folio 20 r.-v.
703
1415, julio, 17

Valencia

Benedicto XIII manda especialmente a Bartolomé Escuder y a Pedro
Gallego el traslado de las monjas del monasterio cisterciense de Santa
María de Trasobares a otros conventos, aunque fuesen de una observancia
más rigurosa, tanto de Zaragoza como de Calatayud, proveyendo en ellos,
si fuere necesario, para su sustento con frutos o rentas del mismo monasterio de Trasobares (véase bula anterior).
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Tasa: Inter secreta. De Curia. «Sic de vestris…»
Registro Aviñonés 342, folio 479 r.-v.
En ambas bulas se explica la temática del monasterio, por lo que ofrecen casi la misma redacción, cual la siguiente: «Dilectis filiis Bartholomeo
Scuderi, monacho monasterii Beate Marie de Populeto, Terraconensis diocesis, magistro in theologia, et Petro Gallego, archidiacono de Vallibus in
ecclesia Oscensi, salutem et cetera. Sic de vestris industria et fidelitate confidimus quod… discretioni vestre per apostolica scripta committimus et
mandamus quatenus vos vel alter vestrum ad monasterium Beate Marie de
Trasovares Cisterciensium Ordinis, Cesaraugustane diocesis, personaliter
conferentes, moniales eiusdem monasterii ad aliud vel alia monasteria
eiusdem vel alterius ordinis, etiam arcioris observancie regularis, de quibus
vobis videbitur, auctoritate nostra, transferatis ac in ipsis monasteriis
moniales recipi easque inibi sincera in Domino caritate tractari ipsasque
seu earum aliquas… in civitate Cesaraugustana seu Calataiubio in domibus, tamen decentibus et honestis, morari ac ipsis de communibus ipsius
monasterii Beate Marie de Trasovares proventibus faciatis… responderi,
bona ipsius monasterii de Trasovares ad hoc, si expediat, obligando.
Et nichilominus omnia et singula, res et bona, mobilia et inmobilia,
etiam preciosa, necnon terras, domos, posesiones, grangias, villas, castra et
loca eiusdem monasterii Beate Marie de Trasovares seu ad ipsum quomodolibet pertinentia, auctoritate nostra, ad manus vestras, mediante inventario, recipiatis ac… donec aliter super hoc duxerimus ordinandum, administrari, regi, gubernari, tributari, arrendari et custodiri fideliter procuretis
gregesque armenta et animalia quecumque dicti monasterii, que vobis vendenda videbuntur, vendatis. Et ipsis vassallis, vice nostra, quedam fueros
vulgariter nuncupata, et alia quecumque privilegia et libertates, usus et
consuetudines regni Aragonum ipsorumque locorum, si et prout per abbatissas dicti monasterii, pro tempore existentes, vassallis ipsis alias est fieri
assuetum, iuretis; alcaldos, justicias, iuratos et alios officiales in ipsis locis
et eorum quolibet creetis et ponatis ac removeatis positos et creatos, quociens vobis videbitur expedire. Nos enim universos et singulos vasallos
ipsius monasterii a sacramentis fidelitatis, homagii et aliis obligationibus,
quibus iam dicto monasterio tenebantur, absolvendi vobis, tenore presentium, concedimus facultatem.
Et insuper monasterium ipsum eiusque hedificia, preter ecclesiam
ipsius, funditus, eadem auctoritate, dirui faciatis… Nos enim vobis et vestrum cuilibet premissa omnia et singula ac ex ipsis dependentibus seu eisdem connexis per vos vel alium seu alios… quos ad hoc duxeritis ordinandos, exequendi de apostolice potestatis plenitudine, tenore presentium,
plenam et liberam concedimus potestatem. Datum in civitate Valentina,
provincie Terraconensis, XVI kalendas augusti, anno vicesimo primo».
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704
1415, julio, 18

Valencia

Benedicto XIII, con motivo de la reunión para la causa de la unidad de
la Iglesia entre Fernando, rey de Aragón, y Segismundo, rey de Romanos,
concede indulgencias a todos los fieles cristianos, a la vez que ordena se
hagan durante tres domingos y fiestas procesiones en catedrales e iglesias,
previa la misa solemne de Espíritu Santo, exhortando a la penitencia y oración por la unidad de la Iglesia.
Tasa: De Curia. «Quamvis humana…»
Registro Aviñonés 345, folio 37 r.-v.
705
1415. agosto, 6

Perpiñán

Benedicto XIII manda al chantre de Segorbe y a los oficiales de Barcelona
y Lérida conferir a Pedro de Humberto, clérigo, diócesis de Mallorca, familiar de Rodrigo de Luna, comendador sanjuanista de Monzón, un beneficio o
iglesia eremítica (sin residir, 20 florines de Aragón), denominada rectoría de
San Pedro de Treserra, diócesis de Lérida, vacante por resignación de Juan
Dadonz y posterior presentación de dicho candidato al canciller papal.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 691 v.-692 r.
706
1415, agosto, 16

Perpiñán

Benedicto XIII concede al maestro Simón Salvador, arcediano de Tierrantona, doctor en decretos, escritor de letras apostólicas, familiar y acólito del papa, que pueda resignar sus beneficios fuera de la Curia Romana y
obtener sobre sus frutos y rentas la pensión anual que pueda concertar
con los clérigos, que los regenten o administren.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 740 r.-v.
707
1415, agosto, 17

Perpiñán

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, confiere a Juan Comes, presbítero, secretario de dicho
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cardenal, la parroquia de Corbalán (sin residir, 80 florines de Aragón),
diócesis de Zaragoza, vacante por defunción en la Curia Romana de Raimundo de Bahuest. No obstante que posee una porción beneficial (sin
residir, 25 florines de Aragón) en la iglesia de Santa María de Teruel y otra
ración (sin residir, 30 florines de Aragón) en la iglesia de Jaca, la cual, sin
embargo, deberá dejar vacante para la presente provisión.
Expedida: 20 septiembre 1415.
Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 668 r.-669 r.
708
1415, agosto, 17

Perpiñán

Benedicto XIII reserva a Miguel Dacenar, canónigo del monasterio
de Roda, O.S.A., el priorato de la parroquia de Santa María de Monzón,
O.S.A., diócesis de Lérida (sin residir, 120 libras jaquesas), dependiente
de dicho monasterio, que quedará vacante por la provisión a su titular,
Guillermo Vallespir (Vallisperii), capellán papal, del arcedianato de San
Fructuoso en la iglesia de Tarragona. Sin embargo, para la presente provisión dejará vacante la sacristía de dicha parroquia montisonense, de la
cual es titular.
Tasa: 28 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispo de Barcelona; chantre de Segorbe; oficial de
Urgel.
Registro Aviñonés 345, folios 724 r.-725 r.
709
1415, agosto, 17

Perpiñán

Benedicto XIII: a la reina Margarita, viuda de Martín, rey de Aragón,
para que pueda mantener con mayor decencia su estado, concede «motu
proprio» que la asignación de la pensión de 2.000 florines de Aragón, que
le fue concedida sobre derechos y rentas provenientes de los diezmos de
los beneficios en las diócesis de Tarragona y Valencia, sea ampliada, a fin
de evitar dificultades a su pago, a derechos y rentas, pertenecientes de
cualquier manera al papa y a la Cámara Apostólica en los reinos y tierras,
sujetas al nuevo rey de Aragón, Fernando I.
Tasa: Gratis, por mandato. «Tue devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 555 r.-v.
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710
1415, agosto, 17

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» dona al noble Juan de Salanova, doncel
cesaraugustano, familiar papal y maestro ujier de la cámara papal del paramento («qui etiam magister uxerius camere pape paramenti existit»), una
casa, denominada «casa rural de Rosi», perteneciente en la diócesis de
Gerona a la mesa episcopal de esa Sede, vacante por defunción del obispo
Raimundo, y que el papa retiene en sus manos.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata familiaritatis…»
Mandatarios: obispos de Orense y Huesca; abad del monasterio de San
Félix de Gerona.
Registro Aviñonés 347, folio 669 r.-v.
711
1415, agosto, 17

Perpiñán

Benedicto XIII reserva a Guillermo Vallespir, que fue expoliado por los
cismáticos del priorato de Santa María de Grezo extra muros de Carpentras, el arcedianato de San Fructuoso en la iglesia de Tarragona (250 libras
del lugar), que quedará vacante por la provisión a su titular, Juan Nadal,
del oficio de camarero en la iglesia de Tortosa. No obstante que obtiene
una porción canonical en la iglesia de Tortosa y que ostenta mandato de
provisión para el priorato de la parroquia de Santa María de Monzón,
O.S.A., el cual queda abrogado con la presente bula.
Expedida: 22 enero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 585 r.-586 v.
En folios siguientes (586 v.-587 v.) se le confiere puesto en la iglesia de
Tarragona con derecho a una porción canonical.
712
1415, agosto, 28

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Berenguer Tremps, presbítero, bachiller en
derecho («utroque»), familiar del cardenal Carlos, titular de San Jorge en
Velabro, canonjía y prebenda en la iglesia de Huesca (sin residir, 20 florines de Aragón), vacantes por resignación del mismo cardenal Carlos. No
obstante que posee beneficios sin cura de almas (sin residir, 20 libras
jaquesas) en Lérida y en la diócesis de Vic.
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Expedida: 12 septiembre 1415.
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: deán y oficial de Lérida; Francisco de Plano, canónigo de
Barcelona.
Registro Aviñonés 345, folios 605 r.-606 r.
713
1415, agosto, 29

Perpiñán

Benedicto XIII faculta al maestro Simón Salvador (véase bula 706) para
visitar mediante otras personas las iglesias, monasterios y lugares eclesiásticos de su arcedianato de Tierrantona en la iglesia de Lérida, percibiendo
las correspondientes procuraciones.
Tasa: Gratis para el socio. «Devotionis tue…»
Mandatarios: deán de Jaca; abades de los monasterios de Poblet y de Ager.
Registro Aviñonés 347, folio 675 r.-v.
714
1415, septiembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII faculta a Francisco, obispo de Barcelona, nuncio de la
Sede Apostólica, para que por sí mismo o personas delegadas pueda pedir,
exigir y recibir las cantidades adeudadas al papa y a la Cámara Apostólica
por colectores, subcolectores y personas eclesiásticas, seculares y regulares,
de cualquier Orden y condición, actuando como fuere necesario u oportuno y castigando a los rebeldes con las correspondientes penas, establecidas
por el derecho divino y eclesiástico.
Tasa: De Curia. «De fidelitate…»
Registro Aviñonés 345, folio 38 r.-v.
715
1415, septiembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII aprueba a Francisco, obispo de Barcelona, tesorero papal,
las cuentas que hasta hoy ha presentado a la Cámara Apostólica por sus últimas misiones, de manera que nadie en nombre de la misma Cámara se atreva a molestarlo personalmente o después a sus herederos. A la vez le tranquiliza y confirma el visto bueno ya dado a las principales gestiones de su vida,
desde el principio siendo prior de la iglesia de Santa María de Daroca y des334

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

pués como obispo y tesorero papal, principalmente por su misión en la nunciatura de los reinos de Castilla y León, pues entregó siempre oportunas
cuentas y recibos de los servicios prestados, tanto al papa como a las gentes
de la Cámara, tanto en el Palacio Apostólico como en cualquier otro lugar.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 347, folios 716 r.-717 v.
716
1415, septiembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII aprueba a Fernando Pérez, deán de Tarazona, familiar
papal y clérigo de la Cámara Apostólica, buticulario por algún tiempo en
el palacio papal, las cuentas que hasta hoy ha presentado a la Cámara
Apostólica, de manera que nadie en nombre de la misma Cámara se atreva
a molestarlo personalmente o después a sus herederos. Asimismo le confirma el visto bueno dado ya a su gestión, pues fue constituido por el mismo
papa procurador suyo y de la Cámara, tanto dentro como fuera de la Curia
Romana. En consecuencia, de todo lo que le ha sido encomendado ha
dado siempre razón clara y particularizada, presentando las cuentas y
oportunos recibos a las gentes de la Cámara Apostólica.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 347, folios 719 r.-720 r.
717
1415, septiembre, 3

Perpiñán

Benedicto XIII, ante el futuro encuentro en Perpiñán por causa de la
unidad de la Iglesia entre él mismo, Segismundo, rey de Romanos, y Fernando, rey de Aragón, se dirige a todos los patriarcas, arzobispo, obispos y
a todas las personas, a quienes llegaren estas sus letras apostólicas, solicitando ayuda oportuna o salvoconducto, si lo necesitaren, para varios arzobispos, obispos, abades y maestres de Francia, que se dirigirán a Perpiñán
acompañados de numerosos caballeros.
Tasa: De Curia. «Cum pro desiderata…»
Registro Aviñonés 345, folio 50 r.-v.
718
1415, septiembre, 5

Perpiñán

Benedicto XIII manda al obispo de Elna y a los oficiales de Zaragoza y
Tortosa asignar al converso judío Guillermo Raimundo de Cervillón, laico,
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diócesis de Zaragoza, el oficio de la alcaldía del lugar de Alcorisa, diócesis
de Zaragoza, vacante por defunción del laico Juan de Huepte, cuya colación pertenece al comendador calatravo de Alcañiz.
Expedida: 16 septiembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 579 v.-580 r.
«Venerabili fratri episcopo Elnensi ac dilectis filiis Cesaraugustano ac
Dertusensi officialibus, salutem et cetera. Sincere devotionis affectus,
quem dilectus filius Guillermus Raymundi de Cervilione, laicus Cesaraugustane diocesis, ad Nos et Romanam gerit Ecclesiam, promeretur ut sibi
reddamur ad graciam liberales. Cum itaque, sicut accepimus, officium
alcaydie loci de Alcorisa dicte diocesis, quod quondam Iohannes de
Huepte, laicus, alcaydus dicti loci, dum viveret, obtinebat, per obitum
ipsius Iohannis, qui extra romanam Curiam decessit, vacaverit et vacet ad
presens, Nos, volentes dicto Guillermo Raymundi, qui nuper viam veritatis agnoscens, reiecta cecitate iudaica, fuit ad fidem Christi conversus et
baptismatis unda renatus, horum intuitu graciam facere specialem, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos… officium predictum, cuius collatio ad preceptorem domus militie Calatrave, Cisterciensis Ordinis, de Alcanicio, predicte diocesis, dicitur pertinere et per
laicas personas gubernari consuevit…, cum omnibus iuribus, emolumentis et pertinenciis suis eidem Guillermo Raimundi, per ipsum quoad vixerit regendum ac etiam gubernandum, auctoritate nostra, conferre et
assignare curetis... »

719
1415, septiembre, 5

Perpiñán

Benedicto XIII, a petición de las iglesias, canónicamente unidas, de
Segorbe y de Santa María de Albarracín, les concede que para la admisión
de cargos en la catedral les sea permitido comprobar anteriormente si los
candidatos son idóneos y expertos para ejercer su oficio, en concreto para:
dos canonjías con prebendas para los vicarios, un oficio de hebdomadario
con cura de almas, un diácono, un subdiácono, chantre y director de canto, oficio de sacristía, y, finalmente, encargado de la celebración de la misa
de aurora. Con ello se contribuirá a un decente estado de las mismas catedrales.
Expedida: 30 septiembre 1415.
Tasa: 50 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folios 593 r.-594 r.
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720
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII, «motu proprio», haciendo una loa a la ciudad de Calatayud por sus condiciones naturales y sociales, crea en ella un Estudio
General con facultades de derecho canónico y civil, de artes y de medicina, en las que se pueda alcanzar los títulos académicos de maestro y doctor. El canciller será el obispo de Tarazona y en su ausencia el deán de
Santa María la Mayor de Calatayud. Además concede al Estudio y su personal las mismas gracias, privilegios, inmunidades y libertades, de las que
goza ya el Estudio General de Montpellier.
Expedida: 13 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «In eminentis dignitatis…»
Registro Aviñonés 347, folios 645 v.-646 r.
Para la vida cultural en la ciudad de Calatayud véase O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas del papa Luna (1394-1423) a la ciudad
de Calatayud, Zaragoza, 1984, pp.15-23. Esta bula y las siguientes fueron ya
presentadas por V. BELTRÁN DE HEREDIA, «El Estudio General de Calatayud. Documentos referentes a su institución» en Revista Española de Teología, XVII, (1957), pp. 205-230.
721
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII, para proveer al salario de sus rectores y profesores,
asigna «motu proprio» al Estudio General de Calatayud la tercera parte de
los frutos y rentas decimales y de las primicias del arcedianato de Calatayud, diócesis de Tarazona, que el papa retiene en sus manos. A la vez exime a perpetuidad tal asignación de cualquier otro impuesto eclesiástico.
Expedida: 12 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; deán de Tarazona; oficial de Zaragoza.
Registro Aviñonés 347, folio 584 r.-v.
722
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio», en relación con la asignación de rentas
al Estudio General de Calatayud, exime también a perpetuidad de cual337
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quier otro impuesto eclesiástico a las dos terceras partes de décimas y primicias, correspondientes a las iglesias del arcedianato de Calatayud, que el
papa retiene en sus manos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Romani Pontificis…»
Registro Aviñonés 347, folios 595 v.-596 r.
723
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» anexiona la iglesia parroquial del Salvador de Calatayud, diócesis de Tarazona, a la colegiata de Santa María la
Mayor de la misma ciudad, creando en ella dos íntegras porciones para el
clero del Salvador.
Expedida: 8 noviembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folios 594 r.-v.
Para el texto de la bula: O. CUELLA ESTEBAN, «Santa María la Mayor de
Calatayud durante el pontificado del Papa Luna», en VI Centenario del Papa
Luna: 1394-1994. Jornadas de Estudio: Calatayud-Illueca, Calatayud, 1996, p.42.
724
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» anexiona las parroquias de Santo Domingo y San Torcuato de Calatayud a la iglesia colegiata de Santa María de la
Peña de la misma ciudad, constituyendo de las rentas parroquiales cuatro
porciones canonicales, distribuidas de este modo: tres para los actuales y futuros clérigos de Santo Domingo y una para el presbítero de San Torcuato.
Expedita: 25 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folio 545 r.-v.
Para la supresión de siete parroquias bilbilitanas y su incorporación a
otras de la ciudad: O. C UELLA E STEBAN, «El arcedianato de Calatayud
durante la titularidad de Don Pedro de Luna», en Simposio Nacional sobre
Ciudades Episcopales, Actas, Zaragoza, 1987, pp.69-79. El texto esencial de la
unión de dichas parroquias a la colegiata de Santa María de la Peña dice
así: «Ad perpetuam rei memoriam…Cupientes igitur ut in seculari et collegiata ecclesia Sancte Marie de Pinna ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio, Tirasonensis diocesis, divinus cultus augmentetur ac inibi deserviatur
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laudabilius in divinis… parrochiales ecclesias Sanctorum Dominici et Torquati ville predicte cum omnibus fructibus, redditibus, proventibus, iuribus,
obventionibus, bonis et rebus suis, motu proprio… prefate collegiate ecclesie imperpetuum incorporamus, annectimus et unimus, volentes… quod ex
nunc ecclesie predictorum Sanctorum Dominici et Torquati predicte capelle prefate ecclesie collegiate perpetuis temporibus nuncupentur quodque
in ipsa ecclesia Sancte Marie quatuor canonicales porciones instituantur
seu etiam augmententur, quarumquidem quatuor canonicalium porcionum tres ex ipsis clericis, qui nunc sunt et deserviunt in ipsa ecclesia Sancti
Dominici aut filiis parrochianorum eiusdem ecclesie, et quarta per priorem
et capitulum ipsius ecclesie Sancte Marie presbitero, qui nunc est, aut filio
parrochianorum ecclesie Sancti Torquati sufficienciori, conferantur, prout
actenus consuetum extitit, prima vice ac deinceps quociens porciones ipsas
vacare contingeret, conferantur…»
725
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» anexiona la iglesia parroquial de San
Juan de Vallupié de Calatayud a la parroquia de San Andrés de la misma
ciudad, de manera que, tras la unión, el número de beneficiados no exceda de siete: cinco del mismo San Andrés y dos de San Juan.
Expedida: 25 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folios 545 v.-546 v.
«Ad perpetuam rei memoriam… Cupientes igitur ut in parrochiali
ecclesia Sancti Andree ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio, Tirasonensis diocesis, divinus cultus augmentetur… parrochialem ecclesiam Sancti
Johannis de Vallupiet ville predicte… motu proprio… prefate parrochiali
ecclesie Sancti Andree imperpetuum incorporamus, annectimus et unimus, volentes.. quod ex nunc ecclesia Sancti Johannis predicta capella prefate ecclesie Sancti Andree perpetuis temporibus nuncupetur quodque
numerus beneficiatorum ipsius ecclesie Sancti Andree ultra septenarium
numerum non ascendat, de quorum numero quinque de Sancti Andree et
duo de beneficiatis, qui nunc sunt, aut filiis parrochianorum predicte
Sancti Johannis ecclesiarum existant…»
726
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» anexiona la iglesia parroquial de San
Martín de Calatayud a la parroquia de San Pedro de los Francos de la mis339

Ovidio Cuella Esteban

ma ciudad, quedando fijados en diez sus beneficiados: ocho del mismo
San Pedro y los otros dos de San Martín.
Expedida: 25 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folio 575 r.v.
«Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea, que statum prosperum et tranquillum ecclesiarum et personarum in eis degencium respicere dinoscuntur, libenter intendimus ac in eis partem nostre solicitudinis adhibemus.
Cupientes igitur ut in parrochiali ecclesia Sancti Petri de los Francos… de
Calataiubio, Tirasonensis diocesis, divinus cultus augmentetur… parrochialem ecclesiam Sancti Martini ville predicte… motu proprio…prefate
parrochiali ecclesie Sancti Petri imperpetuum incorporamus, annectimus
et unimus, volentes…quod ex nunc ecclesia Sancti Martini predicta capella prefate ecclesie Sancti Petri perpetuis temporibus nuncupetur quodque
numerus beneficiatorum ipsius ecclesie Sancti Petri ultra decennarium
non ascendat, de quorum numero octo de Sancti Petri, dum tamen unus
ipsorum octo in de Guermeda, que alias unita est nomini Sancti Petri, et
duo de beneficiatis, qui nunc sunt, aut filiis parrochianorum predicte
Sancti Martini ecclesiarum existant…»
727
1415, septiembre, 10

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» anexiona las iglesias parroquiales de
San Miguel y de San Pedro de los Serranos de Calatayud a la parroquia
de Santiago de la misma ciudad, quedando establecidos ocho beneficiados: dos de la misma parroquia de Santiago y tres por cada una de las
otras iglesias.
Expedida: 8 noviembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Aviñonés 347, folios 594 v.-595 v.
«Ad perpetuam rei memoriam… Cupientes igitur ut in parrochiali
ecclesia Sancti Iacobi ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio, Tirasonensis diocesis, divinus cultus augmentetur… parrochiales ecclesias Sanctorum Michaelis et Petri Serranorum ville predicte… motu proprio, non ad
alicuius instantiam, sed nostra mera liberalitate, auctoritate apostolica, ex
certa sciencia, prefate ecclesie Sancti Iacobi imperpetuum incorporamus,
annectimus et unimus, volentes et auctoritate ac motu et sciencia similibus
statuentes quod ex nunc ecclesie Sanctorum Michaelis et Petri Serranorum predicte capelle prefate ecclesie Sancti Iacobi perpetuis temporibus
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nuncupentur quodque numerus beneficiatorum ipsius ecclesie Sancti
Iacobi ultra octavarium numerum non ascendat, de quorum numero duo
de Sancti Iacobi et tres de Sancti Michaelis et alii tres de beneficiatis, qui
nunc sunt, aut filiis parrochianorum predicte Sancti Petri Serranorum
ecclesiarum existant, qui collocentur in prefata ecclesia Sancti Iacobi,
prout actenus in ipsis ecclesiis est fieri assuetum… Datum Perpiniani,
Elnensis diocesis, IIII idus septembris, anno vicesimoprimo. Expeditum VI
idus novembris, anno XXII. A. de Campis».
728
1415, septiembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII concede a Catalina de Peñavera (Pegnavera), mujer
cesaraugustana, que pueda elegir confesor con facultades de remisión o
indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 6 octubre 1415.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue…»
Registro Aviñonés 345, folio 754 r.
729
1415, septiembre, 13

Perpiñán

Habiendo Benedicto XIII liberado de la jurisdicción, dominio y potestad del maestre general de la Orden de San Juan de Jerusalén a Rodrigo
de Luna tras la colación «motu proprio» de la encomienda de la misma
Orden de Monzón, diócesis de Lérida, mientras mantuviese ésa u otras
encomiendas, ahora, con las presentes letras apostólicas y también «motu
proprio», amplía a Rodrigo de Luna por tiempo de su vida dicha exención, tanto del maestre general, como de cualquier otro que en la Orden
pudiera tener jurisdicción sobre él.
Tasa: Gratis («sine sigillo et taxa, vel gratis»). «Dum diligenter…»
Registro Aviñonés 345, folios 100 r.-101 r.
730
1415, septiembre, 14

Perpiñán

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza conferir a Pedro de Bolea,
bachiller en derecho («utroque»), canónigo de Huesca, la capellanía,
denominada «capellanía mayor», con cura de almas en la iglesia de Huesca (sin residir, 30 florines de Aragón), vacante por defunción de Pedro de
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Ovidio Cuella Esteban

Aysa, familiar papal. No obstante que posee canonjía prebendada en la
iglesia de Huesca y una porción beneficial en la parroquia de Almudévar,
diócesis de Huesca, (sin residir, 45 florines de Aragón).
Expedida: 8 octubre 1415.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folio 623 r.-v.
731
1415, septiembre, 15

Perpiñán

Juan de Ceresuela, clérigo, diócesis de Tarazona, procurador ante la
Cancillería pontificia para la permuta de sus beneficios, sin cura de almas,
entre el clérigo Rodrigo Alfonso, beneficiado en la parroquia de Santa
María de Santa Olalla, diócesis de Sevilla, y el clérigo Alfonso Alvarez, titular de un beneficio en la parroquia hispalense de San Martín.
Expedida: 5 noviembre 1415.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Registro Aviñonés 345, folios 640 v.-641 v.
732
1415, septiembre, 17

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al noble Nicolás de Lapis, clérigo de Bolonia, doctor en leyes, la parroquia de Albal, diócesis de Valencia,
que quedará vacante por la provisión a su titular, Juan Muñoz, arcediano
de Tarazona, de la parroquia de Ontinyent, diócesis de Valencia.
Expedida: 29 octubre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Nobilitas generis…»
Registro Aviñonés 345, folios 566 v.-567 v.
733
1415, septiembre, 17

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al maestro Juan Muñoz, arcediano de Tarazona, doctor en decretos, familiar y acólito del papa, la
parroquia de Ontinyent, diócesis de Valencia, que quedará vacante por la
provisión a su titular, Gil Sánchez Muñoz, de la parroquia de Cullera, diócesis de Valencia. Sin embargo, para la presente provisión deberá dejar
vacante la parroquia de Albal, de la que es titular.
Expedida: 30 septiembre 1415.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Bernardo,
extramuros de Valencia: oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 345, folios 658 r.-659 r.
734
1415, septiembre, 17

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Gil Sánchez Muñoz, bachiller en decretos,
familiar papal, la parroquia de Cullera (sin residir, 600 florines de Aragón), diócesis de Valencia, vacante por defunción de Geraldo Lancol,
familiar papal. No obstante que posee canonjía con la chantría en la iglesia de Gerona y que es titular de la parroquia de Ontinyent, la cual dejará
vacante para la presente provisión.
Expedida: 28 septiembre 1415.
Tasa: 30 libras. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Segorbe; Pedro Comolls,
canónigo de Valencia.
Registro Aviñonés 345, folios 541 v.-542 v.
735
1415, septiembre, 19

Perpiñán

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, a Ximeno
Dahe, canónigo de Lérida, y al arcediano de Mallorca conferir a Nicolás
Salvador, capellán en la parroquia de Santiago de Montalbán, diócesis de
Zaragoza, la parroquia de San Miguel de Torre de las Arcas (Torrelasarquas), diócesis de Zaragoza (sin residir, 50 libras jaquesas), vacante por
defunción de Geraldo Sánchez de Montalbán, si bien la aceptó ya en virtud de gracia expectativa, que le había sido concedida. No obstante que
posee la citada capellanía; sin embargo, con la presente provisión quedan
abrogadas las citadas letras expectativas.
Tasa: 17 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folio 719 r.-v.
736
1415, septiembre, 25

Perpiñán

El abad del monasterio de Alaón mandatario para la colación a Arnaldo Martín, presbítero, beneficiado en la iglesia de Lérida, de un beneficio,
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sin cura de almas, fundado por el ciudadano ilerdense Antonio Macanet,
en la casa antigua de la Orden de San Juan de Jerusalén extramuros de
Lérida (sin residir, 22 libras jaquesas), de asignación para el clero secular,
vacante por defunción de Antonio Oliver, si bien ya lo había obtenido con
autoridad ordinaria por presentación de sus patronos a Juan Castells, vicario de la Sede ilerdense, entonces vacante. No obstante que en la ciudad, a
saber, en la misma iglesia de Lérida, en la parroquia de San Juan de la Plaza y en la iglesia del castillo Garden, obtiene otros beneficios sin cura de
almas (sin residir, 18 libras jaquesas).
Expedida: 22 enero 1416.
Tasa: 19 libras. «Vite ac morum…»
Registro Aviñonés 345, folios 584 r.-585 r.
737
1415, septiembre, 26

Perpiñán

Benedicto XIII dispensa al maestro Lorenzo García, abreviador y escritor de letras apostólicas, beneficiado en la parroquia de Villarroya, diócesis
de Tarazona, de la obligación de residencia en los lugares de sus beneficios actuales y futuros con tal permanezca residiendo en la Curia Romana ,
o bien se dedique al estudio de las letras en algún Estudio General.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata devotionis…»
Mandatarios: abades de los monasterios de Santa Fe y de Santa María
de Piedra; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 346, folios 748 v.-749 v.
738
1415, septiembre, 26

Perpiñán

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo García que pueda resignar
en manos de los Ordinarios el beneficio, del que es titular en la parroquia
de Villarroya, diócesis de Tarazona, y todos los otros, que pudiere obtener.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 586 r.-v.
739
1415, septiembre, 27

Perpiñán

Benedicto XIII manda al oficial de Calahorra conferir a Alfonso Fernández de Sanctofelice, clérigo, diócesis de Tarazona, la parroquia, deno344
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minada «abadía», de Santa María del Burgo en la villa de Alfaro (sin residir, 20 libras tornesas), diócesis de Tarazona, vacante por defunción de
Juan Martínez, si bien desde hace ocho meses la ocupa indebidamente
Martín Ximénez de Xamanes.
Expedida: 20 agosto 1416.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Aviñonés 345, folio 718 v.
740
1415, octubre, 6

Perpiñán

Para perpetua memoria. Benedicto XIII, a petición de Clemente del
Cano, vicario de Burbáguena, familiar papal, y de Antonio Fabri, rector de
Herrera de Ojos Negros (Ferrera de Oculis Nigris), diócesis de Zaragoza,
incorpora esta parroquia de Herrera de Ojos Negros (sin residir, 50 florines de Aragón), que es campestre y deshabitada (campestris et quasi sine
parrochianis), a la vicaría de Burbáguena (sin residir, 50 florines de Aragón), bastante poblada (valde populosa).
Tasa: 22 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 347, folio 685 r.-v.
741
1415, octubre, 7

Perpiñán

Benedicto XIII encarga al oficial de Lérida el pleito existente entre
Rogerio de Urriés, comendador de la Orden de San Juan de Ambel, diócesis de Tarazona, y el justicia, jurados, hombres y todos y cada uno del lugar
de Alberite, diócesis de Zaragoza, de una parte y de otra Antonio de Alcaine (Darcayne), juez, denominado «justicia», del lugar de Magallón,y otros
muchos («nonnullos alios in multitudine copiosa»). La causa, que trataba
sobre ciertas violencias, opresiones y ocupaciones de bienes y de cosas, de
injurias, daños, homicidios, lesiones, invasiones, rapiñas y otras acciones o
cosas del mismo género, fue introducida a instancias de los citados comendador y justicia de Alberite y fue encomendada al maestro Ximeno Dahe,
auditor del Palacio Apostólico, el cual procedió en ella a tenor de las constituciones sinodales y provinciales de la Iglesia de Zaragoza, mas no llegó a
conclusión definitiva, por lo que ahora se ha solicitado su advocación a la
Sede Apostólica y, en consecuencia, ha sido adjudicada al citado oficial de
Lérida.
Expedida: 19 octubre 1415.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Dudum orta…»
Registro Aviñonés 347, folio 793 r.-v.
742
1415, octubre, 8

Perpiñán

Benedicto XIII reserva a Juan de Ceresuela, familiar papal, clérigo, diócesis de Sigüenza, (el cual fue ya dispensado de su defecto jurídico de nacimiento por ser hijo de soltero y soltera), la parroquia de Cervera de Pancrudo (sin residir, 75 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que quedará
vacante por la provisión a su titular, Pedro de Portell (Portello), de la parroquia de Sineu, diócesis de Mallorca. Mas con la presente reserva queden
abrogadas sus letras expectativas para beneficio en la diócesis de Sigüenza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: Julián de Loba, prior de Santa María de Daroca; oficiales
de Huesca y Tarazona.
Registro Aviñonés 345, folios 707 r.-708 r.
743
1415, octubre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII, a petición de Arnaldo Coma, presbítero, diócesis de
Lescar, familiar papal, hace anotar por las presentes las letras apostólicas
con las cuales por cierto tiempo, desde el día de la muerte del arzobispo
de Zaragoza García, el papa reservaba a su disposición todas las vacantes,
que pudieran producirse en la iglesia, ciudad y diócesis de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Dudum videlicet…»
Registro Vaticano 328, folio 378 r.-v.
Según Registro Aviñonés 345, folios 660 v.-661 v. al mismo Arnaldo se
le había reservado también a mediados del pasado septiembre canonjía y
prebenda en la iglesia de Urgel, que quedarían vacantes por el mandato
de provisión de canonjía prebendada con el deanato en la iglesia de
Valencia a Bernardo Girberti, corrector de las letras apostólicas.
744
1415, octubre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII aprueba al maestro Julián de Loba, canónigo de Mallorca y Lérida, escritor de letras apostólicas, clérigo de la Cámara Apostólica y
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cajero general de ella, las cuentas que hasta hoy ha presentado a la Cámara Apostólica, de manera que nadie en su nombre se atreva a molestarlo
personalmente o después a sus herederos. A su vez le tranquiliza y confirma el visto bueno dado ya a su gestión, puesto que de todo lo que le ha
sido encomendado ha dado razón, presentando completa e íntegramente
cuentas y recibos de todo ello a las gentes de la Cámara Apostólica.
Tasa: Gratis para el socio. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 347, folios 721 r.-722 v.
Así queda redactado lo esencial de la bula, en la que figura Julián de
Loba con todos sus cargos: «Dilecto filio magistro Juliano de Loba, canonico et preposito Maioricensis et Ilerdensis ecclesiarum, litterarum apostolicarum scriptori, clerico Camere Apostolice et pecuniarum eiusdem generali receptori, familiari nostro, salutem et cetera. Iustum reputamus et
equum ut eis, qui in commissis sibi nostris et Apostolice Sedis negociis
solerter et fideliter se gesserunt, de tali providere curemus cautela quod
inde molestiam et dispendium non sentiant unde laudis et remunerationis
premia habere meruerunt. Dudum siquidem te, tunc canonicum Tirasonensem, de cuius fidelitate et industria in Domino gerebamus prout gerimus fiduciam specialem, pecuniarum ac bonorum, rerum et iocalium ad
Nos et Romanam Ecclesiam et Cameram Apostolicam pertinentium qualitercumque receptorem generalem in Romana Curia et extra fecimus et
constituimus ac tibi per te vel aliam seu alias personam seu personas…
pecuniarum summas, libros, iocalia et res alias, tam de fructibus et redditibus dignitatum et beneficiorum, que ante assumpcionem nostram ad summi apostolatus apicem obtinebamus et preterea obtinuimus et adhuc retinemus, quam de proventibus, obventionibus et iuribus quibuscumque et
qualitercumque Nobis et Camere nostre Apostolice pertinentibus… te tuosque successores et heredes ac bona tua et ipsorum super omnibus et singulis… nostro et dicte Camere nomine aut pro Nobis per te exactis, receptis,
habitis, administratis, dispensatis, distributis, missis, traditis et solutis, quitatis, diffinitis et factis toto tempore preterito usque in diem datum presentium… eisdem auctoritate, scientia et potestate tenore presentium quitamus, diffinimus, absolvimus et perpetuo liberamus camerario et thesaurario
nostris et Apostolice Sedis et aliis gentibus dicte Camere, presentibus et
futuris, quibus super premissis perpetuum silencium imponimus… »
745
1415, octubre, 14

Perpiñán

Benedicto XIII, en consideración de Jerónimo, obispo de Elna, cubiculario papal, confiere a García Acenar (Azenarii, Aznárez), familiar y secre347
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tario del mismo Jerónimo, la parroquia de Torre las Arcas (sin residir, 150
florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Geraldo Sánchez, familiar papal. No obstante que posee en la parroquia de
Bula, diócesis de Elna, un beneficio sin cura de almas, como también en la
misma diócesis de Elna la parroquia de Rivesaltes (110 florines de Aragón), la cual dejará vacante para la presente provisión.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Huesca; chantre de Segorbe; oficial de Huesca.
Registro Vaticano 328, folios 214 v.-215 v.
746
1415, octubre, 14

Perpiñán

Benedicto XIII reserva al maestro Mateo Pérez, canónigo de Elna, abreviador de letras apostólicas, familiar y clérigo de ceremonias de la capilla
papal, la parroquia de Rivesaltes (sin residir, 110 florines de Aragón), que
quedará vacante por resignación de García Acenar (véase bula anterior).
No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Elna y una
capellanía (sin residir, 40 libras barcelonesas) en la parroquia de Molió
(Mollione), diócesis de Gerona.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata devotionis…»
Registro Vaticano 328, folios 280 v.-281 v.
747
1415, octubre, 15

Perpiñán

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir a Ximeno de Alberuela, racionero de la iglesia de Zaragoza, canonjía y prebenda en la iglesia
de Huesca (sin residir, 25 florines de Aragón), vacantes por defunción de
Geraldo Sánchez de Montalbán, familiar papal. No obstante que posee en
la iglesia de Zaragoza, O.S.A., la citada ración, de asignación al clero secular, como también otra porción beneficial en la parroquia de Zuera, diócesis de Zaragoza, (sin residir, 35 florines de Aragón).
Expedida: 4 febrero 1416.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 328, folio 160 r.-v.
748
1415, octubre, 16

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Narciso de Sancto Dionisio,
licenciado en leyes, familiar y cubiculario papal, canonjía y prebenda de la
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iglesia de Lérida con el arcedianato de Ribagorza (con cura de almas y sin
residir, 130 libras tornesas), que quedarán vacantes por la promoción de
su titular, Dalmau de Mur, al episcopado. A la vez le dispensa para que
pueda retener dicho arcedianato con la parroquia de Petra, diócesis de
Mallorca, de la que es titular. No obstante que posee también canonjía y
prebenda en la iglesia de Barcelona.
Expedida: 4 enero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Vaticano 328, folio 51 r.-v.
749
1415, octubre, 17

Perpiñán

Puesto que por medio de Guillermo R. Alamán de Cervillón, comendador calatravo de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, se intenta recuperar ciertos
lugares, casas y derechos, retenidos indebidamente por algunos en la ciudad y diócesis de Valencia, a pesar de pertenecer con justo título a la
Orden de Calatrava o a su maestre, y, en consecuencia, la correspondiente
causa fue introducida en la Curia Romana, donde ahora por delegación
apostólica es tramitada por el doctor en decretos Miguel de Lobera, rector
de Maella, mas residente en la misma Curia Romana, Benedicto XIII faculta al citado comendador para continuar su defensa hasta que sea nombrado un maestre de la Orden de Calatrava, pues por algunos, al no ser dicho
comendador el maestre, se le ha negado la capacidad jurídica para interponer semejante causa, puesto que ésta, dicen, correspondería solamente
al maestre general, del que la Orden se halla vacante en la actualidad.
Expedida: 29 octubre 1415.
Tasa: 14 libras. «Iustis petentium…»
Registro Vaticano 328, folio 437 r.-v.
750
1415, octubre, 17

Perpiñán

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, manda a Domingo de Estadiella, canónigo oscense, y a
los oficiales de Huesca y Zaragoza conferir a Dionisio de Pomar, sobrino
de dicho cardenal, canónigo enfermero del monasterio de Montearagón,
O.S.A., diócesis de Huesca, el lugar canonical de la iglesia de Tortosa,
O.S.A. (sin residir, 120 florines de Aragón), que dejará vacante su titular,
Guillermo Vallespir, con la provisión del priorato de Santa María de Mon349
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zón. No obstante que posee la citada canonjía y cargo de enfermero, que
dejara vacantes para la presente provisión.
Expedida: 24 diciembre 1415.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Religionis zelus…»
Registro Vaticano 328, folio 249 r.-v.
751
1415, octubre, 21

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Juan Lázaro de Lucena una porción beneficial en la parroquia de Montalbán (sin residir, 25 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Geraldo Sánchez de Montalbán, familiar papal. No obstante que ostenta gracia expectativa para la
iglesia de Zaragoza.
Expedida: 12 noviembre 1415.
Tasa: 28 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Elna; Pedro Comolls, canónigo de Valencia;
oficial de Huesca.
Registro Vaticano 328, folios 231 v.-232 r.
752
1415, octubre, 22

Perpiñán

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un septenio de la obligación de
residencia en sus beneficios a Domingo Ram, canónigo de Lérida, doctor en
leyes, con tal se dedique al estudio de las letras o bien permanezca al servicio
de Domingo Ram, obispo de Huesca, de manera que pueda percibir y disfrutar de las rentas de sus beneficios actuales o futuros como si residiera en ellos.
Expedida: 5 enero 1416.
Tasa: 26 libras. «Litterarum scientia…»
Mandatarios: Francisco Rovira, canónigo de Mallorca; oficiales de Lérida y Urgel.
Registro Vaticano 328, folios 324 r.-v.
753
1415, octubre, 28

Perpiñán

Benedicto XIII aprueba a Salvador de Aguas, doctor en decretos, clérigo de la Cámara Apostólica, las cuentas que hasta hoy ha presentando a la
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Cámara Apostólica de manera que nadie en su nombre se atreva a molestarle personalmente o después a sus herederos. A la vez le confirma el visto
bueno dado ya a su gestión, pues presentó cuentas detalladas de cuanto le
ha sido encomendado, especialmente sobre rentas de la encomienda sanjuanista de Monzón tras la defunción del comendador Alamán de Fuxano,
como también de lo recolectado en los reinos de Castilla y León y en el
reino de Aragón y de lo entregado para las gentes de armas y ballesteros al
servicio del papa, en diversas funciones y embajadas, tanto en Valencia
como en Perpiñán.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 347, folios 714 r.-715 r.
754
1415, noviembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII nombra al arzobispo de Zaragoza, al prior del Santo
Sepulcro de Calatayud y al arcediano de Tarazona jueces y conservadores
de los bienes y derechos del Estudio General de Calatayud.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustis petentium…»
Registro Vaticano 328, folios 340 v.-341 r.
Véase el texto de la bula en O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y
artísticas del papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Zaragoza, 1984,
p. 197.
755
1415, noviembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» establece las cátedras y salarios para el
Estudio General de Calatayud de esta manera: para la hora de prima dos
doctores en decretos para el derecho canónico y dos doctores en leyes
para el derecho civil con dotación de 300 florines oro de Aragón para cada
uno. A la hora de tercia: para el derecho canónico un doctor en decretos y
para el civil otro en leyes, con 200 florines para cada uno. Para la medicina
asigna dos maestros en ella, con 150 florines para cada uno. Para las Artes
dos maestros en ellas: el uno para la explicación de la lógica y filosofía
natural y el otro de la filosofía moral y de los libros de los poetas; a cada
uno se le asignan 100 florines. Finalmente, otro maestro en Artes para la
enseñanza de la gramática con la pensión que anteriormente se acostumbraba a darle. El pago de los salarios se realizará en dos plazos anuales: en
quincuagésima, o al menos antes del miércoles de Ceniza, y para la Asun351
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ción de la Virgen. Sobre todo ello se responsabiliza, a la vez que se encomienda, al obispo de Tarazona, al deán y cabildo de Santa María la Mayor
y, lógicamente, al rector y consejeros del mismo Estudio.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Vaticano 328, folio 494 r.-v.
756
1415, noviembre, 1

Perpiñán

Benedicto XIII, a petición del maestro Pedro de Cormano, rector de
Tivisa, escritor y abreviador de letras apostólicas, familiar papal, hace anotar por las presentes otras letras apostólicas de Clemente VII, de las cuales
dicho Pedro asegura tener necesidad.
Tasa: Gratis para el socio. «Tenores quarundam…»
Mandatarios: arzobispo de Tarragona; arcediano de Tarazona; oficial
de Zaragoza.
Registro Vaticano 328, folios 494 v.-496 r.
757
1415, noviembre, 2

Perpiñán

Benedicto XIII concede al noble Federico de Urriés (Durries), caballero, diócesis de Huesca, y a la noble Martina Pérez de Arbea (Darbea), su
esposa, el privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 328, folio 493 r.-v.
758
1415, noviembre, 2

Perpiñán

Benedicto XIII concede al noble caballero Federico de Urriés y a su esposa
Martina que puedan elegir cualquier sacerdote como confesor suyo particular.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt…»
Registro Vaticano 328, folio 493 v.
759
1415, noviembre, 2

Perpiñán

Benedicto XIII concede al noble caballero Federico de Urriés y a su
noble esposa Martina, diócesis de Huesca, que puedan elegir confesor con
facultades de remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
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Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre…»
Registro Vaticano 328, folio 350 v.
760
1415, noviembre, 5

Perpiñán

Benedicto XIII faculta a Rogerio de Urriés, comendador sanjuanista de
Ambel, como también a los habitantes de Ambel y de Alberite, para que en
el pleito, que mantienen con el justicia de Magallón y con otras personas
(véase bula 741), puedan hacer y formular los compromisos que crean
oportunos para alcanzar la paz, con tal no se llegue a ningún tipo de enajenación de bienes inmuebles o muebles, (por cierto preciosos), que pertenecen a la Orden de San Juan de Jerusalén en los citados lugares de
Ambel y Alberite.
Expedida: 12 noviembre 1415.
Tasa: 20 libras. «Quia in pacis…»
Registro Vaticano 328, folios 381 v.-382 r.
761
1415, noviembre, 6

Perpiñán

Benedicto XIII confirma a Juan de Íxar, señor de la villa de Híjar, diócesis de Zaragoza, la asignación que le ha efectuado a título vitalicio Fernando, rey de Aragón, en nombre de su hijo Enrique, maestre de la Orden
de Santiago, sobre rentas de dicho maestre en la diócesis de Sevilla.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Mandatarios: arcediano de Mallorca; oficiales de Zaragoza y Sevilla.
Registro Vaticano 328, folios 483 r.-484 r.
Tal asignación, rubricada por el notario Alfonso González de Guadalajara el 13 de noviembre de 1414, dice en lo esencial así: «Don Ferrando,
por la gracia de Dios rey de Aragón..., por fazer bien et merced a vos Don
Johan Dixar haviendo sguardo a los servicios, que vos me havedes fecho et
fazedes de cada día, es nuestra merced et del maestre de Santiago, mi fijo,
que tengades del entenenca este anyo de la fecha desta carta et dende en
adelante en cada anyo pora en toda vuestra vida los lugares de Villanueva
de Ariscal et de la Torre del Almuédano, que la Orden de Santiago ha en
tierra de Sevilla, et hayades et levedes pora ayuda a vuestro mantenimiento
las rendas et derechos, que en ellos y en cada uno de ellos pertenece haver
al dicho maestre, mi fijo...»
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762
1415, noviembre, 6

Perpiñán

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y de Elna y al oficial de
Valencia conferir al maestro Juan de Plano, racionero en el monasterio
de San Pedro de Camprodón, diócesis de Gerona, abreviador de letras
apostólicas, la parroquia de Borriol (sin residir, 100 florines de Aragón),
diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Miguel Rubio, si bien la
había ya aceptado en virtud de otra gracia expectativa. No obstante que
posee en el citado monasterio y en la parroquia de Pina, diócesis de Zaragoza, sendas porciones beneficiales.
Expedida: 21 diciembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Registro Vaticano 328, folios 78 r.-79 r.
763
1415, noviembre, 7

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Juan Calvo la vicaría de la parroquia de Bordón, diócesis de Zaragoza, vacante por permuta realizada entre el mismo
Juan en cuanto vicario de las parroquias de Arcos y Ariño y Domingo Crespo en cuanto vicario de Bordón, si bien Jerónimo, obispo de Elna, se anticipó como mandatario antes de la toma de posesión de la vicaría de Bordón por parte de dicho Juan. No obstante que posee una porción
beneficial en la parroquia de Luna, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: gratis, por mandato. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Tarragona; oficial de
Segorbe.
Registro Vaticano 328, folios 240 V.-242 r.
764
1415, noviembre, 7

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Domingo Crespo la vicaría de las parroquias de Arcos y de Ariño, iglesias canónicamente unidas, diócesis de
Zaragoza, vacantes por la permuta realizada entre el mismo Domingo y
Juan Calvo (véase bula anterior). No obstante que es titular de canonjía y
prebenda en la colegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, diócesis de Tarazona.
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Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispo de Orense; Gil Muñoz, canónigo de Valencia; oficial de Segorbe.
Registro Vaticano 328, folios 242 r.-243 r.
765
1415, noviembre, 8

Perpiñán

Benedicto XIII nombra al oficial de Jaén y a los deanes de las iglesias
de Toledo y Sevilla jueces y conservadores de los derechos y bienes de
Manuel González, familiar papal, comendador calatravo de Monroyo
(Monterubeo), diócesis de Zaragoza.
Tasa: 40 libras. «Militanti Ecclesie…»
Registro Vaticano 328, folios 339 v.-340 r.
766
1415, noviembre, 11

Perpiñán

Benedicto XIII «motu proprio» dispensa a Gonzalo de Funes, castellán
del priorato de San Juan de Jerusalén de Amposta, diócesis de Tortosa,
para que pueda retener tal castellanía con dos encomiendas más de la misma Orden y, en consecuencia, le confiere ya la encomienda de Caspe, diócesis de Zaragoza, vacante por la provisión a su titular, Guillermo de Gallines (Galineriis), de la encomienda de la misma Orden de Ulldecona,
diócesis de Tortosa.
Tasa: 30 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Lérida y Tortosa.
Registro Vaticano 328, folios 152 r.-153 r.
767
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII faculta a Íñigo de Alfaro, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Aliaga, diócesis de Zaragoza, para que pueda
durante un quinquenio vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de
su encomienda de Aliaga.
Expedida: 13 noviembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Vaticano 328, folio 401 v.
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768
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII confiere a Jaime Bertrán, de siete años de edad (Jacobo
Bertrandi, qui in séptimo tue etatis anno constitutus existís»), canonjía y
prebenda de las iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa
María de Albarracín, vacantes (sin residir, 100 florines de Aragón) por
defunción de Jaime de Mirambel (Mirambello), si bien las retiene indebidamente ocupadas Domingo Fuertes (Fortis), presbítero, diócesis de Tortosa. Asimismo le dispensa del citado defecto canónico de su edad infantil.
Expedida: 12 octubre 1416.
Tasa: 32 libras. «Laudabilia iuventutis…»
Registro Vaticano 328, folios 191 r.-192 r.
769
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII faculta al maestro Julián de Loba, bachiller en decretos,
canónigo de Mallorca, familiar papal, escritor de letras apostólicas, clérigo
de la Cámara Apostólica, que debe seguir y acompañar al papa en la Curia
Romana, para que durante un quinquenio pueda vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de sus beneficios, actuales y futuros.
Tasa: Gratis para el socio. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folio 727 v.
770
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII faculta a Álvaro de Luna, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Cantavieja, diócesis de Zaragoza, para que durante un quinquenio pueda vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas
de su encomienda, quedando excluida toda usura («usuris cessantibus»).
Expedida: 13 noviembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Vaticano 328, folio 401 v.
771
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII faculta a Rodrigo de Luna, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Monzón, diócesis de Lérida, para que durante un
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quinquenio pueda vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de su
encomienda, evitando toda usura.
Expedida: 13 noviembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam…»
Registro Vaticano 328, folio 401 r.
772
1415, noviembre, 12

Perpiñán

Benedicto XIII faculta al noble Juan de Salanova, doncel cesaraugustano, familiar papal, maestro ujier de las cámaras del papa, escritor de letras
apostólicas, el cual desde hace mucho tiempo ha seguido la Curia Romana
y en ella debe continuar, para que por espacio de cuatro años a partir de
la presente fecha pueda vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas
del lugar de Fabara, diócesis de Zaragoza, y de la casa de «Rufino» extra
muros de Gerona, que pertenecen al mismo Juan.
Tasa: Gratis para el socio. «Personam tuam…»
Registro Aviñonés 347, folios 749 v.-750 r.
773
1415, noviembre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII por las presentes traslada a Aviñón, obispo de Senez, a
la Sede de la iglesia de Huesca, que quedará vacante por el traslado de su
obispo Domingo Ram.
Expedida: 17 noviembre 1415.
Tasa: 176 libras. «Romani Pontificis…»
Comunicación a: capítulos y clero de las iglesias y ciudades de Huesca y
Jaca; pueblo y vasallos de la iglesia de Huesca; arzobispo de Zaragoza; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 13 v.-15 r.
Alguno de los beneficios, encomendados al obispo de Senez, fueron
conferidos posteriormente a Raimundo Calvo, monje del monasterio de
Camprodón, y a Pedro Cardo, monje del monasterio de San Ginés de Fontanis, según Registro Vaticano 328, folios 283 v.-284 v. y Registro Aviñonés
349, folios 150 v.-151 v.
774
1415, noviembre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII por las presentes traslada a Domingo, obispo de Huesca,
a la Sede de la iglesia de Lérida, vacante por defunción de su obispo Pedro.
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Expedida: 16 noviembre 1415.
Tasa: 154 libras. «Romani Pontificis…»
Comunicación a: capítulo y clero de la iglesia de Lérida; pueblo y vasallos
de la iglesia de Lérida; arzobispo de Tarragona; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 11 v.-13 r.
775
1415, noviembre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII por las presentes traslada a Francisco, obispo de Barcelona, a la Sede de la iglesia de Zaragoza, vacante por defunción del arzobispo García.
Expedida: 15 noviembre 1415.
Tasa:182 libras. «Credite Nobis…»
Comunicación a: capítulo y clero de la iglesia y ciudad de Zaragoza;
pueblo y vasallos de la iglesia de Zaragoza; sufragáneos de la iglesia de
Zaragoza; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 10 r.-11 v.
Según el mismo Registro Vaticano 328, folios 15 r.-16 r. es nombrado
obispo de Barcelona el maestro en teología, Andrés Bertrán, deán de la
iglesia de San Pedro de Aviñón.
776
1415, noviembre, 13

Perpiñán

Puesto que el mismo Benedicto XIII ha empeñado a ciertos acreedores
desde el 1 de mayo de 1415 hasta el 1 de mayo de 1417 los frutos, rentas y
derechos, pertenecientes a la mesa arzobispal de Zaragoza, que retenía en sus
manos, pero en el día de hoy haya designado para regir la Sede Cesaraugustana a Francisco, obispo de Barcelona, por las presentes concede a éste que,
durante el citado tiempo crediticio para tal Sede, pueda disponer de los frutos y rentas de la mesa episcopal de Barcelona de la misma manera e integridad, con la que hasta ahora, con anterioridad a su traslado, los percibía.
Tasa: De Curia. «Iustum reputamus…»
Registro Aviñonés 345, folios 39 v.-40 v.
777
1415, noviembre, 13

Perpiñán

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, confiere a Dionisio de Pomar, canónigo enfermero del
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monasterio de Montearagón, O.S.A., el cargo u oficio de la hospedería
en la iglesia de Tortosa, O.S.A., vacante por la privación a su titular,
Juan. Sin embargo, para la toma de posesión del nuevo oficio de hospedería (sin residir, 300 florines de Aragón), deberá dejar vacante el cargo
de la enfermería (sin residir, 80 florines de Aragón) que ostenta en el
citado monasterio.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Religionis zelus…»
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Mallorca; oficial de Zaragoza.
Registro Vaticano 328, folios 195 r.-196 v.
Asimismo, según Registro Vaticano 328, folios 196 v.-197 v., se le confiere también posteriormente puesto y ración canonical en la misma iglesia
de Tortosa, vacante por resignación de Guillermo Vallespir.
778
1415, noviembre, 15

Collioure

Benedicto XIII por las presentes nombra para obispo de la iglesia de
Gerona, vacante por defunción de su obispo Raimundo, a Dalmau (Mur),
subdiácono, bachiller en decretos, arcediano de Ribagorza en la iglesia de
Lérida.
Expedida: 2 diciembre 1415.
Tasa: 140 libras. «Apostolatus officium…»
Comunicación a: capítulo y clero de la iglesia de Gerona; pueblo y vasallos
de la iglesia de Gerona; arzobispo de Tarragona; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 18 r.-19 v.
779
1415, noviembre, 15

Collioure

Benedicto XIII por las presentes nombra para regir la Sede de Urgel,
vacante por defunción del obispo Galcerando, a Francisco (de Tovía),
presbítero, bachiller en leyes, cubiculario papal, prior de la colegiata de
Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza.
Expedida: 3 diciembre 1415.
Tasa:140 libras. «Apostolatus officium…»
Comunicación a: capítulo y clero de la iglesia de Urgel; pueblo y vasallos
de la iglesia de Urgel; arzobispo de Tarragona; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 16 v.-18 r.
359

Ovidio Cuella Esteban

780
1415, noviembre, 17

Collioure

Benedicto XIII reserva a Antonio de Sayas, canónigo de Santa María la
Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, familiar papal, el arciprestazgo
con cura de almas de Osma (sin residir, 25 florines de oro), vacante por la
provisión a su titular, Pedro Carrillo, de ciertas canonjías en las iglesias de
Cuenca y Lugo, como también de la vicaría de la parroquia de Soria. No
obstante que posee la citada canonjía prebendada en Calatayud y una porción beneficial en la parroquia de Zuera, diócesis de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Sigüenza; arcediano de Cuenca; chantre de
Segorbe.
Registro Vaticano 328, folios 186 r.-187 r.
781
1415, noviembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Francisco, electo arzobispo de Zaragoza, para
ejercer su ministerio episcopal en misas solemnes u oficios pontificales
en la iglesia de Zaragoza y en cualquier otro lugar, tanto antes como después de la recepción de su palio. En efecto, por sus servicios al papa y a
la Iglesia Romana Francisco deberá ausentarse con frecuencia de su Sede
y permanecer largas temporadas en curias de reyes y príncipes («propter
negotia pape et Romane Ecclesie contigit se a provincia Cesaraugustana
sepius absentare et extra illam in curia regum et principum diutius remanere»).
Tasa: De Curia. «Dudum tibi…»
Registro Vaticano 328, folio 3 v.
782
1415, noviembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII confirma a Francisco, electo arzobispo de Zaragoza,
todas las facultades, anteriormente a él concedidas, para regir, administrar y gobernar los beneficios, bienes y derechos pertenecientes al papa y
a la Cámara Apostólica, tanto durante la época del cardenalato como
durante el pontificado, según consta en numerosas letras apostólicas,
especialmente las dadas en Aviñón, Savona, Marsella, Tarragona, San
Mateo y Perpiñán, las cuales siempre podrá mostrar para que nadie con
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motivo de su traslado a la Sede Cesaraugustana ponga en duda sus atribuciones y poderes.
Tasa: De Curia. «Dudum tibi…»
Registro Vaticano 328, folios 2 v.-3 v.
Téngase en cuenta que en ambas bulas, dado el deterioro del papel,
existe dificultad de lectura.
783
1415, noviembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Francisco Gil de Palomar, laico, y a María de
la Tonda, habitantes de la villa de Mosqueruela, diócesis de Zaragoza, que
desean contraer matrimonio, del doble impedimento canónico, existente
entre ellos, a saber: el de parentesco espiritual por cuanto Francisco fue
padrino de bautismo de una hija de María; y el de afinidad por cuanto
Toda Sánchez, difunta esposa de Francisco, y dicha María eran parientes
en cuarto grado de consanguinidad.
Expedida: 30 enero 1416.
Tasa: 40 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 328, folio 443 v.
784
1415, diciembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII, habiéndose reservado para sí tanto la encomienda
mayor de Santa María de Montesa como el castillo y villa de Peníscola,
faculta a Rodrigo de Luna, familiar papal, comendador sanjuanista de
Monzón, para tratar y dirimir las causas civiles y criminales, que pudieran
surgir entre los habitantes de la villa de Peñíscola.
Tasa: de Curia. «Cum dudum…»
Registro Vaticano 328, folios 8 v.-9 r.
785
1415, diciembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Geraldo de Pueyo (Podio), O.F.M., maestro
en sagrada Escritura, amplias facultades para recibir en la Iglesia a cuantos deseen volver de la obediencia de los intrusos o cismáticos a la de
Benedicto XIII.
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Tasa: De Curia. «Sedes Apostolica…»
Registro Vaticano 328, folio 7 r.-v.
786
1415, diciembre, 5

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida que conceda la oportuna
licencia y dispensa a Rodrigo de Calasanz, laico, y a Monserrate, hija de Bernardo de Calasanz y Dulce (Dulcia), habitantes de Benabarre, diócesis de
Lérida, los cuales contrajeron matrimonio, ignorando la existencia entre
ellos del impedimento de parentesco espiritual, proveniente de haber sido
dichos Bernardo y Dulce padrinos de bautismo del citado Rodrigo.
Expedida: 11 enero 1416.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis…»
Registro Vaticano 328, folios 419 v.-420 r.
787
1415, diciembre, 5

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Tarragona recibir de Dalmau,
electo obispo de Gerona, el acostumbrado juramento de fidelidad al papa.
Expedida: 6 diciembre 1415.
Tasa: 16 libras. «Cum nuper…»
Registro Vaticano 328, folio 401 v.
788
1415, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Miguel de Esteban, presbítero, la vicaría de
la parroquia de Alfambra (sin residir, 10 libras jaquesas), diócesis de Zaragoza, vacante por resignación de Bonanato Geraldi. No obstante que
ostenta gracia expectativa para otro beneficio en la diócesis de Zaragoza.
Expedida: 19 diciembre 1415.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis
de Tarazona; Narciso de Sanctodionisio, canónigo de Barcelona; Francisco
Rovira, canónigo de Mallorca.
Registro Vaticano 328, folios 233 v.-234 r.
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789
1415, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Julián de Loba,
bachiller en decretos, familiar papal, escritor de letras apostólicas, clérigo
y cajero de la Cámara Apostólica («ipsius Camere pecuniarum generalis
receptor»), el priorato de la colegiata de Santa María de Daroca, diócesis
de Zaragoza, vacante por la promoción de su titular al obispado de Urgel.
Asimismo le dispensa para que pueda retener tal priorato con la plebanía
de Bádenas, diócesis de Zaragoza, de la que es titular. Sin embargo, para la
presente provisión deberá dejar vacantes las canonjías y pabostrías, de las
que es titular en las iglesias de Mallorca y de Lérida.
Expedida: 30 diciembre 1415.
Tasa: Gratis para el socio. «Grate devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María de
Piedra; oficial de Tarazona.
Registro Vaticano 328, folios 234 r.-235 v.
790
1415, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Pedro Malet (Maleti), deán
de la iglesia de Barcelona, licenciado en decretos, familiar y acólito papal,
la canonjía, prebenda y pabostría de la iglesia de Mallorca, que quedarán
vacantes por la provisión a su titular, Julián de Loba, del priorato de Santa
María de Daroca.
Expedida: 30 diciembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Vaticano 328, folios 178 v.-179 v.
791
1415, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» reserva a Simón de Prades (Pratis),
presbítero, canónigo de Barcelona, bachiller en decretos, familiar y panadero (panetarius) del papa, la canonjía, prebenda y pabostría, denominada «de los meses de agosto y septiembre», de la iglesia de Lérida, que quedarán vacantes por la provisión a su titular, Julián de Loba, del priorato de
Santa María de Daroca.
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Expedida: 31 diciembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue…»
Registro Vaticano 328, folios 52 r.-53 r.
792
1415, diciembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Lérida conferir a Arnaldo de Soldevila, bachiller en decretos, beneficiado en la parroquia de Santa María de
Monzón, diócesis de Lérida, una capellanía en la parroquia de Oso de la
Ribera del Cinca (sin residir, 12 libras jaquesas), diócesis de Lérida, vacante por defunción de Buenafe (Bonefidei) Nicolás, alias Marconal, si bien la
obtuvo con autoridad ordinaria tras presentación del rector de la misma
parroquia de Oso, Juan de la Figuera, como patrono de tal capellanía, al
vicario general de la iglesia de Lérida, entonces vacante. Mas dicha capellanía fue fundada en honor de la Asunción de María por los esposos Bartolomé de Castellón y Matea para presbítero de la familia o parentela de los
fundadores a presentación del rector de la parroquia. Ahora bien, como
dicho Arnaldo no es todavía presbítero ni de la familia de los fundadores,
era necesario este mandato de colación, si bien con la condición de recibir
cuanto antes la orden del presbiterado. No obstante que posee en dicha
parroquia de Monzón un beneficio sin cura de almas.
Expedida: 24 diciembre 1415.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 328, folios 83 v.-84 v.
793
1415, diciembre, 17

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Bernardo Cacabo la parroquia de Mequinenza, diócesis de Lérida, vacante por la permuta realizada entre el mismo
Bernardo como titular de varios beneficios y Domingo Ferrer como rector
de dicha parroquia por medio de su procurador Fernando Bonet. No obstante que en la iglesia de la Orden de la Trinidad de la villa de Anglesola
posee un beneficio sin cura de almas, de asignación para el clero secular.
Expedida: 21 diciembre 1415.
Tasa: 25 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Tortosa.
Registro Vaticano 328, folios 76 v.-77 r.
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794
1415, diciembre, 17

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Domingo Ferrer (Ferrarii) los siguientes
beneficios: uno en el altar de San Juan Bautista de la iglesia de Lérida,
otro en la iglesia de San Miguel extramuros de la villa de Anglesola (Angularia) y otro en la parroquia de Mequinenza, diócesis de Lérida, vacantes
por la permuta realizada por el mismo Domingo como rector de la parroquia de Mequinenza y Bernardo Cacabo como titular de dichos beneficios.
Expedida: 21 diciembre 1415.
Tasa: 26 libras. «Apostolice Sedis…»
Mandatarios: obispos de Orense y Elna; oficial de Tortosa.
Registro Vaticano 328, folios 77 r.-78 r.
795
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Juan de Altarvila, presbítero, monje del
monasterio benedictino de San Salvador de Breda, diócesis de Gerona, el
priorato del monasterio de San Pedro de Taberna, O.S.B., (sin residir, 30
libras barcelonesas), diócesis de Lérida, vacante por la promoción de su
titular, Juan Marqués, para la abadía del monasterio de San Juan de la
Peña, diócesis de Huesca.
Tasa: 26 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: arcediano de Mallorca; chantre de Segorbe; oficial de
Lérida.
Registro Vaticano 328, folios 111 r.-112 v.
796
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Guillermo Bertrán , clérigo, diócesis de Zaragoza, una porción beneficial en la parroquia de Ariza (sin cura de almas,
30 libras tornesas), diócesis de Sigüenza, vacante por defunción de Diego
Remigio de Guzmán, arcediano de Toledo, familiar papal.
Expedida: 30 diciembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum…»
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María de
Huerta, diócesis de Sigüenza; oficial de Osma.
Registro Vaticano 328, folios 259 r.-260 r.
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797
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Gonzalo de Íxar, chantre de la iglesia de
Mallorca, familiar papal, noble por ambos progenitores, la pabostría del
mes de enero de la iglesia de Valencia, que quedará vacante por la promoción episcopal de su titular, Otón de Moncada, a la Sede de Tortosa. Mas
para la presente provisión deberá dejar vacantes su chantría mallorquina y
todos los demás beneficios.
Expedida: 6 enero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Cartagena; chantre de
Segorbe.
Registro Vaticano 328, folio 85 r.
Según Registro Aviñonés 345, folios 685 v.-686 v. el 18 de diciembre
de 1415 fueron reservadas a Arnaldo Roger de Pallás, clérigo de Urgel,
de doce años de edad, la canonjía y prebenda con el arcedianato de
Ampurias, que el citado Gonzalo de Híjar poseía en la iglesia de Gerona y
que debía dejar vacantes para la mencionada provisión.
798
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a Juan, prior del monasterio de San Pedro de
Taberna, O.S.B, diócesis de Lérida, para la abadía del monasterio de San
Juan de la Peña, diócesis de Huesca, sujeto directamente a la Sede Apostólica, que quedó vacante por la promoción de su abad Jerónimo para la
Sede de Elna.
Expedida: 11 enero 1416.
Tasa: 64 libras. «Inter. solicitudines…»
Mandatarios: convento y vasallos del monasterio de San Juan de la
Peña; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 32 v.-33 v.
799
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII nombra al barón Otón (Moncada), pavorde del mes de
enero en la iglesia de Valencia, como obispo de la Sede de Tortosa, que
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había sido administrada por el difunto Pedro de Luna y posteriormente
encomendada a Francisco, obispo de Barcelona, el cual ha sido destinado
para la Sede de Zaragoza.
Expedida: 21 diciembre 1415.
Tasa: 140 libras. «Apostolatus officium…»
Comunicación a: capítulo y clero de Tortosa; pueblo y vasallos de la
iglesia de Tortosa; arzobispo de Tarragona; Fernando, rey de Aragón.
Registro Vaticano 328, folios 28 r.-30 r.
Seguidamente, según Registro Aviñonés 349, folio 393 v., se le dispensa
para que durante un bienio no esté obligado a recibir las sagradas órdenes.
800
1415, diciembre, 18

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Hugo de Urriés, noble, deán de la iglesia de
Jaca, aneja de la de Huesca, licenciado en decretos, familiar y cubiculario
papal, la chantría de la iglesia de Mallorca, que quedará vacante por resignación de su titular, Gonzalo de Ixar. No obstante que posee el citado deanato de Jaca.
Expedida: 9 enero 1416.
Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal. «Grata devotionis…»
Mandatarios: obispo de Orense y Elna; abad del monasterio de Santa
María la Real, extramuros de Mallorca.
Registro Aviñonés 345, folios 678 r.-679 r.
801
1415, diciembre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que durante un quinquenio pueda absolver al doncel Juan Fernández de Híjar (Dixar) y a los habitantes de su señorío, la villa de Híjar y los lugares de La Pobla, de Gaén y
de Urrea, diócesis de Zaragoza, de sentencia de excomunión y otras penas,
impuestas por jueces eclesiásticos, si hubieren incurrido en ellas con ocasión del impago de censos, contraídos bajo tales condiciones por ciertos
créditos. Ahora bien, éstos son tan grandes, que pueden llevarles a la ruina, lo que motivó que Fernando, rey de Aragón, los liberase durante un
quinquenio de la obligación de tales censos, y a la vez ordenara a los acreedores moderar sus exigencias usureras y llegar a un acuerdo más razonable
con los interesados, facilitando así un pago justo por la villa y pueblos.
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Expedida: 29 diciembre 1415.
Tasa: 30 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 328, folio 400 r.
802
1415, diciembre, 22

Peñíscola

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Elna y al oficial de
Tarazona conferir a Martín de Orús (Dorus), vicario de la parroquia
de Mareca (Marequa), diócesis de Zaragoza, familiar papal, una porción
beneficial (sin residir, 12 florines de Aragón) en la parroquia de Épila,
diócesis de Zaragoza, vacante por el matrimonio contraído por su titular,
Juan Calbet. Mas obtenida la presente ración, debe cesar en el pleito que
mantiene para otra ración en la misma parroquia.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata dilecti…»
Registro Vaticano 328, folios 134 v.-135 v.
803
1415, diciembre, 23

Peñíscola

Benedicto XIII manda al deán de la iglesia de Santa María la Mayor de
Calatayud conferir a Juan de Esteban, rector de la parroquia de Vinaroz,
diócesis de Tortosa, la vicaría de la parroquia de Báguena (sin residir, 100
florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, que ha sido unida al monasterio
de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona, con la obligación de instituir en ella el correspondiente vicario. Mas obtenida la presente provisión,
dejará vacante la parroquia de Vinaroz, de la que es titular.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 328, folios 89 v.-90 v.
804
1415, diciembre, 23

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Jaime Torres, beneficiado en la parroquia de
Vinaroz, diócesis de Tortosa, esta misma parroquia, que quedará vacante
por resignación de su titular Juan de Esteban. Mas el citado beneficio (25
libras valencianas), de patronato laical, del que es titular, deberá conmutarlo por otro compatible dentro del año de su toma de posesión de la
parroquia de Vinaroz (sin residir, 50 libras barcelonesas).
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Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: 30 libras. «Vite ac morum…»
Registro Vaticano 328, folios 88 v.-89 v.
805
1415, diciembre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que durante un quinquenio pueda absolver al caballero Juan de Luna y a los habitantes de su señorío, los lugares de Illueca, de Morata, de Villanueva. (Villanova), Gotor y
Purujosa, de sentencia de excomunión y otras penas, impuestas por jueces
eclesiásticos, si hubieren incurrido en ellas con ocasión del impago de censos, contraídos bajo tales condiciones por ciertos créditos. En efecto, puesto que éstos eran tan grandes que pudieran llevarles a la ruina, Fernando,
rey de Aragón, decidió liberarlos durante un quinquenio de tales censos, a
la vez que ordenaba a los acreedores moderar sus exigencias usureras y llegar a un acuerdo más razonable con todos los interesados, facilitando así
un pago justo por dicho señor y los pueblos de su señorío.
Expedida: 31 diciembre 1415.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis…»
Registro Aviñonés 328, folios 466 v.-467 r.
806
1415, diciembre, 29

Peñíscola

Benedicto XIII por las presentes manda anotar las letras apostólicas de
Clemente VI, en las que se reconoce a los oficiales de la Curia Romana privilegio de «familiaridad papal», satisfaciendo así la petición del maestro
Lorenzo García, clérigo, diócesis de Tarazona, oficial de la Sede Apostólica
por ser escritor y abreviador de letras apostólicas; no obstante ser ya familiar papal.
Tasa: Gratis para el socio. «Tenorem quarundam…»
Registro Vaticano 328, folio 441 r.-v.
807
1415, diciembre, 29

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de Juan Pérez de Calvillo (Calviello), doncel,
señor de Malón y de Cunchillos, diócesis de Tarazona, le concede que tan369
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to él como sus descendientes en línea recta puedan recibir sepultura, sin
nueva dote, en la capilla de San Pedro de la iglesia parroquial turiasonense
de Santa María Magdalena. En efecto, a pesar de las fundaciones de los hermanos Pedro y Fernando Pérez Calvillo, obispos de Tarazona, en la citada
parroquia y en la catedral, ahora, tras el fallecimiento del cardenal Fernando, sus descendientes, incluso los directos, encuentran dificultad por parte
de los servidores de tales iglesias para ser enterrados en ellas. Por eso el
citado doncel ha suplicado continuar con ese privilegio, del que han gozado ya algunos de sus parientes, sin necesidad de ayudar con nuevas dotes.
Tasa: 24 libras. «Sincere devotionis…»
Registro Vaticano 328, folio 392 r.-v.
En la bula se hace mención genérica de las fundaciones de los hermanos obispos Calvillo, tanto en la catedral como en Santa María Magdalena.
En ellas, en efecto, repararon y edificaron capillas, sobre todo, una muy
hermosa en la catedral; crearon tres capellanías dotándolas de joyas, libros
y ornamentos, amén de tres prebendas presbiterales para los canónigos;
igualmente fundaron en la catedral treinta y seis aniversarios mensuales en
sufragio de sus almas y de sus parientes, muchos de los cuales (padres, dos
hermanas, algunos sobrinos y consanguíneos) están enterrados en las citadas iglesias.
808
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten
la iglesia parroquial de Bádenas, diócesis de Zaragoza, como también las
otras iglesias parroquiales de su plebanía, contribuyendo con sus limosnas
a la reparación y ornato de sus templos. Las indulgencias serán las siguientes: en las fiestas del Señor, de la Virgen y de los titulares de cada parroquia un año con su cuarentena; otras fiestas y celebraciones de algunos
santos doscientos días; y en las correspondientes octavas de las festividades
cien días de indulgencias.
Tasa: Gratis, por mandato. «Quoniam ut ait…»
Registro Vaticano 328, folio 368 v.
809
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII concede indulgencias a cuantos visiten en ciertas festividades del Señor, de la Virgen y de los Santos la iglesia colegiata de Santa
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María la Mayor de Calatayud contribuyendo con sus limosnas a la reparación y ornato del templo.
Tasa: Gratis, por mandato. «Virgo venustissima…»
Registro Vaticano 328, folio 368 r.-v.
Para el texto de la bula: O. CUELLA ESTEBAN, «Santa María la Mayor de
Calatayud durante el pontificado del Papa Luna», en VI Centenario del Papa
Luna: 1394-1994. Jornadas de Estudio:Calatayud-Illueca, Calatayud, 1996,
pp. 42-43.
810
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Para perpetua memoria Benedicto XIII incorpora a la iglesia colegiata
de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza, las siguientes parroquias:
a petición de Julián de Loba, familiar papal y prior de la colegiata, la
parroquia de Ferreruela al priorato; a petición de Guillermo Sánchez de
Bolea, sacristán de la colegiata, la parroquia de Lechón a la sacristía; y a
petición del capítulo las parroquias de Torrijo, Caminreal, Cuevas y Villafranca a la mesa común de la iglesia colegiata. Desde ahora, además, la
presentación de vicarios para tales parroquias corresponderá al prior de la
colegiata. La incorporación está motivada por la insuficiencia de rentas
para los servidores de una colegiata, a la que con motivo de sus sagradas
reliquias de los Corporales (corporalia) es visitada por gran multitud de
pueblo («magna confluit populi multitudo»).
Tasa: Gratis, por mandato. «Ad ea…»
Registro Vaticano 328, folios 369 r.-370 r.
811
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, conferir a Ximeno Frontín, sacristán de Santa María la Mayor
de Zaragoza, bachiller en leyes, la enfermería de la misma iglesia (sin cura
de almas, 65 libras jaquesas), vacante por defunción de Bartolomé de
Obón. Mas con la presente provisión dejará vacante la citada sacristía,
de la que es titular.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: 21 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 328, folios 267 r.-268 r.
371

Ovidio Cuella Esteban

812
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al oficial de Huesca y a Sancho Moriello, canónigo de Tortosa, conferir a Pedro de Jassa, canónigo
enfermero de la iglesia de Zaragoza, doctor en decretos, el oficio de obrero
en la misma iglesia (sin cura de almas y sin residir, 600 florines de Aragón),
vacante por defunción de Juan López de Mosqueruela. Mas con la presente
provisión dejará vacante el oficio de enfermero, del que es titular.
Expedida: 11 enero 1416.
Tasa: 20 libras. «Religionis zelus…»
Registro Aviñonés 345, folios 679 r.-680 r.
813
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios al maestro Julián de Loba, canónigo de Mallorca, bachiller en decretos, familiar papal, escritor y abreviador de letras apostólicas, clérigo y cajero de la Cámara Apostólica, con tal se dedique al estudio de las letras, o
bien permanezca al servicio del papa o residiendo en la Curia Romana, de
manera que pueda percibir y disfrutar de las rentas de sus beneficios
actuales o futuros, exceptuando las distribuciones cotidianas, como si realmente residiera en ellos.
Tasa: Gratis para el socio. «Grata devotionis…»
Mandatarios: arcediano de Mallorca; priores de las iglesias de Santa
María la Mayor de Zaragoza y de Santa María de la Peña de Calatayud.
Registro Vaticano 328, folios 325 v.-326 v.
814
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII concede indulgencias a los fieles cristianos que visiten
la iglesia parroquial de Santa María de Munébrega, diócesis de Tarazona,
contribuyendo con sus limosnas a la reparación y ornato del templo. Las
indulgencias son las siguientes: dos años en la fiesta de la Asunción de
María, titular de la parroquia; un año con sus cuarentenas en las fiestas del
Señor y de la Virgen; doscientos días en otras fiestas o santos; finalmente
en las correspondientes octavas de las festividades cien días de indulgencias.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Licet is…»
Registro Vaticano 328, folio 369 r.
815
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de
Zaragoza, reservar a Juan Piquer, canónigo de Santa María la Mayor de
Zaragoza, la sacristía (50 libras jaquesas) de la misma iglesia, O. S.A., que
quedará vacante por la provisión a su titular, Ximeno Frontín, del oficio
de enfermero en ella.
Expedida: 18 enero 1416.
Tasa: 20 libras. «Dignum arbitramur…»
Registro Vaticano 328, folios 90 v.-91 v.
816
1415, diciembre, 31

Peñíscola

El obispo de Huesca mandatario para la colación del priorato de Santo
Sepulcro en la iglesia de Santa Ana de Barcelona, vacante por resignación
de su titular Berenguer, a Juan de Prades, bachiller en leyes, licenciado en
decretos, y canónigo enfermero en la iglesia de Tortosa, O.S.A., cargos
que dejará vacantes para la presente provisión.
Expedida: 4 enero 1416.
Tasa: 30 libras. «Religionis zelus…»
Registro Vaticano 328, folios 53 r.-54 v.
817
1415, diciembre, 31

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Benedicto de Saliellas, canónigo de la iglesia
de Zaragoza, O.S.A., el oficio, sin cura de almas, de enfermero en la misma
iglesia (sin residir, 150 florines de Aragón) , que quedará vacante por la
provisión a su titular, Pedro de Jassa, del oficio de obrero de la iglesia. Mas
para la provisión de la enfermería, dejará vacante la capellanía, denominada «mayor», de la cual es también titular.
Tasa: 28 libras. «Religionis zelus…»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; oficiales de Tarazona y
Huesca.
Registro Vaticano 328, folios 67 v.-68 v.
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818
1416, enero, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede al maestro Pedro de Cormano, familiar papal,
escritor y abreviador de letras apostólicas, la facultad de poder testar libremente sobre sus bienes.
Tasa: Gratis para el socio. «Quia presentis...»
Registro Vaticano 328, folio 496 r.-v.
819
1416, enero, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede (en sendas bulas) al maestro Pedro de Cormano, familiar papal..., el privilegio de altar portátil y la facultad de recitar las
horas canónicas según rito y costumbre de la Iglesia Romana.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis..., Meruit tue...»
Registro Vaticano 328, folio 496 r.
820
1416, enero, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Domingo, obispo de Lérida, (a quien había
facultado ya para arrendar, vender e hipotecar durante un bienio los frutos de la mesa episcopal oscense, que él presidía), la misma facultad sobre
los frutos de la mesa episcopal de Lérida durante un bienio a partir del
próximo mes de mayo, con tal en esa misma fecha cese la facultad sobre
los frutos de la mesa episcopal de Huesca.
Expedida: 24 enero 1416.
Tasa: 14 libras. «Personam tuam...»
Registro Vaticano 328, folios 441 v.-442 r.
821
1416, enero, 3

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Miguel de Lobera, doctor en decretos, residente en la Curia Romana, rector de Maella, diócesis de Zaragoza, conferir
a Patricio de Huyton, bachiller en derecho y vicario parroquial en la diócesis de Saint Andrews, ciertos derechos sobre una canonjía y prebenda de la
iglesia de Glasgow.
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Expedida: 24 enero 1416.
Tasa: 20 libras. «Litterarum scientia...»
Registro Aviñonés 328, folios 269 v.-271 r.
822
1416, enero, 6

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arcediano de Zaragoza que, a petición de Juan
de Híjar, doncel, diócesis de Zaragoza, procure encarcelar al clérigo Ferrer
Darbesa, privándolo del servicio a su capellanía, hasta que restituya cierta
cantidad al laico Gil López de Escagüés (Descahues). En efecto, el clérigo
Ferrer Ortiz (Fortiz) fundó en la parroquia de Pina, diócesis de Zaragoza,
una capellanía para ser servida por alguno de sus parientes. Ahora bien,
habiendo sido instituido en ella el clérigo Ferrer Darbesa, éste, además de
no atenderla, vendió, ocultando su origen, los bienes pertenecientes a la
capellanía al citado Gil por precio de 400 florines de Aragón, de los cuales
le fueron pagados ya 170 florines. Sin embargo, enterado el mismo Gil que
tales bienes pertenecían a la capellanía, intentó recuperar los florines
entregados, mas dicho Ferrer se negó a su devolución. Es más, elegida
como mediadora entre las partes la noble Marquesa (Marquesia), esposa
del caballero Arnaldo de Alagón, ésta determinó que el citado Ferrer no
estaba obligado a devolver los florines recibidos, pero dicho Gil, en cambio,
debía devolver los bienes. Ante este arbitrio y puesto que el beneficiado no
atiende adecuadamente la capellanía («Ferrarius Darbesa eidem cappellanie nullum facit divinum impendi obsequium»), el noble Juan de Híjar, en
nombre del perjudicado Gil, ha solicitado justicia ante la Sede Apostólica.
Expedida: 11 enero 1416.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Vaticano 328, folios 467 v.-468 r.
823
1416, enero, 9

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Arnaldo Visiens, presbítero, para recibir y retener otros beneficios compatibles con el beneficio, del que es titular en la
capilla de San Lorenzo del hospital del lugar de Graus, diócesis de Lérida,
no obstante los estatutos de este beneficio, en los que su fundador, el laico
Bernardo de Benasch, habitante en Graus, prohibe a su capellán el servicio de otros beneficios.
Expedida: 23 enero 1416.
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Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Vaticano 328, folio 405 r.-v.
824
1416, enero, 9

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Pedro Valero, canónigo de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., la capellanía con cura de almas, denominada «capellanía
mayor», en la misma iglesia (sin residir, 70 florines de Aragón), que quedará vacante por la provisión a su titular, Benedicto Saliellas, de la enfermería de la misma iglesia.
Tasa: 25 libras. «Religionis zelus...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza;
oficiales de Tarazona y Huesca.
Registro Vaticano 328, folios 66 v.-67 v.
825
1416, enero, 11

Peñíscola

Benedicto XIII, habiéndose reservado dos canonjías y prebendas en las
iglesias, canónicamente unidas, de Segorbe y de Santa María de Albarracín, por las presentes declara que la canonjía y prebenda, vacantes por
defunción de Jaime de Mirambel y conferidas a Jaime Bertrán, canónigo
de Valencia, están comprendidas en tal reserva, quedando, por tanto, disipada toda duda sobre tal provisión, pues su colación pertenece exclusivamente al papa.
Expedida: 12 octubre 1416.
Tasa: 24 libras. «Romani Pontificis...»
Registro Aviñonés 328, folio 489 v.
826
1416, enero, 12

Peñíscola

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo de Tudela, clérigo cesaraugustano, escritor de letras apostólicas, el privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 375 r.
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827
1416, enero, 12

Peñíscola

Benedicto XIII concede al maestro Lorenzo de Tudela, clérigo cesaraugustano..., que puedan celebrarse misas en su presencia antes del amanecer, como también que pueda asistir, tanto a misas como a los oficios, en
lugares sujetos a entredicho eclesiástico.
Tasa: Gratis para el socio. «Devotionis tue...»
Registro Vaticano 328, folio 375 r.-v.
828
1416, enero, 16

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Juan Fuster, presbítero, las parroquias, canónicamente unidas, de Castelnou y Valimaña (sin residir, 22 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, vacantes por resignación de Francisco Fuster,
familiar papal.
Expedida: 30 enero 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Mandatarios: obispo de Orense; Antonio de Campos, canónigo de
Segorbe; oficial de Tortosa.
Registro Vaticano 328, folios 246 r.-247 r.
829
1416, enero, 18

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Bernardo Tarasona, familiar papal, canonjía
y prebenda de la iglesia de Elna, vacantes por permuta realizada entre el
mismo Bernardo, en cuanto titular de un beneficio en la parroquia de
Santa Justa de Orihuela, diócesis de Cartagena, y el maestro Miguel Molsos, auditor del Palacio Apostólico, como titular de dichas canonjía y prebenda. No obstante que posee beneficios, sin cura de almas, en las parroquias de Cuevas y de Cullera, diócesis de Zaragoza y Valencia.
Expedida: 24 enero 1416.
Tasa: 28 libras. «Apostolice Sedis...»
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Segorbe; oficial de Gerona.
Registro Vaticano 328, folio 94 r.-95 r.
En el mismo Registro Vaticano, folio 95 r.-v. se halla la colación del citado beneficio al maestro Miguel Molsos, el cual es arcipreste de Morella y
pavorde de la colegiata de San Salvador de Orihuela.
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830
1416, enero, 21

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Francisco, arzobispo de Zaragoza, para reservar y conferir al clero secular 16 beneficios con cura de almas (de los cuales seis podrán alcanzar tasas superiores a 60 libras tornesas y el resto solamente 60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam...»
Registro Vaticano 328, folios 312 v.-314 r.
831
1416, enero, 21

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Francisco, arzobispo de Zaragoza, para reservar y conferir a clérigos seculares de su elección 20 beneficios sin cura de
almas (40 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Zaragoza.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam...»
Registro Vaticano 328, folios 314 r.-315 r.
832
1416, enero 24

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Francisco Fuster, clérigo no casado ni constituido en órdenes sagradas, diócesis de Zaragoza, el oficio de tabelión.
Expedida: 26 junio 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Ne contractuum...»
Registro Vaticano 328, folio 344 r.
833
1416, enero, 31

Peñíscola

Benedicto XIII concede al maestro Simón Salvador, arcediano de Tierrantona en la iglesia de Lérida, doctor en decretos, escritor de letras apostólicas, licencia para estudiar leyes y recibir el correspondiente grado académico («leges audire et legere ac in eisdem gradus recipere»).
Tasa: Gratis para el socio. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 375 r.
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834
1416, febrero, 2

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Guillermo Bonet, presbítero, baile de la villa
de Valderrobres, diócesis de Zaragoza, la vicaría (sin residir, 30 libras
jaquesas) de la parroquia de Valdealgorfa (Valdalgorfa), (cuya colación
pertenece al oficio de camarero en la iglesia de Zaragoza, que el papa
retiene), vacante por defunción de Domingo Cavero. No obstante que
posee beneficios sin cura de almas (sin residir, 30 libras jaquesas) en la
citada parroquia de Valderrobres y en el monasterio cisterciense de San
Hilario, extramuros de Lérida.
Tasa: 28 libras. «Vite ac morum...»
Mandatarios: abad del monasterio de Benifassá, diócesis de Tortosa;
Antonio de Campos, canónigo de Segorbe; oficial de Tortosa.
Registro Vaticano 328, folio 248 r.-v.
835
1416, marzo, 9

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Rueda, diócesis de Zaragoza, y a los oficiales de Zaragoza y Lérida conferir a
Bartolomé de Castellón (Castillionis), especialista en derecho canónico,
capellán en la colegiata de Santa María de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, la
canonjía y prebenda en dicha colegiata (sin residir, 25 florines de Aragón), vacantes por defunción de Domingo Cavero, si bien había sido ya
presentado a ellas por uno de los jurados de la villa al Ordinario del lugar,
el cual difirió la colación. No obstante que en la misma iglesia sirve ya a
dos capellanías, (sin residir, 20 florines de Aragón).
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Vaticano 328, folios 143 r.-144 r.
836
1416, marzo, 23

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa a Dalmau, electo obispo de Gerona, hasta la
fiesta de la natividad de San Juan Bautista de su obligación de recibir las
órdenes de diaconado y presbiterado de un obispo de su elección, como
también del mismo u otro la consagración episcopal.
Tasa: 18 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 411 r.-v.
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Asimismo, el 24 de junio, puesto que no había cumplido con la obligación de recibir las correspondientes ordenaciones, le prorroga la dispensa
por otros tres meses, según Registro Vaticano 328, folios 417 v.-418 r.
837
1416, marzo, 27

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de los infraescritos, manda al oficial de Lérida absolver de excomunión a los nobles Gerardo de Spes, Raimundo de
Fluviá, Bernardo de Coarasa, Juan Cortit y Juan Brait, caballeros, como a
otros, tanto clérigos como laicos, de diversas ciudades y diócesis, a los cuales, a instancia de habitantes de la bailía sanjuanista de Monzón, diócesis
de Lérida, se les aplicó diversas sentencias de excomunión, confirmadas
incluso después por constituciones provinciales de la iglesia tarraconense.
Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Vaticano 328, folio 374 r.
838
1416, mayo, 23

Peñíscola

Benedicto XIII, ante la ausencia del arzobispo cesaraugustano, manda
al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento de consanguinidad existente entre Juan Gil, laico, y Juana Torresiella, diócesis de Zaragoza, los
cuales contrajeron matrimonio y tuvieron relaciones carnales conociendo
la existencia entre ellos de parentesco en cuarto grado de consanguinidad.
Tasa: 14 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 328, folio 433 r.
839
1416, mayo, 23

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca dispensar del impedimento
de parentesco espiritual existente entre Miguel Ramírez de Suerre, laico, e
Inés de Soteras, diócesis de Pamplona, los cuales contrajeron matrimonio
y procrearon, ignorando la existencia entre ellos de tal impedimento, proveniente de haber sido madrina de bautismo de dicho Miguel la madre de
la misma Inés, Menga Pérez de Lobera.
Expedida: 26 mayo 1416.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 328, folio 417 r.-v.
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840
1416, mayo, 28

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior del monasterio barcelonés de Santa
Eulalia del Campo que atienda debidamente la apelación del maestro
Simón Salvador, arcediano de Tierrantona en la iglesia de Lérida y escritor
de letras apostólicas, acerca de la percepción de frutos sobre una capellanía en la iglesia de Tarragona, de la que es titular, pues el prior y capítulo
de tal iglesia le niegan todo derecho sobre ella.
Tasa: Gratis para el socio. «Exhibita Nobis...»
Registro Vaticano 328, folio 520 r.
841
1416, agosto, 12

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Juan, abad del monasterio de San Juan de la
Peña, diócesis de Huesca, para recibir la bendición abacial de cualquier
obispo de su elección.
Expedida: 18 agosto 1416.
Tasa: 12 libras. «Cum Nos...»
Registro Vaticano 328, folio 451 v.
842
1416, agosto, 14

Peñíscola

Benedicto XIII: a Domingo Crespo, vicario de las parroquias, canónicamente unidas, de Arcos y Ariño, diócesis de Zaragoza, dispensa por tiempo
de un bienio de la obligación de recibir órdenes mayores en razón de su
vicaría. Sin embargo, dentro del año, a partir de las presentes, debe ordenarse de subdiácono.
Expedida: 15 octubre 1416.
Tasa: 6 libras (el resto:gratis, por mandato papal). «Vite ac morum...»
Registro Vaticano 328, folio 482 v.
843
1416, agosto, 20

Peñíscola

Benedicto XIII concede al maestro Antonio de Sayas, canónigo de la
colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, diócesis de Tarazona, familiar papal, abreviador de letras apostólicas, el privilegio de altar portátil.
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Expedida: 8 septiembre 1416.
Tasa: 10 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 482 r.
844
1416, agosto, 20

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al maestro Antonio de Sayas... para que pueda
testar libremente sobre sus bienes.
Expedida: 9 septiembre 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Quia presentis...»
Registro Vaticano 328, folios 481 v.-482 r.
845
1416, agosto, 20

Peñíscola

Benedicto XIII concede (en sendas bulas) al maestro Antonio de Sayas...
que pueda elegir cualquier presbítero como confesor y que éste tenga facultades para concederle remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt...»
Registro Vaticano 328, folios 349 v. y 505 r.
846
1416, agosto, 20

Peñíscola

Benedicto XIII concede al provincial de la Orden de Predicadores de
la Provincia de España licencia para fundar en la misma Provincia diez
casas con iglesia, cementerio y todo lo necesario, en lugares adecuados o
congruentes, para uso de frailes de dicha Orden, pues tanto los nobles
como todos los habitantes de esa Provincia muestran especial afecto y
devoción a la Orden de Predicadores.
Tasa: 60 libras. «Pia vota...»
Registro Aviñonés 349, folio 393 r.-v.
847
1416, agosto, 30

Peñíscola

El oficial de Zaragoza mandatario para la concesión al fraile Sancho Porta, O.P., de una pensión anual vitalicia de 400 florines de Aragón, a saber:
200 florines sobre los frutos de ciertas canonjías, prebendas y prestimonios en
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la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, que el papa retiene en sus manos, y
otros 200 florines de Aragón sobre los frutos del arcedianato de Madrid
(Madrit) en la iglesia de Toledo, que el papa asimismo retiene en sus manos.
Expedidas: 5 septiembre 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue devotionis...»
Registro Aviñonés 347, folios 729 r.-731 r.
848
1416, septiembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Álvaro de Luna, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Cantavieja, diócesis de Zaragoza, el privilegio
de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 491 r.
849
1416, septiembre, 1

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al comendador Álvaro de Luna... para elegir un
confesor, el cual pueda concederle remisión o indulgencia plenaria en
«articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 328, folio 350 r.
850
1416, septiembre, 12

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Gil Sánchez Muñoz, chantre
en Gerona, caballero, familiar papal, bachiller en decretos, la canonjía y
prebenda de la iglesia de Gerona, vacantes por defunción de Domingo
Jurado, familiar papal, abad de la colegiata de San Félix de Gerona.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Vaticano 328, folio 295 r.-v.
851
1416, septiembre, 25

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Sibila Sánchez de Montalbán, viuda de Juan
Geralt, diócesis de Zaragoza, que pueda elegir confesor con facultades de
remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
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Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 328, folio 350 r.
852
1416, septiembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII confirma al dominico Francisco Sala, especialista en Sagrada Escritura, el nombramiento de inquisidor general para los reinos y tierras,
sujetas al dominio del rey de Aragón, como también para el condado del
Rosellón, que le fue efectuado en otro tiempo por el provincial de la Orden
de Predicadores en Aragón, Pedro de Fuentelobos (Fuenteluporum).
Expedida: 26 octubre 1416.
Tasa: 12 libras. «Devotionis tue...»
Registro Vaticano 328, folio 452 r.
853
1416, septiembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII manda al provincial de la Orden de Predicadores en Aragón, a sus vicarios y priores de los conventos de la misma Provincia que en
virtud de santa obediencia reciban con todos los honores al dominico Francisco Sala, maestro en teología, como inquisidor en los reinos y tierras, sujetas al dominio del rey de Aragón, y en el condado del Rosellón, de manera
que con un trato de favor le auxilien con sus consejos en su oficio de inquisición de la herejía y le presten pan, vino y pitanza y todo lo necesario, como
es costumbre, y que hasta ahora han sido remisos en proporcionarle.
Expedida: 17 octubre 1416.
Tasa: Gratis, por mandato. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 349, folio 393 r.
En el mismo Registro Aviñonés 349 aparece en las cuentas de la Cámara Apostólica el inquisidor, como, por ejemplo, en folio 641 v., recibiendo
3 florines de Aragón para su sustento: «Eadem die (12 noviembre 1416)
fuerunt soluti magistro Francisco Sala, inquisitori fidei Ordinis Predicatorum, pro sua sustentatione III floreni Aragonie, ipso recipiente».
854
1416, septiembre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al dominico Francisco Sala, maestro en teología,
que profesó en el convento de Tarragona, para trasladarse a la casa de la
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Orden de Predicadores de Mallorca y residir en ella como si allí mismo
hubiese emitido su profesión religiosa.
Expedida: 17 octubre 1416.
Tasa: 12 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 328, folios 491 v.-492 r.
En Registro Aviñonés 349, folio 424 v. existe otra bula similar (19 febrero 1417) para residir en el convento dominico de Barcelona sin necesidad
de solicitar permiso a su superior («superioris ipsius Ordinis non petita
nec obtenta licentia»).
855
1416, octubre, 8

Peñíscola

Benedicto XIII reserva al noble maestro Antonio de Sayas, familiar papal,
abreviador de letras apostólicas, un beneficio, con cura o sin cura de almas
(100 libras tornesas) de colación del obispo y capítulo de la iglesia de Cuenca. No obstante que posee canonjía y prebenda en la colegiata de Santa
María la Mayor de Calatayud, un beneficio, sin cura de almas, en la parroquia
de Santiago de Madrid y el arciprestazgo, sin cura de almas, de Osma (sin
residir, 70 florines de Aragón). Sin embargo, con el presente mandato queda
abrogada su gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Valencia.
Expedida: 27 mayo 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Mandatarios: abad del monasterio de Ovila, diócesis de Sigüenza; chantre de Segorbe; oficial de Sigüenza.
Registro Vaticano 328, folios 321 v.-322 r.
856
1416, octubre, 19

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Fernando Pérez de Cevamanos, deán de Tarazona, clérigo de la Cámara Apostólica, nuncio papal, para concertar un
crédito hasta 12.000 florines de Aragón en los reinos y tierras, sujetas a
Juan, rey de Castilla y León, y para ello vender, arrendar e hipotecar frutos
o bienes, pertenecientes al papa o a la Cámara Apostólica en tales reinos.
Tasa: De Curia. «Cum te...»
Registro Aviñonés 349, folio 2 r.-v.
Además para facilitar el crédito, según el mismo Registro Aviñonés,
folios 3 r.-4 r., con fecha 30 de octubre le manda controlar o hacerse con
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los frutos del maestrazgo de la Orden de Calatrava en tales reinos, pues
fueron sequestrados por el papa, pero han sido retenidos indebidamente
por algunos y, especialmente, por Juan de Camaño, comendador de Collado, diócesis de Toledo, y por Juan Rodríguez, comendador de Sevilla, los
cuales pleiteaban sobre la titularidad del maestrazgo. Por otra parte, según
Registro Aviñonés 337, folios 63 v.-64 r., un mandato similar ya fue remitido desde Zaragoza el 21 de octubre de 1411 a Francisco, obispo de Barcelona.
857
1416, octubre, 28

Peñíscola

Benedicto XIII concede al secretario de Juan, infante de Aragón, el
noble Pedro Alfonso de Arellano, caballero, diócesis de Palencia, y a su
noble esposa, Estefanía Fernández, indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 30 octubre 1416.
Tasa: 17 libras, «Provenit ex vestre...»
Registro Aviñonés 349, folio 324 r.
858
1416, noviembre, 6

Peñíscola

Benedicto XIII: a Arnaldo de Coma, canónigo de Urgel, (el cual, mientras pleiteaba en el Palacio Apostólico con Sancho de Ferreruela, alias Acenar Gordo, presbítero, diócesis de Zaragoza, sobre la posesión de la parroquia de Lechón, diócesis de Zaragoza, obtuvo con autoridad ordinaria la
parroquia de Pomar, diócesis de Lérida), concede que pueda mantener
sus derechos sobre la parroquia de Lechón, como si no hubiese obtenido
la de Pomar. Es más, si en virtud de la presente concesión obtuviera la citada parroquia de Lechón, pueda retenerla con la de Pomar durante un año
y conmutar después una de ellas por un beneficio compatible.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folio 468 r.-v.
859
1416, noviembre, 7

Peñíscola

Benedicto XIII encarga a Fernando Pérez de Cevamanos, deán de
Tarazona..., nuncio de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León,
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el régimen y administración del priorato mayor de la Orden de San Juan
de Jerusalén en tales reinos, vacante por defunción de Rodrigo Gómez de
Cervantes.
Tasa: De Curia. «Suscepti cura...»
Registro Aviñonés 349, folios 4 v.-5 v.
860
1416, noviembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII concede indulgencias a cuantos contribuyendo con sus
limosnas a la reparación y ornato del templo visiten la iglesia de la Orden
de Predicadores en Calatayud, diócesis de Tarazona, fundada bajo la advocación de la Virgen María y en honor de San Pedro Mártir, a la cual Benedicto XIII ha donado imágenes de plata como relicarios de los dominicos
San Pedro Mártir y Santo Tomás de Aquino.
Tasa: Gratis, por mandato del papa. «Splendor paterne glorie...»
Registro Aviñonés 349, folio 336 r.-v.
Véase su transcripción en O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y
artísticas del papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Zaragoza, 1984,
pp. 198-199.
861
1416, noviembre, 16

Peñíscola

Para perpetua memoria Benedicto XIII, a petición de Juan Clemente,
fraile eremita de San Agustín (O. F. H. S. A.), confirma la sentencia a su
favor pronunciada por Tomás Fabro (Fabri), doctor en Sagrada Escritura,
vicario general de dicha Orden, acerca de sus derechos sobre el oficio de
Provincial en Aragón, el cual había regido en conformidad a las costumbres de la Orden.
Expedida: 22 noviembre 1416.
Tasa: 16 libras. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folios 336 v.-337 r.
862
1416, noviembre, 17

Peñíscola

Benedicto XIII, por información del pueblo de Miedes, manda al oficial de Tarazona castigar y encarcelar a Martín López, clérigo, diócesis de
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Tarazona. En efecto, dicho Martín, hijo de presbítero y soltera, obtuvo las
oportunas dispensas para ordenarse y recibir beneficios con cura de
almas y de esta manera, siendo ya clérigo, fue dispensado para obtener la
titularidad de la parroquia de Miedes. Mas después ha llevado una vida
deshonesta, vagando de aquí para allá como un disoluto y dedicándose al
bandidaje, del cual para oprobio de Miedes se han seguido derramamiento de sangre, heridas y graves daños. Además, raptó a una virgen del mismo lugar, que mantuvo por cierto tiempo como concubina y posteriormente la entregó a otro presbítero, que le acompaña. En consecuencia,
según derecho, sea castigado Martín y además sea anulada una dispensa
que tal joven tenía concedida en relación con un consanguíneo del mismo Martín.
Expedida: 26 noviembre 1416.
Tasa: 12 libras. «Ad audientiam...»
Registro Aviñonés 349, folio 505 r.
La bula ofrece este texto: «Dilecto filio officiali Tirasonensi, salutem, et
cetera. Ad audienciam nostram pro parte dilectorum filiorum universitatis
loci de Miedes, Tirasonensis diocesis, insinuatione Nobis facta, pervenit
quod olim cum dilecto filio Martino Luppi, clerico dicte diocesis, ut ipse
non obstante defectu natalium, quem patitur de presbitero genitus et soluta, ad omnes ordines promoveri et beneficium ecclesiasticum, etiam si
curam haberet animarum, obtinere primo et deinde, postquam fuit clericali caractere insignitus, ut ad titulum parochialis ecclesie dicti loci ad
ordines huiusmodi promoveri valeret, dummodo nullum ex hoc in populo
eiusdem loci scandalum sequeretur, ex tunc auctoritate apostolica dispensatum quodque postmodum dictus Martinus, vitam ducens inhonestam
Deo et hominibus abhominabilem et tanquam dissolutus huicinde discurrens seque bandositatibus, ut illarum partium more loquamur, inmiscens,
ex quibus sanguinis effusio, vulnera et damna subsecuta fuerunt in ipsius
populi opprobrium et diffamationem, quandam virginem eiusdem loci,
cum quodam consanguineo dicti Martini dispensatam, rapuit eamque
extra eundem locum per aliqua tempora in concubinam tenuit et tandem
ipsam cuidam presbitero, qui etiam penes se tenet, etiam tradidit in concubinam, propter que fuerunt quamplurima in dicto loco scandala subsecuta
et maiora sequi sperantur verosimiliter in futurum.
Nos, attendentes quod talia non debent sub dissimulatione transire ac
in premissis volentes salubriter providere, discretioni tue per apostolica
scripta mandamus quatenus de premissis omnibus et singulis ac eorum circunstanciis universis auctoritate nostra te diligenter informes et, si per
informationem huiusmodi reppereris ita esse, ultimodictam dispensationem eadem auctoritate casses, revoces et anulles ac eundem Martinum carceribus mancipari facias et punias ac corrigas, prout iusticia suadebit.
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Contradictores per censuram et cetera. Non obstante si eidem Martino
vel quibusvis aliis communiter vel divisim a Sede Apostolica sit indultum
quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem. Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, XV
kalendas decembris, anno vicesimotertio. Expeditum VI kalendas decembris, anno XXIII. A. de Campis».
863
1416, diciembre, 4

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Benifassá, al chantre
de Segorbe y al oficial de Tortosa conferir a Juan de Castellot, beneficiado
en la parroquia de Mirambel, la vicaría de La Iglesuela (sin residir, 10
libras jaquesas), diócesis de Zaragoza, vacante por defunción de Pascasio
Berenguer, si bien la había ya obtenido con autoridad ordinaria del vicario
general de Zaragoza tras presentación de Gonzalo de Funes, castellán de
Amposta, a quien pertenece tal presentación.
Expedida: 25 enero 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folios 158 v.-159 v.
864
1416, diciembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Calahorra conferir a Alfonso Fernández de Sanfélix (Sanctofelice), clérigo, diócesis de Tarazona, la iglesia
parroquial, denominada abadía, de Santa María del Burgo de la villa de
Alfaro, diócesis de Tarazona, si bien se halla ocupada indebidamente por
Martín Ximénez de Xamanes, clérigo de la misma diócesis.
Expedida: 19 diciembre 1416.
Tasa: 12 libras. «Sedis Apostolice...»
Registro Aviñonés 349, folio 504 r.-v.
865
1416, diciembre, 17

Peñíscola

El prior de la colegiata de Santa María de Daroca, diócesis de Zaragoza,
mandatario para la colación del priorato de la Orden de San Juan de Jeru389
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salén en los reinos de Castilla y Léon con ciertas bailías, vacante por defunción de Rodrigo Gómez de Cervantes, a Diego Gómez de Cervantes, freire
de la misma Orden.
Tasa: 124 libras. «Suscepti cura...»
Registro Aviñonés 342, folios 481 v.-482 v.
866
1417, enero, 1

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro Ferrer (Ferrarii) de Villamana, presbítero, diócesis de Huesca, indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Expedida: 25 enero 1417.
Tasa: 15 libras. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 349, folio 325 v.
867
1417, enero, 2

Peñíscola

El oficial de Tarazona mandatario para la colación a Fernando Morales,
clérigo, diócesis de Osma, de ciertos prestimonios (sin residir, 16 florines de
Aragón) en las parroquias de Tajueco y de Fuentelárbol, diócesis de Osma, si
bien en el momento de su provisión por Francisco, arzobispo de Zaragoza,
nuncio papal en Castilla, no era todavía clérigo. Tales prestimonios o porciones prestimoniales habían quedado vacantes por resignación de Juan
Martín, presbítero, diócesis de Osma, en manos del citado arzobispo por
medio del procurador Miguel de Verdejo, clérigo cesaraugustano.
Expedida: 8 febrero 1417.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folio 209 r.-v.
868
1417, enero, 17

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Antonio del Buey (Bovis), clérigo no casado
ni constitituido en órdenes sagradas, diócesis de Zaragoza, el oficio de
tabelión.
Expedida: 12 enero 1417.
Tasa: 16 libras. «En contractuum...»
Registro Aviñonés 349, folio 309 r.
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869
1417, enero, 12

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Pedro de Jassa, canónigo cesaraugustano, el
arcedianato de Teruel en la iglesia de Zaragoza (sin residir, 1000 florines
de Aragón), vacante por defunción de Jaime Pérez de Calatayud, familiar
papal. No obstante que en la misma iglesia ostenta la titularidad de «obrero», oficio que dejará vacante para la presente provisión.
Expedida: 17 marzo 1417.
Tasa: 30 libras. «Religionis zelus...»
Mandatarios: abad del monasterio de Santa Fe; prior de Santa María de
Daroca, diócesis de Zaragoza; oficial de Huesca.
Registro Aviñonés 349, folio 184 r.-v.
870
1417, enero, 28

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición del noble Juan de Íxar y su noble esposa
María, manda al oficial de Zaragoza que, conmutándolo por otras obras
pías, anule el voto que dichos esposos formularon con juramento. En efecto, Juan de Íxar y su esposa María, para complacer a Fernando, rey de Aragón, recibieron de él una insignia, denominada vulgarmente divisa o faja,
comprometiéndose con juramento y voto a portarla, mientras viviesen, en
algunos días señalados con la obligación, además, de dar en cierto día
limosna a los pobres.Mas como ahora han decidido no llevarla más, han
suplicado la anulación del citado voto. Quede, pues, éste anulado con tal
se mantenga la obligación de la limosna a los pobres («mandamus quatenus iuramentum predictum... relaxes ipsumque votum, huiusmodi refectione pauperum dumtaxat excepta... commutes in alia opera pietatis»).
Expedida: 2 febrero 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 351 r.
871
1417, febrero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al prior de la colegiata de Santa María de Alcañiz, al chantre de Segorbe y a Salvador de Aguas, canónigo de Lérida, conferir a Pablo de Santa Fe, subdiácono, diócesis de Zaragoza, la vicaría de la
parroquia de Molinos, diócesis de Zaragoza, que retiene ya desde hace más
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de un año. No obstante que ostenta concesión de expectativa para un
beneficio, sin cura de almas, en la diócesis de Lérida.
Tasa: 9 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folios 272 v.-273 r.
872
1417, febrero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un septenio a Pablo de Santa
Fe, subdiácono, diócesis de Zaragoza, estudiante en el Estudio de Lérida,
con tal continúe haciéndolo durante el septenio, de la obligación de recibir las órdenes mayores de diácono y presbítero en razón de la parroquia
de Molinos, diócesis de Zaragoza, de la cual ostenta la titularidad de vicario. Asimismo le absuelve de inhabilidad e infamia por haberla regido
durante más de un año siendo solamente clérigo.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sedes Apostolica...»
Registro Aviñonés 349, folio 272 r.-v.
873
1417, febrero, 11

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» manda al obispo de Vaison, al chantre
de Segorbe y al oficial de Toledo conferir a Jaime de Luna, familiar papal,
freire de la Orden de Santiago, el cual por mandato del mismo papa debe
residir en la Curia Romana, la encomienda de la citada Orden militar de
Orea (Oreia), diócesis de Toledo, si bien le había sido ya conferida con
autoridad ordinaria por Enrique, maestre de la Orden.
Expedida: 13 febrero 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 169 r.-v.
En el mismo Registro Aviñonés 349, folio 362 r.-v. se le dispensa para
vender, arrendar o hipotecar durante un quinquenio los frutos de la citada encomienda; y también en folios 420 v.-421 r., obtiene licencia para testar libremente.
874
1417, febrero, 15

Peñíscola

Benedicto XIII otorga el título de familiar papal a Francisco Sala, O.P.,
inquisidor general en la provincia aragonesa de la Orden de Predicadores.
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Expedida: 6 abril 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Odor boni...»
Registro Aviñonés 349, folio 407 v.
875
1417, febrero, 22

Peñíscola

El arzobispo de Zaragoza mandatario para la concesión de dos terceras
partes de las décimas de ciertos lugares en los reinos de Castilla y León a
Juan, infante de Aragón, duque de Peñafiel, con destino a la conquista de
Granada y la defensa contra los sarracenos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis...»
Registro Aviñonés 342, folios 483 r.-484 r.
Asimismo en Registro Aviñonés 342, folios 484 r.-486 r. se repite el mandato al arzobispo cesaraugustano para similares concesiones en sus señoríos
al caballero Fernando de la Vega en la diócesis de Palencia y al caballero
Diego Gómez de Sandoval, señor de Lerma, en la diócesis de Burgos, los
cuales desean acompañar al Infante en la conquista de Granada.
876
1417, marzo, 6

Peñíscola

Benedicto XIII prolonga por un año más la dispensa de recibir órdenes
sagradas, una vez se haya cumplido el tiempo de una anterior dispensa de
un bienio, al maestro Pedro Cormano, escritor de letras apostólicas, en
razón de la parroquia de Tivisa, diócesis de Tortosa, de la cual es el rector.
Tasa: Gratis para el compañero (pro socio). «Grata devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 390 v.
877
1417, marzo, 8

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Monteragón, al arcediano de Mallorca y al oficial de Lérida que hagan cumplir y observar las
concesiones otorgadas a la iglesia de Huesca a tenor de letras apostólicas
de los pontífices Urbano II, Gregorio X y Clemente VII, confirmadas ahora por Benedicto XIII a instancias del capítulo de la iglesia oscense.
Sin Tasa. «Iustis petentium...»
Registro Aviñonés 349, folio 399 v.
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Su breve texto, inserto aprovechando espacios en blanco de la bula
anterior, dice así: «Dilectis filiis abbati monasterii Montisaragonum,
Oscensis diocesis, et archidiacono Maioricensi ac officiali Ilerdensi, salutem et cetera. Justis petentium votis libenter annuimus eaque favore prosequimur oportuno. Hodie siquidem quedam a Nobis tenoris sequentis
littere emanarunt... Nos cupientes ut premissa suum debitum sortiantur
effectum discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos,
vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, omnia et singula in
preinsertis litteris contenta faciatis auctoritate nostra inviolabiliter observari, non permittentes eosdem episcopum et capitulum aut procuratores
dicte fabrice super premissis quomodolibet molestari. Non obstantibus
constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque... Datum ut in supraproxima».
878
1417, marzo, 8

Peñíscola

Para perpetua memoria Benedicto XIII, a instancias del capítulo de la
iglesia de Huesca, confirma las concesiones otorgadas a la iglesia oscense
por letras apostólicas de los pontífices Urbano II (11 mayo 1098) y Gregorio X (15 mayo 1274), cuyo tenor, dada su antigüedad, comienza a perderse.
Expedida: 17 marzo 1417.
Tasa: 35 libras. «Tenorem quarumdan...»
Registro Aviñonés 349, folios 396 v.-397 v.
La bula de Benedicto XIII inserta el texto de los citados pontífices, del
cual ofrecemos solamente la transcripción de su inicio: «Ad futuram rei
memoriam.Tenorem quarumdam litterarum felicis recordationis Gregorii
pape X, predecessoris nostri, que incipiunt vetustate consumi et quas in
cancellaria nostra inspici fecimus diligenter, ad dilectorum filiorum capituli Oscensis supplicationis instantiam fecimus presentibus annotari, qui talis
est: Gregorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo
Oscensi salutem et apostolicam benedictionem. Fraternitatis tue precibus
inclinati quoddam privilegium felicis recordationis Urbani pape II, predecessoris nostri, ecclesie oscensi concessum, Nobis ex parte tua exhibitum,
quod iam incipit vetustate consumi, presentibus de verbo ad verbum fecimus annotari, cuius tenor talis est...
Ceterum earumdem litterarum tenor predictus, sic insertus, omnimodam rei seu facti certitudinem faciat, apostolica auctoritate decernimus ut
illud idem robur eamque vim eundemque vigorem tenor predictus per
omnia habeat que haberent originales littere supradicte et eadem prorsus
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eidem tenori fides adhibeatur quandocumque et ubicumque in iudicio vel
alibi, ubi fuerit exhibitus vel ostensus, ac eidem stetur firmiter in omnibus
sicut eisdem originalibus litteris staretur si forent exhibite vel ostense. Per
hoc autem nullum ius eisdem capitulo de novo acquiri volumus, sed antiquum, si quod habeant, tantumodo conservari. Nulli ergo et cetera, nostre
constitutionis et voluntatis infringere et cetera. Datum Paniscole Dertusensis diocesis, VIII idus martii, anno vicesimo tertio. Expeditum XVI kalendas aprilis. Anno XXIII. A. de Campis».
879
1417, marzo, 8

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición del capítulo de la iglesia de Huesca, confirma las letras apostólicas de Clemente VII (15 octubre 1391), por las que
Juan, rey de Aragón, renunciaba, cumplidos los plazos, a la concesión pontificia de primicias de manera que éstas retornasen a su aplicación íntegra
para las iglesias.
Expedida: 18 marzo 1417.
Tasa: 20 libras. «Tenorem quarumdam...»
Registro Aviñonés 349, folio 399 r.-v.
Se inserta la siguiente bula de Clemente VII : «Ad futuram rei
memoriam. Tenorem quarumdam litterarum felicis recordationis Clementis
pape VII, predecessoris nostri, in Registro ipsius repertum, ad dilectorum
filiorum capituli Oscensis supplicationis instantiam, fecimus presentibus
annotari, qui talis est: Clemens episcopus... Nuper siquidem carissimus in
Christo filius noster Iohannes, rex Aragonum illustris, ecclesiis parochialibus
sui regni Aragonum nonnullas primicias civitatum, villarum et locorum regni eiusdem, de quibus... progenitoribus suis et sibi ac demum ei per Nos facte fuerant concessiones diverse, et omne ius in eis quesitum expresse renuntiavit, relaxavit, remisit et donavit perpetuo pure et libere in usus, ad quos
primicie deputate fuerant, hoc est in reparationem et sustentationem ecclesiasticorum vestimentorum, calicium, campanarum, pannorum et aliorum
ornamentorum ecclesiasticorum convertendas ac voluit... quod ex tunc quicquam de predictis primiciis directe vel indirecte non reciperet nec recipi vel
alias in eisdem tangi nullatenus consentiret, faceret vel permitteret a quoquam.. Nos, igitur, renuntiationem, relaxationem, remissionem, donationem, concessionem et promissionem huiusmodi ratas habentes et gratas,
illas auctoritate apostolica, ex certa scientia, approbamus... ac volumus quod
dicte primicie ad usus, ad quos ante concessiones huiusmodi deputate fuerant et non in alios de cetero integraliter convertantur... Datum Avinione,
idibus octobris pontificatus nostri anno quatordecimo...»
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880
1417, marzo, 8

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición del capítulo de la iglesia de Huesca, confirma las letras apostólicas de Clemente VII (2 abril 1392), por las que a
Juan, rey de Aragón, mientras durasen las concesiones pontificias sobre
primicias, otorgaba que pudiese también recibir las dos partes de primicias
correspondientes a los monasterios de Montearagón y San Juan de la Peña
y de los lugares, que les pertenecen.
Expedida: 18 marzo 1417.
Tasa: 30 libras. «Tenorem quarumdam...»
Registro Aviñonés 349, folios 399 v.-400 v.
La concesión al rey Juan ofrecía en lo esencial esta redacción: «Clemens episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Iohanni,
regi Aragonum illustri, salutem et apostolicam benedictionem... Nos, igitur..., duas partes primiciarum ecclesiarum et locorum dilectis filiis Montisaragonum, Sancti Augustini, et Sancti Iohannis de la Penya, Sancti Benedicti ordinum, monasteriorum ad Nos et Romanam Ecclesiam inmediate
pertinentium, abbatibus, Oscensis diocesis, subiectorum, tibi, dictis octo
annis durantibus, concedimus et donamus et ut ab ecclesiis et locis predictis necnon ab universitatibus, plebibus et habitatoribus eorumdem... in
reparationem, fortificationem et munitionem huiusmodi...convertendas
exigere, levare, percipere et habere libere valeas... Datum Avinione, IIII
nonas aprilis, pontificatus nostri anno quartodecimo».
881
1417, marzo, 11

Peñíscola

Benedicto XIII nombra al obispo de León, a los abades de los monasterios de San Saturnino de Toulouse y de Poblet, diócesis de Tarragona, jueces y conservadores de los bienes y derechos del maestre, provinciales,
comendadores y frailes de la Orden de Santa María de la Merced para la
redención de cautivos.
Expedida: 27 marzo 1417.
Tasa: 100 libras. «Viri sub religionis...»
Registro Aviñonés 349, folios 301 r.-302 v.
882
1417, marzo, 16

Peñíscola

Benedicto XIII manda al arzobispo de Zaragoza que, secundando la petición del guardián y convento franciscano de la ciudad, cuatro frailes puedan
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dar en la iglesia del mismo convento cumplimiento a una fundación de cuatro capellanías, instituidas en el monasterio de clarisas de Santa Catalina de
Zaragoza, no obstante que en su fundación se ordena el cumplimiento o
celebración de tales capellanías en la iglesia del monasterio de las clarisas.
Expedida: 23 marzo 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 401 v.
883
1417, marzo, 18

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Alfonso Rodríguez, familiar de Juan, obispo de
Tarazona, que pueda retener el beneficio simple, del que es titular en la
parroquia de San Antonino de Murcia (sin residir, 35 florines de Aragón),
con cualquier otro, con tal sea compatible, que pueda obtener en la diócesis de Cartagena.
Expedida: 30 marzo 1417.
Tasa: 16 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folio 405 r.
884
1417, abril, 1

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Guillermo, obispo de Vaison, residente en la
Curia Romana, dispensar del impedimento de parentesco espiritual a Juan
de Castiello, laico, y Dominga (Domengia) Pérez, hija del laico Jaime
Pérez, diócesis de Huesca, los cuales contrajeron matrimonio clandestinamente, ignorando la existencia de dicho impedimento entre ellos, pues
Juan de Castiello, senior, padre del citado Juan, fue padrino de bautismo
de Dominga.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folios 446 v.-447 r.
885
1417, abril, 26

Peñíscola

Benedicto XIII confiere al cardenal Pedro, titular del Santo Ángel,
prestimonios, porciones prestimoniales y simples beneficios hasta la cantidad de 200 florines de Aragón en la ciudad y diócesis de Salamanca, los
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cuales han quedado vacantes por resignación de Lope González, auditor
del Palacio Apostólico, y por resignación de Pedro de la Cavallería, clérigo,
diócesis de Zaragoza, por medio de su procurador Fernando de la Cavallería, ciudadano cesaraugustano.
Expedida: 4 mayo 1417.
Tasa: Gratis, para el cardenal. «Dum ad personam...»
Registro Aviñonés 349, folios 218 v.-219 v.
886
1417, mayo, 2

Peñíscola

Para perpetua memoria. Habiendo fallecido Bonifacio Ferrer, prior de
la casa mayor de la Orden de la Cartuja, diócesis de Grenoble, al cual el
papa había ordenado convocar capítulo general de la Orden en un lugar
de su obediencia, de manera que fue elegida para tal fin la cartuja de Valldecristo, diócesis de Segorbe, Benedicto XIII «motu proprio» manda a los
priores ya convocados y a los monjes de la citada cartuja proceder a la celebración del capítulo general. En consecuencia, determinarán nueva fecha
de la convocación, elegirán a un prior para su presidencia y a su vez, antes
o en el transcurso del capítulo, nombrarán prior general de la Orden.
Tasa: Gratis, por mandato. «Apostolice servitutis...»
Registro Aviñonés 349, folio 434 r.
887
1417, mayo, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro Gil de Petraner, presbítero, el cual
desea permutar la porción beneficial de la que es titular en la iglesia de
San Pedro el Viejo de Huesca, que, aunque dicha ración pertenezca a la
colación del obispo de Saint Pons de Thomières, pueda realizar su permuta fuera de la Curia Romana y en manos del Ordinario del lugar.
Expedida: 6 mayo 1417.
Tasa: 12 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folio 430 v.
888
1417, mayo, 4

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Romeo, maestre de la Orden de Santa María
de Montesa y de San Jorge, el privilegio de elegir cualquier presbítero
como confesor propio.
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Expedida: 27 septiembre 1417.
Tasa: 20 libras. «Benigno sunt...»
Registro Aviñonés 349, folio 441 v.
889
1417, mayo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Martín de Cabañas (Cabanis), clérigo casado, diócesis de Zaragoza, médico y familiar papal, y a su esposa María
remisión e indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre...»
Registro Aviñonés 349, folio 328 r.
890
1417, mayo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Martín de Cabañas... y a su esposa María el
privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 438 r.
891
1417, mayo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Martín de Cabañas... y a su esposa María para
que cuantas veces sea necesario cualquier sacerdote, secular o religioso,
pueda administrarles los sacramentos de la Iglesia.
Tasa: Gratis, por mandato. «Eximie devotionis...»
Registro Aviñonés 349, folio 438 r.
892
1417, mayo, 5

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Martín de Cabañas... y a su esposa María el
privilegio de elegir cualquier sacerdote como confesor particular de
ambos.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt...»
Registro Aviñonés 349, folio 437 v.
399

Ovidio Cuella Esteban

893
1417, mayo, 12

Peñíscola

Benedicto XIII manda al chantre de la colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud dispensar del impedimento de pública honestidad
existente entre Domingo Muel, laico, y la muchacha (puella) Floriana
Naharro, diócesis de Tarazona, los cuales se comprometieron a contraer
matrimonio ignorando la existencia entre ellos de tal impedimento, proveniente del hecho que Domingo contrajo esponsales con Isabel Naharro,
pariente en cuarto grado de consanguinidad con dicha Floriana, si bien
falleció sin ser conocida carnalmente.
Expedida: 14 mayo 1417.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folio 364 v.
894
1417, mayo, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Guillermo, obispo de Vaison, conceder la oportuna dispensa al noble Juan de Muriello, doncel cesaraugustano, y a la noble
Leonor de Liñán (Elionori de Linhano), doncella, diócesis de Tarazona, los
cuales contrajeron en otro tiempo matrimonio clandestino sin ignorar el
parentesco en tercer grado de consanguinidad, existente entre ellos.
Expedida: 24 mayo 1417.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folios 353 v.-354 r.
895
1417, mayo, 25

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa Fe, al chantre de
Segorbe y al oficial de Tarazona conferir a Miguel Esteban, capellán en la
parroquia de Alcorisa, diócesis de Zaragoza, la vicaría de la parroquia de La
Puebla de Albortón (sin residir, 40 florines de Aragón), diócesis de Zaragoza, de presentación del arcediano de Belchite, vacante por defunción de
Marino de Arnes (Marini Darnes), si bien obtuvo ya mandato de provisión
sin que hubiese quedado todavía vacante tal vicaría. No obstante que posee
la citada capellanía en Alcorisa (sin residir, 10 florines de Aragón); sin
embargo, la bula de gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Zaragoza, de la que es titular, queda abrogada con la presente provisión.
400

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423)

Expedida: 23 junio 1417.
Tasa: 18 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folios 65 r.-66 r.
896
1417, mayo, 29

Peñíscola

Benedicto XIII confirma a los ministros y frailes de la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de cautivos los privilegios, indulgencias, libertades y exenciones, concedidas con anterioridad tanto a ellos como a la
Orden.
Tasa: 2 libras. «Cum a vobis...»
Registro Aviñonés 349, folio 370 v.
897
1417, mayo, 30

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca conceder la oportuna dispensa a Bernardo Mur, laico, y a Juana de Juvero, habitantes del lugar de
Sesa, diócesis de Huesca, los cuales contrajeron en otro tiempo matrimonio sin ignorar el impedimento de afinidad existente entre ellos, proveniente del hecho que Inés de Liçana, difunta esposa de Bernardo, era
pariente en cuarto grado de consanguinidad con dicha Juana.
Expedida: 1 junio 1417.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folio 357 r.-v.
898
1417, junio, 5

Peñíscola

Benedicto XIII reserva a Guillermo Bertrán, clérigo, diócesis de Zaragoza, un beneficio con cura de almas (sin residir, 80 florines de Aragón)
en la parroquia de San Isidoro de Ubeda, diócesis de Jaén, que quedará
vacante por la provisión a su titular, Rodrigo Díaz de Torres, del deanato
de la iglesia de Jaén.
Expedida: 18 junio 1417.
Tasa: 28 libras. «Vite ac morum...»
Registro Aviñonés 349, folios 175 v.-176 v.
401
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Un poco más tarde, 13 junio de junio, según Registro Aviñonés 349,
folio 452 r., se le dispensa por un trienio de la obligación de recibir las
órdenes sagradas en razón del citado beneficio con cura de almas.
899
1417, junio, 5

Peñíscola

El abad del monasterio de Santa María de Alaón, diócesis de Lérida,
mandatario para la colación del priorato con cura de almas (sin residir, 50
libras barcelonesas) de Sant Joan les Fonts, O. S. B., diócesis de Gerona,
vacante por defunción de Pedro Fuertes y dependiente del monasterio de
San Víctor de Marsella, a Andrés Raimundo, monje del monasterio
de Saint Pierre de Psalmodi, diócesis de Nîmes, el cual para la presente
provisión dejará vacantes los cargos que ostenta.
Tasa: Gratis, por mandato. «Religionis zelus...»
Registro Aviñonés 349, folio 226 r.-v.
900
1417, junio 16

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de Juan de Íxar, doncel, señor de la villa de
Híjar, diócesis de Zaragoza, encarga al arcediano de Ecija y al tesorero de la
iglesia de Sevilla la pronta solución del pleito existente entre dicho Juan y
el maestre de la Orden de Santiago, y en su nombre Diego Díaz, como
alcaide y representante de los lugares de Villanueva de Ariscal y de La
Torre del Almuédano, diócesis de Sevilla, pues tal causa se tramita en el
Palacio Apostólico.
Expedida: 16 junio 1417.
Tasa: 12 libras. «Dudum pro parte...»
Registro Aviñonés 349, folios 540 v.-541 r.
901
1417, julio, 1

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que el capítulo general de la Orden del Cister,
según se había acordado, no puede celebrarse para la próxima fiesta de la
Santa Cruz en el monasterio de Veruela, diócesis de Tarazona, manda a los
abades de los monasterios cistercienses de los reinos de Castilla y Aragón
que tal capítulo general se celebre para la próxima fiesta de San Martín en
el monasterio de Valparaíso, diócesis de Zamora, y que sea presidido por
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Bartolomé Escuder, monje cisterciense especializado en Sagrada Escritura,
y por el abad, que fuere designado por elección.
Tasa: De Curia. «Apostolatus officium...»
Registro Aviñonés 349, folio 8 r.
902
1417, julio, 1

Peñíscola

Benedicto XIII aprueba a Francisco, arzobispo de Zaragoza, las cuentas
presentadas por él desde el día primero del pasado septiembre hasta hoy a
la Cámara Apostólica, de manera que en adelante no pueda ser inquirido
o molestado sobre su gestión. Además de ciertas deudas sobre servicios
comunes por su nombramiento episcopal de Barcelona y posteriormente
de Zaragoza, que Benedicto XIII le ha condonado, se trata de la cantidad
de 5.750 florines de Aragón, entregados por el citado Francisco de la
siguiente manera: 4.500 florines de Aragón, recolectados en los reinos de
Castilla y León para la Cámara Apostólica, recibidos en varias veces por
Julián de Loba, prior de la colegiata de Santa María de Daroca, como vicegerente del camarlengo; 300 florines de Aragón, entregados a Juan de
Marziella, freire de la Orden de San Juan de Jerusalén, y a algunas personas encargadas de la custodia del castillo de Villanueva, diócesis de Tarazona, para expensas a realizar en el mismo castillo; y 950 florines de Aragón,
entregados en varias veces al noble Juan de Luna, caballero, diócesis de
Zaragoza.
Tasa: De Curia. «Ad nostri...»
Registro Aviñonés 349, folio 12 v.
903
1417, julio, 8

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que Enrique, maestre de la Orden de Santiago,
el alcaide Diego Díaz y los lugares de Villanueva y de La Torre del Almuédano, diócesis de Sevilla, con motivo del pleito habido entre ellos y el
noble Juan de Íxar sobre derechos y pertenencias sobre tales lugares, han
sido excomulgados, manda, tras apelación de los interesados, al arcediano
de Calatrava en la iglesia de Toledo que, actuando según justicia, confirme
o anule la sentencia definitiva, proferida por Diego Fernández, arcediano
de Jerez en la iglesia de Sevilla, encargado de la causa por delegación apostólica.
Expedida: 15 julio 1417.
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Tasa: 12 libras. «Exhibita Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folios 525 v.-526 r.
904
1417, julio 11

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Salvador de Aguas, canónigo de Lérida, conferir a Juan Piquer, clérigo, diócesis de Lérida, un beneficio sin cura de
almas, instituido recientemente bajo invocación de Santiago, en la parroquia de San Esteban de la Litera (sin residir, 20 florines de oro), diócesis
de Lérida, sobre cuya posesión está en pleito con el clérigo de la misma
diócesis, Jaime Defet. En efecto, Juan Piquer obtuvo tal beneficio por presentación de los patronos al Ordinario del lugar, siendo así que tal beneficio ha sido instituido para presbítero y dicho Juan solamente es clérigo,
pues tiene 16 años de edad.
Expedida: 19 julio 1417.
Tasa: 22 libras. «Dignum arbitramur...»
Registro Aviñonés 349, folios 117 v.-118 v.
905
1417, julio, 13

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Blanca, doncella valenciana, hija del noble
caballero Pedro Sánchez de Calatayud, remisión e indulgencia plenaria en
«articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Aviñonés 349, folio 328 r.
Asimismo, en Registro Aviñonés 349, folio 438 r.-v. y en la misma fecha,
se le faculta para poder recibir de cualquier sacerdote, a su elección, los
sacramentos, como también para poder elegir cualquier presbítero como
confesor.
906
1417, julio, 15

Peñíscola

Benedicto XIII manda a Álvaro de Luna, comendador de la Orden de
San Juan de Jerusalén de Cantavieja, diócesis de Zaragoza, aceptar como
freire en la castellanía de Amposta al noble Gabriel de Franca, doncel
cesaraugustano, que desea consagrarse al Señor en la Orden del Hospital.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Cupientibus vitam...»
Registro Aviñonés 349, folio 290 r.
907
1417, julio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII faculta a Arnaldo de Torres, O.P., para recibir el grado
de maestro en teología de Sancho Porta, O.P., maestro en teología y de su
enseñanza en el Palacio Apostólico. En efecto, dicho Arnaldo se ha dedicado durante años, según costumbre de su Orden, al estudio de la filosofía y
teología, mas ahora desea dedicarse a su enseñanza. Por tanto, se le faculta
para leer los Libros de las Sentencias en la casa leridana de su Orden y
posteriormente recibir el grado de maestro en teología.
Expedida: 13 agosto 1417.
Tasa: 16 libras. «Viri sacre...»
Registro Aviñonés 349, folio 381 r.
908
1417, agosto, 13

Peñíscola

Benedicto XIII manda al obispo de Huesca conceder la oportuna dispensa a Pedro Durdos, laico, y a Borzese de Peyrassans, mujer de la diócesis de Huesca, los cuales contrajeron matrimonio con conocimiento de la
existencia entre ellos del impedimento de afinidad por cuanto el mismo
Pedro y un tal Ximeno, difunto esposo de Borzese, eran parientes en tercer grado de consanguinidad.
Expedida: 21 agosto 1417.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 349, folio 439 v.
909
1417, agosto, 13

Peñíscola

Benedicto XIII dispensa del impedimento de afinidad existente entre
Juan de Pomar, caballero, diócesis de Huesca, y Angelina Costo, viuda
cesaraugustana del caballero Raimundo de Muro, que desean contraer
matrimonio. En efecto, tal impedimento proviene de la existencia de consanguinidad en tercer grado entre los citados Juan y Raimundo.
Expedida: 15 agosto 1417.
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Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Aviñonés 335, folio 639 v.
910
1417, agosto, 20

Peñíscola

Benedicto XIII encarga al arzobispo de Zaragoza dar solución al pleito
existente entre el capítulo y racioneros de la iglesia de Zaragoza, O.S.A., y
el prior y convento de la Orden de Predicadores de la misma ciudad, pues
así ha sido solicitado por las partes y, además, en nombre de los dominicos
por su procurador Lope de Galdo, O.P., maestro en teología y penitenciario papal. En efecto, unos y otros discuten sobre mutuas invasiones, violencias, golpes, sacrilegios con paños de seda, divisiones, injurias y otras cosas,
sobre las cuales se incriminan («super nonnullis invasionibus, violenciis,
percussionibus, sacrilegiis quorundam pannorum de serico, divisionibus,
iniuriis et rebus aliis inter partes ipsas designandis»).
Expedida: 21 agosto 1417.
Tasa: 12 libras. «Dilecti filii...»
Registro Aviñonés 349, folio 543 v.
911
1417, septiembre, 16

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Juan Ximénez de Maluenda, O.P., que, cumplimentado por su parte el encargo de la Orden de explicar los Libros de
las Sentencias en el convento de Barcelona, pueda recibir, como desea, el
grado de maestro en teología. En efecto, durante muchos años se ha dedicado con esfuerzo al estudio de la teología y, además, ha explicado ya
durante un bienio los Libros de las Sentencias en el convento de Huesca y
ahora lo hace en el convento de su Orden de Barcelona.
Tasa: Gratis, por mandato. «Viri sacre...»
Registro Aviñonés 349, folio 467 r.
912
1417, septiembre, 27

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Galeoto de Urriés, sobrino
del cardenal Carlos, titular de San Jorge en Velabro, canonjía y prebenda de la iglesia de Urgel, vacantes por defunción de Bernardo Rull,
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familiar del citado cardenal. A la vez le dispensa del defecto jurídico de
nacimiento, pues dicho Galeoto es hijo de soltero, el caballero Pedro
Jordán de Urriés, y de soltera.
Tasa: Gratis, para el sobrino del cardenal. «Vite ac morum...»
Mandatarios: arcediano de Mallorca; oficiales de Huesca y Lérida.
Registro Aviñonés 349, folios 237 r.-238 r.
913
1417, octubre, 14

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza dispensar del impedimento existente entre el ciudadano Raimundo de Torre y Menga (Menge) de
Leres, viuda, diócesis de Zaragoza, que desean contraer matrimonio canónico, pero existe entre ellos el impedimento de afinidad por cuanto Oria
Catalán, difunta esposa de Raimundo, y Menga eran parientes en tercer
grado de consanguinidad.
Expedida: 15 octubre 1417.
Tasa: 14 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 329, folio 70 r.
914
1417, octubre, 30

Peñíscola

Benedicto XIII confiere a Juan Aínssa, rector de la parroquia de Gúdar,
diócesis de Zaragoza, prestimonios, porciones prestimoniales y simples
beneficios en la ciudad y diócesis de Cuenca, vacantes por resignación del
maestro Gerardo Gerardi, escritor de letras apostólicas y maestro de la
capilla papal. No obstante que posee la citada parroquia de Gúdar y presenta derechos sobre canonjía y prebenda de la iglesia de San Teobaldo,
extramuros de la ciudad de Metz.
Tasa: 26 libras. «Vite ac morum...»
Registro Vaticano 329, folios 38 v.-39 v.
915
1417, noviembre, 11

Peñíscola

Benedicto XIII ordena a los arzobispos, obispos y Ordinarios del lugar,
doquiera se hallen, que no consientan en que frailes de la Orden de San
Jerónimo (O.S.H.) se pasen a otra Orden, incluso más severa; es más, pro407

Ovidio Cuella Esteban

curen que los que se hayan pasado a otra Orden, si así ha ocurrido, retornen a la de San Jerónimo.
Expedida: 20 noviembre 1417.
Tasa: 18 libras. «Sedis Apostolice...»
Registro Vaticano 329, folios 72 v.-73 r.
916
1417, diciembre, 5

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial foráneo de Teruel que conceda la
oportuna dispensa a Martín Martínez de los Molinos, hijo de García Martínez, y Constancia Martínez, hija de Martín Martínez de Marziella, habitantes de Teruel, diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio no
ignorando el parentesco de cuarto grado de consanguinidad, existente
entre ellos.
Expedida: 14 diciembre 1417.
Tasa: Gratis, por mandato. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 329, folio 64 r.
917
1417, diciembre, 16

Peñíscola

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza que conceda la oportuna
dispensa al laico Miguel Rubio y a Juana Yvanyes, viuda del laico Pedro
García de Maynar, diócesis de Zaragoza, los cuales contrajeron matrimonio no ignorando el parentesco de cuarto grado de consanguinidad, existente entre ellos.
Expedida: 20 diciembre 1417.
Tasa: 20 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 329, folio 64 v.
918
1418, enero, 5

Peñíscola

Para perpetua memoria Benedicto XIII declara que los cardenales Carlos, titular de San Jorge en Velabro, Alfonso, titular de San Eustaquio, y
Pedro, titular de Santangelo, han incurrido por su desobediencia al papa
en las penas canónicas de infamia, inhabilidad, deposición y privación de
su cardenalato.
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Tasa: De Curia. «Quanta sit...»
Registro Vaticano 329, folio 1 r.-v.
919
1418, enero, 5

Peñíscola

Para perpetua memoria Benedicto XIII declara excomulgados y cismáticos a los cardenales Carlos, titular de San Jorge en Velabro, Alfonso, titular de San Eustaquio, Pedro, titular de Santangelo, y Juan, titular de San
Lorenzo en Dámaso, que se les ha unido en la villa de Castellón en la
maquinación, rebelión y desobediencia al papa, habiendo, por tanto, incurrido en las correspondientes penas canónicas.
Tasa: De Curia. «In excelso trono...»
Registro Vaticano 329, folios 1 v.-2 v.
Ambas bulas presentan dificultad para una lectura completa, pues sus
folios se hallan deteriorados en la parte inferior. Véase la cita de este abandono, en M. DE ALPARTIL, Cronica Actitatorum temporibus Benedicti XIII, pape,
Zaragoza 1944, p. 231.
920
1418, enero, 8

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a Juan Martínez de Illueca, O.P., penitenciario
papal menor con tal preste el debido juramento en manos del maestro
Ximeno Dahe, regente la penitenciaría apostólica.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue...»
Registro Vaticano 329, folio 67 r.-v.
921
1418, enero, 13

Peñíscola

Para perpetua memoria. Benedicto XIII, puesto que Francés (Franciscus) de Aranda, donado de la cartuja de Portaceli, diócesis de Valencia,
regresa, dada su ancianidad, a su convento, le manda, en virtud de santa
obediencia y en atención al estado y disposición de su persona, alimentarse con carne, de manera que tanto en su convento como en cualquier otro
lugar sea permitido y cumplido este mandato.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata quamplurimum...»
Registro Vaticano 329, folios 66 v.-67 r.
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922
1418, enero, 21

Peñíscola

Para perpetua memoria. Benedicto XIII, puesto que Guigon Flandini,
arcediano de Mallorca, regente la cancillería apostólica, se ha ausentado
temporalmente con permiso papal de la Curia Romana, encarga a Antonio, arzobispo de Creta, notario papal, de la expedición de letras apostólicas y peticiones de gracia y justicia, ayudado y aconsejado por Ximeno
Dahe, referendario papal, y por Antonio de Campos, registrador de las
bulas.
Tasa: De Curia. «Cum dilectus filius...»
Registro Vaticano 329, folio 3 r.
923
1418, enero, 21

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» nombra por tiempo de su beneplácito
para regir el oficio de camarlengo a Julián de Loba, familiar papal, bachiller en decretos, prior de la colegiata de Santa María la Mayor de Daroca,
con tal preste el debido juramento en manos de Ximeno Dahe, referendario papal.
Tasa: Gratis, por mandato. «De tuis fidelitate...»
Registro Vaticano 329, folio 76 v.
924
1418, mayo, 1

Peñíscola

Benedicto XIII, a súplicas de varias personas de Calatayud y de otras
partes, faculta a Domingo de Munébrega, comendador del convento mercedario de la ciudad de Calatayud, para absolver por esta vez de excomunión, irregularidad y de otras penas a cuantas personas hayan incurrido en
ellas por haber ingresado en conventos de monjas sin cumplir las condiciones requeridas por ciertas constituciones, editadas para el ingreso en
tales monasterios por el papa, cuando, siendo cardenal, ejercía su función
de Legado Apostólico.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sedes Apostolica...»
Registro Vaticano 329, folios 83 v.-84 r.
La bula ofrece esta redacción: «Dilecto filio Dominico de Munebrega,
preceptori domus Ordinis Sancte Marie de Mercede et Redemptionis captivorum de Calataiubio, Tirasonensis diocesis, salutem et cetera. Sedes
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Apostolica, pia mater recurrentibus ad eam cum humilitate, filiis post
excessum libenter se exhibet propitiam et benignam.
Cum itaque, sicut exhibita Nobis nuper pro parte nonnullarum personarum ville, civitatis nuncupate, de Calataiubio Tirasonensis diocesis et
aliarum partium diversarum, quarum nomina et cognomina presentibus
haberi volumus pro expressis, petitio continebat ipse, preter et contra certas constitutiones per Nos, tunc in minoribus constitutos, dum in partibus
illis Legationis officio fungeremur, editas, monasteria monialium ville predicte ingresse fuerint, excommunicationis et alias penas et sententias incurrendo, pro parte ipsarum personarum Nobis fuit humiliter supplicatum
ut eis de absolutionis beneficio ab huiusmodi penis et sententiis providere,
de benignitate apostolica dignaremur.
Nos, prout tenemus ex debito pastoralis officii, animarum saluti providere quantum cum Deo possumus cupientes, huiusmodi supplicationibus
inclinati, discretioni tue, de qua in his et aliis in Domino fiduciam gerimus
specialem, per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus
omnes et singulas personas cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant, que hucusque monasteria supradicta preter et contra constitutiones easdem ingresse fuerint, ut prefertur, ab excommunicationis et
aliis sententiis atque penis, quas propterea incurrerint, si hoc humiliter
petierint, hac vice auctoritate nostra absolvas in forma Ecclesie consueta,
iniunctis eis pro modo culpe penitentia salutari et aliis que de iure fuerint
iniungenda. Et nichilominus cum illis ex personis ipsis, quas noveris indigere, super irregularitate vel irregularitatibus, si quam vel si quas, hiusmodi ligate sententiis celebrando divina vel inmiscendo se illis, non tamen in
contemptum clavium, contraxerint, eadem auctoritate dispenses. Datum
Paniscole Dertusensis diocesis, kalendis maii, anno vicesimoquarto».
925
1418, mayo, 26

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que un tal Alamán, denominado cardenal de
Pisa, ha hecho su ingreso como legado en el reino de Aragón, manda a
todos los fieles cristianos que de ninguna manera lo reciban y acepten
como legado; es más, a él y sus sequaces procuren apresarlos, expoliarlos y
conducirlos a su presencia.
Tasa: De Curia. «Emulorum detractione...»
Registro Vaticano 329, folio 6 r.-v.
Tras esta bula se halla esta nota: «Fuerunt expedite alie octo similes per
omnia suprascripte»; pero no indica el lugar de su expedición.
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926
1418, agosto, 1

Peñíscola

Benedicto XIII, a petición de Juan Martínez de Illueca, O.P., penitenciario menor del papa, hijo del doncel Antonio Martínez de Illueca, diócesis de Zaragoza, concede a dicho Antonio licencia de sepultura en una
capilla de la iglesia parroquial de Illueca, donde desea además construir
un altar en honor de San Antonio (beati Antonii). En cambio, su hijo
dominico, el citado Juan, que había obtenido derecho de sepultura en la
misma iglesia, renuncia a esta concesión, pues ahora prefiere ser enterrado en iglesia o casa de su Orden.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 329, folio 87 r.-v.
927
1418, agosto 27

Peñíscola

Benedicto XIII, puesto que muchos prelados, especialmente en los reinos de Francia, Castilla, Aragón y Navarra, por medio de personas privadas,
aunque pocas en número, perturban y molestan con violencia y miedo a los
fieles que siguen al papa, exhorta a todos los fieles cristianos a no secundar
la astucia de tales personas, antes bien, con ánimo fuerte y elevando por
ellas preces al Redentor, a perseverar en la fe pura de la Iglesia Católica.
Tasa: De Curia. «Quoniam iniurie...»
Registro Vaticano 329, folio 7 r.-v.
928
1418, agosto, 26

Peñíscola

Benedicto XIII nombra a Bernardo Fajardo, O.F.M., familiar comensal
del papa.
Tasa: Gratis, por mandato. «Tue probitatis...»
Registro Vaticano 329, folio 138 v.
929
1418, noviembre, 13

Peñíscola

Benedicto XIII informa a los jurados y fieles de la ciudad de Zaragoza
que quienes quieren eliminarlo, puesto que no han podido corromperlo
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con promesas, finalmente han encontrado traidores en su propia casa y así
Domingo de Alava, cubiculario papal, canónigo cesaraugustano, y Paladio
Calvet, monje benedictino, corrompidos con dinero, dones y promesas,
administrándole veneno en la comida, le han herido mortalmente, de
manera que desde hace cuatro meses padece continuos dolores en su
cuerpo («duobus tandem proditoribus de familia nostra corruptis precibus
et pretio, muneribus et promissionibus, per eorum manus sceleratas letali
Nos cibo veneni incurabilis sauciarunt, per quod quattuor iam exactis
mensibus corpus nostrum, senio confectum, dolore continuo cruciatur»).
Tasa: De Curia. «Acerbis infesta...»
Registro Vaticano 329, folio 99 r.-v.
En el mismo folio se comunica también el envenenamiento a Barcelona, Valencia y Perpiñán. Véase una detallada descripción en: A. GASCÓN
DE GOTOR, Pedro de Luna. El pontífice que no cedió, Madrid, 1971, pp. 286288; S. PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, último papa de Aviñón (1387-1430), Barcelona, 1920, pp.356-357, donde se presenta la bula dirigida a Barcelona.
930
1418, noviembre, 20

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro Burgués (Burguesii), O.P., que, cumplimentado el expediente de explicar durante dos o tres años los Libros de
las Sentencias en los conventos dominicos de Lérida o Barcelona, pueda
recibir en el de Barcelona el grado de maestro en teología. En efecto, así
lo desea, pues durante muchos años fue «lector» de lógica y filosofía,
amén de estudiar durante cuatro años teología y estar destinado a perfeccionar este estudio en París.
Tasa: 16 libras. «Viri sacre...»
Registro Vaticano 329, folio 127 v.
931
1418, diciembre, 8

Peñíscola

Benedicto XIII confiere al maestro Antonio de Campis (Campis), familiar papal, escritor y registrador de letras apostólicas, canonjía, prebenda y
el deanato, con cura de almas (la dignidad mayor después de la episcopal), de la iglesia de Huesca, vacantes por defunción de Juan de Lines. No
obstante su titularidad sobre canonjía, prebenda y pabostría en la iglesia
de Vic, las cuales dejará vacantes para la presente provisión.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis...»
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Mandatarios: arzobispo de Creta; oficiales de Zaragoza y Lérida.
Registro Vaticano 329, folio 116 r.-v.

932
1419, abril, 13

Peñíscola

Benedicto XIII por las presentes letras apostólicas excomulga y anatematiza a los seguidores de los intrusos de Pisa (Alejandro V y Juan XXIII)
y, entre ellos, a los cardenales, que últimamente le han abandonado (véanse bulas 918-919).
Tasa: De Curia. «Excommunicamus et anathematizamus...»
Registro Vaticano 329, folios 100 r.-103 v.
Se trata de las famosas bulas «In Coena Domini»; la actual corresponde
al año XXV del pontificado. En el mismo Registro Vaticano 329 se hallan
también las bulas similares de otros años: en folios 3 r.-6 r. la del año XXIV
(22 marzo 1418); en folios 142 r.-145 r. la del año XXVI (4 abril 1420); y
en folios 166 r.-169 v. la del año XXVII (20 marzo 1421) y la del año
XXVIII (9 abril 1422) de su pontificado. Véase en ILUSTRACIONES la
bula correspondiente al año 1415

933
1419, agosto, 3

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Juan de Funes, ciudadano de Zaragoza, doctor en leyes, y a su esposa María de Torrellas el privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Aviñonés 329, folio 139 r.

934
1420, enero, 4

Peñíscola

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Piedra, diócesis de Tarazona, dispensar de cuarto grado de consanguinidad
existente entre Juan Bueno, hijo del laico Juan Bueno, y Mayor (Maiori),
hija de Domingo Cabrarizo, habitantes del lugar de Calmarza, diócesis de
Tarazona, que desean contraer matrimonio.
Tasa: 12 libras. «Oblate Nobis...»
Registro Vaticano 329, folio 163 v.
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935
1420, enero, 13

Peñíscola

Benedicto XIII concede a cuantos visiten y ayuden a la iglesia rural
de Santa María, denominada vulgarmente «Del Obach», cerca de la villa
de Viacamp, diócesis de Lérida, las siguientes indulgencias: en las fiestas
del Señor tres años con sus cuarentenas; en las fiestas de la Virgen
María tres años con sus cuarentenas; y en sus octavas un año con su cuarentena.
Tasa: Gratis, por Dios. «Gloriosus Deus...»
Registro Vaticano 329, folio 156 r.-v.

936
1420, febrero, 10

Peñíscola

Benedicto XIII faculta al maestro Guigon (Guigoni) Flandini, arcediano de Mallorca, doctor en decretos, notario papal, para conferir el oficio
de tabelión a cuatro personas de su elección.
Tasa: Gratis, por mandato. «Personam tuam...»
Registro Vaticano 329, folio 151 r.-v.

937
1420, febrero, 26

Peñíscola

Benedicto XIII concede al noble Juan de Cabañas (Cabanis), doncel,
diócesis de Huesca, remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 329, folio 153 r.

938
1420, mayo, 13

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro de Lobera, vicario de la parroquia de
Munébrega, diócesis de Tarazona, remisión o indulgencia plenaria en
«articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 329, folio 153 v.
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939
1420, noviembre, 23

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Julián de Loba,
bachiller en decretos, capellán papal, clérigo de la Cámara Apostólica,
escritor de letras apostólicas, canonjía y prebenda de la iglesia de Valencia,
vacantes por defunción de Pedro de Centelles, familiar papal.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis...»
Registro Vaticano 329, folios 174 v.-175 v.
940
1420, noviembre, 25

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» reserva al maestro Julián de Loba... la
pabostría del mes de marzo en la iglesia de Valencia, que quedará vacante
por la provisión a su titular, el maestro Ximeno Dahe, del arcedianato de
la iglesia de Valencia. Sin embargo, para hacer efectiva la presente provisión, quede abrogada su gracia expectativa para la pabostría del mes de
septiembre en la misma iglesia.
Tasa: Gratis, para el socio. «Grata devotionis...»
Mandatarios (para ambas bulas): arzobispo de Creta; deán de Huesca;
chantre de Gerona.
Registro Vaticano 329, folios 175 v.-176 r.
941
1421, abril, 2

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Rodrigo de Luna, familiar papal, comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén de Monzón, diócesis de Lérida,
remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 329, folio 179 r.
942
1421, noviembre, 17

Peñíscola

Benedicto XIII nombra como penitenciario menor pontificio a Juan
Piquer, familiar papal, maestro en teología y canónigo de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza.
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Tasa: Gratis, por mandato. «Grata tue devotionis...»
Registro Vaticano 329, folio 187 r.-v.
943
1421, noviembre, 26

Peñíscola

Benedicto XIII concede al noble Juan Ximénez de Sanpedro (Eximini
de Sancto Petro), doncel, diócesis de Zaragoza, y a su esposa María Garsía
remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex vestre...»
Registro Vaticano 329, folio 186 r.
944
1422, junio, 15

Peñíscola

Benedicto XIII «motu proprio» manda al arzobispo de Creta, al deán
de Huesca y al oficial de Tortosa conferir a Rodrigo de Luna, familiar
papal, la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén de Ulldecona,
diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Guillermo de Gallines. Asimismo le dispensa para que pueda retenerla con la encomienda de la misma Orden de Monzón, diócesis de Lérida, de la cual es titular.
Tasa: Gratis, por mandato. «Grata devotionis...»
Registro Vaticano 329, folio 194 r.-v.
945
1422, julio, 23

Peñíscola

Benedicto XIII designa a Julián de Loba, prior de la colegiata de Santa
María de Daroca, diócesis de Zaragoza, vicecamarlengo papal, como administrador general de sus bienes patrimoniales y de los lugares de señorío
de La Vilueña, Valtorres y de la morería de Terrer, como también de cierta casa en el lugar de Pozuelo y del alquiler (loquarium=loguero) del molino de Terrer, diócesis de Tarazona, que le pertenecen por derecho de
herencia materna.
Tasa: De Curia. «Ex fidei solicita...»
Registro Vaticano 329, folio 183 r.
Véase este nombramiento en O. CUELLA, Aportaciones culturales y artísticas del papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud, Zaragoza, 1984,
pp. 199-200.
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946
1422, septiembre, 24

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro de Ossera, presbítero, diócesis de
Zaragoza, el privilegio de altar portátil.
Tasa: Gratis, por mandato. «Sincere devotionis...»
Registro Vaticano 329, folio 187 v.
947
1422, septiembre, 24

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro de Ossera, presbítero, diócesis de
Zaragoza, que pueda elegir cualquier presbítero como confesor suyo propio.
Tasa: Gratis, por mandato. «Benigno sunt...»
Registro Vaticano 329, folio 187 v.
948
1422, septiembre, 24

Peñíscola

Benedicto XIII concede a Pedro de Ossera, presbítero, diócesis de
Zaragoza, remisión o indulgencia plenaria en «articulo mortis».
Tasa: Gratis, por mandato. «Provenit ex tue...»
Registro Vaticano 329, folio 186 v.
949
1422, noviembre, 27

Peñíscola

Para perpetua memoria. Benedicto XIII «motu proprio» crea cardenales de la Santa Romana Iglesia: a Julián de Loba, capellán papal, clérigo de
la Cámara Apostólica y regente la misma Cámara; a Ximeno Dahe, capellán y referendario papal, auditor de la Cámara Apostólica y regente la
Penitenciaría papal; a Domingo de Bonnefoi (Bonafide), prior de la Cartuja de Santa María de Montalegre, diócesis de Barcelona; y a Juan Carrier
(Carrerii), arcediano de San Antonino en la iglesia de Rodez.
Tasa: De Curia. «Sacerdos in eternum...»
Registro Aviñonés 342, folio 492 r.-v.
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950
1422, noviembre, 29

Peñíscola

Para perpetua memoria. Benedicto XIII confiere a los cardenales
recientemente creados los títulos de su cardenalato, a saber: para Julián de
Loba el título de la Basílica de los «Doce Apóstoles de Urbe»; para Ximeno
Dahe el título de «San Lorenzo en Lucina»; para Domingo de Bonnefoi el
título de «San Pedro ad Vincula»; para Juan Carrier el título de «San Esteban en Celiomonte».
Tasa: De Curia. «Cum pridie...»
Registro Aviñonés 342, folio 492 v.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

CÁMARA APOSTÓLICA

Como complemento al funcionamiento de la Cancillería Pontificia en
la Curia de Peñíscola, ofrecemos en este Apéndice un pequeño muestrario de documentación de la Cámara Apostólica, correspondiente a Entradas y Salidas, Ingresos y Pagos, relacionados con Aragón durante los años
1412-1417.
INGRESOS (Registro Aviñonés 344, folios 31 r.-32 r): Hic mutantur
annus a nativitate et Indictio. Anno a nativitate Domini M IIIIc XIII, Indictione VI, die vero XXVII (27 diciembre 1412), fuerunt scripti recepti a
Nicholao Salvatoris presbitero et comissario, auctoritate apostolica deputato, ad colligendum restas bladorum pertinentium bone memorie Garsie,
archiepiscopo Cesaraugustano, in villa Montisalbani et eius tenentiis, de
peccuniis per eum in illis partibus ex restis predictis recollectis ad Cameram Apostolicam pertinentibus, de quibus computavit IIIm VIIIc LXXIIII
solidos X denarios jaccenses, de quibus emit in partibus pro ducendo in
auro CLXXII florenos precio IX solidorum VII denariorum jaccensium pro
floreno. Et residuum solvit in florenis computando IX solidi VI denarii
pro floreno, qui omnes fuerunt IIIIc VI floreni cum dimidio et ponderis
Aragonie et ponderati in pondere Barchinone fuerunt reducti ad IIIIc II
florenos, valent: IIc XCIIII floreni Camere, XXIIII solidi.

Die XXVIII dicti mensis decembris fuerunt scripti recepti a domino
Guillermo Raymundi Alamanni de Cervilione, comandatore comande
Alcanicii, Ordinis seu Militie de Calatrava, Cesarauguste diocesis, in deductionem VIIc L florenorum auri de Aragonia, quos ratione certe compositionis cum gentibus Camere Apostolice et obligationis inde secute et facte
per eum die XIII mensis julii proxime preteriti... solvere tenebatur XL florenos auri de Aragonia per manus Saulis Avenpesat, judei Alcanicii. Et
ulterius docuit se solvisse in eiusdem summe deductionem Salvatori Mathei, servitori fratris Berengarii de Villagrassa, comendatoris Montisrubei,
centum florenos similes iuxta ordinationem et assignationem super hoc
sibi factam. Valent dicti XL floreni: XXIX floreni Camere, X solidi.
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Die XXIX dicti mensis fuerunt recepti a Rogerio de Sancta Pace et sociis
suis, arrendatoribus quartorum ad mensam archiepiscopalem Cesaraugustanam pertinencium in locis de Xulbe, de Las Cuevas de Castellot, de La
Ginebrosa, de Belmont, de Rafals, de La Canyadiella et de Mont Royo in
deductionem Vm C solidorum jaccensium, quos pro totali precio arrendamenti eorum pro uno anno, incepto die prima mensis aprilis proxime preteriti solvere tenebantur duo mille quingenti quinquaginta solidos; et computando IX solidos et VI denarios jaccenses pro floreno Aragonie et ponderis faciunt sumam IIc LXVIII florenorum ponderis Aragonie, IIII solidorum
jaccensium... CXCIII floreni Camere, XXIX solidi, IIII denarii.
Eadem die fuerint recepti ab eodem Rogerio de Sancta Pace et Bernardo Sancii, arrendatoribus jurium decimalium locorum de La Codonyera,
Torreziella, Castielseras, Valdalgorfa, barrios de la villa de Alcaniz, ad
Camerariam Cesaraugustanam pertinentium, in deductionem maioris
summe, quam pro arrendamento anni presentis, incepti die prima aprilis
proxime preteriti, solvere tenebantur M VIc solidos jaccenses, et computando ut supraproxima faciunt: CLXVIII florenos ponderis Aragonie, IIII
solidos jaccenses... C XXII floreni Camere, I solidus, IIII denarii.
Registro Aviñonés 344, folio 300 r.-v.: De diversis. Die XVI mensis
novembris (1414) fuerunt recepti a domino Petro Fernandi de Ixar,
Comande Montisalbani, Ordinis seu Militie Sancti Jacobi de Spata, Cesaraugustane comandatore, pro complemento milleducentorum quinquaginta sex auri ponderis Aragonie, quos pro extimationibus factis de bonis
et rebus infrascriptis, videlicet, de IIIIc II caficiis frumenti, quolibet pro
XXII solidorum jaccensium; de C XCVII caficiis siliginis, ordei et anone,
quolibet caficio pro XV solidorum jaccensium computatis.
De certa quantitate vini de Beuna ad VIII florenos, et de certa quantitate carnium porcorum salsarum ad sex florenos Aragonie extimatis per
ipsum comandatorem seu eius gentes post obitum bone memorie Garsie,
archiepiscopi Cesaraugustani, receptis de domibus seu graneriis venerabilis viri domini Iohannis Boneti, rectoris seu plebani de Martin, dicte diocesis, qui premissa omnia certis ex causis per Cameram Apostolicam ac pro
ea ab ipso domino comandatore voluit exigi et recuperari, solvere obligaverat sexcenti viginti VIII floreni ponderis Aragonie.
Et pro totali precio XXXVI metretorum vini de quarto pertinenti mense archiepiscopali Cesaraugustane de anno a nativitate Domini M IIIIc X
per ipsum dominum comandatorem seu eius gentes tempore prenotato
recepti de domibus abbacialibus rectoris ecclesie Montisalbani predicti,
cuius vini precium computato quolibet metreto pro XXXII solidis jaccensium et IX solidis et VI denariis pro singulis florenis ponderis Aragonie
ascendit ad CXX florenos Aragonie
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Registro Aviñonés 347, folio 33 r.: Decima. Die XXX mensis januarii
(1415) fuerunt scripti recepti a domino Antonio de Alpartil, priore ecclesie Sancte Marie Maioris ac in civitate et diocesi Cesaraugustana jurium et
reddituum apostolicorum succollectore, de peccuniis decime nunc currentis per eum in sibi decreta succollectoria habitis et receptis, de quibus computare tenetur sexcenti floreni auri de Aragonia, qui in pondere Barchinone ponderati fuerunt reducti ad quingentos nonaginta IIII (quatuor) floreni, per manus Gundissalvi de la Cavalleria, civis Cesarauguste.
Collectorum. Et de peccuniis provenientibus ex juribus et redditibus
Camerarie Cesaraugustane, que ad manus domini nostri pape retinetur,
de quibus etiam computare tenetur sexcenti floreni Aragonie ponderis
Barchinone per manus domini Petri Martini de Loba, rectoris de Gavano.
Item de juribus apostolicis archipresbiteratus Turolii per manus domini
Ferdinandi Eximini Poncii, locumtenentis eius in dicto archipresbiteratu
CLX floreni ponderis Aragonie, qui deducendo I florenum pro centenario, restant CLVIII floreni, IIII solidi, VI denarii ponderis et monete Barchinone, valent: VIIIIc XCVI floreni Camere, V solidi.
Registro Aviñonés 349, folio 349 r.-v.: Secuntur SOLUCIONES ET
EXPENSE de peccuniis Camere Apostolice anno vicesimo tercio pontificatus Santissimi in Christo patris et domini domini Benedicti, divina providentia pape XIII, currente anno a nativitate Domini millesimo IIIIc XVIº
et indictione nona, facte per reverendum in Christo patrem dominum
Franciscum, miseratione divina archiepiscopum Cesaraugustanum, dicti
domini nostri pape thesaurarium, pro eo tamen ministrante venerabili et
circunspecto viro domino Juliano de Loba (de Loba), priore beate Marie
civitatis Daroce et clerico Camere Apostolice in villa Paniscole...
Et est sciendum quod dictus dominus noster papa B. XIII, vacante Sede
Apostolica per obitum felicis recordationis Clementis pape VII, fuit in Avinione in papam electus die XXVIII mensis septembris, anno a nativitate
Domini millesimo IIIc XC IIIIº et fuit coronatus die XI octobris sequentis,
qua die XI octobris incipit annus pontificatus ipsius domini nostri pape.
Registro Aviñonés 344, folio 132 v. (8 diciembre 1412): Die VIII dicti
mensis decembris fuerunt soluti fratri Petro Sancii, superiori et bolserio ac
procuratori ad manulevandum et recipiendum pecunias monasterii Beate
Marie de Petra, Ordinis Cisterciensium, Tirasonensis diocesis, prout de sua
potestate docuit per instrumentum publicum in papiro scriptum, receptum et signatum per Iohannem de Arandiga, notarium, habitatorem loci
de Novalis, dicte diocesis, die VI mensis septembris anno a nativitate Domini M IIIIc XII, in deductionem maioris summe ipsi monasterio debite per
dominum nostrum papam, nomine suo proprio fontium, videlicet ut
Petrus de Luna, ratione permutationis seu concambii inter ipsum domi425
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num nostrum papam ex una et dictum monasterium ex alia partibus de
moreria loci de Terrer et etiam pro hereditate Sancti Martini et domibus
Daroce, viginti floreni Aragonie.
Registro Aviñonés 344, folio 163 v. (21 enero 1413): Eadem die fuerunt
soluti fratribus Dominico Cavallerii, cellerario maiori, et fratri Petro Sancii, superiori, et procuratoribus ac monachis monasterii Beate Marie de
Petra, Ordinis Cisterciensium, Tirasonensis diocesis, pro complemento
XXIIm Vc solidorum iaccensium, qui eis debebantur ratione permutationis seu concambii facti inter dominum nostrum papam et eos de domibus
Daroce ac hereditatibus loci Sancti Martini atque moreria loci de Terrer,
inclusis XIm Vc solidis sibi tempore concambii et Vc florenis ad unam partem ac XX florenis ad aliam die octava decembris proxime preteriti per
dominum Iulianum, qui Vc floreni computati pro IX solidis VII denariis
valent IIIIm VIIc XCI solidos VIII denarios, et IIIIm VIIc L solidis in diversis vicibus eis per dominum Bartholomeum Ayz solutis ac M solvendis eis
per ipsum dominum Bartholomeum, XXVII floreni Aragonie IX solidi IIII
denarii barchinonenses, ipsis recipientibus, valent XX floreni Camere, XII
solidi.
Registro Aviñonés 349, folios 625 v.-627 v.: Die XX octobris (1416) fuerunt soluti Georgio Manol, trompete domini nostri pape, pro suis vadiis
presentis mensis octobris, VIII floreni Aragonie: V floreni Camere, XXVI
solidi.
Eadem die fuerunt soluti Johanni de Bar, bastardo, pro sua provisione
presentis mensis computando II solidi in die... ipso recipiente: IIII floreni
Camere, IIII solidi.
Eadem die scribuntur, qui ista die et aliis diversis vicibus et diebus fuerunt soluti LXXXVI hominibus armorum ville Paniscole in servitio domini
nostri pape existentibus, et LXVII balistariis sub domino fratre Roderico
de Luna, preceptore Montissoni, computando XII florenos Aragonie pro
quolibet..., videlicet, fratri Bernardo Ledes cum II hominibus, scilicet,
Johanni Palomar et Andrea Martini. Thome de Gualbes cum duo, scilicet,
Petro Baquerii et Francisco Marturell. Petro Jauçet cum III, scilicet, Johanni Capata, Petro Pradel et Bernardo Abull. Johanni de Sena cum III, scilicet, Leonardo de Sena, Petro Oliverii et Jacobo Gatel. Petro Azuara cum
II, scilicet, Martino Perez et Gundissalvo Navarro. Sancio de Sparça cum II,
scilicet, Petro de Sparça, Salvatore Carbo. Guillermo Dolsi cum II, scilicet,
Martino Dalcorisa, Laurentio Daug.Martino de Gotor cum Antonio de
Cabanis, Jacobo de Podio cum Antonio Dezcoll, Francisco Giron cum
Alfonso de Trol, Didaco de Royas cum Johanne Boyllas et Johanne de
Pavia; Leonardo Çativilla cum Johanne Marturell; (folio 626 r.) Bernardo
de Saumes, Assensio Monfort, fratri Johanni de Sada, Johanni Aguilar,
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Arnaldo Guillermi, Sancio Dastor, Francisco Eximini, Egidio Fernandi,
Christoforo Peregrini, Gabrieli Capata, Francisco Agramont, PetroTomier,
Francisco Cases, Martino Navarro, Petro de Xerica, Johanni de Lecina,
Sancio de Liena, Johanni de Alcarraz, Pascasio de Riello, Roderico Daltabas, Lazaro Peregrini, Alfonso Dandine, Assensio de Biver, Marcho de
Contamina, Guillermo Arnaldi de Requesens, Antonio Montfalco, Francisco Ludovico Xivert, Martino Navarri, Bertrando Duxor, Johanni de Soria.
Petro Diaz, Johanni Casesnoves, Bernardo Palmerii, Andree Germani,
Antonio Moraues, Simoni Petri, Guillermo Arnaldi de la Saga, Johanni de
Belloc, Johanni Ballester, Johanni Soriano, Petro Martini, Amato Rovira,
Luppo Chico, Petro Garcesii, Georgio Plomet, Bartholomeo Vilafrancha,
Garsie Daysa, Jacobo de la Figuera, Antonio Balester, Johanni Maria, Petro
Ledoz pro eorum stipendiis presentis mensis octobris computando ut
supra ad rationem XII florenorum Aragonie pro quolibet.
Et ulterius dictis fratri B.Ledos pro uno ronchino, Thome de Gualbes
pro duobus, Guillermo Dols pro tribus, Martino de Gotor pro duobus,
Didaco de Royas pro uno, Johanni de Soria pro uno, Georgio Plomet pro
uno, Jaucet pro uno, Petro Ledos pro uno, Sancio de Sparça pro uno, Sancio Daztor pro uno, (Folio 626 v.) Gabrieli Capata pro uno, Francisco Eximini pro uno, Antonio Balester pro uno, fratri Johanni de Sada pro uno,
Jacobo de la Figuera pro uno, Andree Germani pro uno, Johanni de Aguilar pro uno, Arnald Guillermi pro uno, Johanni Borra trompete pro uno,
pro eorum stipendiis dicti mensis computando quinque florenorum Aragonie cum dimidio pro quolibet ronchino.
Item pro avantagio Francisci Giro III floreni. Item Arnaldo Guillermi
pro stipendiis mensis septembris cum ronchino et Jacobo Çorita, qui erat
sub Petro Azuara pro X diebus presentis mensis. Guillermo Dolsi ex ordinatione gentium Camere, qui fuit de licencia capitanei et pro negotiis servitium domini nostri pape concernentibus cum uno balistario, scilicet,
Johanni Peralta, et fuit infirmus per totum mensem augusti pro se et suo
ronchino XVII florenorum cum dimidio et pro stipendio dicti ballistarii
mensium septembris et octobris presentis XIIII florenorum Aragonie.
Cuilibet viro LXVII balistariorum inferius sequentium, videlicet: Bernardo Boyl, Guillermo Marchi, Martino Navarri, Ferdinando Spinosa, Pascasio Garsie, Gabrieli Raixach, Didaco de Belmes, Sancio Egidii, Matheo
Viaderii, Petro Barbes, Jacobo Mas, Arnaldo Barraga, Nicholao Ventura,
Johanni Aragonesii, Antonio Peralada, Petro Oliver, Francisco Rubei, Guillermo Peralada, Johanni Davisa, Martino de Sanctostephano, Petro Eximini, Johanni Boil menor, Johanni de Liescas, Johanni Alamani, Johanni Salvador, Vincentio Salvador, Johanni de Lisbona, Guillermo Millara, Petro
Navarro, Gerardo de Xea, Petro Oliver.
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(Folio 627 r.) Alfonso Rocha, Johanni de Paules, Alfonso de Guadelaiara, Alfonso de Corrada, Antonio Gosfer, Arnaldo Ferruz, Bartholomeo
Desprat, Johanni Degualada, Henrico Batalla, Andree Salt, Antonio
Drach, Martino de Sese, Pascasio Decija, Guillermo Carrianes, Matheo
Spasa, Antonio Ruis, Antonio Ferrer, Johanni de Cija, Azenario Daysa,
Petro Miro, Johanni Nicholai, Michaeli Joffre, Matheo Vidal, Bonanato
Moragues, Petro Pou, Antonio Oliver, Johanni Roderici, Bartholomeo
Valls, Petro Rifos, Petro Marça, Johanni Sobirats, Petro de Castro, Johanni
Martini, Antonio Morer, Antonio Mata pro eorum stipendiis mensis presentis octobris ad rationem VII florenorum Aragonie pro quolibet in
mense. Item Gerardo Dexea pro stipendiis mensis augusti VII floreni Aragonie. Item pro avantagio Michaelis Joffre, qui custodit sarracenos, II floreni similes.
Quibus quidem hominibus armorum et ballistariis cum eorum
avantagiis fuerunt soluti cum quinque florenis cum dimidio trompete pro
suo ronchino: M VIc XCVI floreni Aragonie cum dimidio, ut lacius constant per diffinitiones seu quitancias per quemlibet ipsorum armorum factas et concessas ac per dictum Bernardum Boyl, locumtenentem capitanei
balistariorum pro et nomine ipsorum balistariorum per me Sancium Garsie de Sotes, notarium Thesaurarie regentem, suis vicibus et diebus receptis, (folio 627 v.) presentibus Johanne Sancii Dalguaravi, capitaneo clavium
porte castri Paniscole et Bartolomeo Sellent, notario, ac Egidio Villardi,
familiari domini Juliani de Loba: M IIc XLIIII floreni Camere, III solidi.
Et ulterius fuerunt soluti Egidio Fernandi de Savinyan pro suo ronchino dicti mensis V floreni cum dimidio: IIII floreni Camere I solidus.
Eadem die scribuntur qui ista die et aliis vicibus et diebus soluti fuerunt
extraordinaria in servitio domini nostri pape existentibus, videlicet, Johanni Aragon, patrono barche de Panescal, Petro Aliaga, curaçer, Dominico
de Gracia, lapicide, Petro Alqueçar, Bernardo Broquers, armureriis,
Gabrieli Dominici, sellerio, Pascasio Terres, Andree Terrago, remolariis,
Michaeli Joffre, Petro Joffre, argentariis, Dominico Valles et Berengario
Salou computando pro quolibet in mense VII floreni Aragonie. Item Henrico de Namberch, bombarderio, VIII floreni; Dominico Angelo, marmerio, VIII floreni; Blasio Caçador, lapicide, X floreni; Johanni Borra, trompete, X floreni; Alberto Franchi, ferrario, X floreni; Rafaeli de Saona, X
floreni; Johanni de Villadiego, Johanni Dalmaçan, marmeriis, pro quolibet
VI floreni, XII floreni similes; quorum omnium summa est centum quinquaginta duo floreni Aragonie, valent: CXI floreni camere, XIIII solidi.
Registro Aviñonés 349, folio 641 r.-v.: Die XI novembris fuerunt soluti
XIII hominibus armorum castri Paniscole sub domino fratre Alvaro de
Luna in servicio domini nostri pape existentibus, videlicet: Jacobo Durriez,
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Gundissalvo de Frias, Berengario de Cabanis, Lazaro Cerdoni, Johanni de
Soria, Johanni de Ceresuela, Gutierro de Vinyas, Fortunio de Contamina,
Johanni del Castiello, Johanni de Palencia, Gaufrido de Sanctofelice,
Johanni de Guelva, Didaco de Liescas, ad rationem XII florenorum in
mense CLVI floreni. Et pro avantagio dicti Jacobi de Urries III floreni similes, et pro avantagio B. de Cabanis III floreni, quorum omnium summa est
centum quinquaginta novem floreni similes, ipsis recipientibus, presente
Johanne Serra, fusterio domini nostri pape. Et ulterius similiter soluti Fernando Çorita pro suis stipendiis dicti mensis XV floreni, valent cum summa supradicta: CXXIX floreni Camere, XXIIII solidi.
Eadem die fuerunt soluti XVII ballistariis existentibus sub dicto domino Alvaro, videlicet: Petro Valfarta, Landislao Peregrini, Egidio Sancii,
Marcho Dexulbes, Johanni de Luna, Dominico de Luna, Johanni Villaformosa; Petro de Cardona; Petro Tartamud, Petro de Cintillis, Petro de
Gomara, Johanni de la Viluenya, Bernardo Girona, Alfonso Roderici,
Petro Canela, Michaeli Soler, Othona de Junguito, pro eorum stipendiis
presentis mensis ad rationem VII florenorum Aragonie pro quolibet in
mense, CXIX floreni similes, presentibus quibus supra: LXXXVII floreni
de Camera, VIII solidi.
Vadia. Die XII novembris fuerunt soluti Bartholomeo Salconis, domini
nostri pape barbitunsori, pro suis vadiis mensis presentis VI franchi et pro
su provisione tanquam servienti armorum computando II solidi in die, LX
solidi, quorum omnium summa est CL solidi, ipso recipiente: X floreni
Camere.
Ornamenta. Die XIIII dicti mensis fuerunt soluti Johanni Serra, domini
nostri fusterio, ad relationem domini Francisci Daranda pro una veste, VI
floreni Aragonie, ipso recipiente: IIII floreni Camere, XII solidi.
Extraordinaria. Eadem die fuerunt soluti domino fratri Dominico
Loret, priori de la Murta, pro complemento omnium expensarum per
eum factarum ut constat per quandam cedulam per eum datam per extensum...: VI floreni Camere, III solidi. Eadem die fuerunt soluti Antonio Plomet, domini nostri pape sartori, pro suis vadiis mensis presentis V floreni
IX solidi II denarii et pro sua provisione tanquam servienti armorum computando II solidos in die LX solidi, quorum omnium summa est...: VIII floreni Camere, VIII solidi.
Eadem die fuerunt soluti magistro Francisco Sala, inquisitori fidei,
Ordinis Predicatorum, pro sua sustentatione III floreni Aragonie, ipso recipiente: II floreni Camere, VI solidi.
Registro Aviñonés 349: (folio 645 r.: 21 noviembre 1416) Die XXI dicti
mensis fuerunt soluti fratri Johanni Fabri, organiste capelle domini nostri
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pape, pro sua provisione presentis mensis, computando III solidi pro die:
XC solidi barchinonenses, ipso recipiente. Idem (folio 646 r.: 25 noviembre 1416) Die XXV dicti mensis fuerunt soluti Ferdinando Sancii de Turri
pro V rovis ficuum sicorum Riparie de Paracollis et III c piris de Anento,
que portavit pro domino nostro papa, tam pro precio quam portu eorundem, ipso recipiente: CXL solidi barchinonenses. Idem (folio 647 r.: 26
noviembre 1416) Eadem die fuerunt soluti fratri Michaeli Ferriz, O.P.
Calataiubii, pro suis et certorum aliorum expensis, quia associarunt ipsum
usque ad Calataiubium: VI floreni Aragonie, ipso recipiente. Idem (folio
761 v.: 26 mayo 1417) Eadem die fuerunt soluti ...magistro Jeronimo de
Sanctafide pro complemento ducentorum florenorum sibi dari ordinatorum...: centum floreni Aragonie, ipso recipiente.
Registro Aviñonense 349, folio 762 r.-v. (año 1417): Extraordinaria: Die
XXIX maii fuerunt soluti extraordinaria sequentibus: primo Petro
Alqueçar, Bernardo Broquers, Petro Aliaga, cuzayterio et armureriis, pro
eorum stipendiis presentis mensis maii cuilibet VII floreni Aragonie: XXI
floreni. Enrico Namberch, bombarderio, VIII floreni. Pascasio Terrez,
remolario, X floreni. Johanni Aragon, VII floreni. Dominico Angelo, nautherio, VIII floreni. Andree Tarago, calafat, VII floreni. Stephano Oliver,
marmerio, VI floreni. Guillermo Busquets, maiori dierum, et Guillermo,
Antonio Busquets, filiis suis, lapicidis, cuilibet X floreni. Bonanato Azebro,
fusterio, X floreni. Michaeli Joffre, Petro Joffre, argentariis, cuilibet VII floreni. Gabrieli Dominici, sellerio, X floreni. Johanni Borra, trompete, X floreni, quorum omnium summa est centum quadraginta unius florenorum
Aragonie, ipsis recipientibus: C III floreni Camere, XII solidi.
Vadia: Eadem die fuerunt soluti domino Francisco Andree, Ordinis
Fratrum Minorum, pro suis presentis maii, decem floreni Aragonie, ipso
recipiente: VII floreni Camere, X solidi. Eadem die fuerunt soluti Guillermo Raimundi Gosol, domini nostri pape scutifero honoris, pro suis vadiis
presentis mensis maii, quindecim floreni Aragonie, ipso recipiente: XI floreni Camere. Die XXIX maii fuerunt soluti Bartolomeo Salconis, domini
nostri pape barbitunsori, pro suis vadiis presentis mensis maii, sex franchi
et pro sua provisione presentis mensis tanquam servienti armorum, computando II solidi in die LXII solidi...: X floreni Camere, IIII solidi.
Ornamenta. Die XXIX dicti mensis maii fuerunt soluti Antonio de
Sayas, servitori Camere secrete domini nostri pape, pro uno pari sotularium, quod Dertuse fecit fieri pro domino nostro papa, cum expensis suis
et unius equitature IIII dierum et conductione dicte equitature, deductis
VIII solidi, quos recepit pro sua provisione mensis aprilis proxime preteriti, tres floreni Aragonie II solidi monete Barchinone, ipso recipiente: II floreni Camere, XII solidi.
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Vadia extraordinaria. Eadem die fuerunt soluti LXXXVII hominibus
armorum ville Paniscole in servitio domini nostri pape existentibus, pro
eorum stipendiis presentis mensis maii, videlicet: nobili ac religioso viro
domino Jacobo de Luna, nepoti domini nostri pape, cum quinque aliis,
scilicet, Petro Spital, Johanni Rocha, Petro Jacobi, Fortunio de Casanova,
Johanni Destada; domino Simoni de Bearn, militi, cum IIII aliis, scilicet,
Johanni Donmezay, Petro Pinella, Petro de Çaragoça, Sancio de Sanperebal; Thome de Gualbis cum III aliis, scilicet, Alfonso Roderici, Francisco
Martorell, Johanni Balesterii.
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Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423). Ilustraciones

1. Registro Aviñonés 344, folio 658 v. (28 marzo 1414): Benedicto XIII, a petición
de los jurados de Peñarroya, ratifica a la villa su independencia de Monroyo y, por
tanto, el uso de insignias propias y el nombramiento directo de cargos para todos
los oficios necesarios para un buen servicio a la población.
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2. Registro Aviñonés 344, folio 617 r. (28 marzo 1414): Benedicto XIII, a petición
de los jurados de Ráfales, ratifica a la villa su independencia de Monroyo y, por tanto, el uso de insignias propias y el nombramiento directo de cargos para todos los
oficios necesarios para un buen servicio a la población.
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3. Registro Aviñonés 344, folio 710 v. (27 agosto 1414): Benedicto XIII, a petición
de la ermitaña María Latorre, concede licencia para construir una iglesia en la
ermita de la Virgen de Gracia, extramuros de la villa de Manzanera.
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4. Registro Aviñonés 344, folio 772 v. (11 septiembre 1414): Concesión de indulgencias a la iglesia parroquial de Morella, en la cual Benedicto XIII celebró solemne
pontifical en la fiesta de su titular, la Asunción de María, con asistencia de Fernando,
rey de Aragón.
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5. Registro Aviñonés 347, folio 448 v. (12 octubre 1414): Benedicto XIII, a petición
del capítulo de la colegiata de Santa María de Daroca, confirma un antiguo acuerdo
sobre el número de sus racioneros.
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6. Registro Aviñonés 347, folio 432 v. (20 febrero 1415): Benedicto XIII, a solicitud
del obispo y del capítulo de la iglesia de Huesca, ratifica la aplicación de parte de
las primicias de la diócesis para la reconstrucción de la catedral.
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7. Registro Aviñonés 347, folio 432 v. (1 marzo 1415): Benedicto XIII, accediendo
a los deseos de los comendadores de Monzón, avala la construcción de un nuevo
templo para servicios de la parroquia sanjuanista.
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8. Registro Aviñonés 347, folio 696 v. (1 marzo 1415): Benedicto XIII concede a
Francés de Aranda, donado de la cartuja Portaceli, una pensión anual de 500 florines de Aragón. En la bula se subraya el propósito pontificio de trasladarse a Sicilia
a fin de acelerar la unidad de la Iglesia.
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9. Registro Aviñonés 347, folio 445 v. (17 marzo 1415): Benedicto XIII concede
licencia a los cristianos de Belchite para erigir y consagrar como iglesia la sinagoga
de la villa.
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10. Registro Aviñonés 347, folio 358 r. (15 abril 1415): Benedicto XIII confirma la
concordia sobre reparto de diezmos, alcanzada entre el maestro Julián de Loba y
los vicarios de la plebanía de Bádenas.
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11. Registro Aviñonés 347, folio 505 v. (21 abril 1415): Benedicto XIII confiere al
converso Gaspar de la Cavallería el oficio de justicia de la villa de Caspe, vacante
por defunción de García de Urus.
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12. Registro Aviñonés 345, folio 10 r. (11 mayo 1415): Bula de Benedicto XIII
sobre los judíos, resaltando en su inicio las enseñanzas del apóstol Pablo con estas
palabras: «Etsi Doctoris gentium instruamur notissimo documento».

446

Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): la Curia de Peñíscola (1412-1423). Ilustraciones

13. Registro Aviñonés 345, folio 14 r. (11 mayo 1415): Final de la bula «Etsi Doctoris gentium», en la que se inserta un modelo a colores de la rueda que los judíos
deben portar sobre sus vestes.
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14. Registro Aviñonés 342, folio 478 r. (12 mayo 1415): Benedicto XIII asegura con
las rentas de varias Sedes episcopales vacantes la restitución de las galeras, prestadas
al pontífice con motivo de la unidad de la Iglesia por la Generalidad de Cataluña.
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15. Registro Aviñonés 347, folio 324 v. (18 mayo 1415): Benedicto XIII faculta al
comendador de Alcañiz para arrendar las rentas de su encomienda, facilitándole de esta manera su acompañamiento en los viajes papales por la unidad de la
Iglesia.
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16. Registro Aviñonés 347, folio 482 r. (30 mayo 1415): Benedicto XIII manda en
virtud de santa obediencia al prior y capítulo de la iglesia de Zaragoza el estricto
cumplimiento de lo establecido en la reforma propuesta por el mismo papa a la
iglesia cesaraugustana.
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17. Registro Aviñonés 347, folio 380 v. (19 junio 1415): Benedicto XIII concede a
Ferrer Ram, converso habitante en la villa de Alcañiz, una pensión anual de 500
sueldos jaqueses.
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18. Registro Aviñonés 347, folio 661 r. (3 julio 1415): Concesión de indulgencias a
la capilla, que el noble Francisco de Villaspisa desea construir en el cementerio de
la parroquia turolense de Santa María.
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19. Registro Aviñonés 347, folio 721 r. (13 octubre 1415): Benedicto XIII aprueba
al maestro Julián de Loba la gestión, llevada a cabo hasta ese momento, como clérigo
y cajero general de la Cámara Apostólica.
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20. Registro Aviñonés 345, folio 76 v. (véase bula 932): Bula «In Cena Domini»,
correspondiente al Jueves Santo (28 marzo) del año 1415, en la que Benedicto
XIII excomulga y anatematiza como cismáticos, apóstatas e intrusos a los pontífices
de Roma y Pisa.
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21. Registro Aviñonés 344, folio 31 r. (25 diciembre 1412): Comienzo cristiano del
año 1413. En los Registros de la Cámara Apostólica se indica el cambio del año en el
día de la Navidad, en el cual según el cómputo del nacimiento del Señor comenzaba
cada año.
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22. Registro Aviñonés 344, folio 32 r. (29 diciembre 1412): Ingresos de la Cámara
Apostólica, provenientes de varias parroquias bajoaragonesas y de los barrios de
Alcañiz: Castelserás, La Codoñera, Torrecilla y Valdealgorfa.
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23. Registro Aviñonés 344, folio 300 r. (16 noviembre 1413): Ingresos percibidos para
la Cámara Apostólica por Pedro Fernández de Híjar, comendador de Montalbán,
sobre bienes de la mesa arzobispal de Zaragoza.
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24. Registro Aviñonés 342, folio 587 v.: Iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud.
Relación de los trabajos realizados durante los días 7-10 de septiembre de 1414 en
las obras subvencionadas por Benedicto XIII.
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25. Registro 347, folio 33 r. (30 enero 1415): Ingresos percibidos por el subcolector
cesaraugustano Antonio de Alpartil sobre diezmos y derechos pontificios en la iglesia
y diócesis de Zaragoza.
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26. Registro Aviñonés 349, folio 621 r.: Nota del maestro Julián de Loba para el inicio de la contabilidad del año vigésimo tercero del pontificado, que comienza el
día 11 de octubre de 1416.
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27. Registro Aviñonés 349, folio 629 v. (20 octubre 1416): Estipendios pagados por
la Cámara Apostólica a ochenta y seis hombres de armas y a sesenta y siete ballesteros
al servicio del papa bajo las órdenes de su sobrino, Rodrigo de Luna.
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28. Registro Aviñonés 349, folio 614 r. (11 noviembre 1416): Estipendios pagados por
la Cámara Apostólica a trece hombres de armas y a diecisiete ballesteros al servicio del
papa bajo las órdenes de su sobrino, Álvaro de Luna.
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29. Archivium Arcis, Armario D, 137 (27 diciembre 1417): Documento oficial de la
exhortación solemne de abdicación, formulada a Benedicto XIII por varios prelados
y abades de la Corona de Aragón.
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30. San Pedro Papa. Temple sobre tabla de la iglesia arciprestal de Morella.
Puede considerarse retrato de Benedicto XIII en sus últimos años de pontificado, que se pretende legitimar representándolo rodeado de los cuatro
cardenales creados en noviembre de 1422.
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A
Ababuj, parroquia, 108, 189.
Abanto, parroquia, 157.
Abarca, Sancha de, señora, 179.
Abárzuza, García, beneficiado, 401.
Abbat, Domingo, rector, 251.
Abempinar, David, rabí, 231.
Abena, parroquia, 184.
Abinardut, Juce, rabí, 231.
Acafar, Juan de, capellán, 585.
Acenar (Aznárez) de Añón, García, secretario episcopal, 157, 191, 346, 745, 746.
Açúa, María de, contrayente, 377.
Ager, San Pedro de, monasterio, 330.
Agramont, Dionisio de, administrador,
227.
Agramunt, Dionisio de, laico, 116.
Agreda, parroquia, 273.
Aguas, Francisco, prior, 241.
Aguas, Salvador de, clérigo de la Cámara
Apostólica, vicario general, 6, 11, 375,
421, 545, 753.
Aguileño, Gilberto, contrayente, 512.
Aguiló, Andrés, juez, 318, 410.
Aguiló, Jaime de, ciudadano ilerdense,
228.
Agustín, Esteban de, beneficiado, 18.
Agustín, Miguel de, párroco, 458.
Aínsa, Juan, rector, 914.

Ainzón, Juan de, familiar papal, 48.
Aísa, Pedro, panadero papal, 19, 30, 62,
698, 730.
Alagón, Francisco, provincial franciscano,
95, 217, 386.
Alagón, parroquia, 17, 75, 239, 250,
255, 263, 431, 645.
Alamán de Cervillón, Raimundo Guillermo (Ramón Guillén), comendador, 76, 89, 125, 140, 236, 278, 316,
590, 749.
Alamán, Antonio, procurador, 34, 35, 49,
255.
Alamán, Legado pontificio, 925.
Alameda, Pedro de, hijo de Domingo, 242.
Alaón, monasterio Santa María, 84, 689.
Alastrué (Alastroy), Martín, párroco,
130, 449.
Álava, Domingo de, cubiculario papal,
929.
Alayeto, Navarro de, beneficiado, 211.
Albal, parroquia, 732, 733.
Albalá, Salomón, judío, 231.
Albalate, parroquia, villa, 12, 317, 383.
Albarracín, Santa María de, 26, 432,
443, 543, 614, 620, 641, 719, 768,
825.
Albelda, parroquia, 267.
Alberite, lugar, 741, 760.
Alberó, Pedro de, clérigo, 292.
Alberto, Jaime, testador, 41.

* No han sido incluidos generalmente 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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Alberuela, Ximeno de, racionero, 149,
747.
Alcaine, Antonio de, justicia, 741, 760.
Alcalatén, baronía, 354, 488.
Alcañiz, encomienda, 89, 125, 316, 342,
343, 590; villa, 519, 658; parroquia,
58, 86, 232, 241, 265, 279, 288, 322,
591, 835.
Alcolea, Juan de, beneficiado, 450.
Alcolea, parroquia, 376.
Alcorisa, parroquia, 718, 895.
Aldehuela, parroquia, 191.
Alegre, Antonio, capellán, 327.
Alfambra, parroquia, 788.
Alfántega, parroquia, 158.
Alfaro, Diego de, beneficiado, 174, 175,
203.
Alfaro, Diego de, capellán, 448.
Alfaro, Íñigo, comendador, 160, 183, 190,
202, 222, 305, 360, 501, 617, 618,
631, 767.
Alfaro, parroquia, villa, 60, 246, 324,
497, 498, 864.
Alfocea, parroquia, 179.
Alfonso de Avellano, Pedro, noble, 857.
Alfonso de Suñén, Juan, subcolector, 523,
524.
Alfonso de Viana, Diego, beneficiado, 495.
Alfonso, cardenal, titular de San Eustaquio, 918, 919, 932..
Alfonso, obispo Vic, 579.
Alfonso, Martín, capellán, 297.
Alfonso, Rodrigo, beneficiado, 731.
Alguiñero, Juan, canónigo, 161.
Aliaga, encomienda, 220, 367, 617, 767.
Alías, Fernando, párroco, 92.
Allepuz, parroquia, 644, 647.
Almazán, Martín de, párroco, 266.
Almazán, parroquia, 395, 495.
Almenara, parroquia, 187, 192.
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Almenara, Raimundo de, cofrade, 58.
Almi, Andrés, capellán, 261.
Almozara, vicaría, 262, 296.
Almudévar, parroquia, 110.
Alpartil, Antonio, prior, 486, 487.
Alpartil, Martín de, prior, 182, 266.
Alpuente, parroquia, 128, 129, 188.
Altafulla, Arnaldo de, párroco, 317.
Altarriba, Francisco, alcaide castillo Monzón, 11, 55.
Altarvila, Juan de, monje, 795.
Álvarez de Chalez, Juan, oficial, 700.
Álvarez, Alfonso, beneficiado, 731.
Álvarez, Rodrigo, párroco, 317, 533, 534.
Amalrico, abad de Alaón, 689.
Ambel, encomienda, 741, 760.
Amposta, castellanía, 154, 160, 166, 183,
190, 202, 222, 532, 592-595, 618, 766.
Ampurias, arcedianato, 614, 641.
Ancello, Guillermo, comendador, 619.
Anglada, Juan, arcediano, 508.
Anglesola, parroquia, 793, 794.
Antonia, esposa de Blas Fernández de Heredia, 434.
Antonio, abad de Santa Fe, 281.
Antonio, arzobispo de Creta, 922.
Antonio, obispo Calamonense, 162, 171.
Añavieja, parroquia, 250.
Añón, encomienda, 368, 369.
Aoiz, parroquia, 51.
Aragón, Federico de, conde, 698.
Aragón, reino, 77, 94, 109, 284, 424,
499, 541, 545, 690, 691, 753, 852,
853, 901, 925, 927.
Aragonés, García, párroco, 128, 129.
Aragonés, Juan, clérigo, 100.
Aragonés, Juan, oficial, 669.
Aragonés, Miguel, capellán, 262, 263,
296.
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Aragüés, García de, beneficiado, 80.
Aragüés, Martín, canónigo, 120, 131.
Aragüés, Miguel, presbítero, 17.
Aranda, Francés, donado en la cartuja de
Portaceli, 71, 335, 514, 921.
Aranda, parroquia, 310, 311.
Aranso, Ximeno de, freire, 600.
Arbesa, Ferrer de, capellán, 822.
Arcaine, Lucía de, patrona, 602.
Arcipreste, Juan del, arcediano, 237, 585.
Arcos, Juan, canónigo, 497, 498.
Arcos, parroquia, 674, 675, 763, 764,
842.
Arens, parroquia, 679, 680.
Ares, parroquia, 339.
Argenti, Manuel, escritor letras apostólicas,
276.
Ariño, parroquia, 674, 675, 763, 764, 842.
Ariza, parroquia, 796.
Ariza, Pedro de, sacristán, 441.
Armagnac, condado, 57.
Arnal de Sanesteban, Guillermo, beneficiado, 461.
Arnaldo, obispo Othaviense, 253.
Arnau de Petra, Pedro, canónigo, 117.
Arnes, Marino de, vicario, 895.
Ascó, encomienda, 532, 582.
Assio, Francisco de, beneficiado, 326.
Atienza, parroquia, 394.
Avellán, Juan, abreviador, 364.
Aviñón, Palacio Apostólico, 520.
Ayz, Bartolomé, deán, 63.
Azara, parroquia, 130, 449.
Azcón, Antonio, capellán, 58.
Azero, Juan, contrayente, 429.
Aznar Pardo, Benedicto, doncel, 151.
Aznar, Jaime, canónigo, 524.
Aznárez de Ruesca, García, familiar
papal, 21, 59.

B
Bádenas, plebanía, 553, 808.
Báguena, parroquia, 803.
Bagüés, Juan de, beneficiado, 347.
Bagüés, Raimundo, párroco, 348, 707.
Bañón, Clemente de, darocense, 416.
Barbastro, Bernardo de, beneficiado, 450.
Barbastro, Juan de, zaragozano, 74.
Barbastro, villa, 390, 569.
Barberá, parroquia, 124.
Barcelona, ciudad, iglesias, 207, 216,
816.
Bardají, Berenguer, jurisperito, 112, 561.
Bardají, Juan, caballero, 113.
Bardají, Matea, abadesa, 409.
Bardaxí, Daniel de, clérigo, 548.
Bardaxí, Lamberto, freire, 140, 696.
Bardaxí, Lederio de, comendador, 325.
Barella, Esteban de la, párroco, 647.
Barroso, Antonio, beneficiado, 83.
Batalla, Juan, canónigo, 462.
Baylo, García de, monje, 204.
Bayo, Francisco, converso, 659.
Beceite, parroquia, 314, 514.
Belchite, arciprestazgo, villa, 525, 697.
Belleroni, Jaime, nuncio, 418, 651.
Bellfort, Juan de, arcipreste, 677.
Belmonte, lugar calatravo, 76.
Benabarre, parroquia, villa, 54, 269,
407.
Benasch, Bernardo de, fundador, 823.
Benasque, arcedianato, 235.
Benet, Gil, converso, 529.
Benítez, Luis, converso, 384.
Beratón, parroquia, 250.
Berbegal, Domingo, clérigo, 184.
Berbegal, Pedro, clérigo, 427.
Berbinzana, parroquia, 401.
Berdejo, prestimonio, 164.
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Berenguer, Pascasio, párroco, 388, 863.
Berenguer, Tomás, auditor, 170.
Bergadano, Jaime, párroco, 124.
Bergon, Gonzalo, 203.
Bernardo, obispo de Calcedonia, 442.
Bertrán, Andrés, limosnero papal, 464.
Bertrán, Guillermo, beneficiado, 796,
898.
Bertrán, Jaime, canónigo, 768, 825.
Bertrán, Pedro, jurisperito, 373.
Betesa, valle, 390.
Bierlas, Juan de, escudero, 64.
Blas, Toda de, viuda, 58.
Blasco, Martín, hijo de Domingo, 240.
Blesa, parroquia, 19, 62, 698.
Bolea, Pedro de, canónigo, 110, 120, 123.
Bolea, Pedro de, capellán, 730.
Bolea, Ximeno, clérigo, 205.
Bolonia, Estudio, 193.
Bonet, Bartolomé, canónigo, 191.
Bonet, Fernando, beneficiado, 36, 793.
Bonet, Guillermo, baile, 655, 834.
Bonet, Jaime, capellán, 171, 327.
Bonet, Sancho, fundador, 327.
Bonfill, Miguel de, freire, 376.
Bonnefoi, Domingo, prior, cardenal, 949,
950.
Bonsenyor, Perfet, judío, 231.
Bordalba, Antonio, canónigo, 608.
Bordalba, Lázaro, canónigo, 608.
Bordón, parroquia, 421, 675, 763, 764.
Borja, parroquia, 274, 426.
Borobia, parroquia, 233, 234.
Borriol, parroquia, 762.
Boxols, Pedro de, sacristán, 253.
Boyl, Gonzalo, comendador, 619.
Boyl, Martín, hijo de Sancho, 494.
Boza, pardina, parroquia, 165, 239.
Brait, Juan, caballero, 837.
Briancon, Miguel, patrono, 602.
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Bronchales, parroquia, 128, 129.
Bueno, Juan, contrayente, 934.
Buesa, Pedro de, párroco, 455, 507.
Buey, Antonio del, servidor papal, 201,
868.
Burbáguena, parroquia, 229, 740.
Burgos, Juan de, contrayente, 122.
Burgués, Pedro, dominico, 930.
Burguet, Andrés, clérigo, 339.
Burriana, parroquia, 169.
Butil, Tomás, auditor, 426.

C
Cabanes, parroquia, 326.
Cabañas, Juan de, doncel, 937.
Cabañas, Martín, médico papal, 437, 889892.
Cabañas, parroquia, 334.
Cabra, Berenguer de la, médico converso,
399.
Cabrarizo, Mayor, hija de Domingo, 934.
Cacabo, Bernardo, párroco, 793, 794.
Calahorra, iglesia, 174, 175, 485, 522.
Calamocha, lugar, 416.
Calasanz, Monserrate, hija de Bernardo y
Dulce, 786.
Calasanz, Rodrigo de, contrayente, 786.
Calatayud, iglesia de Santa María, 63,
66, 103, 191, 247, 248, 252, 270, 322,
414, 540, 564, 720, 809; Nuestra
Señora de la Peña, 497, 498, 523,
524, 526, 527, 627; parroquias, 361,
692, 693, 723-727; religiosos, 126,
399, 640, 860, 924; otros, 539, 624,
721, 722, 754, 755.
Calatrava, encomienda, 144, 146, 398.
Calatrava, Orden Militar de, 342, 343,
749.
Calbet, Juan, vicario, 802.
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Calbo, Jaime, contrayente, 502.
Calbo, Pedro, canónigo, 510.
Calcena, castillo, 313.
Caldes, Antonio de, colector, 642.
Calmarza, lugar, contrayente, 934.
Calvet, Bartolomé, contrayente, 3.
Calvet, Juan, clérigo, 46.
Calvet, Paladio, monje, 929.
Calvo, Juan, vicario, 675, 695, 763, 764.
Camaño, Juan de, comendador, 278, 550.
Camarellas, Juan de, arrendador, 586.
Caminreal, parroquia, 810.
Campo, Arnaldo del, párroco, 533, 534.
Campos, Antonio de, registrador de letras
apostólicas, 363, 620, 922, 931.
Campoteruel, ermita, 212.
Camprodón, monasterio, 762.
Canadal, Gaufrido, comendador, 589.
Canarias, 439.
Canet, Bernardo de, beneficiado, 253.
Cano, Clemente del, vicario, procurador,
229, 310, 740.
Cano, Juan, clérigo, 535.
Cano, Pedro, hijo de Pedro, 132.
Cantalapiedra, parroquia, 604, 612.
Cantavieja, encomienda, 37, 220, 367,
536, 539, 586, 624, 668, 770.
Capdet, Ximeno, canónigo, 492.
Capella, parroquia, 14.
Caravantes, Mateo, curial, 90.
Carazuelo, parroquia, 233, 234.
Carbonell, Guillermo, canónigo, 571,
579.
Carbonell, Mateo, beneficiado, 185.
Carcasses, Fortunio, capellán, 560.
Cariñena, Guillermo de, presbítero, 138.
Cariñena, parroquia, 266.
Carlos, cardenal, titular San Jorge en Velabro, 60, 259, 276, 290, 660, 707, 712,
750, 777, 912, 918, 919, 932.

Carlos, rey de Navarra, 686.
Carmelo, Orden del, 300, 541.
Carnicero, Juan, párroco, 188.
Carpentrás, ciudad, 670.
Carrascosa, parroquia, 395.
Carrier, Juan, arcediano, cardenal, 949,
950.
Carrillo, Pedro, canónigo, 780.
Cartuja, Orden de la, 886.
Casaldáliga, Raimundo, receptor general,
190.
Casanova, Martín de, monje enfermero,
609.
Casbas, monasterio de, 408, 409.
Cascante, parroquia, 233, 234.
Caspe, villa, encomienda, 29, 563, 766.
Cassam, Juan, ermitaño, 119.
Casta, Juan de, arcediano, 237.
Castejón de Alarba, prestimonio, 351,
352, 554.
Castellano, Juan, capellán, 233, 234.
Castellejo, parroquia, 553.
Castellón, Bartolomé, capellán, 835.
Castellón, Bartolomé, fundador, 792.
Castellón, Francisco, vicario, 119.
Castellot, Juan de, beneficiado, 863.
Castellote, encomienda, 536, 539, 566.
Castells, Juan de, vicario general, 407,
517.
Castelnou, parroquia, 828.
Castiello, Juan de, hijo de Juan, 884.
Castiliscar, encomienda, 625, 632.
Castilla, reino, 284, 425, 541, 545, 715,
753, 856, 859, 865, 875, 901, 902, 927.
Castillpedrés, parroquia, 178.
Casula, Tomás, contrayente, 581.
Catalán, Oria, esposa de Raimundo de
Torres, 913.
Catalina, viuda de Pascasio Naves, 606.
Cavallería, Bonafós de la, judío, 190.
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Cavallería, Fernando de la, procurador,
885.
Cavallería, Gaspar de la, converso, justicia, 563, 661.
Cavallería, Pedro de la, clérigo, 464, 885.
Cavero, Alfonso, escudero papal, 602.
Cavero, Domingo, canónigo, 58, 279,
322, 834, 835.
Cavero, Ximeno, párroco, 178.
Cedriellas, Juan de, presbítero, 26.
Celada, dehesa, 144, 146, 398.
Centelles, Pedro de, familiar papal, 649,
939.
Cerdán, Martín, clérigo, noble, 20, 92.
Cerdaña, arcedianato, 362.
Cerdeña, reino, 148, 155, 469-480.
Ceresuela, Juan, procurador, 731, 742.
Cervera, parroquia, 235.
Cervera de Pancrudo, parroquia, 189,
742.
Cervera, Martín de, familiar episcopal,
canónigo, 169, 313.
Cervillón, Gabriel de, converso, 662.
Cessolles, Marcos, familiar papal, 30.
Cevedo, Antonia de, hija de Pedro, 512.
Chinchilla, parroquia, 173, 297.
Císter, Orden del, 56, 218, 284, 319, 901.
Civera, García de , párroco, 147.
Clavell, Pedro, párroco, 187, 192.
Claver, Aymerico de, párroco, 158.
Clemente, Juan, eremita, 861.
Coarasa, Bernardo, caballero, 837.
Codo, lugar, 294.
Cohen, Astruch, judío, 231.
Coma, Arnaldo de, párroco, 223,743,
858.
Comes, Juan, secretario de cardenal, 468,
707.
Comolls, Pedro, subdiácono papal, 1, 71,
208, 614.
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Company, Bernardo, clérigo, 185.
Comparat, Isach, judío, 231.
Conqua, Pascasio de, clérigo, 230.
Conqua, Pedro, monje, 466.
Constanza, ciudad, concilio, 418.
Corbalán, parroquia, 68, 348, 707.
Corbera, Romeo, maestre, 568, 888.
Córcega, reino, 148, 155, 469-480.
Córdoba, parroquias, 481, 674.
Cormano, Pedro, escritor de letras apostólicas, 456, 503, 564, 615, 621, 756, 818,
819, 876.
Cornabella, Martín de, vicario, 698.
Cortés, María, esposa de Juan de Burgos,
122.
Cortit, Juan, caballero, 837.
Cossa, Baltasar, antipapa, 84.
Costa, Bernardo, familiar episcopal, 101.
Costo, Angelina, contrayente, 909.
Costón, María, noble, 521.
Cregenzán, Martina de, hija de Pedro,
512.
Crespo, Domingo, vicario, 763, 764, 842.
Crespo, Martín, capellán papal, 188.
Cretas, parroquia, 679, 680.
Cruces, Jaime de, canónigo, 433.
Crudells, Bernardo de, canónigo, 375.
Cuenca, iglesia, 102, 780, 855.
Cuevas, parroquia, 149, 810.
Cullera, parroquia, 733, 734.
Cumbres Mayores, parroquia, 335.
Cutanda, parroquia, 194.
Cuxá, monasterio de San Miguel, 100.

D
Dacenar, Miguel, canónigo, 708.
Dadonz, Juan, rector, 705.
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Dahe, Ximeno, referendario papal, cardenal, 239, 622, 741, 920-923, 940, 949,
950.
Darbea, Pedro, hijo de Juan, 417.
Daroca, iglesia Santa María, 380, 411,
430, 576, 683, 685, 810; parroquias,
277, 416, 700; otros, 677, 789-791.
Daso, Juan, alcaide, 142.
David, Pedro, laico, 201.
Dávila, Juan, capellán, 585.
Dayvar, Pedro, comendador, 632.
Dazlor, Berenguer, prior, 603.
Defet, Francisca, hija de Francisco, 69.
Defet, Francisco, fundador, 379.
Defet, Jaime, clérigo, 904.
Defet, Jaime, hijo de Tomás, 379.
Deler, Guillermo, presbítero, 138.
Denia, parroquia, 208.
Dezcanz, Pedro, prior, 670.
Dezmaestre, Bonastruch, judío, 231.
Dezpon, Antonio, contrayente, 573.
Diana, Roberto, comendador, 536, 566.
Díaz de Torres, Rodrigo, deán, 898.
Díaz, Diego, alcaide, 900, 903.
Díaz, Fernando, médico real, 141.
Díaz, Garbón, Juan, párroco, 22.
Díaz, Gonzalo, comendador, 23.
Díaz, María, contrayente, 648.
Dios, Juan de, beneficiado, 235.
Doblitas, Pelegrino, escudero, 634.
Dolvesa, Domingo y Juan, administradores, 38.
Domingo, María, hija de Fernando, 159.
Domínguez del Messado, Juan, procurador, 289.
Domínguez, Francisco, beneficiado, 31.
Domínguez, María, contrayente, 429.
Domínguez, María, esposa de Bartolomé
Calvet, 3.
Don Oro, Juana, esposa de Juan Azero,
429.

Dossal, Juan, alcaide, 142.
Durdos, Pedro, contrayente, 908.

E
Ejarque, Francisco, capellán, 468.
Ejea, priorato, 204, 303.
Ejulve, lugar, 236.
El Collado, parroquia, 553.
El Pobo, lugar, 318, 410.
Elna, iglesia, diócesis, 245, 574, 630,
644, 829.
Embún, Arnaldo de, caritatero, procurador, 80.
Embún, Inés de, noble, 432.
Embún, Martín, beneficiado, 17.
Endériz, Martín de, prior, 676.
Enrique, hijo de Fernando, maestre, 172,
227, 412, 761, 900, 903.
Épila, parroquia, 347, 559, 601, 802.
Erillo, Juan de, canónigo, 161.
Ermitaños de San Agustín, Orden de
eremitas, 118, 119, 254.
Escorihuela, Galiana, hija de Marino, 264.
Escrivá, Francisco, beneficiado, 137.
Escuder, Bartolomé, monje, 702, 703, 901.
Escudero, Juan, capellán, 382.
Eslava, Poncio de, fundador, 602.
Eslida, parroquia, 250, 431.
Espada, Juan de, hijo de Aparicio, 9.
Español, Jaime, chantre, 603.
Espert, Antonio, párroco, 422, 423.
Espés, Berenguer, canónigo, 362.
Esteban, Juan, rector, 803, 804.
Esteban, Miguel, capellán, 895.
Esteban, Pedro, arcipreste, 685.
Estella, priorato benedictino, 73.
Esun, García de, beneficiado, 402.
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F
Fabara, villa, parroquia, 65, 116, 227,
772.
Fabri, Antonio, rector, 740.
Fabro, Tomás, general eremitas San Agustín, 861.
Fajardo, Bernardo, familiar papal, 928.
Falcón, Miguel, rector, 38.
Falset, villa, 195.
Fehachi, Domingo, racionero, 537.
Felipe, Martín, beneficiado, 303.
Fenol, Pedro, pavorde, 599.
Fenollet, Guillermo, procurador papal, 71.
Fernández de Agreda, Martín, oficial, 387.
Fernández de Heredia, Blas, caballero,
434.
Fernández de Heredia, Juan, caballero,
318.
Fernández de Híjar, Pedro, comendador,
70.
Fernández de la Parrilla, Rodrigo, procurador, 394, 395.
Fernández de los Arcos, Pedro, canónigo, 189.
Fernández de Sanctofelice, Alfonso,
párroco, 739, 864.
Fernández Muñoz, Juan, clérigo, 164.
Fernández, Diego, auditor, 903.
Fernández, Juan, capellán, 233, 234.
Fernández, Martín, familiar de cardenal,
60.
Fernández, Pedro, contrayente, 127.
Fernando, rey de Aragón, 8, 141, 143,
145, 146, 148, 168, 186, 356, 418,
515, 562, 671, 680, 690, 691, 704,
709, 717, 761, 801, 852, 853, 870.
Ferrer de Villamana, Pedro, presbítero,
866.
Ferrer, Domingo, párroco, 793, 794.
Ferrer, Fortunio, fundador, 262, 263,
296.
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Ferrer, Gil, contrayente, 460.
Ferrer, Martín, canónigo, 96.
Ferrer, obispo de Lérida, 36.
Ferrer, Pedro, vicario, 213.
Ferrera, Pascasio, párroco, 233.
Ferreruela, parroquia, 810.
Ferreruela, Sancho de, párroco, 858.
Ferrica, Martín de la, beneficiado, 46, 239.
Figuera, Juan de la, patrono, 792.
Fillach, Pedro, beneficiado, 47.
Fitero, monasterio de Santa María, 87.
Flandini, Guigon, regente cancillería, 922,
936.
Fluviá, Raimundo de, caballero, 837.
Foces, San Miguel de, encomienda, 635.
Foix, condado, 57.
Fonte, Antico de, familiar real, 671.
Forcén, Juan, operario, 504.
Formagera, Arnaldo, párroco, 158.
Forno, Gil del, canónigo, 247, 248.
Fórnoles, encomienda, 307.
Fortanete, parroquia, 327,663.
Fostiñana, Juan de, beneficiado, 15.
Foxá, Alamán de, comendador, 5, 6, 33,
133, 134, 195, 302, 306.
Foz Calanda, encomienda, 89, 316.
Fraga, villa, parroquia, 18, 118, 119,
163, 515.
Franca, Gabriel de, doncel, 906.
Francia, reino, 927.
Francisco, obispo Barcelona-Zaragoza, 320,
373, 425, 428, 542, 550, 579, 714,
715, 775, 776, 781, 782, 799, 830,
831, 867, 902.
Frías, lugar, 225.
Frontín, Ximeno, canónigo, 510, 511,
811, 815.
Fuendejalón, parroquia, 351, 455, 507.
Fuenferrada, parroquia, 336, 337.
Fuentelárbol, parroquia, 867.
Fuentelobos, Pedro de, dominico, 852.
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Fuentes, Juan de, doncel, 668.
Fuentespalda, encomienda, 514.
Fuertes, Bernardo, párroco, 184.
Fuertes, Domingo, presbítero, 768.
Fuertes, Fernando, procurador, 448.
Fuertes, María, fundadora, 338.
Fuertes, Pedro, prior, 899.
Funes, Gonzalo de, comendador, 37, 154,
156, 160, 219, 220, 367, 435, 436,
532, 592-595, 600, 617, 618, 638,
684, 766, 863.
Funes, Gracia de, doncella, 97.
Funes, Juan de, jurisperito, 580, 933.
Funes, priorato, 676.
Fuster, Francisco, oficial, 828, 832.
Fuster, Juan, párroco, 828.

G
Gación, Menga, contrayente, 587.
Gaén, lugar, 801.
Galcerando, obispo de Urgel, 779.
Galdo, Lope de, penitenciario papal, 910.
Galíndez, Ximeno, contrayente, 587.
Galipiento, Miguel de, abad, 87.
Gallego, Pedro, arcediano, 88, 243, 256,
271, 302, 309, 546, 588, 702, 703.
Gallinares (Gallines), Guillermo, comendador, 589, 766, 944.
Galve, parroquia, 88.
Galve, Pascasia de, fundadora, 108.
Garcés de Salvatierra, Fortuño, párroco,
153.
Garcés, Marcos, párroco, 107.
Garcés, Pedro, esposo de J. Guerguetian,
127.
García de la Mata, Francisco, canónigo,
564.
García de Madrid, Alfonso, clérigo, 297.
García de Mainar, Pedro, laico, 917.

García de Sahagún, Toribio, auditor, 253.
García de Santamaría, Alfonso, canónigo, 332.
García de Soses, Sancho, oficial, 565.
García de Unzúe, Gil, beneficiado, 43.
García del Spinal, Lorenzo, 206.
García, arzobispo de Zaragoza, 133, 302,
314.
García, Antonio, familiar papal, 481.
García, Blas, capellán, 58.
García, Lope, vicario, 328.
García, Lorenzo, abreviador, 15, 75, 329,
451-454, 482, 574, 737, 738, 806.
García, Pascasio, fundador, 108.
García, Pedro, converso, 344.
García, Tomás, converso, 344.
Garixo, Roldán, familiar papal, 64.
Gascón, Juan, oficial, 410.
Gascón, Martín, beneficiado, 277.
Gasso, Antonio, párroco, 187.
Gavarra, Vicente, beneficiado, 583.
Gayán, Sancho, abreviador, 48, 330, 450.
Geraldi, Bonnato, vicario, 788.
Gerardi, Gerardo, escritor de letras apostólicas, 207, 914.
Gerona, iglesia, 79, 91, 169, 641, 710,
780, 787, 850.
Gerp, Domingo de, párroco, 357.
Gil de Ateca, García, doncel, 483.
Gil de Palomar, Francisco, contrayente,
786.
Gil de Petranera, Pedro, capellán, 331,
887.
Gil del Villar, Rodrigo, capellán, 26.
Gil, Domingo, clérigo, 257.
Gil, Elvira, fundadora, 239.
Gil, Jaime, nuncio, 94.
Gil, Juan, beneficiado, 174, 175.
Gil, Juan, contrayente, 838.
Gil, Martín, beneficiado, 462, 553.
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Gil, Pedro, párroco, 455.
Giner, Francisco, procurador, 234.
Giner, Juan, ermitaño, 119.
Ginesa, Bartolomé, vicario, 426.
Gisbert, Juan, pabostre, 375.
Godojos, Miguel de, contrayente, 505.
Gómara, arciprestazgo, 685.
Gómara, Juan, capellán, 182.
Gómez de Cervantes, Diego, prior, 865.
Gómez de Cervantes, Rodrigo, prior,
859, 865.
Gómez de la Llama, Sancho, beneficiado,
485.
Gómez, Domingo, capellán, 49.
Gómez, Ximeno, procurador, 58.
González de Heredia, Pedro, contrayente,
491.
González, Emanuel, comendador, 143145, 398, 765.
González, Juan, deán, 298.
González, Lope, auditor, 464, 885.
González, María, hija de Pedro, 460.
Gotor, Miguel de, párroco, 250, 431.
Gotor, parroquia, 805.
Granada, 323, 875.
Grásse, monasterio, 346.
Graus, parroquia, 823.
Grezo, priorato de Santa María, 670, 711.
Guadalupe, monasterio de Santa María,
335.
Guallart, María, contrayente, 502.
Gúdar, Eva de, fundadora, 239.
Gúdar, parroquia, 914.
Güell, parroquia, 174, 175.
Guerguetian, Juana, contrayente, 127.
Guillén Pedro, capellán, 382.
Guillén, Simona, contrayente, 613.
Guillermo, abad de Alaón, 390.
Guillermo, obispo de Vaison-la-Romaine,
681.

474

Guimerá, Antonio de, mercader, 5.
Gurrea, Juan de, hijo de Lope, 610.
Gurrea, Lope de, doncel, 4.
Gurrea, Lope de, escolar, 81.
Gurrea, Lope de, noble, 81.
Gurrea, Miguel de, hijo de Lope, 611.

H
Hellín, parroquia, 173, 297.
Heredia, Fernando de, doncel, 125.
Heredia, Francisca, viuda de Juan López
de Gurrea, 300.
Heredia, Teresa de, esposa de Fernando de
Sayas, 97.
Herrera de Ojos Negros, parroquia, 740.
Herrera, parroquia, 121.
Híjar, villa, 801.
Hinojosa, parroquia, 184.
Hocón, Lucía, viuda de Pedro Martínez,
293.
Horta, encomienda, 55.
Hoz, Pedro de, vicario, 211, 213, 280.
Huepte, Juan de, alcalde, 718.
Huerta, monasterio de Santa María, 298.
Huesca, iglesia, 19, 20, 24, 62, 98, 110,
117, 120, 123, 161, 268, 331, 402,
405, 461, 509, 537, 538, 660, 712,
730, 747, 773, 877-880, 931; otros,
95, 271, 272, 325, 386, 650, 887.
Huete, parroquia, 394, 395.
Humberto, Pedro de, beneficiado, 705.
Huyton, Patricio, clérigo de la diócesis de
Saint Andrews, 821.

I
Ibáñez, Catalina, hija de Domingo, 105.
Ibáñez, Jaime, comendador, 55, 624.
Ibáñez, Jaime, freire, 552.
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Ibáñez, Juana, contrayente, 917.
Ibáñez, Pedro, fundador, 287.
Illa, Agustín de, beneficiado, 54.
Illueca, parroquia, señorío, 805, 926.
Inca, parroquia, 644.
Inés, viuda de Domingo Sánchez, 639.
Iranzu, monasterio de Santa María, 319.
Isabel, esposa de Berenguer Bardají, 112,
561.
Isabel, hija de Carlos, rey de Navarra, 440.
Isla, parroquia, 456, 457.
Ispania, Martín de, canónigo, 265.
Israel, pueblo de, judíos, 578.
Íxar, Gonzalo de, chantre, 641, 653, 797,
800.
Íxar, Juan Fernández de, señor de Híjar,
761, 801, 822, 870, 900, 903.
Íxar, Teresa de, monja, 409.
Íxar, Teresa de, noble, 354, 488-490.

J
Jaca, iglesia, 92, 170, 244, 584.
Jaime, Antonio de, oficial, 385.
Jaime, obispo Sabinense, 654, 697.
Jassa, Pedro de, canónigo, 812, 817, 869.
Játiva, arcedianato, 358.
Jérica, parroquia, 25, 671, 672.
Jerónimo, obispo de Elna, 93, 136, 243,
245, 346, 518, 551, 579, 745.
Jerónimos, Orden de los, 915.
Jorcas, parroquia, 663.
Jordán, Jaime, párroco, 189.
Jossa, Miguel de, vicario, 65.
Juan (Valtierra), obispo de Tarazona, 2,
169, 312, 313.
Juan, abad de San Juan de la Peña, 841.
Juan, abad de Santa María de Rueda, 282.
Juan, cardenal, titular de San Lorenzo en
Dámaso, 99, 116, 227, 258, 295, 919,
932.

Juan, conde de Ampurias, 139.
Juan, hijo del rey Fernando, 440, 857.
Juan, obispo Sabinense, 685.
Juan, obispo Segorbe-Santa María de Albarracín, 543.
Juan, rey de Aragón, 879, 880.
Juan, rey de Castilla, 425, 856, 875.
Juana, infanta de Aragón, 139.
Juana, infanta de Navarra, 117.
Jufrida, Nicolás de, freire, 638.
Julbe, Juan, familiar papal, abreviador, 25,
671, 672.
Juncosa, Pedro, beneficiado, 75.
Jurado, Domingo, canónigo, 850.
Just, Antonio, beneficiado, 176, 177.
Juvero, Juana de, contrayente, 897.

L
La Almunia de Doña Godina, parroquia, 338.
La Cañada, encomienda, 307, 596.
La Fresneda, encomienda, 89, 278, 316.
La Guardia, parroquia, 391.
La Hoz de la Vieja, parroquia, 458.
La Iglesuela, parroquia, 41, 863.
La Pobla, lugar, 801.
La Puebla de Albortón, parroquia, 895.
La Torre de Almuédano, lugar, 761, 900,
903.
La Vilueña, aldea, 186, 945.
Lagunarrota, encomienda, 23.
Lanaja, Juan de, contrayente, 639.
Lanaja, parroquia, 450.
Lançol, Geraldo, párroco, 734.
Lapeña, Martín de, párroco, 153.
Lapis, Nicolás, clérigo boloñés, 732.
Larraz, pardina, 165.
Larraz, Pedro de, canónigo, 366.
Las Cuevas de Castellote, parroquia, 181.
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Las Valles, arcedianato, 88.
Latorre, María, ermitaña, 396.
Latorre, Menga, clarisa, 95.
Latrás, Miguel de, vicario, 19, 20.
Laurés, arcedianato, 63.
Lázaro de Lucena, Juan, beneficiado, 403,
751.
Lechón, parroquia, 223, 810, 858.
Leonor, reina de Navarra, 401.
Lera, Juan, clérigo, 182.
Leres, Menga, contrayente, 913.
Lérida, iglesia, 36, 136, 176, 177, 232,
349, 375, 407, 529, 546, 549, 599,
774, 791, 794; ciudad, 226, 736;
Estudio, 72, 163.
Lézat, monasterio, 84.
Liçana, Inés de, esposa de Bernardo Mur,
897.
Linás, parroquia, 224.
Lines, Juan de, deán, 120, 131, 931.
Liñán, Andrés de, canónigo, 176, 177.
Liñán, Leonor, contrayente, 894.
Liñán, Pedro de, comendador, 625.
Liñón, Isabel, noble, 333.
Liorí, Constancia, contrayente, 496.
Liorí, Gonzalo de, comendador, 368, 369,
600.
Liorí, Gonzalo de, contrayente, 575.
Liso, Bartolomé, fundador, 634.
Lledó, parroquia, 679, 680.
Loba, Julián de, tesorero papal, 71, 107,
194, 381, 553, 744, 769, 789, 790,
791, 813, 902, 923, 939, 940, 945,
949, 950.
Lobera, Antonio de, 156.
Lobera, Gómez y María, patronos, 138.
Lobera, Miguel de, párroco, curial, 59,
65, 360, 749, 821.
Lobera, Pedro de, vicario, 938.
López Bertrán, Andrés, beneficiado, 695.

476

López de Arellano, Fernando, canónigo,
522.
López de Embún, Martín, beneficiado,
516.
López de Escagüés, Gil, laico, 822.
López de Eslava, Inés, hija de Gracia,
602.
López de Gavardiella, Sancho, capellán,
61.
López de Gurrea, Martín, prepósito, 243,
256.
López de Mercadal, Sancha, contrayente,
10.
López de Monreal, Francisco, oficial,
289.
López de Mosqueruela, Juan, canónigo,
vicario general, 109, 338, 812.
López de Sanjorge, Alfonso, capellán,
173, 297, 332.
López de Sanpedro, Pedro, limosnero,
560.
López de Sesé, Antonio, hijo de García,
392.
López de Taust, Pedro, clérigo, 161.
López de Vesco, Sancho, nuncio, 94.
López del Cano, Jaime, racionero, 700.
López, Juan, contrayente, 285.
López, Martín, clérigo, 862.
Los Olmos, parroquia, 317.
Los Olmos, parroquia, 533, 534.
Luco, parroquia, 421.
Ludovico, obispo Mallorca, camarlengo,
694.
Luesia, Miguel de, beneficiado, 516.
Luesia, pardina, 165.
Luna, Alvaro de, comendador, 536, 539,
586, 624, 668, 770, 848, 849, 906.
Luna, Antonio de, noble, 700.
Luna, Beatriz de, noble, 340, 341.
Luna, Contesina de, abadesa, 126.
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Luna, Jaime de, noble, 42, 79, 91.
Luna, Jaime de, freire, 102, 340, 341,
873.
Luna, Juan (Martínez) de, noble, 239,
557, 558,805, 902.
Luna, Juan de, noble, 79, 91.
Luna, María de, doncella, 556, 567.
Luna, Pedro de, administrador Tortosa,
679.
Luna, Rodrigo de, comendador, 216, 223,
306, 517, 547, 548, 552, 570, 630,
705, 729, 771, 774, 784, 941, 944.
Luna, Rodrigo, clérigo, 495.
Luna, Salvador de, freire, 376.
Luna, villa, parroquia, 13, 15, 211, 147,
675, 695.
Luna, Violante de, abadesa, 305.

M
Maça, Brianda de, noble, 557, 558.
Macanet, Antonio, fundador, 736.
Madrid, arcedianato, 847.
Maella, encomienda, parroquia, villa, 21,
59, 65, 144, 146, 236, 572, 583, 696.
Magallón, lugar, 741, 760.
Malacumba, Pedro, procurador, canónigo,
235, 582.
Malet, Pedro, acólito papal, 790.
Malla, Felipe de, arcediano, 562.
Mallén, encomienda, parroquia, 190,
532, 600.
Mallorca, iglesia, 790, 799.
Maluenda, parroquia, 82.
Mancana, Pedro, párroco, 304.
Mancho, Juan, justicia, 236.
Manol, Jorge, corredor, 383.
Manso, Juan de, familiar papal, 612.
Manuel, Salvador de, converso, 664.
Manzanera, Juan de la, vicario, 334.

Manzanera, parroquia, 396, 397.
Maqueda, encomienda, 550.
Marcos, abad de Santa María de Huerta,
298.
Mareca, parroquia, 601, 802.
Margarita, viuda de Pedro Ibáñez, 287.
Margarita, viuda del rey Martín, 709.
María, esposa de Felipe Ortiz, 459.
María, esposa de Juan de Híjar, 870.
María, esposa de Martín de Cabañas, 889892.
María, viuda de Miguel de Tovet, 505.
Marimer, Guillermo, beneficiado, 439.
Marqués, Berenguer, ciudadano ilerdense,
228.
Marqués, Juan, abad de San Juan de la
Peña 243, 795, 798.
Marquesa, esposa de Arnal de Alagón, 822.
Martí, Guillermo, abreviador, 626.
Martí, Francisco, laico, 195.
Martín de Vadenas, Pascasio, contrayente, 10.
Martín Juan, clérigo, 867.
Martín Juan, patrono, 26.
Martín, abad de Santa María de Piedra,
283, 298.
Martín, cardenal, titular San Lorenzo en
Lucina, 295.
Martín, Arnaldo, beneficiado, 736.
Martín, Fernando, vicario, 193, 481.
Martín, rey de Aragón, 131.
Martín, Sancha, viuda, fundadora, 261.
Martínez Civera, Antonio, canónigo, 526.
Martínez de Alfaro, Juan, beneficiado, 485.
Martínez de Cedrillas, Juan, párroco,
128, 129.
Martínez de Illueca, Antonio, doncel, 926.
Martínez de Illueca, Juan, penitenciario
papal, 920, 926.
Martínez de la Cabra, Juan, converso,
692, 693.

477

Ovidio Cuella Esteban

Martínez de los Molinos, Martín, hijo de
García, 916.
Martínez de Nuévalos, Juan, beneficiado,
103.
Martínez de Peralta, Lázaro, canónigo,
310, 311.
Martínez de Rueda, Gil, converso, 665.
Martínez de Torres, García, freire, 321.
Martínez Doñez, García, beneficiado,
391.
Martínez, Constancia, hija de Martín, 916.
Martínez, Fernando, auditor, 339.
Martínez, Fernando, beneficiado, 674.
Martínez, Juan, contrayente, 273.
Martínez, Juan, maestrescuela, 298.
Martínez, Juan, párroco, 739.
Martínez, Juana, esposa de Juan, 273.
Martínez, Martín, beneficiado, 391.
Martínez, Pedro, laico turolense, 410.
Martínez, Sancho, familiar de cardenal,
60.
Marziella, Juan de, freire, 902.
Matalebreras, parroquia, 250, 431.
Mateo, Domingo de, capellán, 338.
Medalla, Andrés de, comendador, 629.
Mediana, parroquia, 533, 534.
Medinaceli, parroquia, 495.
Melguizo, Mateo, procurador, bodeguero
papal, 564, 627, 628.
Mequinenza, parroquia, 666, 793, 794.
Mercadal, parroquia, 553.
Merced, Orden de la, 300, 881.
Mercer, Miguel, ujier papal, comendador,
144,146, 572.
Mernaudi, Gervasio, prior, 84.
Miedes, parroquia, 862.
Miguel, Jordana de, contrayente, 121.
Miraglo, Ximeno de, clérigo, 275.
Mirambel, Jaime de, canónigo, 137, 768,
825.
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Mirambel, parroquia, 287, 863.
Miranda, parroquia, 43.
Miravet, encomienda, 532.
Mochales, prestimonio, 564.
Moliner, Martín, vicario, 86.
Molinos, parroquia, villa, 236, 604, 612,
871, 872.
Molinos, Teresa, fundadora, 201.
Molió, parroquia, 746.
Molsos, Miguel, canónigo, 327.
Moncada, Guillermo de, noble, 666.
Moncada, Otón, arcediano, obispo Tortosa,
44, 209, 349-351, 797, 799.
Moncayo, Juan de, caballero, 521.
Monesma, priorato, 603.
Monflorite, lugar, 300.
Monfort, Pedro, doncel, 278.
Monfort, Sancho de, procurador, 16.
Monreale, arzobispado, 400.
Monroyo, encomienda, parroquia, 143,
144, 185, 342, 343, 398, 765.
Montadiella, Miguela, hija de Francisco,
573.
Montalbán, encomienda, parroquia, 70,
201, 735, 751.
Montañés, Pedro, presbítero, 327.
Montearagón, monasterio, 123,258,
259, 295, 309, 555, 560, 676, 677.
Monterde, Martín de, contrayente, 105.
Montesa, Orden de, 568, 649.
Montesino, Antonia, hija de Juana, 9.
Montiñana, Jaime, fundador, 185.
Montón, prestimonio, 564.
Monzón, encomienda, 5, 6, 11, 33, 133,
134, 136, 195-200, 306, 517, 547,
548, 552, 570, 729, 753, 837, 944;
parroquias, 45, 83, 422, 423, 670,
708, 750, 792; villa, 390, 445-447.
Mora (Tortosa), 620.
Mora, Benedicto, comendador, 307, 596.
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Morales, Fernando, clérigo, 867.
Morata, señorío, 805.
Morlanes, Antonio, beneficiado, 248, 252.
Morlanes, Fernando, canónigo, 66, 67.
Morralla (Moriella), Pascasio de, comendador, 160, 360.
Morteros, Bernardo de, comendador,
325.
Morties, Bernino, comendador, 650.
Mosqueruela, parroquia, 268, 783.
Mossezardi, judío montisonense, 447.
Moya, Juan de, canónigo, 410.
Muel, Domingo, contrayente, 893.
Munébrega, Domingo de, mercedario, 924.
Munébrega, parroquia, 157, 381, 814,
938.
Muñoz, Agustín, beneficiado, 75, 164.
Muñoz, García, escudero, 239.
Muñoz, Juan, arcediano, 732, 733.
Mur, Arnaldo, estudiante, 91, 92.
Mur, Bernardo, contrayente, 897.
Mur, Dalmau,canciller, obispo Gerona, 42,
72, 291, 350, 748, 778, 787, 836.
Mur, Ludovico, canónigo, 629.
Muriello, Juan de, contrayente, 894.
Murillo el Cuende, parroquia, 401.
Murillo, Sancho, canónigo, 258, 259.
Muro, parroquia, 250, 431.
Muro, Juan de, capellán, 507.
Muro, Raimundo de, esposo de Angelina
Costo, 909.
Murviedro, parroquia, 86.

N
Nadal, Juan, camarero, 711.
Naharro, Floriana, contrayente, 893.
Naharro, Isabel, contrayente, 893.
Nailhaco, Filiberto, maestre, 617.

Nápoles, reino, 148.
Navarra, reino, 284, 541, 927.
Navarro, Antonio, beneficiado, 404.
Navarro, Diego, nuncio, 133, 299, 301,
651.
Navarro, Juan, párroco, 339.
Navarro, Ludovico, capellán, 504.
Navascués, parroquia, 106.
Navesio, Miguel de, arcediano, 235.
Naya, Pascasio de, escudero, 516.
Nicolai, Aviñón, nuncio, 418, 773.
Nicolás, Buenafe, capellán, 792.
Nicolasa, esposa de Jaime Montañana, 185.
Nigeros, Geraldo, párroco, 179.
Nogueras, parroquia, 553.
Nogueruelas, parroquia, 261.
Nombrevilla, parroquia, 411.
Nonaspe, encomienda, 378.
Novallas, Bernardo de, caballero, 84.
Novillas, encomienda, 368, 369.
Nuévalos, parroquia, 505.

O
Obarra, monasterio, 466.
Obón, Bartolomé, enfermero, 811.
Ocaña, encomienda, 70.
Ojos Negros, parroquia, 22, 671, 672.
Oliete, parroquia, 192.
Oliván, Aznar de, capellán, 138.
Oliver, Antonio, beneficiado, 736.
Olocau, parroquia, 317.
Oloqui, Martín de, prior, 312.
Onda, parroquia, 187.
Onsella, lugar sanjuanista, 5.
Onteniente, parroquia, 732, 733.
Ontiñena, parroquia, 376, 378.
Orante, Pedro de, párroco, 179.
Orea, encomienda, 873.
Orihuela, parroquia, 339, 829.
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Orihuela, parroquia, 829.
Oriol, Rodrigo, contrayente, 444.
Ornos, Jorge, arcediano, nuncio, 299,
301, 644.
Ortesio, parroquia, 223.
Ortiz de Lobera, Gil, beneficiado, 413.
Ortiz, Aurelio, fundador, 382.
Ortiz, Ferrer, fundador, 822.
Ortiz, Pedro, fundador, 239.
Orús, Martín de, familiar papal, 601, 802.
Osera, Pedro de, presbítero, 946-948.
Osma, arciprestazgo, 780.
Oso de la Ribera del Cinca, parroquia,
792.
Oto, Antonio de, canónigo, 247, 250.
Oviedo, Juan de, contrayente, 377.
Ovila, monasterio, 298.

P
Pace, Hugo de, comendador, 130, 630
Palacio de Lorta, parroquia, 14.
Palacio, María, hija de Juan, 494.
Palermo, arzobispo, 400.
Pamplona, iglesia, 206.
Parda, Juan, comendador, 631.
Pardiellos, Domingo, esposo de María
Domínguez, 429.
Pardo de la Casta, Pedro, comendador,
368, 369.
Pascasia, esposa de Clemente Bañón, 416.
Pedro, abad del monasterio de Rueda, 282.
Pedro, arzobispo Tarragona, 579.
Pedro, arzobispo Toledo, 265.
Pedro, cardenal, titular de San Martín del
Monte, 363.
Pedro, cardenal, titular San Esteban en
Monte Celio, 40.
Pedro, obispo de Lérida, 6, 133, 302.
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Pedro, titular de Santo Angel, 582, 885,
918, 919, 932.
Pedrós, parroquia, 176, 177.
Peleia, Pedro, monje, 214.
Pelet, Raimundo de, beneficiado, 267.
Penedés, arcedianato, 562.
Peña, Gil de, patrono, 407.
Peñaflor, parroquia, 304.
Peñarroya, encomienda, villa, 307, 342,
596.
Peñavera, Catalina de, zaragozana, 728.
Peñíscola, villa, 784.
Perer, Francisco, proveedor de alimentos,
405.
Perer, Nicolás, canónigo, 207.
Perera, Francisco, eremita, 150.
Pérez Calvillo, Fernando, obispo, cardenal, 807.
Pérez Calvillo, Juan, doncel, 807.
Pérez Calvillo, Pedro, obispo, 807.
Pérez Castán, Inés, hija de Catalina, 575.
Pérez de Arbea, Martina, noble, 757-759.
Pérez de Ayerbe, Ximeno, procurador,
190.
Pérez de Batalla, Juan, canónigo, 98, 110,
123.
Pérez de Belmont, Antonio, canónigo,
497, 498.
Pérez de Benavente, Alfonso, deán, 63,
66.
Pérez de Castellón, Juan, capellán, 123.
Pérez de Ceresuela, Martín, capellán, 46,
262, 263, 463, 645.
Pérez de Cevamanos, Fernando, deán,
clérigo de la Cámara, 134, 155, 351,
352, 439, 455-457, 504, 716, 856, 859.
Pérez de Fillera, Juan, beneficiado, 413.
Pérez de la Figuera, Bernarda, hija de
Marcos, 242.
Pérez de Lobera, Menga, madrina, 839.
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Pérez de Miedes, Juan, comendador,
625, 632.
Pérez de Munterde, García, capellán, 26.
Pérez de Oteiza, Sancho, deán, 53, 312.
Pèrez de Ribas, Martín, capellán, 448.
Pérez de Romea, Antonio, clérigo, 104.
Pérez de Rubielos, Miguel, párroco, 106.
Pérez de San Vicente, Inés, madre de Yolanda, 528.
Pérez Doñez, Diego, beneficiado, 394.
Pérez Romeo, Miguel, familiar de cardenal, 64, 68.
Pérez, Juana, madre de Tomás Casula, 581.
Pérez, Martín, vicario, 553.
Pérez, Mateo, abreviador, 746.
Pérez, Sancha, contrayente, 657.
Perpiñán, iglesias, 433, 455, 507.
Pertusa, parroquia, 537.
Petra, lugar francés, 84.
Petra, parroquia, 748.
Peyrasans, Borzese, contrayente, 908.
Picó, Nicolás, beneficiado, 17.
Piedra, monasterio Santa María de, 283,
803.
Piedrabuena, encomienda, 398.
Pina, parroquia, 822.
Pinos de Matella, María, hija de Bernardo, 39.
Piquer, Jaime, contrayente, 69.
Piquer, Jaime, justicia, 236.
Piquer, Juan, beneficiado, 904.
Piquer, Juan, canónigo, penitenciario
papal, 815,942.
Plano, Juan de, abreviador, 762.
Poblet, monasterio, 214, 282, 283.
Pomar, Dionisio de, canónigo, 259, 750,
777.
Pomar, Juan de, contrayente, 909.
Pomar, parroquia, 858.
Pomer, Bernardo, médico, 74.
Ponce, Juan, monje, 73,

Ponce, Pedro, contrayente, 264.
Poncio, obispo de Troya, 443.
Pons, Domingo, arcediano, 226.
Ponte, Bartolomé de, beneficiado, 137.
Porreres, parroquia, 209, 351, 456, 503.
Porta, Sancho, dominico, 847, 907.
Portaceli, cartuja de, 514.
Portell, Pedro, párroco, 742.
Portolés, Martín, capellán, 201.
Portollano, Alfonso de, comendador, 307.
Pozuel, parroquia, 671, 672.
Pozuel, Pascasio, rector, 128.
Pozuelo, parroquia, 945.
Prades, Antonio de, canónigo, 99.
Prades, Isabel, monja, 656.
Prades, Juan de, prior, 503, 816.
Prades, Luis (Ludovico) de, obispo, camarlengo, 439.
Prades, Simón de, panadero papal, 791.
Pradilla, parroquia, 213, 280.
Predicadores, Orden de, 269, 846, 852,
853, 907, 910, 911.
Pros, Mateo, laico turolense, 289.
Pueyo, Antonio de, rector, 251.
Pueyo, Geraldo, franciscano, 784.
Pueyo, Ximeno de, contrayente, doncel,
528.
Puig, Salvador, beneficiado, 185.
Purujosa, lugar, 805.
Puy de Cinca, parroquia, 124.
Puyo, Nicolás del, beneficiado, 36.

Q
Quinto, parroquia, 382.

R
Ráfales, encomienda, villa, 342, 696.
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Raimundo de Cervillón, Guillermo, converso, alcalde, 718.
Raimundo de Gozol, Guillermo, doncel,
alcalde, 679, 680.
Raimundo de Manzanera, Domingo,
racionero, 34, 35.
Raimundo de Umhali, Guillermo, prior,
84.
Raimundo, Andrés, prior, 899.
Raimundo, Marcos, G., laico, 196.
Raimundo, obispo Gerona, 579, 710, 778.
Ram, Domingo, obispo de Huesca, nuncio,
2, 29, 221, 286, 308, 469-480, 484,
493, 752, 773, 774, 820.
Ram, Domingo, prior Alcañiz, 58, 86,
232, 241, 751.
Ram, Ferrer, converso, 658.
Ramírez de Suerre, Miguel, contrayente,
839.
Regaçol, Pedro, canónigo, 579.
Remigio de Guzmán, Diego, arcediano,
796.
Remir, Antonio, presbítero, 467.
Requesens, Galcerán, freire, 72.
Reves, Berenguer, párroco, 184.
Rey, Jaime del, vicario, 407.
Rey, Juan del, beneficiado, 554.
Rey, Pedro del, beneficiado, 352, 554.
Ribaforada, parroquia, 312.
Ribagorza, arcedianato, 349, 350, 748.
Ribalta, Berenguer, prior, 816.
Ribalta, Francisco, médico papal, 141.
Ricla, encomienda, 190.
Ripoll, monasterio Santa María, 466.
Riusech, Gilaberto de, doncel, 684.
Rivesaltes, parroquia, 346, 745, 746.
Roca, Galcerando, comendador, 633.
Roda, monasterio San Vicente, 603.
Rodella, Pascasia, esposa de Pascasio Martín, 10.
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Ródenas, parroquia, 357.
Rodiella, Antonio, párroco, 106.
Rodríguez de Ceresuela, Juan, familiar
papal, 406.
Rodríguez de Novallas, Juan, vicario,
310, 311.
Rodríguez, Alfonso, familiar episcopal,
883.
Rodríguez, Juan, comendador, 550.
Roger de Coumenis, Raimundo, vizconde, 390.
Romaní, Pedro, canónigo, 232.
Romano, Pedro, arcipreste, 685.
Romeo, Miguel, canónigo, 433.
Roncesvalles, Jaime de, clérigo, 173.
Rovira, Francisco de, canónigo, secretario
papal, 2, 58, 313.
Rubielos, parroquia, 19, 30, 261.
Rubio, Miguel, párroco, 762.
Rueda, monasterio de Santa María, 214,
282.
Ruesta, Martín de, subcolector, 441.
Ruesta, Miguel de, fundador, 506.
Rufet, Bernardo, beneficiado, 583.
Ruiz de Lihorí, Gil, gobernador Aragón, 2.
Ruiz de Moros, Juan, caballero, 432.
Ruiz de Moros, Pedro, castellán Amposta,
33, 85, 154, 160, 166, 190, 202, 219,
222, 360, 532, 701.
Ruiz, Juan, párroco, 357.
Rull, Bernardo, familiar de cardenal, 912.
Ruvio, María, viuda de Martín de Cabañas, 240.
Ruvio, Martín, contrayente, 159.
Ruvio, Miguel, camarero, 487, 511.

S
Sada, Gil de, merino, 139.
Sádaba, parroquia, 431.
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Sádava, Jaime de, capellán, 559.
Sádava, Ramiro de, fundador, 559.
Sádava, Rodrigo de, capellán, 559, 601.
Saint Pier de Psalmodi, monasterio,
899.
Saint Pons de Thomières, iglesia, 462.
Sala, Francisco, inquisidor, 852-854, 874.
Sala, Guillermo, beneficiado, 697.
Salamanca, iglesia, 332, 464.
Salanova, Juan de, doncel, ostiario papal,
116, 227, 636, 637, 710, 772.
Saliellas, Benedicto, capellán, canónigo,
16, 61, 193, 249, 380, 817, 824.
Salillas, encomienda, 619.
Salvador Ram, Galcerando, laico, 200.
Salvador Comuel, Juan, clérigo converso,
445, 446.
Salvador Comuel, Juan, laico, 197.
Salvador Porta, Galcerando, laico, 198.
Salvador Porta, Juan, laico, 199.
Salvador, Francisco, laico, 432.
Salvador, Miguel de, hijo de Pedro, 7.
Salvador, Nicolás, capellán, 735.
Salvador, Nicolás, presbítero, 162.
Salvador, Simón, arcediano, nuncio, 57,
84, 508, 520, 577, 706, 713, 833, 840.
San Esteban de Litera, parroquia, 69,
904.
San Juan de Jerusalén, priorato, 859,
865.
San Juan de la Peña, monasterio, 73, 93,
204, 243, 609, 795.
San Miguel, Bartolomea, hija de Juan, 3.
San Pedro de Taberna, monasterio,
priorato, 93, 795, 798.
San Salvador de Breda, monasterio, 795.
San Víctor, monasterio Marsella, 899.
Sancta, Martín de, párroco, 449.
Sancto Dionisio, Narciso, cubiculario
papal, 14, 748.

Sánchez Bulbuente, Gil, canónigo, 67.
Sánchez de Bolea, Guillermo, sacristán,
810.
Sánchez de Calatayud, Blanca, hija de
Pedro, 905.
Sánchez de Funes, Ludovico, converso,
667.
Sánchez de las Infantas, Pedro, párroco,
130.
Sánchez de Magallón, Pedro, doncel,
261.
Sánchez de Montalbán, Geraldo, capellán, 735, 745, 747, 751.
Sánchez de Montalbán, Sibila, viuda de
Juan Geralt, 851.
Sánchez de Navascués, García, párroco,
106.
Sánchez de Ojos Negros, María, hija de
Miguel, 132.
Sánchez de Ravanera, Nicolás, darocense,
416.
Sánchez Doñez, Antonio, beneficiado,
395.
Sánchez Doñez, Rodrigo, beneficiado,
394, 395.
Sánchez Muñoz, Gil, arcipreste Teruel,
308, 318, 410, 654, 734, 850.
Sánchez Muñoz, Pedro, doncel, 410.
Sánchez, Domingo, contrayente, 39.
Sánchez, María, viuda de Pedro Díaz, 225.
Sánchez, Martín, monje, 335.
Sánchez, Toda, esposa de Francisco Gil,
783.
Sánchez, Valera, contrayente, 581.
Sancho, abad de Santa María de Piedra,
283, 682.
Sancho, obispo de Zaragoza, 430.
Sangüesa, Arnaldo, subcolector, 98.
Sanjorge, Andrés de, converso, 673.
Sanjorge, Francisco de, converso, 646.
Sanjorge, Juan de, converso, 605.
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Sanjuán, Miguel de, pabostre, 349.
Sanmartín, Jaime de, laico, 432.
Sanmartín, Martín de, canónigo, 117.
Sanperegrino, Juan, párroco, 339.
Sant Joan les Fonts, priorato, 899.
Santa Coloma (Rieux), priorato, 84.
Santa Cristina de Somport, monasterio,
643, 652.
Santa Cruz, parroquia, 553.
Santa Fe, Jerónimo, médico papal, 28.
Santa Fe, monasterio, 281, 294.
Santa Fe, Pablo, párroco, 604, 612, 871,
872.
Santa Fe, Pedro, clérigo converso, 345.
Santa Leocadia de Algama, capellanía,
504.
Santa Pau, parroquia, 253.
Santamaría, Miguel, clérigo, 339.
Santamaría, Pedro de, dominico, 465.
Santángel, Alfonso de, clérigo, 431.
Santas, Jaime de, párroco, 181.
Santes Creus, monasterio, 284.
Santiago, Orden Militar de, 172, 412,
513, 761, 896, 900.
Sanz, Martín, fundador, 338.
Sarasa, Fernando, prior, 319.
Sarasola, Francisco, jurisperito, 318.
Sariñena, parroquia, 560.
Sariñena, priorato, 697.
Sayas, Antonio de, abreviador, 540, 623,
780, 843-845, 855.
Sayas, Antonio de, canónigo, 230, 252.
Sayas, Fernando de, doncel, 97.
Sebastián, Domingo de, laico turolense,
318, 410.
Segarra, Vicente, abad de San Pedro de
Ager, colector, 499, 571, 579.
Segismundo, rey de romanos, 418, 588,
651, 704, 717.
Segorbe, arcedianato, 208.
Segura, Juan, presbítero, 353.
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Selvani de Cabanillas, Ximeno, beneficiado, 15.
Sentís, Antonio, párroco, 458, 459.
Senyn, Domingo, familiar episcopal, 32.
Serra, Pedro, cardenal, 544.
Serrablo, arcedianato, 117.
Sesa, lugar, 897.
Sesé, Valesio de, canónigo, 99.
Setcastella, Juan de, párroco, 124.
Seuconget, Raimundo, provincial, 180.
Sevilla, ciudad, encomienda, 550, 731,
847.
Sicilia, reino, 148, 299, 301, 469-480, 514,
642.
Siest, Pascasio, capellán, 468.
Sigena, monasterio, 656.
Sigüenza, iglesia, 495, 535.
Simón, Arnaldo de, patrono, 253.
Simón, María de, contrayente, 122.
Sineu, parroquia, 742.
Siscar, Alamanda de, noble, 408.
Sistarc, Benedicta, esposa de Martín Monterde, 105.
Sivilla, Martín de, médico converso, 437.
Sobrarbe, arcedianato, 20.
Sodrach, Arnaldo de, beneficiado, 16.
Soldevila, Arnaldo, capellán, 792.
Soler, Bernardo, párroco, 388.
Soria, Martín de, clérigo, 370.
Soria, parroquia, 780.
Soriano Pedro, habitante de Frías, 225.
Soriano, Bartolomé, curial, 27.
Soriano, Francisco, racionero, 34, 35.
Soriano, Pedro, escribano, 688.
Soriano, Pedro, secretario papal, 208, 209,
373.
Sos, Leonardo de, albacea, 139.
Sos, parroquia, 32, 506.
Soteras, García de, capellán, 334.
Soteras, Inés de, contrayente, 839.
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Spano, Nadal, hijo de Domingo, 606.
Spau, Domingo, contrayente, 613.
Spes, Gerardo, caballero, 837.
Spital, Miguel de, patrono, 634.
Suesa, parroquia, 239.
Suñer, Simón, clérigo casado, 221.

T
Tajueco, parroquia, 867.
Tamarite de Litera, parroquia, 384, 614.
Taraçona, Juan de, comendador, 635.
Tarazona, iglesia, parroquias, 203, 366,
426, 433, 448, 608, 807.
Tarazona, Martín de, doncel, 668.
Tarba, Berenguer de, zaragozano, 182.
Tarba, Catalina de, clarisa, 95, 271, 386.
Tarba, Inés de, abadesa, 271, 386.
Tarragona, iglesia, provincia eclesiástica,
1, 389, 492, 571, 708, 711, 787, 840.
Tauste, parroquia, 15, 211, 213, 280.
Teixidó, Juan, canónigo, 439.
Terrer, morería, 945.
Terroz, Pedro, prior, 486.
Teruel, iglesia de Santa María, 34, 49,
67, 468, 686, 687; otros, 308, 318,
410, 916.
Tierrantona, arcedianato, 508, 520, 577.
Tirasona, Bernardo, servidor papal, 22,
181, 829.
Tirasona, Juan de, clérigo, 230.
Tivisa, parroquia, 503, 876.
Tonda, María de la, contrayente, 783.
Toraño, Juan de, párroco, 280.
Torla, parroquia, 111, 120, 121.
Tormón, parroquia, 328.
Tornero, Sancha, clarisa, 271.
Torralba de los Frailes, parroquia, 429.
Torralba, parroquia, 66.
Torre de Arcas, encomienda, 143, 144,
398.

Torre de las Arcas, parroquia, 735, 745.
Torre los Negros, parroquia, 153.
Torre, Raimundo, contrayente, 913.
Torrecilla, parroquia, 279, 322.
Torrelaguna, parroquia, 297, 332.
Torrellas (Torrelles), María de, zaragozana, 580, 933.
Torrellas, Raimundo, jurisperito, 286.
Torrelles, Raimundo, canónigo, 363, 544.
Torrelló, Raimundo, vicario, 312, 366.
Torrent, Benedicto, vicario, 553.
Torrente de Cinca, encomienda, 625,
632.
Torres, Arnaldo, dominico, 907.
Torres, encomienda, 631, 633.
Torres, Guillermo, comendador, 23.
Torres, Jaime, rector, 804.
Torres, Martín de, nuncio, 372, 393, 400,
642, 644, 647.
Torresiella, Juana, contrayente, 838.
Torrijo (de la Cañada), prestimonio, 164.
Torrijo, parroquia, 810.
Torrubia, parroquia, 102.
Tortosa, ciudad, iglesia, 108, 218, 258,
358, 597, 598, 629, 711, 750, 777,
797, 799.
Tosca, Juan de, párroco, 322.
Tovía, Antonio de, caballero, 333.
Tovía, Francisco de, prior, obispo Urgel,
232, 267, 358, 576, 779.
Tovía, Martín de, canónigo, 363, 544.
Traslomur, Pedro de, laico, 447.
Trasobares, monasterio de Santa María,
305, 702, 703.
Tremps, Berenguer, familiar de cardenal,
712.
Treserra, parroquia, 705.
Tribaldos, parroquia, 391.
Trinacria, reino, 393.
Trinitarios, Orden de la Santísima Trinidad, 180, 355, 531, 896.
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Trobon, Luciano (Savona), prestamista.
219.
Tronchón, parroquia, 137.
Trullenque, Nicolás, arrendador, 586.
Tudela, Francisco, beneficiado, 279.
Tudela, iglesia Santa María, villa, 53,
127, 275, 312, 607.
Tudela, Lorenzo de, abreviador, 276,
826, 827.

U
Ubeda, parroquia, 898.
Ulldecona, encomienda, 85, 589, 766,
944.
Uncastillo, parroquia, 413.
Urgell, Ludovico, clérigo, 14.
Urgellés, Bertrán, clérigo, 407.
Urgellés, Juan, fundador, 407.
Urraca, feligresa, 262, 296.
Urrea, Juan de, párroco, 147.
Urrea, lugar, 801.
Urrea, Miguel de, párroco, 68, 347, 348.
Urrea, Pedro de, noble, 309.
Urriés, Constancia de, hija de Federico,
417.
Urriés, Federico de, caballero, 757-759.
Urriés, Galeoto de, canónigo, 912.
Urriés, Hugo de, deán, 244, 290, 584,
799, 800.
Urriés, Isabel de, monja, 409.
Urriés, Pedro Jordán de, caballero, 912.
Urriés, Rogerio de, comendador, 741, 760.
Utaci, Pedro, prior, 430.
Utrera, parroquia, 481.

V
Valdealgorfa, parroquia, 279, 322, 834.
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Valdelinares, parroquia, 365.
Valderrobres, villa, 135, 315, 655, 834.
Valencia, iglesia, ciudad, 349, 350, 540,
683, 939, 940.
Valero, Pedro, canónigo, 824.
Valfarta, Pedro, capellán, 12.
Valimaña, parroquia, 828.
Valmadrid, alcaldía, 142.
Valparaíso, monasterio, 901.
Valterra, Ludovico, auditor, 225, 368,
614, 641, 700.
Valtorres, aldea, 186, 945.
Vallanca, parroquia, 336, 337.
Valldecristo, cartuja, 886.
Vallés, Miguel, beneficiado, 255.
Vallespir, Guillermo, capellán papal, 670,
708, 711, 750.
Vaquero, Juan, vicario, 553.
Vaquero, Paricio, contrayente, 121.
Velan, Hugo de, comendador, 246.
Velilla (y Daimus, diócesis Lérida),
parroquia, 364.
Velilla de Jiloca, parroquia, 210.
Ventimiglia, Federico de, doncel, 400.
Ventimiglia, Guarnerio de, caballero, 400.
Ventimiglia, Juan de, arzobispo Monreale,
400.
Vera, Juan de, doncel, 194.
Vera, Juana, contrayente, 273.
Vera, Miguel de, curial, 380, 411, 672.
Verdeguer, Juan, canónigo, 267.
Verdejo, Miguel de, procurador, 867.
Veruela, monasterio, 294, 901.
Veyla, Raimundo de la, vicario, 674.
Viacamp, parroquia, villa, 422, 423, 935.
Vic, iglesia, 235, 544.
Vicente, Antonio de, escritor letras apostólicas, 207, 268, 305, 309, 649.
Vidal, Ceda, esposa de Pedro Salvador, 7.
Vidal, Domingo, beneficiado, 108.
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Vidal, Guillermo, canónigo, 24.
Vilabertrán, monasterio Santa María,
101, 107.
Vilatenim, parroquia, 101.
Villaescusa de las Salinas, parroquia,
395.
Villafranca, parroquia, 810.
Villagarda, parroquia, 106.
Villagrasa, Berenguer, comendador, 89,
143.
Villaguillo, prestimonio, 332.
Villalba, Egidia, contrayente, 444.
Villalba, parroquia, 251.
Villamana, Fernando de, párroco, 192.
Villanova, Juan de, párroco, 92.
Villanueva del Ariscal, 761, 900, 903.
Villanueva, parroquia, castillo, 805, 902.
Villanueva del Rebollar, parroquia, 106.
Villar del Águila, parroquia, 394.
Villar del Cobo, parroquia, 128.
Villarroya (Tarazona), parroquia, 737,
738.
Villaspisa, Francisco, canciller real, 686,
687.
Villel, parroquia, 359.
Vinaroz, parroquia, 803, 804.
Violante, abadesa, 683.
Visiens, Arnaldo, beneficiado, 823.
Vitoria, Juan de, capellán, 560.
Vives, Bernardo, alcalde, 432.
Vozmediano, parroquia, 250.

X
Xerta, parroquia, 108.
Ximénez de Albarracín, Francisco
(padre e hijo), 289.
Ximénez de Aragüés, Miguel, capellán,
165, 239.

Ximénez de Cerdán, Juan, justicia, 356.
Ximénez de Huguet, Juan, vicario general, 74, 109, 338.
Ximénez de Jarque, Juan, procurador,
299.
Ximénez de Lecarroz, Leonello, clérigo,
50.
Ximénez de Lecarroz, Miguel, maestrescuela, 51.
Ximénez de Lecarroz, Sancho, escolar, 52.
Ximénez de Urrea, Pedro, barón, 354.
Ximénez, Bernarda, hija de Pedro, 285.
Ximénez, Juan, fundador, 315.
Ximeno Ponce, Fernando, párroco, 336,
337.
Xixón, Lope de, canónigo, 96, 238, 249.
Xixón, Raimundo de, párroco, 261.

Y
Yebra, Raimundo, rector, 336, 337.
Yolanda, madre de Dionisio Agramunt, 116.
Yxarch, Sancho de, fundador, 365.

Z
Zabalza, Martín, beneficiado, 426.
Zaidín, lugar, 561.
Zalamea, encomienda, 398.
Zalba, Iñigo, hermano de cardenal, 295.
Zalba, Miguel, arcediano, 295.
Zapata, Juan, canónigo, 157.
Zapata, Martín, doncel, 496.
Zapata, Sancho, canónigo, 157, 191.
Zaragoza, iglesia, 1, 48, 80, 96, 149, 193,
237, 238, 249, 266, 286, 304, 308,
389, 424, 438, 442, 463, 467, 481,
492, 499, 546, 571, 588, 597, 598,
602, 616, 674, 688, 694, 743, 775,
776, 781, 782, 812, 817, 824, 869,
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Ovidio Cuella Esteban

910; Santa María la Mayor, 61, 78,
99, 147, 388, 486, 487, 510, 511, 697,
811, 815; parroquias, 16, 182, 192,
262, 263, 296, 585, 634; otros, 215,
852, 929.
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Zatorre, Fernando, converso, 371.
Zorita, Domingo, procurador, 336.
Zorita, Fernando, freire, 260.
Zuera, parroquia, 230.
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