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«Mandata eius…, facta in veritate et aequitate.»
Salmo, 110, 8.

INTRODUCCIÓN

«En el año 1403, el día de San Gregorio, que se celebra el 12 del mes
de marzo, considerando el santísimo señor el papa Benedicto XIII que los
francos y la Universidad de París y los cardenales y ciudadanos de Aviñón
desobedientes no querían la unidad de la Iglesia, sino la escisión y la perdición de su persona…, al amanecer, cerca de la casa del vicario de Nôtre
Dame des Doms, que estaba contigua al Palacio Apostólico, donde el papa
estaba sitiado, y estando la puerta de dicha casa tapiada con piedras cortadas a escuadra, arrancadas éstas con precisión, el papa salió por ella a la
calle, donde le esperaban don Jaime de Prades, condestable del rey de
Aragón, Francisco de Pau, caballero, Juan de Valterra, doctor en leyes, y
Francisco de Blanes, doctor en decretos… Y llegaron ante el hospital de
San Antonio… y esperaron allí hasta la salida del sol, pues a aquella hora
se abría la puerta segunda del Ródano que está bajo el puente, y por ella
salió casi de incógnito, si bien esperaba al papa un monje de Monte
Mayor, que había sido enviado por el cardenal de Pamplona con buenos
remeros en una buena barca a la orilla del Ródano, a la que subió inmediatamente… Y este mismo día llegó a Castell Renard…, en cuyo castillo el
papa hizo construir una capilla en honor de San Gregorio…, y donde, el
día 14 de marzo, acudió Luis, rey de Sicilia y señor de Provenza, a mostrarle sus respetos y suplicar al papa que le diese la barba que durante el asedio se había dejado crecer, pues, siendo casi de dos palmos, adornaba de
tal manera su cara que parecía otro padre Abraham».1
Este prolijo relato, con su moderno perfil cinematográfico, del cronista
MARTÍN DE ALPARTIL sitúa al papa Luna en un horizonte nuevo, pero tan
desconocido que nadie se hubiera atrevido a augurar a su pontificado una
duración de más de veinte años, como efectivamente todavía los tuvo.
1
MARTÍN DE ALPARTIL, Cronica Actitatorum temporibus Benedicti pape XIII (ed. J. Á. SESMA,
M.ª M. AGUDO), Zaragoza, 1994, pp. 130-131.
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Durante ellos toda su actuación tendría como móvil la fidelidad a su conciencia, que le proporcionaba seguridad y equilibrio en el ejercicio del
poder apostólico, entendido desde la misión recibida y desde su concepción teológica de la Iglesia, que procuraba explicitar desde la concordia y
el diálogo. De ahí su búsqueda sin tregua de las vías de la justicia, de la
convención y del compromiso. Es lo que siempre practicó: perdona con
largueza a los causantes de su asedio en el Palacio Apostólico; persiste
incansablemente en el encuentro con los papas romanos; evita la destrucción de la Corona de Aragón proponiendo la Concordia en Alcañiz y el
Compromiso en Caspe para buscar en justicia el verdadero rey; se adelanta a
los tiempos ofreciendo conversión responsable, pero libre, a los judíos en
la Disputa de Tortosa; accede a reunirse con el rey Fernando y con el
emperador Segismundo, pero no flaquea ante la exigencia y demanda de
su cesión, impuesta desde Constanza.
En efecto, liberado del asedio y, tras el impacto de su huida, siendo
reconocida ya su autoridad por todos sus enemigos, Benedicto XIII desde
su nueva Sede, el monasterio de San Víctor de Marsella, inicia la vía de la
convención en busca de la unidad de la Iglesia, viajando dos veces hasta
Génova para entrevistarse con los papas romanos. La primera en la época
de Inocencio VII, a quien una guerra entre pisanos y florentinos cerró el
camino para entrevistarse con Benedicto, mientras éste, ante una súbita
epidemia de disentería, a finales de 1406 hubo de abandonar Génova. A
ella, sin embargo, retornaría con esperanza en 1407, pues con el nuevo
papa, Gregorio XII, logró concertar una reunión de ambos en Savona para
la fiesta de San Miguel. Mas la pusilanimidad del pontífice romano y la
desconfianza mutua impidieron la convención, con lo que todo se precipitó en su contra. Para obviarlo, Benedicto XIII convocó para noviembre de
1408 concilio en Perpiñán, pero Francia propició el abandono de sus cardenales y éstos, reunidos con desertores italianos en Pisa, eligieron a Alejandro V como papa. A todos ellos, a su conciliábulo y a las ideas conciliaristas como solución al Cisma, respondió Benedicto XIII con el tratado
eclesiológico De Novo Subschismate.
Mas la realidad de un tercer pontífice se impuso, por lo que para su
seguridad hubo de refugiarse en territorio del rey de Aragón. Por tanto,
ultimado el concilio de Perpiñán en marzo de 1409, acudió a Barcelona,
donde encontrarse con frecuencia con su amigo, pariente y valedor Martín, el Humano. Pero ante el fallecimiento del rey, después de asistir con
solemnidad y tristeza a su sepelio, abandonó la ciudad la tarde del 20 de
junio de 1410 con el ánimo de adentrarse en su tierra natal. Acogido siempre con afecto, fue haciendo escalas en el monasterio de Montserrat, Igualada, Tarragona, Reus, monasterio de Scala Dei, castillo de Flix, Caspe y
Zaragoza. A sus puertas llegó a primeros de diciembre de 1410, hospedándose con su Curia en el Palacio de la Aljafería, desde donde el día 5 de
diciembre se emitían ya bulas que proseguirían hasta final de abril de
10
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1411, convirtiendo a Zaragoza en Sede Pontificia. A su estancia en la ciudad, con su escala en Caspe (28 noviembre 1410) y su morada de diez días
en Alcañiz antes de llegar al reino de Valencia (10 mayo 1411), dedicamos
la PRIMERA PARTE de la publicación, presentando su Bulario con el título
La Curia Cesaraugustana.
Tras su asentamiento en Peñíscola (2 de octubre de 1411), otros
muchos acontecimientos del pontificado, especialmente los relacionados
con la unidad de la Iglesia, merecen ser consignados. Entre ellos, la Disputa de Tortosa sobre la conversión de los judíos (1413-1414); su reunión en
Morella (1414) con el nuevo rey de Aragón, Fernando, no menos que su
convención en Perpiñán con el mismo rey y el emperador Segismundo
(1415). Asimismo, sus contactos con el conciliábulo de Pisa (1409) y con el
concilio de Constanza (1415) hasta el abandono oficial de su obediencia
(1416); su excomunión y declaración de cismático por el concilio de Constanza (1417); la definitiva deserción de sus cardenales e intento de envenenamiento por parte del legado de Martín V (1418); también, la continuidad de su Curia hasta el 29 de noviembre de 1422, en que hace entrega a
sus nuevos cardenales de la bula de títulos cardenalicios.
Y, aunque son muchas las sugerencias que ofrecen estos acontecimientos, hemos centrado nuestra atención en el curriculum de los servidores del
papa, sin cuya fidelidad, amén de su preparación y calidad humana, se
hubiera paralizado la actuación de su Curia y hoy careceríamos de la multiplicidad de un Bulario, cual ningún otro en la historia del Papado. A
ellos, por tanto, incluyendo también como personalidades de la época los
capellanes de los reyes, dedicamos nuestra SEGUNDA PARTE con el título:
Grupos privilegiados: servidores del papa y del rey.
I. ZARAGOZA, SEDE PONTIFICIA
Instalado Benedicto XIII con su séquito y Curia en el palacio de la Aljafería el 5 de diciembre de 1410, «el día siguiente por la mañana, que fue la
fiesta de San Nicolás, entró en la ciudad con gran solemnidad y fiesta y
fuese a las casas del Arzobispo», relata el maestro ESPÉS en su Historia Eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza. La gozosa entrevista con el arzobispo García Fernández de Heredia y con las autoridades aragonesas no estaría
exenta de la preocupación sobre la cuestión sucesoria del reino, a la que
ninguno de los presentes era ajeno. «En este tiempo todo el Reyno era
confusión y división, aunque con la presencia del Papa y de los Embaxadores del Principado de Cataluña se comenzó a tratar de apaciguar sus diferencias y disensiones, para que cesando toda disensión y contienda se
ajuntasen en una Congregación los estados y tratasen del bien universal
del Reyno», proseguía el maestro y de tal situación se haría también eco
J. ZURITA al comentar la celebración en la Seo de la Navidad: «Asistiendo
el papa a los maitines la vigilia de la Navidad, siendo costumbre antigua
11
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que en aquel oficio suele el Sumo Pontífice encomendar una lición de
maitines, que llaman la lición imperial, al mayor príncipe que allí se halla
y la dice con una espada en la mano…, no quiso encomendarla sino a Juan
Ximénez Cerdán, justicia de Aragón; y aunque el papa lo hizo por la preeminencia de su oficio…, fue como pronóstico que se había de declarar por
términos de justicia a quien competía la sucesión de estos reinos».2
A nadie, sin embargo, incumbía tanto una solución pacífica como a
Benedicto XIII. A su actuación, directa o indirecta, se debe con la colaboración de otros muchos la continuidad de la Corona en los reinos, tan divididos en bandos rivales, capaces de llegar al crimen y al sacrilegio. Nos es
grato, en su honor, recordar la bula inicial del mes de septiembre de 1410
exhortando a prelados y fieles a pedir a Dios un verdadero rey con esta
oración: «Oh Dios, que diriges la mente de los fieles hacia una misma
intención, te rogamos concedas a tus servidores, destituidos del consuelo
de su rey, verdadera concordia en tu voluntad para que, alejando bajo tu
dirección todo desorden, merezcamos tener como rey un verdadero príncipe, el cual, sirviéndote de manera digna y loable, pueda en la paz deseada gobernarnos felizmente con acierto». Cuán necesarias fuesen estas peticiones queda patente con la muerte del arzobispo de Zaragoza en su regreso del Parlamento de Calatayud por las gentes de Don Antón de Luna el
día 1 de junio de 1411. De poco había servido la estancia de Benedicto XIII en Zaragoza cuando, apenas ausente, ocurrió tal asesinato, que le
obligó a retener la iglesia Cesaraugustana con implicaciones religiosas y,
sobre todo políticas, que favorecieron la elección en Caspe del Infante de
Castilla, Fernando.3
Por otra parte, aunque puede afirmarse que desde inicios de 1410
Benedicto XIII había decidido hacer del castillo de Peñíscola la residencia
de su Curia, hubo de tomar en Zaragoza la decisión definitiva, pues la
muerte del rey Martín añadía a este respecto nuevas incertidumbres que,
independientemente de la cuestión sucesoria, necesitaban dilucidarse.
Mantendría, por tanto, la reserva efectuada para sí y la Iglesia Romana
sobre el castillo y villa de Peñíscola, prevaleciendo sobre cualquiera otra
circunstancia la consideración de lugar seguro y tranquilo para residencia
pontificia, amén de constituir la mejor vía marítima para la isla de Sicilia,
desde la cual poder asentarse en Roma. En consecuencia, el doncel Pasca-

2
J. ZURITA, Anales de Aragón, Libro X, 90 (ed. Á. CANELLAS, Institución «Fernando el
Católico», Zaragoza, 1973, 4, pp. 928-929); asimismo, el comentario de M. DE ALPARTIL, op.
cit., pp. 226-227.
3
Véanse nuestras Introducciones al Bulario Aragonés de Benedicto XIII, como también las
bulas relacionadas con Zaragoza, Sede vacante, y con el tema sucesorio (cual la reserva pontificia sobre Caspe o la exhortación a los prelados de Cataluña para no ausentarse del Parlamento de Tortosa), en: tomo II, bulas 1035, 1192, 1197, 1221, 1234, 1235, 1237 y 1306; en
Tomo III, bulas 29 y 109; en tomo IV, bula 597.
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sio de Naya, encargado de la custodia de Peñíscola, se hizo presente en
Zaragoza en febrero de 1411 para informar al papa del estado de las obras,
que se realizaban en el castillo para acogerlo dignamente. A su vez, siendo
relevado del cargo, se designaba para su custodia y administración al canónigo de Valencia, Pedro de Centelles, ya familiar papal.4 En consecuencia,
Benedicto XIII, aunque residiera desde mediados de mayo en San Mateo
hasta que finalizasen las obras en el castillo (a las que el 19 de julio giró
durante diez días una visita de inspección), concluiría el 2 de octubre de
1411 el traslado con su séquito y Curia a Peñíscola, convirtiendo así hasta
su fallecimiento la villa en Sede Pontificia.
Ahora bien, aunque problemas advenedizos al Pontificado, dificultasen
el funcionamiento de su Curia, no paralizaban, ni mucho menos, la Cancillería, a la que no cesaban de llegar súplicas en demanda de gracias y beneficios. Quizá la «centralidad» de Zaragoza facilitó la emisión de más de quinientas bulas para los reinos de España. Un grupo, hasta 116 bulas
relacionadas con Aragón, fueron ya presentadas en el Tomo II del Bulario
Aragonés. Examinándolas, observamos que los curiales continúan aceptando encargos, los clérigos aragoneses consolidan su situación, los fieles reciben gracias y privilegios, mientras las fundaciones son rubricadas y las instituciones avaladas en sus objetivos. De la misma manera, en el Tomo IV del
Bulario de Benedicto XIII ofrecemos 32 bulas, en las que se promociona la
religiosidad de lugares, personas e instituciones: otorgando indulgencias,
instituyendo legados testamentarios para el socorro de pobres, redención
de cautivos y casamiento de doncellas, con la concesión de privilegios o
exenciones, con la protección y salvaguarda de peregrinos y devotos, con
la reparación o construcción, en fin, de conventos, capillas e iglesias para
fomentar el culto.
El resto lo constituye el Bulario, presentado como CURIA CESARAUGUSTANA. Los acontecimientos sucesorios en Aragón, la imprevista itinerancia
desde Barcelona, el abandono de la obediencia benedictista por el cardenal de España, Pedro de Frías, quizá contribuyeron a una lejanía o duda
de la clerecía del reino de Castilla, que tan sólo fue disipada por la prolongada estancia del papa en Zaragoza. Además, muchas de las bulas, aquí
emitidas, no tardaron en ser expedidas, lo cual avala la actividad de su
Cancillería. De entre ellas, sin embargo, prevalece el grupo de contenido
genérico por cuanto son bulas de reservas de beneficios para ser conferidos por el Ordinario en cada diócesis. A ellas seguirá considerable número
de mandatos de colación de beneficios, capellanías y parroquias, no
menos que de asignación de canonjías, dignidades, cargos u oficios en

4
A mediados de 1415 se le asociaba al canónigo de Barcelona Antonio de Vicente
(Vicent), según bula 649 en t. III del Bulario Aragonés de Benedicto XIII. Véanse también en PRIMERA PARTE las bulas 124 y 137 del mes de febrero de 1411.
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iglesias catedralicias o colegiatas.5 Instituciones, de diócesis, catedral y
parroquia, que pastoralmente se ayudaban con una eficaz administración,
que desde la Edad Media, a imitación de la Curia Romana, es gestionada
por la Curia Diocesana, cuyo personal era renovado, especialmente en los
servicios de tabelión o escribano y escritor, como el Bulario se encarga de
reflejar.6 Sociedad cristiana, a la que no podía faltar la presencia activa de
los religiosos, como subraya el Bulario al consignar lo concerniente a las
Órdenes Militares, con la transmisión de encomiendas, pensiones, cargas y
pleitos sobre ellas, no menos que lo relacionado con las Órdenes Religiosas y Monásticas, incluso femeninas, resaltando los nombramientos de abades, priores y otros muchos oficios en conventos y monasterios.7
Y, aunque el Bulario tenga como objetivo principal los aspectos institucionales y comunitarios, no excluye otros particulares, cuales algunas exenciones eclesiásticas, es decir, concesiones a los clérigos para superar obstáculos o defectos jurídicos, cual el de edad juvenil, de ilegitimidad, de no
ostentar órdenes sagradas, de retención de beneficios incompatibles, de
no residir en su cargo, de dedicarse al estudio lejos de sus beneficios; asimismo, entre los laicos, las licencias o dispensas de parentesco por impedimento de consanguinidad, afinidad y cognación espiritual para contraer
matrimonio o legitimar éste si fuere necesario.8 A lo que debemos sumar
atenciones o privilegios, cuales, amén de la indulgencia, la concesión de
altar portátil, disponer de confesor propio, facultad para testar libremente
y recibir grados académicos fuera de un Estudio General, como también
ciertos mandatos para confirmar o avalar fundaciones, legados, limosnas,
derechos, bienes e, incluso, apelaciones.9

5
He aquí el elenco de la colación de beneficios, capellanías y parroquias, constituido
por las bulas: 1-6, 9, 26, 33, 38, 78, 79, 86, 87, 95, 96, 98-100, 104, 109, 111-113, 118, 119, 127,
128, 131-133, 143, 144, 147, 156, 158, 174, 178, 182, 185, 186, 205, 210, 221, 240, 247, 252,
265, 268, 299, 331, 336, 358, 377. La bulas, relacionadas con los cargos en catedrales y colegiatas, corresponden a los números: 16, 24, 40, 55, 62, 66, 72, 81, 89, 90, 94, 97, 101, 102, 110,
116, 117, 125, 135, 136, 140, 142, 155, 164, 166, 174-176, 183, 184, 199, 203, 219, 220, 235,
238, 239, 241, 262, 264, 266, 267, 271, 272, 282, 288, 324, 326, 337-340, 343, 351, 354, 367,
369, 372, 375, 378.
6
He aquí los nombramientos de escribanos y escritores de la Curia, diocesana y pontificia, en bulas: 7, 13, 15, 17, 41, 73, 83, 88, 91, 92, 126, 145, 154, 157, 159, 177, 204, 233, 237,
244, 255-258, 263, 359.
7
Para las Órdenes Militares, véanse bulas: 8, 21, 22, 30, 130, 148, 162, 169, 181, 214,
242, 243, 249, 251, 253, 342, 347, 373. Asimismo, para monasterios y similares, bulas: 10, 12,
14, 35, 70, 71, 74, 129, 171, 179, 180, 211-213, 260, 285.
8
Exenciones a clérigos en bulas: 11, 20, 29, 57, 60, 77, 85, 93, 105-107, 114, 115, 127,
150, 152, 172, 173, 218, 228, 261, 311, 312, 314, 316, 344, 356, 376. Dispensas matrimoniales
en bulas: 19, 42, 122, 134, 138, 139, 151, 209, 216, 217, 226, 236, 246, 250, 254, 334, 335, 348.
9
Así lo constatamos en bulas: 18, 67-69, 76, 103, 108, 121, 146, 153, 163, 165, 168, 170,
206-208, 215, 222, 227, 229, 230, 232, 245, 248, 259, 333, 345, 346, 349, 355.
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Finalmente, para completar el muestrario, que representa con bastante
fidelidad la temática del Bulario, adjuntemos otras bulas, consideradas
como especiales. Entre ellas, las resoluciones que, después de tanto tiempo, ha de tomar el nuncio en Castilla sobre la apropiación de bienes eclesiásticos por parte del rey durante la substracción de obediencia, o bien
que al Infante Fernando y a su capellán mayor se otorgan amplios poderes
para continuar la guerra contra los sarracenos. Entretanto, al administrador de la diócesis de Tortosa se permitía hipotecar los frutos de algunos
beneficios a fin de ayudarle en expensas extraordinarias, anejas a su cargo,
mientras a los barceloneses Guillermo Fenollet y Ramón Desplá se avalaban las obligaciones pecuniarias, que asumieron para el servicio del papa y
la defensa del Palacio Apostólico de Aviñón.10
Asimismo, mención especial para la concesión al monasterio de Santa
María de Montserrat, por la cual sus abades podrán disfrutar del antiguo
privilegio, obtenido ya por los priores, para la atención espiritual de peregrinos y devotos; también para el abad de la colegiata de Santa María de
Valladolid, que recibe facultad para conferir beneficios en su iglesia sin la
anuencia del capítulo. Y a nivel más personal, por la decisión de elegir
Peñíscola como definitiva Sede Pontificia; por la obligación de un correcto
regimiento de la bailía de Reus, pues le pertenece su jurisdicción temporal; y por la preocupación de mantener la escribanía y notaría de Perpiñán, pues, dependiendo de Narbona, su arzobispo, Francisco Conzié, se
ha adherido al intruso de Pisa.11
II. GRUPOS PRIVILEGIADOS: SERVIDORES DEL PAPA Y DEL REY
Desborda la temática del papa Luna. Son tantas las vicisitudes del pontificado y tanta la documentación con él relacionada que pasarán años
para poder darla a conocer en clásica edición de libro o en moderno sistema de comunicación. Además, son tantos los aspectos de la misma que
hasta el significado de las palabras puede quedar trastocado por lo insólito
de los acontecimientos. Me refiero al mismo título, aquí presentado, pues
lo que es evidente en otro pontificado por hallarse al servicio del papa, es
decir, la pertenencia a un grupo privilegiado, quizá hayamos de matizarlo
para los servidores de Benedicto XIII. En efecto, aunque es verdad que
con ello encontraron la oportunidad de una promoción social, no es
menos cierto que hubieron de disponerse a un constante sacrificio para
cumplir su misión. Y, si así podemos atestiguarlo para todo el pontificado,
mucho más debemos afirmarlo para su Etapa Itinerante y para el tiempo
inacabable del asedio en el Palacio Apostólico de Aviñón, pues solamente
con la esforzada lealtad de sus acompañantes pudo salvaguardar el pontífi-

10
11

Véanse bulas: 123, 149, 160, 161, 332, 357.
Véanse bulas: 120, 124, 137, 223, 231, 350, 353.
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ce su propia vida. ¡Bien podemos convenir con uno de sus protagonistas
que por su fidelidad sus nombres han merecido ser inscritos para siempre
en el libro de la Historia!12
El relato de quien padeció el asedio no sólo nos informa de los sucesos
y penalidades, sino que también nos aporta actuación, cargo u oficio de
los acompañantes del papa. Desde los servicios de defensa y de gentes de
armas, de ballesteros, escuderos, porteros, ujieres, hasta los domésticos,
como panadero, botellero, custodio de alimentos, maestro de cocina; oficios de molinero, de carpintero, de guardarropa, de la cera, del agua, de la
bodega, de la vajilla, de la limpieza. Y también de los mismos curiales, desde los altos cargos y representantes, incluso cardenales, hasta los auditores,
registradores, escritores, amanuenses.13
Para muchos de ellos terminaría el protagonismo en la etapa de Curia
Itinerante, mientras otros iban asumiendo responsabilidades llegando,
incluso, hasta el final del pontificado. Citemos, también por reinos, algunos: entre los aragoneses, al cardenal de Tarazona, Fernando Pérez Calvillo y a su camarero, Julián de Loba, no menos que a Martín de Alpartil,
cronista del pontificado, o al obispo de Huesca, Domingo Ram, encargado
y director del Compromiso de Caspe. Para el reino de Navarra, los cardenales Martín y Miguel de Zalba, Lanceloto de Navarra, administrador de la
iglesia de Pamplona, y los curiales, Nicolás López de Roncesvalles y García
de Tafalla. Como valencianos, a los hermanos Ferrer: Vicente, confesor del
pontífice, y Bonifacio, prior de la Cartuja, compromisarios en Caspe; igualmente, a válidos agentes como Bernardo Fort, Antonio de Campos, o Francisco Rovira, secretario papal. Las prestaciones, brindadas desde el principio por Cataluña, continuarán siempre con numerosos curiales y prelados,
pero, sobre todo, con Francisco Climent, obispo de Barcelona, arzobispo
de Zaragoza y nuncio apostólico en los reinos de Castilla y León. En ellos
residían, secundando las iniciativas papales, el converso Pablo de Santamaría, obispo de Cartagena desde 1403 y de Burgos desde 1415; el aragonés

12
M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 48-55. Gran acierto del autor, el cual, casi rememorando
la frase bíblica «sus nombres ha sido inscritos en el libro de la Vida» (Apocalipsis 21, 27),
supo interpretar y transmitir el significado de los acontecimientos: «Agradó insertar aquí,
según las diferentes naciones de las que procedían, los nombres de los de palacio y gentes de
armas…, para que viendo la posteridad venidera los hechos mencionados, procuren dedicarse fervientemente a desear la virtud y a conseguir la gloria y con el transcurso del tiempo no
desaparezca la grande fama de la victoria».
13
Según M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 63-64, el papa fue herido levemente en un hombro
y soportó penurias como todas las gentes de palacio, pues «sufrieron gran escasez de vino,
carnes y medicinas. Y estuvieron expuestos a fríos extremos sufriendo mucho en piernas y
pies; gran número sufrió dolores de estómago por haber comido encurtidos pasados, habas y
carnes en salazón podridas; al no tener las carnes necesarias para los enfermos, se cree que
por esto murieron algunos…; llegaron a comer gatos, hasta el punto de no quedar ninguno
en palacio, y hasta ratones. Para el papa se cazaban pájaros con tejas, de manera que como se
tuviese uno o dos para su comida o cena, de dos aves cebadas no se haría tanta fiesta».

16

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

Alfonso Egea, obispo de Zamora, de Ávila y desde 1403 arzobispo de Sevilla y después su administrador con el título de Patriarca de Constantinopla; no menos que su sobrino, Pedro de Luna, que desde 1403 rige la Sede
de Toledo, y Sancho de Rojas, antes obispo de Palencia, que la dirigió desde 1415. Unos y otros, bien representados por funcionarios competentes
en la Curia Romana, aportaron garantía a la actividad pontificia.14
A todos ellos, bien conocidos, adjuntamos ahora más de quinientos
nombres de servidores del papa Luna en múltiples destinos, amén de
incluir los capellanes de los reyes, pues por su posición llegaron a ser personalidades de la época. Al disponer de los 25.000 mandatos apostólicos,
que constituyen el Bulario hispano de Benedicto XIII, hemos intentado
conjuntar todas sus bulas, configurando con la nominación de sus cargos y
beneficios unas biografías esenciales. Con ellas, con los posibles datos locales y con documentación de la Cámara Apostólica, que en breve pensamos
exhumar en el Archivo Vaticano, podría iluminarse la trayectoria del
séquito papal y de la Curia Romana en los variados lugares, que Benedicto
XIII, por su voluntad o por su destino, hubo de convertir en Sede Pontificia.15 Y, aunque todos merecerían ahora una mención explícita, ofrecemos
un breve elenco como muestrario de la competencia, lealtad y dedicación
de todos ellos a un pontífice, el cual, por fidelidad a su conciencia y a la
misión recibida, sacrificó su existencia en servicio de la Iglesia.
Iniciemos, por tanto, su presentación con los bilbilitanos: PEDRO XIMÉNEZ DE PILARES, bachiller en decretos, familiar del papa ya desde su legación en España, y su tesorero personal; asimismo, canónigo prebendado de
Santa María la Mayor de Calatayud y abad de San Miguel de Alfaro. Desde
1408 figura como beneficiado patrimonial en Belmonte y canónigo en
Daroca, reteniendo simultáneamente bastantes beneficios, incluso con cura
de almas. Así ostenta la titularidad de las parroquias de Tivisa y Zorita en la
diócesis de Tortosa y las de Montalbán y Bádenas con su plebanía en la diócesis de Zaragoza. Su presencia en la Curia se va afianzando pasando por
diversos oficios como: maestro de la cera, clérigo de la Cámara con la función de Receptor General y, finalmente, nuncio en España. Su gestión ha
quedado reflejada en múltiples documentos, haciendo siempre honor a su
14
Muchas de sus biografías pueden cotejarse en Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, escritas por J. GOÑI GAZTAMBIDE; entre ellas, en Suplemento I, las de: Martín de Alpartil, cardenal Berenguer Anglesola, cardenal Fernando Calvillo, cardenal Alfonso Carrillo, Clemente VIII, Gimeno Dahe, Diego Gómez de Fuensalida, Julián de Loba, Juan Martínez de
Vitoria, Otón de Moncada, Juan de Monzón, Jorge de Ornos, Domingo Ram y Martín Talayero. Para los curiales aragoneses, véanse las Introducciones al Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
Con respecto a los otros reinos, consúltense biografías locales y sus citas en la bibliografía
sobre el Cisma.
15
Con tales fuentes podría realizarse el estudio en torno a la Curia Romana de la época, similar al de B. GUILLEMAIN, La Cour Pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une societé,
París, 1962, donde observamos que apenas si aparecen curiales hispanos, mientras sabemos
de su predominio en la Curia de Benedicto XIII.
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responsabilidad y competencia. FERNANDO PÉREZ DE CEVAMANOS, clérigo
turiasonense. En 1402 es bachiller en leyes y obtiene canonjía, prebenda y
priorato en la iglesia bilbilitana de Santa María de la Peña, que conserva
hasta 1411, en el que los permuta con canonjía, prebenda y deanato de
Tarazona. En octubre de 1405 fue recibido como familiar y cubiculario del
papa; en 1407 era nombrado escritor de la Penitenciaría, pero en los libros
de la Cámara Apostólica aparece, además, como el provisor de viandas para
el Palacio Apostólico. A principios de 1413 era designado nuncio para Córcega y Cerdeña; en 1415 es constituido procurador de la Cámara, recibiendo el visto bueno a su gestión; finalmente, en 1416, es nominado nuncio
para Castilla y León, donde concierta créditos en nombre de la Cámara y
deberá dar solución a algunos problemas con las Órdenes Militares.16
Dentro de la Corona de Aragón, encontramos en Cataluña: PEDRO
SORIANO, que en 1395 permuta su parroquia de Constantí por canonjía y
prebenda en Barcelona, donde en 1404 alcanzaría el arcedianato del Penedés, vacante por la promoción de su titular, Francisco Climent, a la Sede de
Mallorca, de quien, además, ocuparía la casa canonical que había dejado
libre en Barcelona. En 1400, como maestro abreviador de letras apostólicas y
secretario del papa, a quien había acompañado en el asedio del Palacio Apostólico, se le otorgaban los privilegios espirituales de altar portátil y otros.
Igualmente, en 1400 se confería el oficio de escritor de letras apostólicas al
maestro SIMÓN DE SALVADOR, clérigo de Tarragona, quien ostenta la titularidad de la parroquia de Montblanc y de varios beneficios en las parroquias
de Valls y de La Selva, y después de canonjía en las iglesias de Barcelona y
Lérida con el arcedianato de Tierrantona; incluso, en 1417, obtendría canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo. Habiendo padecido también el asedio
aviñonés, mereció la confianza del papa, que le encargó pagar el estipendio a
las gentes de armas, ser uno de los nuncios para la convención con el papa
de Roma y otros asuntos importantes. Plena garantía, por supuesto, fue también otorgada a FRANCISCO RIBALTA, clérigo casado, canónigo de Mallorca,
maestro en medicina, al ser elegido su médico personal, a quien en 1399 confirió como medio vitalicio de subsistencia la escribanía de la Curia Ilerdense.
Del reino de Valencia mencionemos: al maestro BERNARDO FORT ,
bachiller en decretos, acompañante del papa en el asedio, rector de
Almassora, oficial foráneo de la Plana de Burriana y deán de Segorbe, el
cual, como abreviador, aceptó en 1398 el cargo de Registrador de las letras
apostólicas, de manera que su nombre (B. Fortis) es uno de los más repetidos en el Archivo Vaticano, pues en cumplimiento de su oficio registra la
expedición de las bulas hasta su sustitución por ANTONIO DE CAMPS. Éste,
presente en palacio durante el asedio, hará valer esta condición para la
obtención de beneficios. Así, en 1408 era rector de Mora y beneficiado de
16
O. CUELLA ESTEBAN «Personalidades bilbilitanas relacionadas con el papa Luna», en
IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos (1997), pp. 271-279, amén de las constantes referencias en:
Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
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Morella, racionero en la iglesia de Lérida, canónigo de Vic y de Segorbe y,
sobre todo, familiar del papa y oficial de la Sede Apostólica como abreviador y escritor de bulas. En 27 de julio de 1411 sustituía al citado Bernardo
como Registrador y en calidad de tal va recibiendo justificantes por su
entrega a la Cámara de los emolumentos del oficio de Registrador, como,
por ejemplo, en junio y octubre de 1415, sobre 21.275 florines de Aragón,
10 sueldos, 6 dineros y un óbolo, recientemente entregados. Y así hasta el
final, pues el 3 de noviembre de 1422 recibía aval pontificio, liberándole
de responsabilidades con respecto a la Cámara. Por otra parte, es conocida
su participación para confeccionar un «Inventarium librorum librarie Castri Paniscole» tras el fallecimiento del pontífice.17
Para el reino de Navarra, tan vinculado al pontificado por sus cardenales,
sirva de exponente: NICOLÁS LÓPEZ DE RONCESVALLES, escritor de letras
apostólicas desde octubre de 1396, presente en el Palacio Apostólico durante el asedio. Su nombre, empero, aparece desde el principio aceptando
bulas de reserva beneficial para diócesis francesas, si bien era ya canónigo de
Cuenca y Tudela con rectorías y beneficios en la diócesis de Pamplona.
Habiendo asistido al último cónclave como cubiculario del cardenal Martín
de Zalba, tras el fallecimiento de éste, es nombrado en 1405 albacea testamentario de sus bienes, como también en 1412 será encargado de gestionar
algunas propiedades del cardenal Miguel de Zalba. A su vez subrayemos los
muchos beneficios obtenidos en Francia, incluso varias canonjías y dignidades, como el arcedianato de Béziers y el deanato de la iglesia de Santa María
de Villeneuve, si bien de todo ello será expoliado por los cismáticos. Por otra
parte, en junio de 1407 se le encarga el tema del subsidio papal en el reino
de Navarra, de donde en 1411 es nominado nuncio y colector general de la
Cámara Apostólica. Con tal motivo irá recibiendo mandatos y facultades
para cumplir su misión con respecto a derechos de despojo, procuraciones,
vacantes, pactos de pagos, unificación de raciones, dispensas de residencia,
estudio de clérigos y otras facetas administrativas y pastorales.18
Y para concluir esta relación, presentamos tres súbditos del rey de Castilla: el maestro RAIMUNDO DE VALLE, canónigo de Sevilla, escritor de letras
apostólicas, con más de treinta años dedicado a la Cámara Apostólica, el
cual, el primer día del pontificado, recibe ocho bulas de privilegios, espirituales y administrativos, como buen servidor de la Sede Apostólica. Seguidamente en la iglesia de San Martín de Tours obtendrá canonjía con reserva de prebenda, como también varios beneficios en diócesis francesas con
licencia para poder retenerlos con sus cargos de la Curia y de la iglesia His17
Véanse de todos ellos varias citas en nuestras publicaciones y, especialmente, las bulas
108, 211, 244, 344, 451 y 543 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
18
Para Navarra ténganse presentes los artículos de J. GOÑI GAZTAMBIDE en Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, y, particularmente, «El Cisma de Occidente en España (13781417)», en Suplemento I, pp. 128-158, donde presenta la bibliografía general y particular por
reinos sobre el Cisma.
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palense. Si bien había ya fallecido a mediados de 1406, recordemos que su
firma (R. de Valle) aparece con frecuencia en la expedición de bulas. Por
estas fechas se hallaba ya en la Curia Romana ejercitando su oficio de auditor de causas el maestro TORIBIO GARCIA DE SAHAGÚN. Clérigo de la diócesis de León y doctor en decretos, regía la cátedra de prima, la principal
en derecho canónico, en la Universidad de Salamanca, cuando ésta lo destinó como su embajador ante la Curia Romana. Sin embargo, en 1405 el
papa hubo de ordenar a la Universidad no dejar de pagarle sus estipendios
ni privarle durante un año de su cátedra, como pretendían algunos interpretando rígidamente los estatutos universitarios. Respecto a su situación
beneficial, consignemos que en agosto de 1405 le fue asignado el arcedianato de Alcaraz con su canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo con frutos de hasta 400 libras tornesas. Pero, al ostentar durante largo tiempo la
titularidad del arcedianato, hubo de recibir otras bulas relacionadas con él,
cual, por ejemplo, la de 1410 dispensándolo para retenerlo con las canonjías, de las que había sido provisto en las iglesias de León y Burgos; o también la de 1411, en la que le facultaba para no realizar personalmente su
visita canónica. Su continuidad en la Curia es el testimonio de su lealtad a
Benedicto XIII, quien le premió destinándolo como nuncio ante Gregorio XII para tratar el asunto del encuentro de ambos pontífices. De su responsabilidad como juez auditor da fe el Bulario, pues le fueron encomendadas numerosas y difíciles causas, cuya lectura demuestra que era un perito de derecho institucional. No le iría a la zaga en ciencia su compañero y
auditor de causas del Palacio Apostólico, el maestro GONZALO GARCÍA DE
SANTAMARÍA. Hijo del converso, después obispo, Pablo de Santamaría, era
doctor en decretos, reconocido como «muy famoso letrado». En 1410 recibía por permuta con el familiar papal, Miguel Molsos, el arcedianato de
Briviesca, con cura de almas, en la iglesia de Burgos, mientras en 1413 obtenía canonjía y prebenda en Córdoba, a las que renunciaría en 1415 para
alcanzar la dignidad de maestrescuela en Cartagena, sobre cuya posesión
necesitó dispensa para mantenerla con el arcedianato y otros beneficios a
su nombre. Con respecto a su cargo de auditor certifica también el Bulario
de su competencia hasta el punto que tal reconocimiento le valió ser elegido por Aragón como su representante para el voto por «naciones» para la
elección de Martín V. Premiado por éste, fue nominado en 1419 obispo
para Gerona y sucesivamente para Astorga, de donde pasó a las Sedes de
Plasencia y Sigüenza, en la cual en 1448 culminó su misión pastoral.19

19
«Gonzalo García de Santamaría, que era castellano de nación y muy famoso letrado y
uno de los embajadores del rey de Aragón» en la nominación de electores de Martín V,
según J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Libro XII, 66, Institución «Fernando el Católico», 5, Zaragoza, 1974, pp. 497-498. Su reseña por J. GOÑI en Diccionario de Historia Eclesiástica
de España, t. II, p. 976; véanse también sobre él números 215 y 329 del citado Repertori
Bibliogràfic. Con respecto al maestro Toribio García, consúltense nuestras citas en el Bulario de
Benedicto XIII. Asimismo: L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (1378-1440),
Madrid, 1960; ÍDEM, Benedicto XIII, ¿Antipapa o papa? (1328-1423), Barcelona 2002.
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DOCUMENTOS

I
LA CURIA CESARAUGUSTANA

1
Caspe

1410, noviembre, 24
Bula expedida: 1411, junio, 4

Benedicto XIII manda a Pedro Malet, canónigo de Barcelona, residente
en la Curia Romana, conferir a Guillermo de Ripoll (Rivipullo), beneficiado en la parroquia valenciana de San Juan de Mercado, la iglesia parroquial
del lugar de Jalón, (Xaló, «Exalo»), diócesis de Valencia, sobre cuya posesión estaba en litigio con el presbítero Pedro Serós. En efecto, tras vacación
de dicha parroquia (con valor, sin residir, de 40 libras reales valencianas)
por defunción de su titular Bernardo Vivó, surgió pleito entre dichos pretendientes, el cual, encargado sucesivamente a Simón de Mondavilla, Bernardo Fuertes y Juan Martorell, no obtuvo resolución definitiva, pero en el
ínterin falleció el pretendiente Pedro, con cuya defunción todo derecho
compete ya a Guillermo. No obstante que es titular de un beneficio (20
libras barcelonesas) en la citada parroquia de San Juan de Mercado.
Título de la bula: «Vite ac morum…». Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 183 v.-184 v.
Siguiendo el Bulario podemos trazar el itinerario de Benedicto XIII y
su Curia durante el mes de noviembre de 1410 desde su salida de
Tarragona. Así, por ejemplo, en este mismo Registro Aviñonés 336, folios
33 r.-34 r. hallamos bulas, dadas todavía el 4 de noviembre en Tarragona,
por las cuales trasladaba a Dalmau, abad del monasterio de San Cugat del
Vallés, a la abadía del monasterio de Santa María de Ripoll, vacante por
defunción del abad Berenguer; a su vez, para sustituir a Dalmau, era nombrado abad Jaime de Montecurvo, preboste del mismo monasterio. Asimismo, desde el 5 de noviembre, hay constancia de otras bulas emitidas en
Reus; entre ellas, la dirigida (Reg. Aviñonés, 336, folios 81 v.-83 r.) a
Berenguer de Altarriba (Altarippa), clérigo de diez años, hijo del noble
Juan, confiriéndole canonjía y prebenda en la iglesia de Gerona, vacantes
por defunción de Berenguer de Fluviá. De la misma manera, ya en 10 de
23
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noviembre, bulas desde el monasterio de Escala Dei, enviadas, por ejemplo, al obispo vicense Alfonso (Reg. Aviñonés 461 r.-462 v. y 570 r.-571 r.),
facultándole la colación de cuatro canonjías y diez beneficios en su iglesia
y diócesis. Finalmente, con estancia desde el 15 de noviembre en el castillo
de Flix, se emiten bulas, cuales: colación a Nicolás de Petralba de un beneficio, sin cura de almas, en el altar de Santa Catalina de la iglesia de Gerona, vacante por defunción de Pedro Albert (Reg. Aviñonés 336, folios 77
v.-78 r.); y el traslado (Reg. Aviñonés 336, folios 84 r.-85 r.) de Raimundo
Soler, prior del monasterio benedictino de San Lorenzo del Munt, al
monasterio de San Pedro de Besalú para el cargo de sacristán.
2
Zaragoza
(Apud Aliafariam: Aljafería)

1410, diciembre, 5
Expedida: 1411, enero, 23

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, deán de Segovia,
capellán papal y auditor del Palacio Apostólico, conferir a Juan Díaz (Didaci), presbítero, diócesis de Sevilla, un beneficio, sin cura de almas, (sin
residir, 30 libras tornesas) en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Écija,
diócesis de Sevilla, vacante por defunción de su titular Juan González
(Gundissalvi), resolviendo de esta manera el pleito que sobre su posesión
mantenían Juan Díaz y el clérigo de la misma diócesis Fernando González,
pues por el examen de la causa parece ser que ningún pretendiente obtuviese sobre él derecho preferente.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 85 r.-86 r.
Téngase presente la bula dirigida a Francisco Birtons, presbítero, confiriéndole la parroquia de Ventola, diócesis de Urgel, vacante por libre
resignación de Pedro Pinyana, realizada en Cancillería por medio de su
procurador Antonio Pérez. Siendo la primera (por orden alfabético) emitida desde la Aljafería, fue consignada ya en nuestro Bulario Aragonés de
Benedicto XIII, t. II, bula nº 1057.
3
Zaragoza

1410, diciembre, 5
Expedida: 1411, enero, 2

Benedicto XIII manda a Pedro Malet, canónigo de Barcelona, residente en la Curia Romana, conferir a Perpignan Palmer (Perpinianum Palmerii), beneficiado en la iglesia parroquial de Tourrelles (Turrillis), diócesis
24
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de Elna, un beneficio (sin residir, 12 libras barcelonesas) en la iglesia de
San Juan de Perpiñán, vacante por defunción de Juan Fabri, sobre cuya
posesión mantenía pleito con Berenguer Siffredi, el cual en el ínterin del
examen de la causa ha fallecido.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 76 v.-77 v.
4
Zaragoza

1410, diciembre, 6
Expedida: 1411, enero, 10

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de Valldigna y
de San Bernardo extramuros de Valencia y a Bernardo Fuertes, canónigo
segobricense, que confieran al presbítero Ludovico Gilabert la iglesia
parroquial de Mogente (Moxen), diócesis de Valencia (sin residir, 50
libras tornesas), vacante por defunción de su titular Pedro Cicilie, si bien
la había ya aceptado en virtud de anterior gracia expectativa, cuyas letras
quedan abrogadas con la presente colación. No obstante que es titular de
un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de Valencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 80 v.-81 v.
5
Zaragoza

1410, diciembre, 9
Expedida: 1411, enero, 27

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, a Simón Salvador, canónigo barcelonés, y al oficial de Lérida conferir a Juan Calva, presbítero, rector de la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Pallerols, diócesis de
Urgel, un beneficio, sin cura de almas, (sin residir, 10 libras barcelonesas)
en la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Puigcerdá (Podiiceritani), diócesis de Urgel, vacante por defunción de Francisco Ripol, pues a
él ha sido presentado por quienes corresponde el derecho de presentación, a saber, los presidentes de los presbíteros de dicha parroquia de Santa María y, en concreto, por los presbíteros Juan Guasch y Juan Calvell, los
cuales, por medio de su procurador el maestro Guillermo Canet, lo presentaron al maestro vicecanciller. No obstante que es el titular de la parroquia de Santa Eugenia (20 libras barcelonesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 91 r.-v.
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En 12 de diciembre (Registro Aviñonés 336, folios 95 v.-96 v.) existe
otra bula confirmando a Juan Calva la posesión de la parroquia de Santa
Eugenia por cuanto la había obtenido por permuta, realizada con autoridad ordinaria, con Pedro Novalles, su titular, mientras el mismo Juan permutaba la parroquia (La Torre), de la que era titular.

6
Zaragoza

1410, diciembre, 9
Expedida: 1411, marzo, 31

Benedicto XIII al presbítero Rodrigo García, que había sido dispensado de su ilegitimidad por ser hijo de presbítero y soltera, en consideración
de Lope, arzobispo de Compostela, de quien es familiar y procurador en la
Curia Romana, confiere dos beneficios: uno en una iglesia dedicada a San
Cristóbal y otro en el eremitorio de San Bartolomé de Monte (sin residir,
25 florines de oro), diócesis de Compostela, vacantes por defunción de
Alfonso Dávalos. No obstante que obtiene canonjía y prebenda en la iglesia de Compostela, la iglesia parroquial de San Bartolomé de Pontevedra y
algunos beneficios en las diócesis de Compostela y Lugo (sin residir, 50
libras tornesas). Además, ostenta gracia expectativa para un beneficio de
colación del abad del monasterio de San Juan de Poio y afirma tener derechos sobre algunos otros beneficios.
«Vite ac morum…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 130 v.-131 r.

7
Zaragoza

1410, diciembre, 9
Expedida: 1411, enero, 12.

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión o escribano a Fernando
Ibáñez (Iohannis) de Huart, clérigo no casado ni ordenado «in sacris».
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 r.
En el mismo Registro y folio (Aviñonés 337, folio 79 r.), se nombra
escribano al presbítero Rodrigo Fernández de Villanova de los Infantes,
diócesis de Palencia.
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8
Zaragoza

1410, diciembre, 9
Expedida: 1411, enero, 27

Benedicto XIII manda al obispo segobricense, al arcediano de Segorbe
y al oficial de Valencia conferir a Martín Pérez del Castellar, freire de la
Orden Militar de Calatrava, la encomienda de la casa de Betxí (sin residir,
300 libras barcelonesas), diócesis de Segorbe, vacante por defunción de
Lope Aznárez, si bien la había ya obtenido con autoridad ordinaria.
«Religionis zelus…» Tasa: 17 libras
Registro Aviñonés 336, folio 93 r.-v.

9
Zaragoza

1410, diciembre, 10
Expedida: 1411, febrero, 8

Benedicto XIII manda al maestro Gonzalo de Santamaría, auditor del
Palacio Apostólico, conferir al beneficiado Juan Ibáñez (Ivannes), ya dispensado de su ilegitimidad de nacimiento, media ración en la iglesia de La
Calzada (sin residir, 15 florines de oro), dirimiendo a su favor el litigio
que mantenía sobre su posesión con Juan Martínez Hurtado (Furtado),
clérigo de la misma diócesis. En efecto tal ración, tras haber quedado
vacante al haber obtenido su titular, Juan Nuño, canonjía y prebenda en la
misma iglesia, fue obtenida por Juan Ibáñez con la oposición del citado
Juan Martínez, que le interpuso pleito, pero ahora renuncia a sus posibles
derechos sobre ella. No obstante que posee otros beneficios (sin residir, 30
francos de oro), en Sambiña y en Berantevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 394 v.-395 v.

10
Zaragoza

1410, diciembre, 12
Expedida: 1413, julio, 8

Benedicto XIII manda a los obispos de Orense y Oviedo y al arcediano
de Mallorca conferir a Juan de Rivonovo, bachiller en decretos, monje del
monasterio benedictino de Gaillac, diócesis de Albi, un priorato (Burgalis), sin cura de almas (sin residir, 70 libras tornesas), en la diócesis de
Urgel, perteneciente al monasterio de La Grasse, O. S. B., al cual se trasla27
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dará, pues ha hecho permuta de sus cargos con el monje Pedro Mir, titular
del citado priorato.
«Religionis zelus…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 434 r.-435 r.
11
Zaragoza

1410, diciembre, 13
Expedida: 1411, abril, 24

Benedicto XIII ratifica a Antonio Cardona, clérigo de diez años, canónigo de la iglesia de Tortosa, O. S. A., consanguíneo de Pedro, obispo de
Lérida, ciertas dispensas otorgadas en anteriores letras apostólicas, pues en
ellas no se hacía mención del defecto o impedimento de su edad infantil.
En ellas, con fecha de 12 de septiembre de 1409, se le dispensaba por un
septenio de la obligación de residencia en la iglesia de Tortosa con el fin
de poder dedicarse al estudio de las letras en un Estudio General, percibiendo sus correspondientes frutos, exceptuadas las distribuciones cotidianas, y portando la vestimenta canonical.
«Tue meritis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 198 r.
12
Zaragoza

1410, diciembre, 16
Expedida: 1411, enero, 13

Benedicto XIII manda a Francisco, obispo de Barcelona, nuncio apostólico en los reinos de Castilla y León, que, si lo considera oportuno, nombre para el cargo de abad, vacante por defunción del abad Rodrigo, en el
monasterio de San Salvador de Camanzo, O. S. B., diócesis de Compostela,
a Gonzalo Fernández, prior del mismo monasterio.
«Inter solicitudines…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 36 r.-v.
13
Zaragoza

1410, diciembre, 16
Expedida: 1410, diciembre, 29

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos conferir el oficio de tabelión
o escribano a Juan Fernández de la Paz, presbítero, diócesis de Burgos.
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«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 r.
14
Zaragoza

1410, diciembre, 16
Expedida: 1411, enero, 13

Benedicto XIII manda a Francisco, obispo de Barcelona, nuncio apostólico en los reinos de Castilla y León, que, si lo considera oportuno, nombre a Rodrigo de Figuerola, monje del monasterio cisterciense de Santa
María de Oseira, diócesis de Orense, para el cargo de abad del monasterio
cisterciense de Santa María de Oia, diócesis de Tuy, vacante por defunción
del abad Esteban.
«Inter solicitudines…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 35 r.-v.
15
Zaragoza

1410, diciembre, 16
Expedida: 1411, enero, 13

Benedicto XIII confiere a Juan Pérez de Gama, presbítero calagurritano, el oficio de tabelión o escribano.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 r.
16
Zaragoza

1410, diciembre, 17
Expedida: 1411, marzo, 24

Benedicto XIII confiere a Alfonso Pérez canonjía y prebenda en la iglesia de Tuy, ratificando con esta colación cierta permuta efectuada entre el
mismo Alfonso sobre un beneficio, vacante por defunción de Juan Alfonso, en la parroquia de Santo Tomás de «Doyanis» (Dejo), diócesis de Compostela, que había aceptado y que, sin haber tomado posesión de él, permutó con Rodrigo García en cuanto titular de la canonjía y prebenda
tudenses. No obstante que posee una ración íntegra en la iglesia de Orense y ostenta gracia expectativa para beneficio en esa misma iglesia orensana. Asimismo asegura tener derechos sobre media ración en la iglesia
parroquial de Santa María de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca.
29
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«Apostolice Sedis…» Tasa: 29 libras.
Mandatarios: obispo, arcediano y oficial de la iglesia Orensana.
Registro Aviñonés 336, folios 140 v.-141 v.
17
Zaragoza

1410, diciembre 20
Expedida: 1411, enero, 5

Benedicto XIII manda al oficial de Compostela conferir a Álvaro Alfonso, presbítero, diócesis de Compostela, el oficio de tabelión o escribano.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 r.
18
Zaragoza

1410, diciembre, 20
Expedida: 1410, diciembre, 31

Benedicto XIII nombra por tiempo de un trienio al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Plasencia y Coria jueces conservadores de los derechos y bienes del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cádiz.
«Militanti Ecclesie…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 71 r.-72 r.
19
Zaragoza

1410, diciembre, 21
Expedida: 1410, diciembre, 23

Benedicto XIII faculta al obispo de Córdoba para dispensar al noble
Pedro Carrillo y a la noble Beatriz Vanegas, doncella cordobesa, del impedimento de tercer grado de consanguinidad, existente entre ellos por
ambas ramas familiares, a fin de poder contraer matrimonio canónico.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 109 v.-110 r.
20
Zaragoza

1410, diciembre, 21
Expedida: 1411, febrero, 6

Benedicto XIII convalida a Rostagno Xofré (Gaufridi), beneficiado en
la iglesia de Tortosa, O. S. A., familiar papal, las letras apostólicas, por las
30
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cuales le fue conferido un beneficio, instituido en el altar de San Pedro de
la citada iglesia dertusense. A la vez le dispensa por tiempo de un trienio
para recibir órdenes sagradas, cual requiere la fundación de dicho beneficio, pues en él se especifica que su titular debe ser presbítero para poder
percibir las rentas beneficiales.
«Grata tue…» Tasa: Gratis por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 122 v.123 r.
21
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 2

Benedicto XIII reserva a García Álvarez (Alvari), comendador de la
casa calatrava de Almodóvar (Almudévar), diócesis de Toledo, la encomienda de la Orden de Calatrava de Mudela (sin residir, 500 florines de
oro), diócesis de Toledo, que quedará vacante por el mandato de colación
a su titular, Rodrigo López de Torres (Luppi de Turribus), de la encomienda de la misma Orden de Sabiote, diócesis de Jaén. A su vez le dispensa para que, tras la obtención de la encomienda de Mudela, pueda retenerla con la de Almodóvar (1000 florines de oro), de la que es ya titular.
«Religionis zelus…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense y deán y chantre de la iglesia de Jaén.
Registro Aviñonés 336, folios 73 r.-74 v.
22
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 2

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al deán de Toledo y al tesorero de la iglesia de Cuenca conferir a Lope Carrillo (Carriello), familiar
papal, comendador de la casa calatrava de Caracuel, diócesis de Toledo, la
encomienda de la misma Orden y diócesis de Zorita (sin residir, 500 francos de oro), vacante por defunción de frey Pedro Muñiz (Munici). A su vez
le dispensa para que, tras la obtención de la encomienda de Zorita, pueda
retenerla con las de Caracuel y Mestanza (800 francos de oro), diócesis de
Toledo, de las que ya es titular. No obstante su defecto canónico de ilegitimidad, pues es nacido de casado y soltera.
«Grata devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 75 r.-v.
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23
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 2

Benedicto XIII reserva a Pedro Fernández, beneficiado en la iglesia
parroquial de San Miguel de Bobadilla, diócesis de Zamora, un beneficio
(con cura de almas, 60 libras tornesas; sin cura de almas, 40 libras tornesas), de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Zamora. No
obstante que es titular del citado beneficio (sin residir, 18 florines de oro)
en Bobadilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispos de Burgos y Salamanca y oficial de Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 504 r.-505 v.
24
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1412, abril, 9

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Ovila, diócesis de
Sigüenza, conferir a Sancho Fernández de Illescas, familiar de Juan, obispo
de Sigüenza, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María de Illescas,
diócesis de Toledo, una canonjía con reserva de prebenda, prestimonios,
porciones prestimoniales y simples beneficios (60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza. No obstante que posee el beneficio,
denominado servidero, en la citada parroquia de Illescas y algunos otros
simples beneficios (70 florines de oro) en las iglesias parroquiales de Santa
María de Herrera (Ferrera), Santa María de Riba (Rippa), San Félix de
Ribarredonda (Riparotunda) y Santa María de Berlanga, como también un
beneficio con cura de almas (50 florines de oro) en otra parroquia de la
diócesis de Sigüenza. Además tiene interpuesto pleito en la Curia Romana
sobre una ración (sin residir, 10 florines de oro) en la iglesia de Sigüenza, a
cuyos derechos deberá renunciar con la obtención de la presente gracia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 477 v.-479 r.
25
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1413, enero, 16

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández de Santoyo, beneficiado en la
iglesia parroquial de Santoyo, diócesis de Palencia, familiar del cardenal
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Alfonso, titular de San Eutaquio, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de Cuenca.
No obstante que posee el citado beneficio, que es patrimonial y de escaso
valor.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense y Elna y oficial de Toledo.
Registro Aviñonés 336, folios 709 r.-710 r.
26
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 9

Benedicto XIII manda al oficial de Tarragona conferir a Raimundo
Guardiola, bachiller en leyes, beneficiado en la iglesia de Tortosa, O. S. A.,
un beneficio con cura de almas, asignado por costumbre al clero secular,
en la misma iglesia (sin residir, 20 libras barcelonesas), con tal dimita el
beneficio, del que es titular. El beneficio, ahora conferido, ha quedado
vacante por defunción de su titular, Jaime Clérigo (Clerici), familiar del
difunto Jaime, obispo Sabinense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 79 r.-80 v.
27
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 8

Benedicto XIII reserva a Pedro de Guarreto, licenciado en leyes, beneficiado en la capilla del hospital de Santa Bárbara de Tortosa, un beneficio
con cura de almas, de designación al clero secular (sin residir, 20 libras
barcelonesas) en la iglesia de Tortosa, O. S. A., que quedará vacante por el
mandato de provisión de otro beneficio en la misma iglesia a su titular,
Raimundo Guardiola. No obstante que posee un beneficio en el citado
hospital de Santa Bárbara (sin residir, 10 libras barcelonesas).
«Litterarum scientia…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispo de Orense, abad de Benifassá, diócesis de Tortosa,
Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 78 v.-79 r.
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28
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, agosto, 27

Benedicto XIII manda al oficial de Sigüenza reservar y, tras su vacación,
conferir a García González (Gundissalvi) de Illescas, clérigo, diócesis de
Toledo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia de Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 594 v.-595 v.

29
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 9

Al noble de diecisiete años Martín López de Hinestrosa (Finestrosa), ya
arcediano de Talavera en la iglesia de Toledo, dispensa, no obstante su
impedimento de edad, para aceptar, si le es conferida, alguna dignidad u
oficio hasta con cura de almas, y poder retenerla con su cargo de arcediano de Talavera.
«Nobilitas generis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 113 r.

30
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, enero, 2

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y al deán y chantre de la
iglesia de Jaén conferir a Rodrigo López de Torres, comendador de la casa
calatrava de Mudela, diócesis de Toledo, la encomienda calatrava de Sabiote (sin residir, 1000 florines de oro), diócesis de Jaén, vacante por defunción de frey Pedro Muñiz, con tal para su obtención dimita la encomienda
de Mudela. (Véanse bulas anteriores 21 y 22).
«Religionis zelus…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 76 r.-v.
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31
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1414, julio, 12

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca reservar a Juan Martínez,
capellán de la iglesia parroquial de Santiago en Zamora, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán
y capítulo de la iglesia de Zamora. No obstante que posee la citada capellanía, sin cura de almas, y que es hijo de presbítero y soltera, si bien de su
defecto jurídico de ilegitimidad ya fue dispensado.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 740 v.-741 v.
32
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, abril, 16

Benedicto XIII reserva a Alfonso Martínez de Madulanos, presbítero,
diócesis de Zamora, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Zamora.
«Vite ac morum…» Tasa: 23 libras.
Mandatarios: obispo de Orense, oficial de Salamanca y Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folio 532 r.-v.
33
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, diciembre, 7

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de
Aguilar que reserve y, tras su vacación, confiera a Fernando Pérez de
Cabria, beneficiado en la iglesia parroquial de San Miguel de Aguilar,
diócesis de Burgos, un beneficio (con cura o sin cura de almas, 80 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Burgos.
No obstante que en la citada iglesia de San Miguel es titular de un beneficio, como también posee otros sin cura de almas, con carácter de patrimoniales (sin residir, 50 florines de oro), en las iglesias parroquiales de
Santa María de Porquera y de San Andrés de Cabria, diócesis de Burgos.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 641 r.-642 v.
35
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34
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, junio, 17

Benedicto XIII reserva a Alfonso Pérez de Combarros, presbítero, diócesis de Astorga, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia Asturicense.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Miguel en Zamora, oficial de
León, y Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 545 v.-546 v.
35
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1410, diciembre, 24

Benedicto XIII faculta a Bernardo Pons (de Pontonibus), nuevo abad
de Santa María de Amer, O. S. B., diócesis de Gerona, para elegir obispo
para su bendición.
«Cum Nos…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 110 r.
En Registro Aviñonés 335, folios 55 r.-56 r. se halla la bula «Inter solicitudines» de su nombramiento, dada en Tarragona el 6 de octubre de
1410, con este contenido: Bernardo Pons (de Pontonibus), presbítero,
monje de Cluny, prior del priorato cluniacense de Santa María de Cerviá,
diócesis de Gerona, es nombrado abad del citado monasterio de Santa
María de Amer, cargo vacante por defunción del abad Arnau. Con tasa de
64 libras tornesas fue expedida igualmente el 24 de diciembre de 1410.
36
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1412, julio, 14

Benedicto XIII: a Fernando Sánchez de Xavaga, presbítero, rector de la
iglesia parroquial de San Juan de Aranda, diócesis de Osma, familiar y
capellán del cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, reserva un beneficio (con cura de almas, 80 libras tornesas), perteneciente a colación del
obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cuenca, con tal, tras su obtención,
dimita la parroquia de la que es titular. No obstante que posee una cape36
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llanía en la iglesia parroquial de San Juan en Cuenca y otros simples beneficios en la misma diócesis conquense (sin residir, 50 libras tornesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense y oficiales de Osma y Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 693 r.-694 r.
37
Zaragoza

1410, diciembre, 22
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII: a Alfonso Yáñes de Fuente la Peña, presbítero, rector
de la iglesia parroquial de San Juan de Villanueva de Cañedo, diócesis de
Salamanca, familiar de Juan, obispo de Sigüenza, reserva un beneficio
(con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia de Toledo. No obstante que, amén de la
iglesia parroquial de San Juan, posee capellanías, sin cura de almas, en las
iglesias parroquiales de San Bartolomé de Zamora y de San Salvador de
Cifuentes, como también otros beneficios, sin cura de almas, en las iglesias
parroquiales de San Isidoro de Zamora, San Miguel de Molina y San Salvador de Cifuentes (60 florines de oro de Cámara). Además ostenta gracia
expectativa de colación personal del obispo de Sigüenza. Sin embargo,
deberá dimitir la citada parroquia, de la que es titular, si con las presentes
obtuviere beneficio con cura de almas.
«Vite ac morum…» Tasa: 30 libras.
Mandatarios: obispo de Orense, chantre de Plasencia y oficial de
Sigüenza.
Registro Aviñonés 336, folios 529 r.-530 r.
38
Zaragoza

1410, diciembre, 30
Expedida: 1411, diciembre, 18

Benedicto XIII manda al obispo de Elna, al oficial de Vich y a Ludovico
de Valterra, canónigo de Gerona, conferir a Jaime de Prat (Prato), presbítero, rector de la iglesia parroquial de Puigverd (Podioviridi), diócesis de
Urgel, la iglesia parroquial en la misma diócesis de Cubells (sin residir,
100 francos de oro), vacante por defunción de su titular Berenguer de
Torrents, si bien habíase ya provisto indebidamente de ella en virtud de
concesión de otras letras para gracia expectativa. No obstante que, amén
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de la citada parroquia de Puigverd, que para la presente colación deberá
dimitir, posee otros beneficios sin cura de almas (sin residir, 100 libras tornesas) en iglesias parroquiales, como las de Berga y Casserres, y en otros
lugares de la diócesis urgellense.
«Litterarum scientia…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 389 v.-391 r.

39
Zaragoza

1410, diciembre, 31
Expedita: 1411, abril, 11

Benedicto XIII manda al oficial de Sevilla reservar y, tras su vacación,
conferir a Rodrigo García, clérigo cordobés, bachiller en decretos, media
ración sin cura de almas en la iglesia de Córdoba (sin residir, 20 florines
de oro), que quedará vacante por el mandato de provisión a su titular,
Martín Sánchez de Cuéllar, de canonjía y prebenda en la misma iglesia de
Córdoba (véase bula siguiente).
Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 171 r.-v.

40
Zaragoza

1410, diciembre, 31
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII reserva a Martín Sánchez de Cuéllar, subdiácono, bachiller en Artes, racionero en la iglesia de Córdoba, una canonjía y prebenda
con algunos prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba (sin
residir, 60 doblas de oro), que se espera quedarán vacantes por matrimonio de su titular Pedro Fernández de Córdoba, familiar papal. No obstante
que ostenta otro mandato de provisión de canonjía con reserva de prebenda en la misma iglesia cordobesa y que en ella posee la citada ración, la
cual dimitirá si obtuviese la presente gracia.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense, y oficiales de Sevilla y Jaén.
Registro Aviñonés 336, folios 134 r.-135 r.
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41
Zaragoza

1410, diciembre, 31
Expedida: 1411, febrero, 28

Benedicto XIII manda al oficial de Osma conferir a Agustín Sánchez,
clérigo de la diócesis de Cuenca, no casado ni constituido en órdenes
sagradas, el oficio de tabelión o escribano.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 80 r.

42
Zaragoza

1411, enero, 1
Expedida: 1411, abril, 20

Benedicto XIII manda al obispo de Valencia conceder las dispensas
oportunas para contraer legítimo matrimonio a Martín de Figuera (Figuere), laico, y a Miguela, nacida de Nazario Molla, en la diócesis de Valencia,
los cuales, a pesar de conocer el impedimento en segundo y tercer grado
de afinidad, existente entre ellos, contrajeron matrimonio y tuvieron hijos.
En efecto, el difunto Domingo Figuera, primer esposo de dicha Miguela,
era consanguíneo en tales grados con Martín de Figuera, de donde proviene la actual afinidad.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 436 r.-v.

43
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, julio, 10

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Monsalud, diócesis de Cuenca, reservar y, tras su vacación, conferir a Juan
Alfonso de Madrigal un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cuenca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folio 585 r.-v.
39

Ovidio Cuella Esteban

44
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, enero, 27

Benedicto XIII reserva a Alfonso Álvarez (Alvari) de Corias, presbítero,
diócesis de Oviedo, que fue dispensado del defecto jurídico de su nacimiento por ser nacido de casado y otra mujer casada, reserva un beneficio
(con cura de almas 40, sin cura 30 libras tornesas), asignado por costumbre al clero secular en el monasterio de San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo, de colación de su abad.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense y deán y oficial de Astorga.
Registro Aviñonés 336, folios 507 v.-508 r.

45
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1412, febrero, 27

Benedicto XIII reserva a Juan Álvarez de Xedrez, clérigo, diócesis de
Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de León y abad del monasterio
de San Juan de Corias, diócesis de Oviedo.
Registro Aviñonés 336, folios 666 v.-667 v.

46
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1414, agosto, 3

Benedicto XIII reserva a Juan de Carmona, clérigo, diócesis de Sevilla,
un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense y oficiales de Calahorra y Coria.
Registro Aviñonés 336, folios 766 v.-767 v.
40
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47
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, febrero, 11

Benedicto XIII reserva a Fernando Díaz (Didaci) de Cobos, presbítero,
diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense y oficiales de Compostela y Mondoñedo.
Registro Aviñonés 336, folios 511 v.-513 r.

48
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, abril, 3

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández, presbítero, diócesis de Salamanca, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de
colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Salamanca.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense y oficiales de Zamora y Ávila.
Registro Aviñonés 336, folios 522 v.-523 v.

49
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, enero, 23

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de Avanzena, presbítero,
diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 40, sin cura 30 libras
tornesas), asignado por costumbre al clero secular en el monasterio de
San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo, de colación de su abad.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Babia en la iglesia de
León; oficial de Astorga.
Registro Aviñonés 336, folios 506 v.-507 r.
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50
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, julio, 10

Benedicto XIII manda al deán de Burgos reservar y, tras su vacación,
conferir a Domingo Fernández de la Ventosa, clérigo, diócesis de Cuenca,
un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cuenca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 573 r.-574 r.
51
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, febrero, 16

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de Villaconancio, presbítero, beneficiado en la iglesia parroquial de San Juan de Villaconancio, diócesis de Palencia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Palencia,
aunque fuere una de las cuarenta capellanías existentes en la misma iglesia
Palentina. No obstante que es titular del citado beneficio, sin cura de
almas (sin residir, 15 florines de Aragón), que es patrimonial.
«Vite ac morm…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán y oficial de Burgos.
Registro Aviñonés 336, folios 514 v.-515 v.
52
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1414, septiembre, 4

Benedicto XIII reserva a Juan García de Écija (Astigia), clérigo, diócesis
de Sevilla, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas) de colación
del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Cádiz y oficial de Córdoba.
Registro Aviñonés 336, folios 738 v.-739 r.
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53
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, julio, 10

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, diócesis de Burgos, reservar y, tras su vacación, conferir a Juan González (Gundissalvi) de Cuenca, rector de la iglesia parroquial de Beteta, diócesis de Cuenca, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cuenca.
No obstante que es rector de la citada parroquia de Beteta (sin residir, 45
francos de oro), a la cual renunciará, si obtuviere beneficio con cura de
almas.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 584 r.-v.
54
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, abril, 8

Benedicto XIII reserva a Juan González de Villalpando (Vilarpando),
alias de Buenamanera, rector de la iglesia parroquial de San Vicente de
Carbajosa de la Armuña, diócesis de Salamanca, un beneficio (con cura de
almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de Salamanca. No obstante que es rector de la citada parroquia de San
Vicente (sin residir, 60 florines oro de Aragón), la cual, si obtuviere beneficio con cura de almas, estará obligado a dimitir.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Zamora y Ávila.
Registro Aviñonés 336, folios 525 r.-526 v.
55
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1412, agosto, 18

Benedicto XIII: al maestro Juan López (Luppi), escritor de letras apostólicas y familiar comensal del papa, confiere canonjía en la iglesia de
Toledo con reserva de prebenda y dignidad con prestimonios, porciones
prestimoniales y beneficios simples (hasta un valor de 200 libras tornesas)
en la misma iglesia, ciudad y diócesis Toledana. No obstante que ya osten43
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ta titularidad de canonjía con prebenda en las iglesias de Segovia y Burgos
y que posee algunos prestimonios en la iglesia de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, y en las citadas diócesis de Segovia y Burgos, en las
cuales, además, litiga por sus derechos sobre otros prestimonios.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis para el curial.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Sigüenza; maestrescuela de
Cuenca.
Registro Aviñonés 336, folios 483 v.-485 r.

56
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, febrero, 11

Benedicto XIII reserva a Gonzalo López de Écija (Astigia), clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas) de colación del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: arcedianos de Córdoba y Cádiz; Bernardo Fuertes, canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 513 r.-514 r.

57
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII: a Fernando López de la Regla, presbítero, diócesis de
Oviedo, que fue dispensado del defecto jurídico de su nacimiento por ser
hijo de presbítero y soltera, reserva un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas), asignado por costumbre al clero secular en el
monasterio de San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo, de colación de su abad.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Astorga; arcediano de Babia
en la iglesia de León.
Registro Aviñonés 336, folio 550 r.- v.
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58
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, diciembre, 17

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca reservar y, tras su vacación, conferir a Alfonso Martínez, capellán en la iglesia parroquial de San
Vicente de Zamora, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Zamora.
No obstante que es titular de una capellanía (sin residir, 15 florines oro de
Aragón) en la citada parroquia de San Vicente.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 653 r.-654 r.
59
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, abril, 3

Benedicto XIII reserva a Marcos Martínez de Écija (Marco Martini de
Astigia), clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio sin cura de almas
(40 libras tornesas) de colación del arzobispo, deán y capítulo de la iglesia
de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Córdoba y Cádiz.
Registro Aviñonés 336, folios 521 v.-522 v.
60
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, febrero, 9

Benedicto XIII: a Alfonso Menéndez (Menendi) de Corias, presbítero,
diócesis de Oviedo, que fue dispensado del defecto jurídico de su nacimiento por ser hijo de soltero y soltera, reserva un beneficio (con cura de
almas 60, sin cura 40 libras tornesas), asignado por costumbre al clero
secular en el monasterio de San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo, de colación de su abad.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Oviedo; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 509 r.-510 r.
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61
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1414, septiembre, 20

Benedicto XIII manda al canónigo chantre de Zamora reservar y, tras
su vacación, conferir a Juan Rodríguez (Roderici), presbítero, diócesis de
Salamanca, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Salamanca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 770 r.-771 r.

62
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1412, octubre, 11

Benedicto XIII: a Juan Rodríguez de Belmonte, canónigo conquense,
bachiller en decretos, familiar y secretario del cardenal Alfonso, titular de
San Eustaquio, concede, en consideración del citado cardenal, precedencia sobre cualquiera otro para hacer efectiva la gracia expectativa sobre
nuevas canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, con prestimonios,
porciones prestimoniales y beneficios simples en su ciudad y diócesis, en
virtud de las letras apostólicas, a él dirigidas en 28 de mayo de 1410.
«Litterarum scientia…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 365 v.-366 r.

63
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII reserva a Pedro Sánchez (Sancii), presbítero, diócesis
de Palencia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad de Hérmedes (Hermides) en la
iglesia de Palencia; Bernardo Fuertes, canónigo Segobricense.
Registro Aviñonés 336, folio 553 r.-v.
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64
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1413, mayo, 2

Benedicto XIII reserva a Juan Sánchez de Bretaviello, subdiácono,
beneficiado en la iglesia parroquial de San Miguel de Vertavillo (Bretavillo), diócesis de Palencia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas) de colación del abad, prior y capítulo de la colegiata Vallisoletana de Santa María, diócesis de Palencia. No obstante que posee el
citado beneficio sin cura de almas, que es patrimonial.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios; obispo de Orense; canónigo tesorero de Segovia; oficial
de Ávila.
Registro Aviñonés 336, folios 721 r.-722 r.
65
Zaragoza

1411, enero, 4
Expedida: 1411, octubre, 18

Benedicto XIII reserva a Martín Sánchez de Salmerón, vicario de la
villa de San Esteban de Gormaz, diócesis de Osma, familiar del cardenal
Alfonso, titular de San Eustaquio, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas) de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia de Cuenca. No obstante que ostenta la citada titularidad de vicario y
obtiene en la iglesia de Cuenca un beneficio sin cura de almas, denominado «canonjía extravagante» (sin residir, 5 florines de oro).
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Sigüenza y Osma.
Registro Aviñonés 336, folios 323 v.-325 r.
66
Zaragoza

1411, enero, 5
Expedida: 1411, julio, 6

Benedicto XIII manda al obispo Pacense, al deán de Segovia y al abad
del monasterio de Santa Cruz, diócesis de Palencia, conferir a Gonzalo
González de Villiegas, clérigo, diócesis de Burgos, el arciprestazgo de
Carrión (sin residir, 20 libras tornesas), diócesis de Palencia, vacante por
defunción de su titular Juan Martínez de Valdespina, si bien ya le había
47
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sido conferido por Sancho, obispo de Palencia, en virtud de letras a él otorgadas. No obstante que posee una porción prestimonial (sin residir, 20
libras tornesas) en la misma diócesis Palentina y que en la Curia Romana
litiga por sus derechos sobre canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 206 r.-207 r.
67
Zaragoza

1411, enero, 7
Expedida: 1411, enero, 23

Benedicto XIII otorga a Pedro García de Frías, laico, diócesis de Burgos, el privilegio de poder elegir confesor propio con facultad de impartirle absolución plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex tue…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 92 r.
68
Zaragoza

1411, enero, 7
Expedida: 1411, julio, 7

Benedicto XIII faculta a Juan Martínez de Requena, licenciado en
decretos, canónigo de Burgos, para recibir el grado de doctor en decretos
en el Estudio General de Salamanca o en Valladolid, pues la ciudad de Aviñón, donde obtuvo su licenciatura, se halla en zona de desobediencia a
Benedicto XIII.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 211 r.
69
Zaragoza

1411, enero, 7
Expedida; 1411, marzo, 1

Benedicto XIII, a petición de Pedro Pérez de Arteche, clérigo, diócesis
de Bayona, lo confirma en el oficio del magisterio de artes (officio magisterii
artium) en el Estudio de Pamplona, el cual, habiendo sido resignado en
Sede vacante de Pamplona por Miguel de Anguiano en manos del vicario
general Martín de Güesa, le fue conferido por Lanceloto de Navarra, notario papal, administrador de la iglesia de Pamplona.
48

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: La Curia Cesaraugustana

«Sincere devotionis…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 140 v.-142 r.
La bula adjunta el protocolo local, rubricado en 8 de octubre de 1408
por el notario Miguel Martínez de Taffalia, presbítero de la diócesis de
Pamplona.
70
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, marzo, 23

Benedicto XIII manda al oficial de Elna reservar a Juan Berenguer
(Berengarii), monje de Santa María de Arles-sur Tech, O. S. B., diócesis de
Elna, (hermano de Pedro Berenguer, doctor en decretos, canciller de la universidad del Estudio de Perpiñán), el oficio de limosnero (sin residir, 25 libras
locales) en el monasterio cluniacense de San Miguel de Cuxá, diócesis de
Elna, que quedará vacante por haber sido Guillermo, su titular, elegido para
la abadía del monasterio de San Ginés (Genesii), O. S. B., diócesis de Elna.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 125 v.-126 v.
71
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, febrero, 8

Benedicto XIII manda al arzobispo de Tarragona, a Bernardo Fuertes,
canónigo de Segorbe, y a Simón Salvador, canónigo de Barcelona, conferir a
Pedro de Fabrias, prior claustral del monasterio de San Pedro de Besalú
(Bisulduno), O. S. B., diócesis de Gerona, (el cual estudió durante un año
teología y durante un trienio derecho canónico), el oficio sin cura de almas,
denominado «prateria», en el mismo monasterio (sin residir, 7 libras de
moneda allí en curso), con tal dimita de su cargo de prior (de escaso valor).
«Religionis zelus…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 94 v.-95 v.
72
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, febrero, 19

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro de Fonseca, noble,
canónigo de Salamanca, ciertos prestimonios, sitos en la iglesia de Santia49
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go y San Nicolás de la villa de Pancorbo, en la iglesia de San Pedro de la
villa de Santa Gadea y en otras de la villa de Castro Urdiales, diócesis de
Burgos, de los que ha sido privado el cardenal Amadeo, titular de Santa
María Nova, por su adhesión a Pedro Filaretti (Alejandro V), y que le habían sido conferidos tras la defunción de su titular Lucas de Neapoli,
secretario del papa.
«Nobilitas generis…» Tasa: 31 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Valderas en la iglesia de
León; oficial de Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 101 r.-102 r.

73
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, febrero, 25

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos conferir el oficio de tabelión
o escribano a Juan Rodríguez de Valdenebro, clérigo, no casado ni constituido en órdenes sagradas, diócesis de Palencia.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 80 r.

74
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, agosto, 27

Benedicto XIII reserva a Berenguer Rubini, monje del monasterio
benedictino de San Pedro de Rodas, diócesis de Gerona, estudiante por
cuarto año en derecho canónico, la prepositura de Vilademat (sin cura de
almas y sin residir, 25 libras barcelonesas), dependiente del citado monasterio de San Pedro, que quedará vacante por la elección de su titular, Bernardo, para abad del monasterio de Santa María de Amer.
«Religionis zelus…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de la iglesia Urgellense; oficial
de Elna.
Registro Aviñonés 336, folios 669 v.-270 v.
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75
Zaragoza

1411, enero, 8
Expedida: 1411, marzo, 19

Benedicto XIII reserva a Martín de Torres, doctor en decretos, familiar
papal, sacristán de la iglesia colegiata de San Félix de Gerona, la iglesia
parroquial de Castelltitx (150 florines oro de Aragón), diócesis de Mallorca, que quedará vacante por la colación a su titular, Pedro Malet, de la
parroquia de Alcover, diócesis de Tarragona. No obstante que obtiene la
citada sacristía, sin cura de almas, y un simple beneficio, de patronato laical, en la iglesia de Segorbe (60 florines oro de Aragón).
«Grata devotionis…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo segobricense; oficial de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 122 r.-123 r.
76
Zaragoza

1411, enero, 9
Expedida: 1411, enero, 13

Benedicto XIII manda al obispo de Segorbe, al abad del monasterio de
San Bernardo, extramuros de Valencia, y al oficial de Tortosa que procuren la entrega efectiva al abad y convento del monasterio de San Antonio
de la Orden de San Agustín, en la diócesis de Vienne, de los legados y
limosnas, que les ha sido autorizado recolectar en los reinos hispanos para
el hospital de pobres de su monasterio.
«Iustis petentium…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 114 v.
Así les había sido concedido con anterioridad, según consta por bula
del 30 de julio de 1405, reseñada en el tomo IV de nuestro Bulario de
Benedicto XIII. El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana,
Zaragoza, 2009, pp. 132-133.
77
Zaragoza

1411, enero, 10
Expedida: 1414, octubre, 16

Benedicto XIII convalida a Juan González de Frómista (Fromesta) las
letras apostólicas por las que obtuvo un beneficio en la iglesia parroquial
51
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de San Martín de Salamanca. Por ellas, en efecto, tras la correspondiente
dispensa canónica de su nacimiento como hijo de presbítero y soltera, se
le confería tal beneficio, pero en ellas no se hacía constar que ya había
obtenido otro beneficio en una parroquia de la diócesis de Cuenca y que
en la misma diócesis conquense poseía otros beneficios simples y sin cura
de almas hasta un valor, sin residir, de 100 florines oro de Aragón.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 351 v.-352 r.

78
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, agosto, 10

Benedicto XIII confiere a Bernardo Baile (Baiuli) un beneficio en la
iglesia de San Juan de Perpiñán, del que hoy ha sido privado su titular, Bartolomé Egidii (véase bula nº 84). No obstante que posee la iglesia parroquial de Cabanelles, diócesis de Elna, (8 libras de moneda allí en curso).
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Gerona; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 243 v.-245 r.

79
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, mayo, 30

Benedicto XIII manda a Ferrer Puyuelo (Ferrario de Podiolo), canónigo de Barcelona, conferir a Bernardo Belloc (Belloloco), beneficiado en la
iglesia de Vic, un beneficio, sin cura de almas, en el altar de la Santa Trinidad en la misma iglesia vicense (sin residir, 10 libras barcelonesas), vacante por defunción de Juan Rufá. No obstante que posee un beneficio en la
iglesia de Elna (sin residir, 12 florines oro de Aragón), como también el
beneficio (6 libras barcelonesas), del que es titular en la iglesia de Vic, al
cual renunciará para hacer efectiva la presente colación.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 23 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 180 r.-181 r.
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80
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, septiembre, 3

Benedicto XIII reserva a Guillermo Borrassano, que por tiempo de un
sexenio estudió derecho canónico, un beneficio sin cura de almas en la
iglesia de Vic (sin residir, 6 libras barcelonesas), al cual debe renunciar
Bernardo Belloc (véase bula anterior). No obstante que en la iglesia parroquial de Armentera, diócesis de Gerona, posee dos beneficios (sin residir,
14 libras barcelonesas), si bien sobre uno de ellos se halla en litigio ante la
Curia Romana.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Gerona y Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folios 272 r.-273 r.
81
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, enero, 26

Benedicto XIII confiere a Pedro de Centelles (Cintillis), canónigo de
Valencia, familiar papal, la canonjía y prebenda de la iglesia de Valencia
(sin residir, 30 libras tornesas), vacante por defunción de Romeo de Soler
(Solerio), familiar del cardenal Gofredo (Gaufridus), titular de Santa
María en Aquiro. No obstante que posee la iglesia parroquial de Alcoy (sin
residir, 300 florines oro de Aragón), diócesis de Valencia.
«Grata devotionis…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de
Valencia; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 336, folios 86v.-87r.
Véase bula 124, en la que es encargado de la custodia del castillo de
Peñíscola.
82
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, marzo, 17

Benedicto XIII manda al arcediano de Calahorra reservar y, tras su
vacación, conferir a Juan de Erreta, canónigo de Pamplona, un beneficio
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(sin cura de almas, 60 libras tornesas) de designación y colación del prior y
capítulo de la iglesia de Pamplona.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 516 v.-518 r.
83
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, enero, 26

Benedicto XIII manda al obispo de Plasencia conferir el oficio de tabelión o escribano a García Fernández de Curiel, clérigo, beneficiado en la
iglesia de Santa María de Valverde (Valleviride), diócesis de Plasencia.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 v.
84
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, agosto, 10

Para perpetua memoria Benedicto XIII priva a Bartolomé Gili (Egidii),
presbítero, del beneficio del que es titular en la iglesia de San Juan de Perpiñán, diócesis de Elna, dada su adhesión a Baltasar de Coxa (Juan XXIII).
«Cum Bartholomeus…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 243 v.
85
Zaragoza

1411, enero, 11
Expedida: 1411, enero, 13

Benedicto XIII dispensa a Tomás Pina, bachiller en decretos, beneficiado en la iglesia de Valencia, para aceptar beneficios con cura de almas, si
le fueron conferidos, a pesar del defecto jurídico de su edad, todavía de 23
años. No obstante que ostenta la titularidad de un beneficio sin cura de
almas en la iglesia de Valencia y posee otro, también sin cura, en la iglesia
de Benimamet, diócesis de Valencia.
«Litterarum scientia…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 115 v.-116 r.
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86
Zaragoza

1411, enero, 12
Expedida: 1411, abril, 4

Benedicto XIII manda al prior del monasterio de Roncesvalles, diócesis
de Pamplona, al arcediano de Pamplona y a Bernardo Fuertes, canónigo
de Segorbe, conferir a Ochoa de Miguel (Michaelis) Abiola, presbítero,
diócesis de Pamplona, la vicaría de la iglesia parroquial de Santa María de
Balda (sin residir, 4 florines oro de Aragón), diócesis de Pamplona, vacante por defunción de Pedro de Elosiaga, si bien se halla indebidamente
ocupada por Sancho de Cuatolla, presbítero, diócesis de Pamplona.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 133 v.-134 r.
87
Zaragoza

1411, enero, 12
Expedida: 1411, junio, 4

Benedicto XIII confiere a Guillermo de Thoro, bachiller en derecho
(«utroque»), canónico y civil, la iglesia parroquial de Cambrils (sin residir,
120 florines oro de Aragón), diócesis de Tarragona, vacante por defunción
de Juan Ximénez (Eximini), familiar de Juan, obispo Ostiense. No obstante que posee beneficios sin cura de almas: en el monasterio benedictino de
Santa María de Arles (Arularum), asignado por costumbre al clero secular;
también en la iglesia parroquial de San Miguel en Mallorca (30 libras barcelonesas) y el oficio de hebdomadario en la iglesia parroquial de Cervera
(sin residir, 14 libras barcelonesas), diócesis de Vic, al cual renunciará
para la colación de la parroquia de Cambrils. Asimismo, presenta derechos
sobre un beneficio patrimonial en la iglesia parroquial de Arles.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Mallorca; abades de los monasterios de Santes
Creus y de Santa María de Montserrat.
Registro Aviñonés 336, folios 182 v.-183 v.
88
Zaragoza

1411, enero, 13
Expedida: 1411, mayo, 30

Benedicto XIII: al clérigo de la diócesis de Astorga Diego Alfonso de
Toreno, que ejerce el oficio de escribano en la iglesia de Astorga, le dis55
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pensa de tal servicio por tiempo de un quinquenio, de manera que de su
escribanía, servida por otra persona, pueda continuar percibiendo sus frutos (25 francos de oro), con tal durante dicho quinquenio se dedique al
estudio de las letras en oportuno Estudio General.
«Personam tuam…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán y arcediano de la iglesia de León.
Registro Aviñonés 337, folios 25 v.-26 r.
89
Zaragoza

1411, enero, 14
Expedida: 1411, febrero, 14

Benedicto XIII confiere a García Álvarez (Alvari) de Vera, beneficiado
de la iglesia parroquial de Noviercas, diócesis de Osma, familiar papal, los
prestimonios y medias porciones prestimoniales de Buberos, de Tajueco,
de Fuentelárbol, de Pobar, de Torlengua (Torreluenga), de Sauquillo, de
Boñices (Bonnizes), de Fuentepinilla, de Tozalmoro, de Santa María, del
Pobo, de Peroniel, de Cortos, de Fresno, de la Torreandaluz, de Aliud, de
Fuentenebro, de Valtueña y un simple beneficio en la misma parroquia de
Noviercas, vacantes por resignación de Juan García de Briviesca en manos
de Guy Flandrin, notario papal, si bien tales prestimonios están ocupados
indebidamente por Juan Martínez y Pedro Carrillo, como asimismo el
beneficio por Domingo Fernández. No obstante que dicho García es titular de canonjía, prebenda y priorato de la iglesia de Burgos, como también
de varios prestimonios en la ciudad y diócesis de Burgos a la vez que está
en expectativa de algunas porciones prestimoniales en la misma diócesis.
«Grata tue…» Tasa: 29 libras.
Mandatarios: obispo Auriense; oficial de Sigüenza; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 96 v.-97 v.
90
Zaragoza

1411, enero, 15
Expedida: 1412, agosto, 1

Benedicto XIII ratifica a Juan Rodríguez, bachiller en decretos, familiar
del cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, las letras apostólicas de
colación de una canonjía en la iglesia de Cuenca, de la que es titular, pues
en ellas se omitía que había obtenido ya algún otro beneficio en virtud de
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facultades concedidas a Pablo, obispo de Cartagena. No obstante que
obtiene medio prestimonio y porciones prestimoniales en la iglesia parroquial de El Pedernoso, diócesis de Cuenca; como también que en la diócesis de Osma está en litigio sobre la chantría de la iglesia colegiata de San
Pedro de Soria y asimismo afirma tener derechos sobre el arciprestazgo de
Calatañazor.
«Litterarum scientia…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 349 v.-350 v.
91
Zaragoza

1411, enero, 17
Expedida: 1411, enero, 26

Benedicto XIII manda al oficial de León conferir el oficio de tabelión o
escribano a Fernando de Bonilla, clérigo, no casado ni constituido en
órdenes sagradas.
«Ne contractuum..» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 v.
92
Zaragoza

1411, enero, 17
Expedida: 1411, enero, 26

Benedicto XIII manda al oficial de Badajoz conferir el oficio de tabelión o escribano a Gómez de Lorenzo (Laurentii), presbítero, diócesis de
Badajoz.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 v.
93
Zaragoza

1411, enero, 17
Expedida: 1411, enero, 26

Benedicto XIII amplía sus dispensas a Fernando Sánchez facultándolo
para aceptar todavía hasta tres beneficios más y poder retenerlos, con tal
sean compatibles, con los que ya obtiene. En efecto, Fernando Sánchez
fue dispensado de su defecto canónico de nacimiento al ser hijo de presbítero y soltera, de manera que después, en virtud de esta dispensa, obtuvo
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la parroquia de Santo Tomás de Toledo, de la que es rector, como también otro beneficio, sin cura de almas, en la iglesia toledana de San Vicente y algunas raciones en la diócesis (sin residir, 100 francos de oro). Con
todos ellos, y con su rectoría de Santo Tomé, podrá retener tres nuevos
beneficios, si le son conferidos, sin ser obstáculo el impedimento jurídico
de su ilegitimidad.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 118 v.-119 v.
94
Zaragoza

1411, enero, 19
Expedida: 1411, abril, 19

Benedicto XIII manda a Esteban de Arbrella, canónico de Fréjus, residente en la Curia Romana, conferir a Gil García de Alcaraz, racionero en
la iglesia colegiata de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, la
chantría en la misma iglesia colegiata, vacante por defunción de Arias
Pérez, sobre la que ha existido prolongado pleito. En efecto, tras la citada
vacación fue conferida a Bernabé Fernández, el cual, sin haber tomado
posesión de ella, la permutó con la chantría de la iglesia de Sigüenza, de
manera que, así vacante, fue conferida a dicho Gil con autoridad ordinaria
por Diego, abad de la colegiata Vallisoletana. Seguidamente, el mismo Gil
tuvo pleitos en la Curia Romana sobre su posesión con Juan Rodríguez y
con Pablo García, cuyos especiales derechos finalmente no son reconocidos y, por tanto, en total neutralidad, puede ahora decidirse su colación
definitiva al citado Gil. No obstante que éste posee en la citada colegiata
media ración, como asimismo un beneficio sin cura de almas (sin residir,
25 florines de oro) en la parroquia Segoviana de la Santísima Trinidad.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 175 v.-177 r.
95
Zaragoza

1411, enero, 19

Benedicto XIII confirma a Geraldo Serós, clérigo, diócesis de Tortosa,
la provisión de un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial de
San Nicolás en Valencia, disipando así cualquier duda jurídica sobre su
posesión. En efecto, tal beneficio fue fundado en la citada parroquia de
San Nicolás por Pedro Ferrer (Ferrari), rector de la parroquia valenciana
de San Pedro Mártir, con cláusulas específicas de pertenecer su titular a la
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parentela del fundador. Además, como patronos de ese beneficio, tras la
defunción de Juan Beteló, sobrino del fundador, pasaron a ser los rectores
de las parroquias valencianas de San Pedro, San Nicolás y Santa Catalina,
de quienes Geraldo aceptó la presentación al beneficio, vacante a la sazón
por defunción de Jaime Salt, y que obtuvo en virtud de una reserva pontificia, que le había sido concedida en 16 de octubre de 1403, teniendo como
mandatario al deán de Segorbe.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 388 v.-389 r.
96
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, abril, 9

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Benevivere, diócesis de Palencia, conferir a Juan García de Cervatos, presbítero,
una capellanía (sin cura de almas, 5 libras tornesas), existente en el altar
de San Eustaquio de la iglesia de Palencia, vacante por defunción de
Pedro Fernández de Ribas, con tal dimita otra capellanía, denominada
«Capellania Chori», que posee en la misma iglesia. No obstante que es titular de un beneficio patrimonial (sin cura de almas, 20 libras tornesas) en
la iglesia parroquial de Cervatos, diócesis de Palencia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 153 r.-154 r.
97
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1412, febrero, 3

Benedicto XIII confiere a Diego González, familiar papal, servidor del
Palacio Apostólico en el oficio de sastrería y confección, beneficiado en la
iglesia parroquial de San Juan de Roa, diócesis de Osma, prestimonios y
porciones prestimoniales en la ciudad y diócesis de Burgos (40 florines oro
de Aragón), vacantes por defunción de Gonzalo Yañez. No obstante que
posee beneficio con cura de almas (25 florines oro de Aragón) en la parroquia de San Juan de Roa y también una canonjía con reserva de prebenda
y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia.
«Grata tue…» Tasa: Gratis por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Palencia; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 392 r.-393 v.
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98
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, diciembre, 26

Benedicto XIII manda a Toribio García de Sahagún (Sanctofacundo),
auditor de causas del Palacio Apostólico, conferir a Gonzalo Ibáñez
(Iohannis), presbítero, diócesis de Compostela, el beneficio con cura de
almas (60 florines oro de Aragón), que posee Ludovico López (Luppi) en
la iglesia parroquial de San Martín de O Grove, diócesis de Compostela,
pero que deberá dimitir en caso que dentro de un año no recibiese la
orden del presbiterado. No obstante que dicho Gonzalo afirma tener derecho sobre un beneficio sin cura de almas (sin residir, 35 florines oro de
Aragón) en la iglesia parroquial de San Mamede, diócesis de Compostela,
y litiga en la Curia Romana sobre la posesión de otro beneficio con cura
de almas en la diócesis de Lugo, que deberá dimitir en caso de obtener el
citado beneficio en la parroquia de San Martín.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Registro Aviñonés 336, folio 405 r.-v.
99
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, febrero, 18

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Alfonso, titular de San
Eustaquio, confiere a Pedro López, familiar de dicho cardenal, la iglesia
parroquial de San Juan de Gómara (sin residir, 40 florines oro de Aragón),
diócesis de Osma, vacante por defunción de Gonzalo Fernández de Atienza,
familiar del mismo cardenal. No obstante que, en virtud de letras apostólicas,
ha aceptado una ración en la iglesia de Cuenca y que es titular de la parroquia de San Esteban (40 florines oro de Aragón) en San Esteban de Gormaz,
diócesis de Osma, a la cual deberá renunciar para la presente colación.
«Vite ac morum…» Tasa: 31 libras.
Mandatarios: obispo Auriense; oficial de Sigüenza; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 99 v.-100 v.
100
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, febrero, 16

Benedicto XIII confiere a Fernando Martín (Martini), presbítero, la
iglesia parroquial de Torete (sin residir, 30 florines oro de Aragón), dióce60
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sis de Sigüenza, vacante al haber obtenido su titular, Antonio Martín, en
virtud de letras apostólicas, a él concedidas para beneficio en su diócesis,
la iglesia parroquial de Padilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Ávila; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folio 99 r.-v.
101
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, julio, 3

Para perpetua memoria Benedicto XIII rubrica la petición de Jorge de
Ornos (Ornosio), canónigo de Elna, doctor en decretos, abogado consistorial y auditor del cardenal Carlos, titular de San Jorge en Velabro. En
efecto, a la canonjía y prebenda en la iglesia de Elna, de la que era titular
Raimundo Struch, el Ordinario Elnense incorporó con su autoridad la
iglesia parroquial de San Hipólito (sin residir, 80 libras de moneda allí en
curso). Ahora bien, habiendo sido tal unión con consenso del capítulo de
la iglesia de Elna y siendo ahora el citado Jorge el titular de tal canonjía y
prebenda, se accede a sus súplicas confirmando por las presentes dicha
incorporación.
«Ad Nos…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 208 v.-210 r. (adjuntando el protocolo
episcopal).
102
Zaragoza

1411, enero, 20
Expedida: 1411, julio, 3

Benedicto XIII manda al oficial de Palencia conferir a Rodrigo Sánchez
de Villaumbrales, canónigo de Palencia, el arciprestazgo de Carrión (sin
residir, 50 libras tornesas), sobre cuya posesión, habiendo quedado vacante por defunción de Alfonso Fernández, litigaban en la Curia Romana el
mismo Rodrigo y Juan Martín, clérigo palentino, el cual, pendiente de
resolución el correspondiente proceso, ha fallecido. No obstante que es
titular de canonjía y prebenda con prestimonios, porciones prestimoniales
y simples beneficios en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 210 v.-211 r.
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103
Zaragoza

1411, enero, 22
Expedida: 1411, julio, 7

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil al noble Beltrán
(Bertrando) de Lacarra, caballero, y a su noble esposa, Gracia de Saltu,
diócesis de Pamplona.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folio 210 r.
104
Zaragoza

1411, enero, 23
Expedida: 1411, febrero, 14

Benedicto XIII confiere a Juan González de Yeles, bachiller en decretos, un beneficio con cura de almas en la iglesia parroquial de Santa María
de Valdeolivas (sin residir, 50 libras tornesas), diócesis de Cuenca, vacante
por defunción de Toribio Alfonso, con tal para su obtención renuncie a
sus derechos sobre la parroquia conquense de San Pedro (sin residir, 70
libras tornesas), sobre cuya posesión se halla en pleito. No obstante que es
titular de canonjía y prebenda con prestimonios en la iglesia y diócesis de
Burgos y que posee una porción prestimonial (sin residir, 30 libras tornesas) en la iglesia de Santo Domingo de Cuenca.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Sigüenza; canónigo chantre
de Cuenca.
Registro Aviñonés 336, folios 97 v.-98 v.
105
Zaragoza

1411, enero, 23

Benedicto XIII concede dispensa de residencia durante un bienio a
Pedro Segarra, canónigo prebendado de Tortosa, de manera que durante
tal tiempo pueda percibir los frutos correspondientes a su canonjía y prebenda o de otros beneficios, que le fueren conferidos, como si en ellos o
en su iglesia residiere.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Benifassá, diócesis de Tortosa; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 337, folios 39 v.-40 r.
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106
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, marzo, 2

Benedicto XIII: a Pedro de Acuña (Dacunna), noble, hijo de soltero y
soltera, escolar de la diócesis de Cuenca, dispensa del defecto jurídico de su
nacimiento, de manera que con esta dispensa quede facultado para recibir
todas las órdenes sagradas y aceptar y retener toda suerte de beneficios.
«Illegitime genitos…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 139 r.-v.

107
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida; 1411, marzo, 6

Benedicto XIII: al noble Pedro Carrillo, nacido de soltero noble y soltera, familiar y consanguíneo del cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio,
clérigo de la diócesis de Cuenca, amplía la primera dispensa del defecto
jurídico de su nacimiento, de manera que pueda recibir ya todas las órdenes sagradas y aceptar toda suerte de beneficios y retenerlos con el prestimonio en Buberos, diócesis de Osma, que adquirió en virtud de una primera dispensa sobre su nacimiento, por la cual se le autorizaba a recibir
órdenes menores y aceptar un beneficio sin cura de almas.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 138 v.-139 r.

108
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, febrero, 10

Benedicto XIII encarga a Juan, obispo de Ávila, el cumplimiento de los
legados testamentarios de Enrique, rey de Castilla y León, en caso de que
hubiesen sido impedidos en su acción los otros ejecutores nominados por
el papa.
«Dudum super…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 129 r.-130 r.
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109
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, enero, 30

Benedicto XIII confiere a Francisco Fernández, clérigo, bachiller en
medicina y artes, un beneficio sin cura de almas (sin residir, 50 francos de
oro) en la iglesia parroquial de San Miguel de Jaén, vacante por defunción
de Sancho Beltrán.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Córdoba; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folio 94 r.-v.
110
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, agosto 11

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Alfonso, titular de San
Eustaquio, confiere a Diego García de Aguilar, familiar de dicho cardenal,
bachiller en leyes, licenciado en decretos, canonjía y prebenda con prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en la iglesia, ciudad y
diócesis de Lugo (sin residir, 30 libras tornesas), vacantes por defunción de
Gonzalo Ibáñez. No obstante que es titular de canonjía, prebenda y del priorato, sin cura de almas, de la iglesia colegiata de Santa María de Husillos
(Fussellis), diócesis de Palencia, y que, además, posee prestimonios y beneficios simples (sin residir, 80 florines oro) en las diócesis de Palencia y Osma.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Astorga; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 232 r.-233 v.
111
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, agosto, 6

Benedicto XIII confiere a Alfonso Martín de Frómista (Fromesta) una
capellanía en la iglesia de Palencia (10 libras tornesas), vacante porque su
titular, Juan González (Gundissalvi) de Rebolledo, racionero en la misma
iglesia, obtuvo otro beneficio en virtud de facultades concedidas a Sancho,
obispo de Palencia. No obstante que tal capellanía permanece, desde hace
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un trienio, indebidamente ocupada por Rodrigo Martín de Castromocho,
presbítero, diócesis de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por Dios.
Mandatarios: obispo Pacense; deán de Segovia; abad del monasterio de
Santa Cruz, diócesis de Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 588 r.-589 v.
112
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, febrero, 16

Benedicto XIII confiere a Juan Martín de Orgaz, familiar papal y servidor desde hace cuatro años como palafrenero en el Palacio Apostólico,
una porción prestimonial (sin cura y sin residir, 20 florines de oro) en la
parroquia de Horcajada, diócesis de Ávila, vacante por defunción de
Alfonso de Mansiella, familiar papal. No obstante que posee algunos prestimonios (sin residir, 40 florines de oro) en lugares de la diócesis de
Osma, cuales Miñana, Pozalmuro, Tejado, Candilichera y Almenar.
«Grata tue…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán de Toledo; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 334, folios 24 v.-25 v.
113
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1412, marzo, 10

Benedicto XIII confiere a Juan del Rey (Regis), estudiante de gramática en el Estudio de Salamanca, un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Muriel (sin residir, 25 francos
de oro), diócesis de Ávila, vacante por defunción de Sancho Beltrán (Bertrandi). No obstante que posee un beneficio simple en la iglesia parroquial de Medina de Albufera, diócesis de Cádiz, y que ostenta mandato de
provisión para un beneficio en la diócesis de Cuenca.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Segovia; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 398 v.-400 r.
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114
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, febrero, 26

Benedicto XIII: a Juan Sánchez de Boniella, subdiácono, rector de la
iglesia parroquial de Santa María de Buendia, diócesis de Cuenca, doméstico y familiar de Diego, obispo de Cuenca, dispensa por tiempo de un quinquenio de la obligación de recibir órdenes sagradas en razón de la parroquia de la que es rector, con tal permanezca al servicio de su Ordinario.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 137 r.
115
Zaragoza

1411, enero, 24
Expedida: 1411, abril, 1

Benedicto XIII: a Juan Sánchez de Boniellla, subdiácono, rector de la
iglesia parroquial de Santa María de Buendia, diócesis de Cuenca, doméstico y familiar del obispo conquense Diego, dispensa por tiempo de un
quinquenio, siempre que permanezca al servicio de dicho obispo, de la
obligación de residencia en la parroquia, de la que es rector, de manera
que pueda durante dicho quinquenio percibir sus frutos, con excepción
de las distribuciones cotidianas, como si en ella residiere.
«Personam tuam…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán y oficial de la iglesia de Sigüenza.
Registro Aviñonés 336, folios 21 r.-22 r.
116
Zaragoza

1411, enero, 25
Expedida: 1411, febrero, 25

Benedicto XIII manda al Capítulo de la iglesia de Segovia entregar al
canónigo de la misma iglesia Fernando García, que reside en la Curia
Romana representando a su cabildo y, además, les ha representado legítimamente en el concilio de Perpiñán, donde ha tenido hasta intervención
personal, los frutos de su canonjía, prebenda y chantría, que ostenta en la
iglesia de Segovia, de los que ha sido privado por dicho Capítulo.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 136 r.-v.
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117
Zaragoza

1411, enero, 25
Expedida: 1411, febrero, 25

Benedicto XIII: a Rodrigo González de San Vicente de la Barquera
(Gundissalvi de Sancto Vincentio de la Barquera), presbítero, diócesis de
Burgos, a quien se le había concedido provisión de beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia colegiata de Santa Juliana (en Santillana) de colación
de su abad y capítulo, le amplía tal gracia hasta obtener una dignidad, si
vacare en dicha colegiata.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 136 r.
118
Zaragoza

1411, enero, 26
Expedida: 1411, agosto, 11

Benedicto XIII manda al prior de la casa de Santa Ana de Barcelona
conferir a Juan Juliá (Juliani), beneficiado en la parroquial de Santa María
del Mar en Barcelona, un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 10
libras barcelonesas), de asignación al clero secular, en la iglesia del monasterio de Santa María de Junqueras (de Iunqueriis), O. S. A., al cual, fundado por Francisco Lena, ciudadano barcelonés, ha sido presentado por su
hija Angelina Lena, monja en dicho monasterio, en calidad de patrona del
beneficio, con consentimiento de Sancha, priora del monasterio. No obstante que posee otros beneficios (sin residir, 30 libras barcelonesas) tanto
en parroquias como en monasterios de las diócesis de Barcelona y Gerona:
cuales en la citada de Santa María del Mar y en la parroquia de Ginestar,
en el monasterio de San Felíu de Guixols y en el citado de Santa María,
donde ya posee un beneficio en el altar del Corpus Christi.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 266 v.-267 v.
119
Zaragoza

1411, enero, 27
Expedida: 1411, septiembre, 9

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martín, auditor de causas
en el Palacio Apostólico, conferir a Gil Martín, presbítero, diócesis de
Osma, la iglesia parroquial de Santa María de Valhermoso (Valldobello)
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(sin residir, 60 libras tornesas), diócesis de Osma, vacante por defunción
de Domingo Ibáñez, dando con esta colación resolución al pleito sobre su
posesión que ante la Curia Romana mantenían dicho Gil y Pedro Rodríguez, clérigo, diócesis de Osma.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 296 r.-297 r.

120
Zaragoza

1411, enero, 28
Expedida: 1411, febrero, 10

Benedicto XIII revoca a Berenguer Domenge, comendador mayor de
la Orden de Santa María de Montesa, el mandato de entregar la administración de Peñíscola (perteneciente al maestrazgo de Santa María de Montesa y San Jorge), a Pascasio de Naya, laico, familiar papal, pues el papa ha
decidido entregarla a Pedro de Centelles.
«Dudum preceptoria…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 126 v.-127 v.
Véanse las citas del «preceptor maior domus Beate Marie de Montesia»
Berenguer Domenge en «VI Centenari del Cisma d’Occident. El Cisma a
les terres valencianes» del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVI,
(1980), pp. 307, 572-573; asimismo, cita de Pedro Centelles, hijo del noble
Gilabert, ibídem, p. 637.
Véase también bula 671 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.

121
Zaragoza

1411, enero, 28
Expedida: 1412, mayo, 22

Benedicto XIII otorga (en sendas bulas) al maestro Pedro Filocha, diácono, bachiller en decretos, canónigo de Mallorca, abreviador de letras
apostólicas, el privilegio de altar portátil y libre elección de sacerdote para
los sacramentos.
«Eximie devotionis…» Tasas: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 372 v.-373 v.
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122
Zaragoza

1411, febrero, 1
Expedida: 1411, febrero, 13

Benedicto XIII faculta al obispo de Gerona para absolver de excomunión y conceder dispensa para contraer nuevamente matrimonio a sus diocesanos, el noble varón Guillermo de Canadal, doncel, y Beatriz, doncella,
hija del difunto Guillermo Ortal, los cuales, conscientes del cuarto grado
de consanguinidad existente entre ellos, contrajeron matrimonio sin la
oportuna dispensa.
«Oblate Nobis…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 131 r.-v.
123
Zaragoza

1411, febrero, 2
Expedida: 1411, febrero, 14

Benedicto XIII faculta a Francisco, obispo de Barcelona, tesorero
papal, nuncio pontificio en los reinos de Castilla y León, para resolver la
cuestión, todavía pendiente, sobre la apropiación de bienes eclesiásticos
por parte del rey castellano Enrique durante el período de substracción de
obediencia al papa en sus reinos. Se trata, especialmente, de cantidades
pecuniarias provenientes: del derecho de expolio, tras la defunción de los
prelados, y del tiempo de vacación de los beneficios. Como sobre ello, ya
en el reinado de su hijo Juan, sus tutores, a saber, su madre Catalina y su
tío el infante Fernando, proponen destinar esas sumas para continuar la
liberación del reino de Granada, se reitera el encargo al nuncio para dar
una solución equilibrada con los deseos del nuevo rey y sus tutores, no
menos que con las necesidades del reino y con los derechos de la Cámara
Apostólica. Asimismo, se expone el asunto de la indebida apropiación real
sobre los frutos de los beneficios vacantes del cardenal Pedro de Frías, titular de Santa Práxedes, con motivo de su abandono de obediencia al papa.
Y, aunque este caso fue encargado a Diego Remigio de Guzmán, arcediano
de Toledo, no ha tenido una solución correcta, pues muchos de tales bienes o derechos cardenalicios han pasado de manos del rey a manos de particulares, que los tienen secuestrados. En consecuencia, se ordena de nuevo al nuncio procurar con todos los medios la devolución de estos bienes a
la Cámara Apostólica, a la que pertenecen.
«Iniuncta Nobis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 337, folios 61 v.-62 v.
Véase también bula nº 1098 en tomo II del Bulario Aragonés de
Benedicto XIII.
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124
Zaragoza

1411, febrero, 4
Expedida: 1411, febrero, 11

Benedicto XIII manda a Pedro de Centelles, familiar papal, canónigo
de Valencia, trasladarse personalmente al castillo y villa de Peñíscola, pertenecientes al maestrazgo de la Orden de Santa María de Montesa y de
San Jorge, diócesis de Tortosa, para recibir de su actual administrador,
Pascasio de Naya, su custodia con potestad de gobernarlos en nombre del
papa, ya que éste los retiene para el servicio de su Curia y de la iglesia.
«De tuis…» Tasa: De curia.
Registro Aviñonés 336, folios 1 v.-2 r.
Para otras bulas dirigidas a dichos Pedro y Pascasio: véase Bulario de
Benedicto XIII: Tomo II (nº 1099), t. III (nº 649 y nº 939) y t. IV (nº 628 y nº
901).

125
Zaragoza

1411, febrero, 4
Expedida: 1412, marzo, 10

Benedicto XIII confirma a su familiar Pedro de Centelles en la posesión jurídica de la canonjía y prebenda de la iglesia de Valencia, pues en
las letras apostólicas de su colación no se hacía mención, como es obligado
jurídicamente, del beneficio sin cura de almas, del que era y es titular en la
iglesia parroquial de Peñíscola, diócesis de Tortosa.
«Grata tue…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 338 r.

126
Zaragoza

1411, febrero, 4
Expedida: 1411, febrero, 18

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos conferir el oficio de tabelión o escribano a Pedro Fernández de Cebolleros, presbítero, diócesis de
Burgos.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 79 v.
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127
Zaragoza

1411, febrero, 4
Expedida: 1411, febrero, 21

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Benifassá, diócesis de
Tortosa, conferir a Ludovico de Mur (Muro), clérigo dertosino de 16 años,
una capellanía sin cura de almas (15 libras barcelonesas), instituida por el
presbítero Pedro de Clerge en el altar, dedicado a San Pedro y Santa
María Magdalena, de la iglesia parroquial de Villafamés, diócesis de Tortosa. No obstante que en su fundación se ordena que su titular, amén de la
parentela del fundador, sea presbítero. Ahora bien, como Ludovico, a
pesar de no ser sacerdote, es pariente del fundador, ha sido presentado
para la capellanía a Guy Flandrin, el cual, como regente de la cancillería,
lo ha aceptado.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 105 v.-106 v.
128
Zaragoza

1411, febrero, 5
Expedida: 1411, marzo, 6

Benedicto XIII confiere a Juan Daude, presbítero, la iglesia parroquial
de Rocafort de Queralt (Ruppeforti de Queralto), diócesis de Tarragona
(sin residir, 20 libras barcelonesas), vacante por resignación de Guillermo
Sans (Santh), realizada por medio de su procurador Ramón de Vilagut en
manos del vicecanciller. No obstante que posee otros beneficios (sin residir, 16 libras barcelonesas), uno en la parroquia de Montblanc (Montisalbani) y otro en la parroquia de Forés, diócesis de Tarragona.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: abades de los monasterios de Poblet y Santes Creus;
Simón Salvador, canónigo de Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folio 114 r.-v.
129
Zaragoza

1411, febrero, 6
Expedida: 1411, marzo, 13

Benedicto XIII: a Juan de Moradiello, nominado para regir la abadía
del monasterio premonstratense de Santa María de Retuerta, diócesis de
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Palencia, concede facultad para elegir libremente un obispo para su bendición abacial.
«Cum Nos…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 143 r.
130
Zaragoza

1411, febrero, 6
Expedida: 1411, febrero, 11

Benedicto XIII manda a Romeo de Corbera, maestre de la Orden de
Santa María de Montesa, conferir a frey Nicolás de Próxida, (el cual, tras el
abandono de la obediencia de Benedicto XIII, ha retornado de nuevo a
ella), la encomienda de Perpunxet (Perpunchen), de la misma Orden de
Montesa en la diócesis de Valencia, (de la que era ya titular con anterioridad a su abandono), determinando, a su vez, la pensión que le pareciere
oportuna a favor de dicho Nicolás.
«Nuper pro…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 127 v.-129 r.
Véanse sus nombres en: Bulario Aragonés de Benedicto XIII, t. II (bulas
862, 1020, 1033, 1091) y t. III (bulas 568 y 888); asimismo, en «VI Centenari del Cisma d’Occident, El Cisma a les terres Valencianes» del Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, t. LVI, especialmente, pp. 290-318.
131
Zaragoza

1411, febrero, 6
Expedida: 1411, marzo, 7

Benedicto XIII manda al maestro Toribio García de Sahagún (Sanctofacundo), arcediano de Alcaraz en la iglesia de Toledo, capellán papal y
auditor de causas del Palacio Apostólico, conferir a Benedicto Sánchez de
Poveda, presbítero, diócesis de Cuenca, bachiller en decretos, la iglesia
parroquial de San Pedro en Cuenca (sin residir, 100 libras tornesas),
vacante por defunción de Fernando Sánchez, sobre cuya posesión litigaba
en la Curia Romana con otros clérigos, los cuales, al recibir mandato de
provisión sobre otro beneficio, deben renunciar a sus derechos sobre la
citada parroquia. Y así, el contendiente Juan González de Yeles, canónigo
burgalés, obtendrá un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial
de Santa María de Valdeolivas, diócesis de Cuenca, y el otro contendiente,
Juan Sánchez de Torralba (Torrealba), conseguirá un beneficio, con cura
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de almas, en la iglesia parroquial de Lillo, diócesis de Toledo. No obstante
que el mismo Benedicto afirma tener derecho sobre beneficio, con cura
de almas, en la parroquia de Santa María de Poveda y en una iglesia aneja
(sin residir, 100 francos de oro) y que, además, ostenta letras para provisión de canonjía con expectativa de prebenda y prestimonios en la iglesia y
diócesis de Cuenca, a las cuales renunciará para la posesión de la parroquia conquense.
«Litterarum scientia…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 138 r.-139 r.
132
Zaragoza

1411, febrero, 7
Expedida: 1411, abril, 22

Benedicto XIII confiere a Juan Fernández de Montalvo (Montealbo),
alias de Bellomonte, familiar del cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, un beneficio sin cura de almas, denominado servidero (sin residir,
25 florines de oro), en la iglesia parroquial de San Juan de Alarcón, diócesis de Cuenca, vacante por resignación de su titular, Sancho López de la
Parrilla, en manos del regente la Cancillería, Guy Flandrin (Flandini). No
obstante que obtiene la iglesia parroquial de San Martín de Rubiales, diócesis de Osma, y también un beneficio sin cura de almas, denominado
canonjía «extravagante» (sin residir, 10 francos de oro), en la iglesia de
Cuenca.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Sigüenza; abad del monasterio de Ovila, diócesis de Sigüenza.
Registro Aviñonés 336, folio 160 r.-v.
133
Zaragoza

1411, febrero, 7
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII manda al oficial de Sigüenza conferir a Sancho López
de la Parrilla, clérigo, diócesis de Cuenca, un beneficio sin cura de almas,
denominado servidero (sin residir, 30 francos de oro), en la iglesia parroquial de San Pedro de la Parrilla, diócesis de Cuenca, vacante por libre
resignación de Juan Fernández de Montalvo (véase bula anterior) en
manos de Guy Flandrin, regente de la Cancillería. No obstante que posee
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el prestimonio de Cañamares (sin residir, 10 francos de oro) y que ostenta
letras de provisión para beneficio en la diócesis de Cuenca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 167 v.-168 v.
134
Zaragoza

1411, febrero, 8
Expedida: 1411, junio, 30

Benedicto XIII faculta al obispo de Burgos para absolver de excomunión y conceder dispensa para contraer de nuevo matrimonio a sus diocesanos Juan de Arévalo, laico, y María González, habitantes del lugar de
Carazo (Caraveo), diócesis de Burgos, los cuales conscientes del cuarto
grado de consanguinidad, existente entre ellos, contrajeron matrimonio
sin la oportuna dispensa y hubieron prole.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 203 v.
135
Zaragoza

1411, febrero, 8
Expedida: 1411, abril, 16

Benedicto XIII manda al deán de Lérida que, en consideración del
noble Jaime, conde de Urgel, y de su esposa, la noble Isabel, confiera a
Galcerán Barrutell, clérigo, diócesis de Gerona, canonjía y prebenda con
el arcedianato de la iglesia en Urgel (sin residir, 100 florines oro de Aragón), vacantes por defunción de Dalmau Xifré (Dalmacio Iaufridi). Asimismo, le dispense del defecto canónico de su edad de 20 años para poder
ostentar dicho arcedianato, pues es cargo con cura de almas.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 173 v.-174 v.
136
Zaragoza

1411, febrero, 8
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII: a Gonzalo Ibáñez, que ha estudiado, durante más de
dos años, derecho canónico en Salamanca y Perpiñán, confiere canonjía
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con reserva de prebenda, prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Mondoñedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Vilanova de
Lorenzana, diócesis de Mondoñedo; sacristán de Burgos; chantre de Lugo.
Registro Aviñonés 336, folios 457 r.-458 r.
137
Zaragoza

1411, febrero, 8
Expedida: 1411, febrero, 9

Benedicto XIII ordena a Pascasio de Naya, familiar papal, entregar la
custodia del castillo y villa de Peñíscola, que le había sido encomendada, a
Pedro de Centelles, canónigo de Valencia (véanse bulas 124-125), a la vez
que le absuelve y dispensa del juramento de fidelidad, prestado con motivo de su administración.
«Cum per…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 336, folio 3 r.
La bula parece insinuar que el papa había mandado a Pascasio de Naya
personarse ante su presencia para informarle del estado del castillo y de
las obras o reparaciones a efectuar en él para dar digno cobijo al papa con
sus servidores y Curia pontificia. Su estancia en Zaragoza explicaría la rápida expedición de la bula.
138
Zaragoza

1411, febrero, 9
Expedida: 1411, marzo, 2

Benedicto XIII faculta al obispo de Valencia para absolver de excomunión y conceder la oportuna dispensa para contraer matrimonio a Francisco Gili, hijo de Bernardo Gili, ciudadano valenciano, y a Francisca, hija de
Simón Gili, escudero de la villa de Gandía, los cuales, no ignorando el
parentesco en tercer grado de consanguinidad, existente entre ellos, han
cohabitado y cohabitan en la casa de Simón con promesa de matrimonio,
resultando embarazada dicha Francisca, por lo que para evitar el escándalo necesitan dispensa para celebrar su matrimonio.
«Oblate Nobis…» Tasa: 34 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 138 r.-v.
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139
Zaragoza

1411, febrero, 9
Expedida: 1413, marzo, 27

Benedicto XIII manda al maestro Gonzalo de Santamaría, auditor del
Palacio Apostólico, transferir a Juan Pérez, clérigo de Mondoñedo, todo el
derecho que pudiera corresponder a Juan de Santibáñez (Sancto Iohanne), canónigo Mindoniense, sobre un beneficio (con cura de almas, 15
francos de oro) en la iglesia parroquial de Santa María de Viloalle, diócesis
de Mondoñedo. En efecto, sobre tal beneficio, (retenido por el canónigo
tras vacación de su anterior titular, el difunto clérigo Lope Gómez), mantenían ambos pleito, si bien nada se había resuelto todavía sobre su posesión cuando el canónigo falleció, lo que motiva la presente bula a favor de
Juan Pérez. No obstante que ostenta mandato de provisión para beneficio
en la parroquia de Santa María de Garcinarro, diócesis de Cuenca, y que
en su diócesis mantiene algún pleito.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 340, folios 431 v.-432 v.
140
Zaragoza

1411, febrero, 11
Expedida: 1411, abril, 17

Benedicto XIII manda al arcediano de Toledo y a los oficiales de Sevilla
y Cádiz conferir a Juan Alfonso de Palma, clérigo, diócesis de Córdoba,
canonjía y prebenda en la iglesia de Córdoba (sin residir, 50 francos de
oro), vacantes por defunción de Pedro Muñiz, si bien con anterioridad
había sido ya provisto de ellas en virtud de letras apostólicas otorgadas al
obispo cordubense Fernando. No obstante que posee porciones prestimoniales (sin residir, 25 francos de oro) en las iglesias de Palma y de Hornachuelos, diócesis de Córdoba, y que ostenta letras de gracia expectativa
para algún beneficio en la diócesis de Sevilla.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 162 r.-163 r.
141
Zaragoza

1411, febrero, 11
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII amplía a Fernando, obispo de Córdoba, la facultad por
la que le otorgaba la colación de beneficios a diez clérigos en su diócesis,
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de manera que en tales beneficios puedan considerarse también incluidas
las medias e íntegras porciones de la misma iglesia de Córdoba.
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 199 v.-200 r.

142
Zaragoza

1411, febrero, 11
Expedida: 1411, marzo, 5

Benedicto XIII convalida a Martín López Dávalos, clérigo noble, diócesis de Jaén, las letras apostólicas con las cuales se le proveía de canonjía en
la iglesia de Sevilla con reserva de prebenda, prestimonios y beneficios
simples en tal iglesia, ciudad y diócesis, pues en ellas no se hacía constar su
condición de clérigo de la diócesis de Jaén. No obstante que posee canonjía, prebenda y arcedianato con prestimonios y porciones prestimoniales
en la iglesia y diócesis de Burgos, como también canonjía y prebenda en la
iglesia de Cartagena.
«Nobilitas generis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 140 r.-v.

143
Zaragoza

1411, febrero, 11
Expedida: 1411, febrero, 23

Benedicto XIII confiere a Bonanato Mir la iglesia parroquial de San
Juan del Pino en Barcelona, vacante por permuta, realizada con Juan de
Xulbe en manos del maestro Guy Flandrin, notario papal, sobre las parroquias de las que son titulares (véase bula siguiente). No obstante que
posee beneficios, sin cura de almas, en la iglesia parroquial barcelonesa de
Santa María del Mar y en la citada de San Juan del Pino y que, además,
ostenta letras para expectativa de beneficio en la diócesis de Barcelona.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Cugat; arcediano del Vallés
en la iglesia de Barcelona; oficial de Tarragona.
Registro Aviñonés 336, folios 106 v.-107 v.
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144
Zaragoza

1411, febrero, 11
Expedida: 1411, febrero, 23

Benedicto XIII confiere a Juan de Xulbe la vicaría de la iglesia parroquial de Xérica, diócesis de Segorbe, vacante por permuta, realizada con
Bonanato Mir en manos del maestro Guy Flandrin, sobre las parroquias de
las que son titulares (véase bula anterior). No obstante que posee un beneficio sin cura de almas, de asignación al clero secular, en la iglesia del
monasterio de Santa María de L’Estany, O. S. A., diócesis de Vic.
«Apostolice Sedis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Valencia; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 107 v.-108 r.
145
Zaragoza

1411, febrero, 13
Expedida: 1411, agosto, 14

Benedicto XIII manda al obispo de Lugo conferir por tiempo de un
trienio el oficio de tabelión o escribano a Pedro Fernández de Tendiella,
clérigo de la diócesis de Toledo, no casado ni constituido en órdenes
sagradas.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 83 r.
146
Zaragoza

1411, febrero, 14

Benedicto XIII: a Ludovico de Gualbes, comendador de las encomiendas de la Orden de San Juan de Jerusalén de Vilafranca y Aiguaviva (Aquaviva), en las diócesis de Barcelona y Gerona, concede facultad de testar
libremente sobre los frutos de tales encomiendas hasta la cantidad de 1000
florines oro de Aragón, (con tal no se extraiga de la designación para el
culto en ambas casas), con los cuales poder contribuir a las expensas de su
sepelio y remunerar a sus servidores y consanguíneos.
«Quia presentis…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 136 v.-137 r.
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147
Zaragoza

1411, febrero, 14
Expedida: 1411, agosto, 6

Benedicto XIII manda al obispo de Cavaillon, al abad del monasterio
de Benifassá, diócesis de Tortosa, y al arcediano de Mallorca conferir a
Antonio Manyes, presbítero, diócesis de Tortosa, un beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia parroquial de San Mateo, fundado por el laico Mateo
Piquer, alias de Chiva (Siva), en el lugar de San Mateo (sin residir, 12
libras barcelonesas), diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Guillermo Giner (Januarii), que ya le había sido conferido con autoridad ordinaria por Pedro de Luna, administrador de la iglesia de Tortosa. No obstante que ostenta mandato de provisión para la iglesia parroquial de Alcanar, diócesis de Tortosa.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 227 v.-228 v.
148
Zaragoza

1411, febrero, 15
Expedida: 1411, septiembre, 18

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al arcediano de Calatrava
en la iglesia de Toledo y al chantre de Jaén que de los frutos de las dehesas
de Alcudia, diócesis de Toledo, pertenecientes a la mesa del maestre de la
Orden Militar de Calatrava, procuren conceder una pensión anual de 130
florines oro de Aragón, pagadera por sus administradores, a frey Rodrigo
Álvarez, el cual, habiendo profesado desde hace 18 meses en la Orden
Militar de Calatrava, no ha obtenido todavía cargos o encomienda de su
Orden.
«Religionis zelus…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 293 r.-v.
149
Zaragoza

1411, febrero, 15
Expedida: 1411, febrero, 23

Benedicto XIII, por tiempo de un año a partir de las próximas calendas
de mayo, faculta a Pedro de Luna, cubiculario papal, administrador de la
iglesia de Tortosa, para hipotecar hasta la cantidad, que le fuere posible y
juzgue necesaria, los frutos de los beneficios, prestimonios y porciones
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prestimoniales, que obtiene en Xátiva, diócesis de Tortosa, en Alarcón,
diócesis de Cuenca, y en la ciudad y diócesis de Cuenca.
«Devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 62 v.-63 r.
150
Zaragoza

1411, febrero, 15
Expedida: 1411, marzo, 10

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un quinquenio a Antonio Miralles de la obligación de residencia por su beneficio, denominado «comensal», del que es titular en la iglesia de Tortosa, O. S. A., de manera que
pueda gozar de sus frutos o rentas, exceptuando las distribuciones cotidianas por asistencia, con tal durante tal tiempo se dedique al estudio de
derecho canónico en el Estudio General, que eligiere. Asimismo le concede poder aceptar y retener otro beneficio, compatible con el que obtiene,
a pesar de la prohibición de los estatutos de la iglesia de Tortosa.
«Personam tuam…» Tasas: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Elna; oficial de Tarragona; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 337, folios 20 v.-21 r. y 142 v.
151
Zaragoza

1411, febrero, 15
Expedida: 1411, febrero, 27

Benedicto XIII manda a Domingo Fernández, monje del monasterio
benedictino de Nájera, vicario general del obispo de Calahorra, absolver
de excomunión y conceder dispensa para contraer de nuevo matrimonio a
Juan Pérez de Gomescha y a María Fernández de Iturrioz, los cuales, no
ignorando el impedimento de cognación espiritual existente entre ambos,
contrajeron matrimonio sin solicitar la oportuna dispensa.
«Oblate Nobis…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 137 v.
152
Zaragoza

1411, febrero, 16
Expedida: 1411, julio, 15

Benedicto XIII: a Vidal de Blachia, sacristán de la iglesia de Mallorca,
bachiller en leyes, sobrino del cardenal Juan, titular de Santa Sabina, facul80
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ta para continuar durante diez años estudiando el derecho civil en algún
Estudio General hasta alcanzar los grados de licenciado y doctorado en tal
materia. A su vez le dispensa de su obligación de residencia en el cargo de
sacristán, que ostenta en la iglesia de Mallorca.
«Litterarum scientia…» Tasa: Gratis, a ruegos de su tío cardenal.
Registro Aviñonés 337, folios 216 v.-217 r.
En el año 1413 se le otorga el privilegio de recitar las horas canónicas
según el Rito Romano y se le reitera todavía por un septenio la facultad de
estudiar o servir en la Curia Romana, según Registro Aviñonés 341, folios
414 r. y 359 v.-360 v. En agosto de 1415, estudiando quinto curso de derecho civil, aceptaba nueva canonjía y una sacristía, sin cura de almas, en la
iglesia de Elna (sin residir, 170 libras barcelonesas), vacantes por defunción
del mismo cardenal Juan, si bien ostentaba en la misma iglesia canonjía,
prebenda y otra sacristía, según Registro Aviñonés 345, folios 574 r.-575 v.
153
Zaragoza

1411, febrero, 16
Expedida: 1411, septiembre, 18

Benedicto XIII encarga al chantre de la iglesia de Tortosa dar solución
a la causa, presentada por Raimundeta Figuera, viuda del laico Guillermo
Figuera, la cual, dada su pobreza, ha suplicado al papa el arbitrio de probo
varón en su diócesis. En efecto, Raimundeta fue acusada por Celestina,
esposa del laico Pascasio de Naya, diócesis de Tortosa, ante la Curia diocesana de no devolverle cierta cantidad de dinero, a ella debida. Fallado el
juicio contra Raimundeta, ésta apeló a la Sede Apostólica, pero su causa,
examinada por los auditores Toribio García y Bartolomé Guiscard, tuvo
nueva resolución a favor de Celestina. En consecuencia, no pudiendo Raimundeta, dada su pobreza, proseguir nueva apelación en la Curia Romana, pues afirma ser falsa la acusación de Celestina, ha suplicado el envío de
su causa a la Curia Ordinaria, a lo que ha accedido el papa.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 412 v.-413 v.
154
Zaragoza

1411, febrero, 16
Expedida: 1411, febrero, 25

Benedicto XIII confiere a Gonzalo Ibáñez, clérigo de la diócesis de
Mondoñedo, no casado ni constituido en órdenes sagradas, el oficio de
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tabelión o escribano, para el cual ha sido encontrado idóneo por el referendario papal Francisco, obispo de Orense.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 80 r.
155
Zaragoza

1411, febrero, 16
Expedida: 1411, marzo, 5

Benedicto XIII convalida a Benedicto Sánchez de Poveda, canónigo de
Cuenca, bachiller en decretos, el mandato de provisión de su canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Cuenca, a pesar de subrayarse en tales
letras que poseía en la misma iglesia conquense un beneficio sin cura de
almas, cuando éste, en realidad, llevaba aparejada tal cura de almas (véase
bula 131).
«Litterarum scientia…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 340 r.-v.
156
Zaragoza

1411, febrero, 17
Expedida: 1411, diciembre, 16

Benedicto XIII confirma a Juan Martín de Orgaz, familiar comensal del
papa, en su posesión de una ración en la iglesia parroquial de La Horcajada (Forcaiada), diócesis de Ávila, y de algunos prestimonios en lugares de
la diócesis de Osma, cuales Candilichera, Almenar, Pozalmuro, Tejado y
Miñana, disipando con las presentes cualquier duda jurídica sobre su titularidad, pues todo ello lo obtuvo en virtud de letras apostólicas para provisión similar en la ciudad y diócesis de Córdoba (véase bula 112).
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 337 v.-338 r.
157
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 9

Benedicto XIII confiere a Antonio, secretario del papa, en otro tiempo
obispo calamonense, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por
defunción de Lucas de Neapoli.
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«Probata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatario: maestro Guy Flandrin, regente la cancillería pontificia.
Registro Aviñonés 336, folio 111 v.

158
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 17

Benedicto XIII confiere a Guillermo Bruch un beneficio, denominado
prebenda, en la iglesia parroquial de Reus (10 libras barcelonesas), diócesis de Tarragona, vacante por defunción de Guillermo Forés, cuya colación
pertenece a la Cambra de la iglesia de Tarragona, cuyo cargo u oficio
ostenta el papa desde el tiempo de su cardenalato.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Tortosa; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 120 r.-121 r.

159
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII manda a Alfonso Díaz (Didaci), arcediano de Carrión
en la iglesia de Palencia, conferir el oficio de tabelión o escribano a Juan
Sánchez de Olmedo (Olmeto), clérigo de la diócesis de Ávila, no casado ni
constituido en órdenes sagradas.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 80 r.

160
Zaragoza

1411, febrero 18
Expedida: 1411, octubre, 14

Benedicto XIII concede facultad al noble Fernando, Infante de Castilla, para que, cuando se hallen en guerra contra los sarracenos, él mismo y
su capellán mayor, o en caso de ausencia su lugarteniente, tengan omnímoda jurisdicción eclesiástica en el ducado de Peñafiel, de manera que
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puedan ejercitar jurídicamente coerción, corrección y castigo sobre todas
las personas, con excepción de los prelados.
«Devotionis tue…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 325 v.
161
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, noviembre, 28

Benedicto XIII concede al noble Fernando, Infante de Castilla, que, en
las circunstancias señaladas en la bula anterior, su capellán mayor pueda
administrar los sacramentos a todo tipo de personas: si están sanas, en la
capilla, si enfermas, fuera de ella, allí donde se encuentren. Asimismo,
otorga al capellán omnímoda jurisdicción eclesiástica sobre todos los servidores y familiares comensales del Infante, con tal se hallen a su servicio.
«Eximie devotionis…» Tasas: 50 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 325 v. y 330 r.
Véase bula 1098 en t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
162
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, abril, 17

Benedicto XIII faculta al prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en
Castilla para poder admitir en su priorato de la citada Orden Militar a Gómez
Fernández de Deza, doncel de la diócesis de Lugo, que desea consagrarse al
Señor ingresando en el priorato castellano de la Orden del Hospital.
«Cupientibus vital…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 2 r.
163
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII otorga a Pedro Fernández, arcediano de El Cerrato en
la iglesia de Palencia, el privilegio de elegir confesor con facultad de
impartirle absolución plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex tua…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonense 337, folio 92 v.
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164
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 24

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Antonio García, bachiller en
decretos, la canonjía con prebenda y el deanato de la iglesia en Compostela, como también los prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios
simples en la misma iglesia, ciudad y diócesis compostelana, vacantes por
defunción del notario papal, Juan Alfonso de Madrit (Maiorito), si bien
para su posesión deberá dimitir de la titularidad de la canonjía y prebenda,
que ostenta en la iglesia de Cádiz con otros beneficios (véase bula 166).
«Litterarum scientia…» Tasa: 34 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abades de los monasterios de Santa
María de Sobrado y de San Paio de Antealtares, diócesis de Compostela.
Registro Aviñonés 336, folios 139 r.-140 r.
165
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII otorga a Pedro García de Paredes (Parietibus) y a
María, su esposa, el privilegio de elegir confesor con facultad de impartirles absolución plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex vestra…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 92 v.
166
Zaragoza

1411, febrero, 18
Expedida: 1411, marzo, 26

Benedicto XIII reserva a Lope González de Olmedo (Olmeto), bachiller
en leyes, diócesis de Ávila, la canonjía y prebenda en la iglesia de Cádiz, de
las que con prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en
la ciudad y diócesis de Cádiz es titular Antonio García, el cual deberá dimitirlos para aceptar el mandato de provisión a su favor para canonjía, prebenda y deanato de la iglesia de Compostela con otros beneficios en la misma iglesia, ciudad y diócesis compostelana (véase bula 164).
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 128 r.-129 r.
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167
Zaragoza

1411, febrero, 19
Expedida: 1411, marzo, 12

Benedicto XIII, avocando a sí cierta causa, la encarga al abad del
monasterio de Vilabertrán, diócesis de Gerona, a fin de que procure darle
solución contando con los procesos, habidos ya en Curia diocesana ante el
oficial Vicense. En efecto, se trata de una permuta con datos erróneos en
perjuicio de sus agentes. Así, para tal permuta Guillermo Capelli resignó el
priorato de Santa María del Camp, O. S. A., diócesis de Elna, del que era
titular, asegurando erróneamente que sus frutos llegaban hasta 250 florines oro de Aragón. Por su parte, Miguel Carrera resignó la prepositura
(250 florines oro de Aragón) de Santo Tomás de Riudeperes (Rivopirorum), O. S. A., diócesis de Vic, de la que era titular, afirmando falsamente
que era sin cura de almas. Realizada la permuta, especialmente Guillermo,
sintiéndose perjudicado con la obligación de la cura de almas, solicitó su
retractación, pero la causa fue comisionada al oficial de Vic, el cual ha ido
procediendo sin llegar a su solución. Mas, durante el proceso, Miguel, a él
varias veces convocado, se siente también perjudicado a causa de enemistades en la Curia y ciudad vicense, por lo que humildemente ha demandado
la avocación pontificia.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 406 v.-407 v.
168
Zaragoza

1411, febrero, 20
Expedida: 1411, mayo, 26

Benedicto XIII otorga a Pedro Sánchez del Castiello, caballero, doctor
en leyes, el privilegio de altar portátil, sobre el cual pueda en su presencia
celebrarse la misa.
«Sincere devotionis…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 170 v.
169
Zaragoza

1411, febrero, 21
Expedida: 1411, febrero, 24

Benedicto XIII manda a Francisco, obispo de Barcelona, nuncio apostólico en los reinos de Castilla y León, requerir a Juan de Camaño, comen86
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dador calatravo de El Collado, diócesis de Toledo, y a Juan Rodríguez,
comendador calatravo de Sevilla, la entrega de los frutos del maestrazgo
de Calatrava, cuyas rentas tienen secuestradas por causa del litigio existente entre ellos sobre su titularidad, de manera que en nombre del papa las
reciba y adquiera cuanto antes para la Cámara Apostólica.
«Cura solicita…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 337, folios 63 v.-64 r.
Véase bula nº 509 en tomo IV del Bulario de Benedicto XIII.

170
Zaragoza

1411, febrero, 21
Expedida: 1411, marzo, 11

Benedicto XIII encarga al abad del monasterio de San Martín de Canigó, diócesis de Elna, la causa surgida entre Bernardo Puyol (Puyolli) y
Juan Texidor (Textoris), laicos de la diócesis de Elna, por una parte y por
otra los obreros de la iglesia parroquial de Vilella, diócesis de Elna, sobre
la restitución de cierta cantidad de trigo a ellos debida, sobre cuya cuestión ha sido pronunciada ya sentencia contraria a dichos Bernardo y Juan
por varios auditores.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 405 r.-v.

171
Zaragoza

1411, febrero, 22
Expedida: 1411, marzo, 31

Benedicto XIII manda al obispo de Pamplona conceder permiso a
Antonio Colomer (Colomerii) para pasar de la Orden de la Cartuja, a la
que pertenece, a la Orden de Predicadores con residencia en el convento
de Sangüesa. Para ello le absolverá previamente de la sentencia de excomunión e irregularidad, en las que ha incurrido por abandonar durante
algún tiempo el hábito de cartujo y haber vivido secularmente.
«Sedes Apostolica…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 149 v.-150 r.
Para casos similares: bula nº 513 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
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172
Zaragoza

1411, febrero, 23
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII dispensa a Diego Arias (Arie), escolar de la diócesis de
Toledo, del defecto jurídico de su nacimiento, pues es hijo de presbítero y
soltera, a la vez que le faculta para recibir las órdenes clericales y sagradas,
como también para aceptar y retener varios beneficios, incluso con cura
de almas.
«Illegitime genitos…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 335, folios 324 v.-325 r.
173
Zaragoza

1411, febrero, 24
Expedida: 1411, marzo, 3

Benedicto XIII dispensa a María de Acuña (Dacunna), monja del
monasterio de San Blas de Cifuentes, O. S. A., bajo el cuidado y estatutos
de la Orden de Predicadores, diócesis de Sigüenza, de su defecto canónico
de nacimiento, pues es hija de noble casado y soltera, a la vez que le faculta para aceptar cargos y dignidades, incluso el priorato, dentro de su
Orden y convento.
«Religionis zelus…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 139 v.
174
Zaragoza

1411, febrero, 26
Expedida: 1411, abril, 19

Benedicto XIII manda a Jaime Fabri, canónigo de Urgel, conferir a Raimundo Cana, alias Roselló, presbítero, diócesis de Urgel, la iglesia parroquial de Sant Romá d´Abella en la misma diócesis (sin residir, 10 libras
barcelonesas), privando de su posesión a su titular Guillermo Benet, alias
Leguna, si es cierto que se ha adherido a Baltasar de Cossa (Juan XXIII).
No obstante que posee dos simples beneficios (sin residir, 7 libras barcelonesas) en la iglesia parroquial de Puigcerdá.
«Vite ac morum…» Tasa: 19 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 158 v.-159 v.
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En Registro Aviñonés 334, folios 412 v.-413 v., hallamos una bula con
una primera emisión desde Barcelona en 30 de marzo de 1410, pero después, (por mandato del vicecanciller con rúbrica de Bernardo Fort), corregida como emitida en Zaragoza el 26 de febrero de 1411 con expedición
del 24 de marzo de 1411. En ella, en consideración de Margarita, reina de
Aragón, se confiere a Francisco de Fet, limosnero de la reina, una canonjía
con prebenda y una capellanía mayor en la iglesia de Vic (sin residir, 60
libras barcelonesas), vacantes por defunción de Felipe de Ortigiis.
175
Zaragoza

1411, febrero, 28
Expedida: 1411, abril, 20

Benedicto XIII reserva a García Martín de Torres, clérigo segobricense,
la pavordía, sin cura de almas, de la iglesia de Mallorca (sin residir, 150 florines oro de Aragón), que quedará vacante por el mandato de provisión
para la chantría de la misma iglesia, dirigido a Gonzalo Fernández de
Híjar, titular de la pavordía.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: arcediano de Segorbe; Bernardo Fuertes, canónigo segobricense; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folios 177 r.-178 r.
Véase bula nº 1095 en t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
176
Zaragoza

1411, febrero, 28
Expedida: 1411, marzo, 13

Benedicto XIII confiere a Alfonso Rodríguez de Rivoso canonjía, prebenda y un arcedianato en la iglesia de Mondoñedo (sin residir, 120 libras
tornesas) con prestimonios y beneficios simples en la diócesis, vacantes
por defunción de Gonzalo Ibáñez, el cual poseía también una canonjía y
prebenda en la iglesia de Lugo. No obstante que dicho Alfonso posee
canonjía con prebenda en León (sin residir, 2 florines de Aragón) y ostenta letras de provisión para dignidad y prestimonios en la iglesia y diócesis
legionense, cuya ejecución queda abrogada con el presente mandato.
«Vite ac morum…» Tasa: 29 libras.
Mandatarios: arcedianos de Valderas y Saldaña en León; oficial de
Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 116 v.-118 r.
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177
Zaragoza

1411, marzo, 1
Expedida: 1411, marzo, 11

Benedicto XIII confiere a Juan de Spineto, de noble linaje, bachiller en
decretos, bachiller en medicina, maestro en Artes, el oficio de escritor de
letras de la Penitenciaría papal, vacante por defunción de Guillermo de
Steca.
«Nobilitas generis…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Andrés Bertrán, canónigo de Valencia, regente de la Penitenciaría.
Registro Aviñonés 336, folio 155 r.
178
Zaragoza

1411, marzo, 2
Expedida: 1414, enero, 30

Benedicto XIII, a pesar de incorrecciones jurídicas en anteriores letras,
rubrica a Pedro Fenoll, bachiller en decretos, la provisión tanto de un
beneficio simple en la iglesia parroquial de Belloch, diócesis de Lérida,
como de la pabostría, del mes de noviembre-diciembre, en la iglesia de
Lérida, habida en virtud de la permuta, realizada en manos de Juan, obispo ostiense, (ahora cismático), por parte del mismo Pedro como titular de
un beneficio, que poseía en la capilla de San Antonio en la denominada
«casa antigua» ilerdense, y por parte de Juan de Requesens como titular de
dicha pabostría.
«Litterarum scientia…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 372 r.
179
Zaragoza

1411, marzo, 2
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII manda al obispo de Mondoñedo que acepte la dimisión
del cargo de prior del monasterio de San Salvador de Pedroso, O. S. A.,
diócesis de Mondoñedo, presentada por su titular Gómez Fernández,
pues, ya septuagenario, se encuentra ciego y en estado decrépito.
«Cum sicut…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 324 v.
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180
Zaragoza

1411, marzo, 2
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII manda al obispo de Mondoñedo que, en caso de verificarse la dimisión del prior Gómez Fernández (véase bula anterior), confiera el priorato del citado monasterio de San Salvador de Pedroso (sin residir, 30 libras tornesas) a Gómez Fernández de San Esteban, monje y
canónigo del mismo monasterio.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 119 r.-120 r.
181
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, marzo, 18

Benedicto XIII manda al arzobispo de Toledo, al obispo de Orense y al
deán de Toledo que, en consideración del cardenal Alfonso, titular de San
Eustaquio, confieran a Alfonso de Gamboa, freire de la Orden Militar de
Calatrava y familiar del citado cardenal, la encomienda de dicha Orden,
denominada «la fuente del emperador», en la diócesis de Toledo (sin residir, 300 florines de oro), vacante por defunción de su titular Rodrigo Díaz
de Sandoval.
«Religionis zelus…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 157 r.-v.
182
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII confiere a Pedro Jover (Joverii) la iglesia parroquial de
San Fructuoso de Aramunt, diócesis de Urgel, vacante por la resignación
en manos de Guy Flandrin, regente la cancillería papal, que de ella, con
motivo de su permuta, ha realizado su titular, Antonio Roella, por medio
de su procurador Juan de Abadía, escribano público, mientras el mismo
Pedro, por medio de su procurador, el maestro Domingo de Geriis, resignaba la parroquia de San Martín de Talárn, de la que era titular (véase
bula 185).
«Apostolice Sedis…» Tasa: 26 libras.
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Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficiales de Lérida y Vic.
Registro Aviñonés 336, folios 156 r.-157 r.
183
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, junio, 26

Benedicto XIII concede a Odoardo de Montcada (Montecatheno), de
noble linaje, familiar papal, que tengan validez las letras apostólicas, por
las cuales en 1 de febrero de 1410 le facultaba para emitir profesión en la
iglesia de Tortosa, O. S. A., obteniendo puesto de canónigo, si bien en
ellas nada se decía del defecto jurídico de su edad, pues se halla todavía en
sus doce años.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folio 196 r.-v.
184
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, abril, 21

Benedicto XIII dispensa a Odoardo de Montcada (véase bula anterior)
de la obligación de residencia en la iglesia de Tortosa, en la que es canónigo, con el fin de dedicarse al estudio de las letras en algún Estudio General, de manera que, exceptuando las distribuciones cotidianas, pueda percibir los frutos o rentas de su canonjía.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatarios: abad del monasterio de Benifassá, diócesis de Tortosa;
Bernardo Fuertes, canónigo segobricense; oficial de Valencia.
Registro Aviñonés 337, folio 25 r.-v.
185
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, marzo, 14

Benedicto XIII confiere a Antonio Roella la vicaría de la iglesia parroquial de San Martín de Talárn, diócesis de Urgel, vacante por la resignación, que de ella, con motivo de su permuta, ha efectuado Pedro Jover,
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mientras el mismo Antonio resignaba por el mismo motivo la parroquia de
San Fructuoso de Aramunt (véase bula 182).
«Apostolice Sedis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficiales de Lérida y Vic.
Registro Aviñonés 336, folios 118 r.-119 r.
186
Zaragoza

1411, marzo, 3
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII manda al maestro Toribio García de Sahagún, arcediano de Alcaraz en la iglesia de Toledo, auditor de causas en el Palacio Apostólico, conferir, si es de justicia, a Alfonso Sánchez, beneficiado en la diócesis de Compostela, una ración íntegra, sin cura de almas, en la iglesia de
Sevilla (sin residir, 60 libras tornesas), sobre cuya posesión Fernando de
Fuentiveros, clérigo de la diócesis abulense, le puso pleito, que fue encomendado al citado maestro. En efecto, permutando beneficios, Alfonso
Sánchez resignó canonjía y prebenda de la iglesia de Compostela y un
beneficio simple, denominado servidero, en la iglesia parroquial de San
Lucas de Sanlúcar la Mayor, diócesis de Sevilla, y Diego Fernández resignó
la citada ración en la iglesia de Sevilla. Mas, habiéndose realizado esta permuta con autoridad ordinaria en manos del arzobispo de Compostela, el
citado Fernando puso pleito a Alfonso sobre su legitimidad para obtener
dicha ración en la iglesia hispalense. No obstante que Alfonso posee beneficios simples (sin residir, 30 florines de oro) en parroquias de la diócesis
de Compostela, cuales en una, dedicada a San Clemente, y en las de Santa
María de Caleiro y Santa Eulalia de Meira.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 152 r.-153 r.
187
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, junio, 15

Benedicto XIII reserva a Pedro Alfonso de Murias, presbítero, diócesis
de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas)
de colación del obispo, deán y capítulo de la iglesia ovetense.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
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Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Juan de
Corias, diócesis de Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 560 r.-561 r.
188
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, septiembre, 3

Benedicto XIII manda al oficial de Vic reservar y, tras su vacación, conferir a Pedro Anglade, clérigo, diócesis de Gerona, un beneficio, de asignación al clero secular (con cura de almas 60, sin cura de almas 40 libras tornesas) de colación del abad del monasterio de Santa María de L’Estany,
O.S. A., diócesis de Vic.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 602 r.-v.
189
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, septiembre, 5

Benedicto XIII manda al oficial de Vic reservar y, tras su vacación, conferir a Felipe Badía un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), de
asignación al clero secular, de colación del abad del monasterio de Santa
María de Amer, O. S. B., diócesis de Gerona. No obstante que Felipe
ostenta titularidad de beneficio (sin cura de almas, 25 libras tornesas) en
la iglesia parroquial de San Juan de «Fabricis», diócesis de Vic.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 605 v.-606 v.
190
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1413, marzo, 20

Benedicto XIII manda al abad del monasterio gerundense de San
Pedro de Galligants reservar y, tras su vacación, conferir a Huguet de
Canet (Caneto), clérigo de linaje noble, diócesis de Gerona, un beneficio
(sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo de la iglesia de Gerona.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 716 r.-v.
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191
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, agosto, 26

Benedicto XIII reserva al presbítero Guillermo Clar, beneficiado en la
iglesia de Barcelona, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas), de asignación al clero secular y de colación del prior del monasterio de Santa María de Lladó, O. S. A., diócesis de Gerona. No obstante
que posee el citado beneficio, sin cura de almas, en Barcelona, como también otro sin cura de almas en la capilla de Santa María de Palau, diócesis
de Gerona, y el oficio de hebdomadario, con cura de almas (30 libras tornesas), en la parroquia de San Pedro de Ripoll (Rivopullo), diócesis de Vic.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María de Montserrat, diócesis de Vic; Ferrer de Pujol (Podiolo), canónigo barcelonés; oficial de Vic.
Registro Aviñonés 336, folios 593 v.-594 v.
192
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, diciembre, 5

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María la Real
de Perpiñán, diócesis de Elna, reservar y, tras su vacación, conferir a Pedro
Corona, monje del monasterio cluniacense de San Pedro de Camprodón
(Camporotundo), diócesis de Gerona, un beneficio (con cura o sin cura
de almas, 60 libras tornesas), regido por monjes del monasterio de San
Esteban de Bañolas, O. S. B., y, por tanto, perteneciente a la colación de su
abad. Para su obtención, sin embargo, deberá trasladarse al mismo monasterio de Bañolas y renunciar al oficio de camarero (Cambra), que regenta
en su actual residencia, el monasterio de San Pedro.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 754 v.-755 v.
193
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, abril, 2

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Justo en la diócesis de Compostela que reserve y, tras su vacación, confiera al presbítero
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Juan Fernández de Salves, rector de la iglesia parroquial de San Mamede
de Carnota, en la misma diócesis, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del arzobispo, deán y
capítulo de Compostela. No obstante que ostenta el cargo de rector de la
citada parroquia (sin residir, 20 florines oro de Aragón), al cual deberá
renunciar para la consecución del presente mandato.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 520 r.-521 v.
194
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, junio, 22

Benedicto XIII reserva a Sugerio García de Oronzes, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo; oficial de
León.
Registro Aviñonés 336, folio 561 r.-v.
195
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, abril, 6

Benedicto XIII reserva a Alfonso López, clérigo cordubense, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la
colación del obispo, deán y capítulo de Córdoba.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo; oficial de
Córdoba.
Registro Aviñonés 336, folios 526 v.-527 v.
196
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, diciembre, 24

Benedicto XIII reserva a Alfonso Martínez, clérigo hispalense, familiar
del cardenal Juan, titular de San Lorenzo en Dámaso, un beneficio (con
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cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación
del arzobispo, deán y capítulo de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; chantre de Urgel; oficial de Córdoba.
Registro Aviñonés 336, folio 651 r.-v.

197
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1413, agosto, 7

Benedicto XIII reserva a Pedro Martínez, beneficiado en la iglesia
parroquial de Munain, diócesis de Calahorra, ciertas raciones en las iglesias parroquiales de Santa María y del Apóstol Juan de Salvatierra, cuya
presentación corresponde a los clérigos de las mismas parroquias y su colación al obispo de Calahorra. No obstante que, además del citado beneficio, posee otro, patrimonial y sin cura de almas (sin residir, 30 florines oro
de Aragón), en la iglesia parroquial de Santa María de Álava, diócesis de
Calahorra.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Burgos y de Tarazona.
Registro Aviñonés 336, folio 727 r.-v.

198
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, abril, 3

Benedicto XIII reserva a Pedro Martínez de Buitrago, clérigo de la diócesis de Toledo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura de almas 40
libras tornesas), perteneciente a la colación del arzobispo, deán y capítulo
de Toledo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo Auriense; Bernardo Fuertes, canónigo; oficial de
Palencia.
Registro Aviñonés 336, folio 528 r.-v.
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199
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1412, febrero, 8

Benedicto XIII reserva a Pedro Martínez de Villacadima, canónigo de
Sigüenza, prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples en
la ciudad y diócesis de Sigüenza, de colación del obispo, deán y capítulo
Seguntinos. No obstante que es canónigo prebendado en Sigüenza y posee
en la diócesis Seguntina el arciprestazgo de Medinaceli, con cura de almas,
y un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial de San Pedro de
Taracena, como también en la diócesis gaditana media ración en la iglesia
parroquial de San Salvador de Vejer (sin residir, 60 francos de oro).
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo y curial; oficiales de Cuenca y
Osma.
Registro Aviñonés 336, folio 652 r.-v.
200
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1413, diciembre, 12

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Vicente de Monforte (de Lemos), diócesis de Lugo, reservar y, tras su vacación, conferir a
Alfonso Pérez, rector de la iglesia parroquial de San Pelayo de Arcos, diócesis de Lugo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Lugo, con tal,
si el beneficio fuere con cura, renuncie a la rectoría de dicha parroquia.
No obstante que, además, posee en su diócesis un prestimonio, denominado tercera parte, en la parroquia de San Esteban de Paderne, como también en la misma iglesia Lucense otro beneficio, denominado canonjía del
aniversario, y la capellanía de San Vicente, sita en el claustro de la catedral
(sin residir, 20 florines de oro).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonense 336, folios 733 r.-734 r.
201
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, abril, 2

Benedicto XIII reserva a Rodrigo Pérez de Moraña (Morania), presbítero, diócesis de Compostela, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura
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40 libras tornesas), de asignación al clero secular y colación del abad del
monasterio compostelano de San Martiño (de Foris, Pinario), O. S. B.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Compostela y abad del
monasterio de San Justo en la diócesis Compostelana.
Registro Aviñonés 336, folios 519 r.-520 r.
202
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, julio, 28

Benedicto XIII manda al oficial de Astorga reservar y, tras su vacación,
conferir a Alfonso Rodríguez de Villaceid, rector de la parroquia de Villaceid (Villaceys), diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60,
sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y
capítulo de Oviedo, con tal, si el beneficio fuere con cura, renuncie a su
rectoría de Villaceid (sin residir, de ningún valor).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 579 r.-580 r.
203
Zaragoza

1411, marzo, 5
Expedida: 1411, abril, 4

Benedicto XIII confiere a García Sánchez, bachiller en decretos, racionero en la iglesia de Sigüenza y familiar de Juan, obispo de Sigüenza, prestimonios (35 florines de oro), vacantes por defunción de Gil García de
Medinaceli, cuales el de Santa María en Fuentelmonge y otros en Caños,
Cerverón, Rincón y Manzanares, en la diócesis de Osma. No obstante que
posee canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María la Nueva de Zamora, como también media ración en la iglesia de Sigüenza y algunos beneficios simples en la diócesis seguntina (sin residir, 35 florines de oro). Asimismo, ostenta mandato de provisión para beneficio en la diócesis de Salamanca y afirma tener derechos (sin residir, 50 florines de oro) sobre la
parroquia de Saldaña (de Ayllón).
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: chantre de Plasencia; oficial de Sigüenza; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 146 r.-147 r.
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204
Zaragoza

1411, marzo, 6
Expedida: 1411, marzo, 27

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión o escribano a Rodrigo Fernández, clérigo no casado ni constituido en órdenes sagradas, diócesis de
Lugo.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 r.
205
Zaragoza

1411, marzo, 7
Expedida: 1412, julio, 5

Benedicto XIII manda a los abades de los monasterios de Oseira y San
Clodio de la diócesis de Orense y al deán de Segovia conferir a Juan de
Lorenzo, presbítero de la misma diócesis, la parroquia de San Miguel (sin
residir, 60 libras tornesas), diócesis de Orense, sobre la cual ha existido largo litigio en la Curia Ordinaria y en la Romana. Tal parroquia, en efecto,
vacante por traslado de su titular, Pedro de Poyin, a la iglesia parroquial de
Santiago de Ribadavia, sufrió una partición de sus frutos o rentas por disposición de Velasco Pérez Cornacho, arcediano de Castella en la iglesia de
Orense, a quien pertenece la institución de su rector. Tal servicio, con sus
rentas así dividido, fue encomendado a los presbíteros Pedro Carnero y
Gonzalo Alfonso, pero tras incorrecta presentación jurídica de sus derechos. Por otra parte, Juan de Lorenzo también fue presentado para el
servicio por los verdaderos patronos de la iglesia, mas el citado Velasco
rehusó su presentación, por lo que interpuso pleito, que con las presentes
queda resuelto a favor de Juan, si bien los interesados han permutado
entre sí otros beneficios, de los que eran titulares.
«Sedes Apostolica…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 346 r.-v.
N. B. Otra bula similar, precisando términos del pleito, con las mismas
fechas de emisión y expedición en: Registro Aviñonés 336, folios 418 r.-419 r.
206
Zaragoza

1411, marzo, 8
Expedida: 1411, marzo, 28

Benedicto XIII concede a las nobles Joanneta, viuda del caballero
Manuel de Monpalau, y a su hija Leonor, doncella valenciana, el privilegio
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de poder elegir confesor propio con facultad de impartirles absolución
plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex vestre…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 93 r.
207
Zaragoza

1411, marzo, 8
Expedidas: 1412, julio, 4

Para perpetua memoria y a súplicas de Margarita, reina de Aragón,
Benedicto XIII nombra y constituye al prior del convento del Santo Sepulcro de Santa Ana de Barcelona único visitador canónico para el monasterio de la Orden del Santo Sepulcro, que la reina ha fundado bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora en las Islas Medes, diócesis de
Gerona.
«Regularis Observantie…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folio 345 r.-v.
Véase su fundación en bula 481 del Tomo IV del Bulario de Benedicto XIII.
208
Zaragoza

1411, marzo, 8
Expedida: 1412, julio, 5

Para perpetua memoria y a súplicas de Margarita, reina de Aragón,
Benedicto XIII establece y ordena que cada año se renueve el cargo de
prior en el monasterio de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que
la reina ha fundado en las Islas Medes, de manera que anualmente sea elegido de entre sus freires, tras haber explicado su gestión y haber rendido
cuentas de su administración a la comunidad (véase bula anterior).
«Eximie devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 345 v.-346 r.
209
Zaragoza

1411, marzo, 9
Expedida: 1411, marzo, 21

Benedicto XIII faculta al obispo de Oviedo para absolver de excomunión y conceder dispensa para contraer de nuevo matrimonio al laico
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Rodrigo Alfonso y a Lucía Fernández, los cuales, no ignorando que entre
ambos existía impedimento de consanguinidad en cuarto grado, contrajeron matrimonio sin solicitar la oportuna dispensa, teniendo descendencia.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 146 v.-147 r.

210
Zaragoza

1411, marzo, 9
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII manda al obispo de Cartagena, a Bernardo Fuertes,
canónigo de Segorbe, y al oficial de Calahorra conferir al presbítero de la
diócesis calagurritana Juan Pérez de Gauna, alias de Vitoria, pues es oriundo de Vitoria, un beneficio, sin cura de almas y de asignación para oriundos, en la iglesia parroquial de Vitoria (sin residir, 20 florines de oro), el
cual, tras su vacación por defunción de Pedro Martínez, fue conferido a
Juan de Castro, clérigo de la diócesis de Burgos, quien, a su vez, lo resignó
en manos del vicecanciller sin haber tomado posesión de él. No obstante
que el mismo Juan es titular de un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 15 florines de oro) en la iglesia parroquial de Elorriaga, diócesis de
Calahorra.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 157 v.-158 v.

211
Zaragoza

1411, marzo, 10
Expedida: 1411, junio, 6

Para perpetua memoria Benedicto XIII «motu proprio» priva a Juan
Bassandi, prior del monasterio de las Santas Reliquias de monjes celestinos
en el palacio real de Barcelona, de su cargo de prior y de la administración
del monasterio, sin que por ello incurra en censuras eclesiásticas, o la privación le sea connotada como infamia.
«Ex certis causis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 336, folios 166 v.-167 r.
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212
Zaragoza

1411, marzo, 10
Expedida: 1411, junio, 6

Benedicto XIII nombra como prior del monasterio de las Santas Reliquias de monjes celestinos en el palacio real de Barcelona a Lorenzo
Jubany, presbítero y monje del mismo monasterio, de cuya administración
ha sido privado Juan Bassandi.
«Suscepti cura…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 336, folios 167 r.-v.
N. B. De la misma manera, según Registro Aviñonés 345, folios 292 v.293 r., también Lorenzo, con fecha de 23 de marzo de 1415, sería privado
de su priorato y administración del monasterio, siendo sustituido por el
monje Guillermo de Alesco, presbítero y familiar papal. Sobre la fundación
del monasterio de monjes celestinos en el palacio real de Martín el Humano, véase O. CUELLA ESTEBAN, «El Papa Luna, promotor de la religiosidad
aragonesa» en Memoria Ecclesiae, XX (2002), p. 88, como también varias
bulas en nuestro Bulario Aragonés de Benedicto XIII, tomo II, bula nº 18 y en
Bulario de Benedicto XIII, tomo IV, bulas números 280, 319 y 363.
213
Zaragoza

1411, marzo, 10
Expedida: 1411, abril, 3

Benedicto XIII manda al obispo de Tuy confirmar como abadesa del
monasterio de Santa María, extramuros de Compostela, O. S. B., a María
Alfonso, monja del mismo monasterio, siempre que la elección por parte
de la comunidad haya sido canónicamente realizada. En efecto, para tal
cargo de abadesa, vacante por defunción de su titular Teresa Gómez,
varias monjas encabezadas por su priora Constancia Ibáñez eligieron a
dicha María, mientras Guiomar López y algunas monjas eligieron a otra.
«Solicite considerationis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 39 r.-v.
214
Zaragoza

1411, marzo, 10
Expedida: 1411, marzo, 12

Benedicto XIII encarga al obispo de Valencia dar ejecución a la sentencia, que por encargo de Berenguer March, maestre de la Orden de Santa
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María de Montesa y de San Jorge, pronunció Ramón (Raymundus) Moragues, habitante de la villa de San Mateo, diócesis de Tortosa, con motivo
de un pleito existente entre Raimundo de Villafranca, comendador de
dicha Orden en Alcalá, y Bernardo Macip, laico, vecino de Salsadella, y
propietario de casas, bienes y animales (mulos, asnos, carneros, ovejas) en
Pulpis (Polpiz), diócesis de Tortosa, lugares pertenecientes a la mesa del
maestre de Montesa. El comendador, en efecto, aduciendo jurisdicción en
nombre del maestre y falsamente afirmando que tal Bernardo era vecino
de Pulpis, hizo que fuera elegido por los habitantes de este lugar para el
oficio de almotacén, allí denominado mustazaf. Mas, al ser rechazado tal
cargo por Bernardo, el comendador procedió contra él, con imposición
de multas e, incluso, expoliando sus bienes. Encargada la causa al citado
Ramón, éste dictó sentencia a favor de Bernardo, que con las presentes el
papa confirma absolviéndole de cualquier falta y anulando su obligada
elección para almotazaf.
«Exhibita Nobis…» Tasa: Gratis, por Dios.
Registro Aviñonés 337, folios 405 v.-406 v.
215
Zaragoza

1411, marzo, 13
Expedida: 1411, marzo, 20

Benedicto XIII concede a Magdalena, esposa de Guillermo Castelló, laico de la diócesis de Cartagena, el privilegio de poder elegir confesor propio
con facultad de impartirle absolución plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex tue…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 92 v.
216
Zaragoza

1411, marzo, 13
Expedida: 1411, marzo, 21

Benedicto XIII manda al obispo de Mallorca dispensar a Pedro de Cursu, ciudadano de Mallorca, y a Eulalia, doncella, hija de Pedro Speraver,
ciudadano de Mallorca, que intentan contraer matrimonio, del impedimento de tercero y cuarto grado de afinidad, existente entre ellos por
cuanto dicha Eulalia era en tales grados de consanguinidad pariente de la
difunta Gabriela, primera esposa de Pedro.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 146 v.
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217
Zaragoza

1411, marzo, 13
Expedida: 1411, marzo, 24

Benedicto XIII faculta al arzobispo de Compostela para conceder oportuna dispensa para contraer nuevamente matrimonio a sus diocesanos, el
laico Alfonso Ibáñez y a Mayor de Ben, los cuales contrajeron matrimonio,
ignorando que entre ellos existía impedimento de cognación espiritual.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 149 r.-v.
218
Zaragoza

1411, marzo, 13
Expedida: 1411, marzo, 18

Benedicto XIII confiere a Juan de Sanctoliso, alias de Sanchís, (el cual
ya fue dispensado del impedimento de ilegitimidad por ser hijo de soltera
y de clérigo constituido en órdenes sagradas), familiar del noble Vidal de
Blanes, caballero de la diócesis de Valencia, un beneficio en la misma iglesia de Valencia (sin residir, 10 libras tornesas), vacante, en primer lugar,
por resignación de Juan Gascón, clérigo Valenciano, y, posteriormente,
por defunción de Bernardo Tamarit, presbítero de la diócesis de Valencia,
a quien fue asignado, pero falleció antes de efectuar su toma de posesión.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de
Valencia; arcediano de Segorbe; oficial de Tortosa.
Registro Aviñonés 336, folios 137 r.-138 r.
219
Zaragoza

1411, marzo, 13
Expedida: 1411, agosto, 3

Benedicto XIII faculta a Francisco de Tovía, canónigo de Gerona, para
vender e hipotecar, por tiempo de un año a partir del primer día del próximo mes de mayo, los frutos o rentas de su canonjía y prebenda en Gerona y de cualesquiera otros beneficios, de los que fuere titular, con el fin de
poder pagar a sus acreedores.
«Vite ac morum…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 272 r.-v.
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Véase ÍNDICE de nuestro Bulario Aragonés de Benedicto XIII, donde aparece, entre otros cargos, como prior de Daroca y obispo de Urgel.
220
Zaragoza

1411, marzo, 15
Expedida: 1411, agosto, 22

Benedicto XIII faculta a Diego Gómez de Fuentsalida, abad de la iglesia
colegiata de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, para conferir
tres canonjías con reserva de dos prebendas y de una dignidad a tres clérigos idóneos en la citada colegiata, que es secular.
«Personam tuam…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 467 r.-468 v.
221
Zaragoza

1411, marzo, 15
Expedida: 1411, agosto, 22

Benedicto XIII faculta a Diego Gómez de Fuentsalida, abad de la iglesia
secular y colegiata de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, para
reservar dos medias raciones y tres prestimonios para cinco clérigos idóneos (con valor para clérigos graduados hasta cualquier tasa; para los
demás hasta 40 libras tornesas) en dichas iglesia, ciudad y diócesis, de colación del mismo abad.
«Personam tuam…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 596 r.-597 r.
222
Zaragoza

1411, marzo, 15
Expedida: 1411, marzo, 23

Benedicto XIII, a petición de Leonor, reina de Navarra, manda al obispo
de Burgos apoyar a la reina en su querella con Juan, rey de Castilla y León.
En efecto, éste le impide ejercitar el derecho, que le corresponde, en la
administración del hospital de Villafranca-Montes de Oca, diócesis de Burgos, que había sido fundado por Juana, reina de Castilla y madre de Leonor.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 408 r.-v.
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223
Zaragoza

1411, marzo, 15
Expedida: 1411, agosto, 14

Benedicto XIII prorroga por un nuevo trienio a Jaime Serra la concesión de ejercer el cargo de baile de la villa de Reus (Reddis), diócesis de
Tarragona, que por tiempo de un trienio le había ya otorgado en 11 de
enero de 1410.
«Laudabilia tue…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 226 r.
Referencia sobre la bailía de Reus en: Bulario de Benedicto XIII. El papa
Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, t. IV, bula nº 219.
224
Zaragoza

1411, marzo, 20
Expedida: 1415, mayo, 26

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández, presbítero, rector de la
iglesia parroquial de Santa Leocadia de Requejo (Requexo), diócesis de
Astorga, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Astorga, con tal, si
obtuviere beneficio con cura de almas, renuncie a la citada rectoría de
Requejo. No obstante su impedimento de ilegitimidad por ser hijo de presbítero y soltera, del cual fue ya oportunamente dispensado.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Palencia y Astorga.
Registro Aviñonés 337, folio 7 r.-v.
225
Zaragoza

1411, marzo, 20
Expedida: 1411, marzo, 31

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Fernández, presbítero, rector de la
iglesia parroquial de Santa Marina, diócesis de Astorga, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del
obispo, deán y capítulo de Astorga, con tal, si obtuviere beneficio con cura
de almas, renuncie a la citada rectoría de Santa Marina. No obstante que
en otra parroquia de la diócesis posee una capellanía (sin residir, 15 libras
tornesas).
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«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Cea en León; oficial de
León.
Registro Aviñonés 336, folios 518 r.-519 r.
226
Zaragoza

1411, marzo, 20
Expedida: 1411, abril, 17

Benedicto XIII faculta al obispo de Calahorra para absolver de excomunión y conceder dispensa para contraer nuevamente matrimonio a sus diocesanos, el laico Juan González de Xentano, menor, y María Fernández, los
cuales, conociendo la existencia del impedimento de cognación espiritual
existente entre ellos, contrajeron matrimonio sin la oportuna dispensa.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 178 r.
227
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedida: 1411, abril, 2

Benedicto XIII concede al noble Juan de Castañeda, barón burgalés, el
privilegio de altar portátil, sobre el cual pueda en su presencia celebrarse
la misa.
«Sincere devotionis…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 176 v.-177 r
228
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedida: 1411, agosto, 23

Benedicto XIII concede a Pedro Fenoll, pavorde de la pabostría,
correspondiente al mes de septiembre en la iglesia de Lérida, que, a pesar
de las constituciones de la iglesia Ilerdense, pueda disfrutar de sus rentas y
retenerlas con los frutos de los otros beneficios que posee, a saber: uno en
la misma iglesia de Lérida, otro en la iglesia parroquial de San Lorenzo y,
finalmente, otro en la parroquia de Bell-lloc (Pulcroloco), diócesis de Lérida (sin cura de almas y sin residir, 45 libras jaquesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 228 v.-229 r.
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229
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedidas: 1411, abril, 19

Benedicto XIII concede al noble Arquimbaldo de Foix, hijo del conde
Arquimbaldo de Foix (Fuxi), y a su noble esposa Sancha Ximénez, que
cada uno goce del privilegio de altar portátil, sobre el cual pueda en su
presencia celebrarse la misa. Asimismo, en otra bula, les faculta para que
dicha celebración pueda realizarse antes del amanecer («antequam dies
elucescat»).
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folios 165 v.-166 r.
230
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedida: 1411, agosto 27

Benedicto XIII otorga a Sancho García de Torrelobatón, canónigo de
la iglesia colegiata de Santa María de Valladolid, diócesis de Palencia, el
privilegio de elegir confesor propio con facultad de impartirle absolución
plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex tue…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 95 r.
231
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII otorga a Pedro de Ornosio, laico de la ciudad de Perpiñán, el oficio de la escribanía o notaría de causas, correspondientes a la
Curia de Narbona en cuanto metropolitana. Ahora bien, al haberse adherido Francisco, arzobispo de Narbona, a Pedro Filargi (Alejandro V), tal
competencia ha sido traspasada y encomendada por el papa al abad de
San Miguel de Cuxá y al de Santa María la Real de Perpiñán, de manera
que sea gestionada directamente en la ciudad de Perpiñán.
«Sincere devotionis…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Vilabertrán;
Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 335, folios 286 v.-287 r.
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232
Zaragoza

1411, marzo, 21
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII faculta a Juan de Riu (Rivo), O. P. para residir en el
convento de la Orden de Predicadores de Perpiñán y le concede licencia
para, explicando el Libro de las Sentencias, recibir en Perpiñán el magisterio en teología. De esta manera, se aleja de la ciudad de Montpellier, donde tenía licencia para ser lector de Biblia, pero no le es grata la estancia en
ella, al haber abandonado Montpellier la obediencia del papa.
«Viri sacre…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 155 r.-v.
233
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, marzo, 30

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión o escribano a Juan Alfonso de Durazno, clérigo de la ciudad de Toledo, no casado ni constituido
en órdenes sagradas, que ha sido considerado idóneo por Francisco, obispo de Orense, referendario del papa.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 r.
234
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII absuelve de cualquier sentencia de excomunión y de
otras censuras eclesiásticas a Vidal de Blachia, bachiller en leyes, sacristán
de la iglesia de Mallorca, sobrino y familiar de Juan, obispo de Santa Sabina, pues, visitando lugares de desobediencia al papa, ha tenido comunicación con los cismáticos. Asimismo, con respecto a los frutos de la sacristía
de la iglesia de Mallorca, de la que es titular, y de un beneficio, que posee
en la diócesis, se le condonan los ya percibidos, si bien con la obligación
de presentar la dimisión de tal cargo y beneficio (véase bula 152).
«Sedes Apostolica…» Tasa: Gratis, para el sobrino del cardenal.
Registro Aviñonés 337, folio 157 r.-v.
Véase bula 523 en T. IV del Bulario de Benedicto XIII.
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235
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1412, mayo, 28

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, al deán de Toledo y al oficial de Palencia conferir a Juan Martínez de Mayorga, canónigo Pacense,
el arcedianato de la iglesia de Badajoz y el prestimonio de la Morella en su
diócesis (sin residir, 30 florines oro de Aragón), si bien, vacantes por
defunción de su titular, Alfonso Esteban, le fueron ya conferidos con autoridad ordinaria por Alfonso Pérez, rector de la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena de León y vicario general del obispo Pacense Diego. No
obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia Pacense y un beneficio con cura de almas en la iglesia parroquial de San Julián, como también
otro sin cura de almas en la iglesia parroquial de San Martín de Mayorga,
diócesis de León, y el prestimonio de Almendral en la diócesis de Badajoz
(60 florines oro de Aragón).
«Vite ac morum…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 412 r.-413 r.
236
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII dispensa a Pedro, clérigo de la diócesis de Osma, sobrino
de Pedro, rey de Castilla y León, de ínclita memoria, del impedimento de ilegitimidad, pues es hijo de soltero y soltera, de manera que pueda ser promovido a todas las órdenes sagradas y recibir y retener beneficios eclesiásticos.
«Illegitime genitos…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 154 v.
237
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 4

Benedicto XIII manda al oficial de Compostela conferir el oficio de
tabelión o escribano a Fernando Pérez, clérigo de la diócesis de Compostela, no casado ni constituido en órdenes sagradas.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 r.
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238
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 1

Benedicto XIII confiere a Simón Ros la chantría (cantoría) de la capilla
de San Pedro en el palacio real de Palermo, vacante a causa de la permuta
efectuada entre dicho Simón y Guillermo Vidal (Vitalis). En efecto, con tal
motivo Simón, por medio del maestro Antonio de Campos, abreviador de
letras apostólicas, como procurador, resignó la iglesia parroquial de Santiago en Mallorca, mientras Guillermo, por sí mismo, resignaba la citada
chantría en manos de Guy Frandrin, regente la cancillería.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: oficial de Mazzarò; abad del monasterio de Espíritu Santo, diócesis de Palermo; Felipe de Pilato, canónigo Panormitano.
Registro Aviñonés 336, folios 142 v.-143 r.
239
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 9

Benedicto XIII confiere a Juan Sánchez de Medina de Pomar (Pumar)
canonjía con reserva de prebenda y dignidad con prestimonios y porciones
prestimoniales en la iglesia colegiata secular de Santa María de Briviesca
(30 libras tornesas), diócesis de Burgos. No obstante que posee un beneficio patrimonial (sin residir, 15 francos de oro) en la iglesia parroquial
de Santa Cruz y afirma tener derecho sobre otro en la iglesia parroquial de
San Gil en Burgos. Además ostenta la titularidad de un arciprestazgo, que
estará obligado a dimitir, si por las presentes obtuviese una dignidad en la
colegiata.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Calahorra; abad del monasterio de Oña, diócesis de Burgos; arcediano de Valderas en la iglesia de León.
Registro Aviñonés 336, folios 530 r.-531 r.
240
Zaragoza

1411, marzo, 23
Expedida: 1411, abril, 1

Benedicto XIII confiere a Guillermo Vidal la iglesia parroquial de Santiago en Mallorca, vacante por la permuta efectuada entre Guillermo y
Simón Ros (bula nº 238).
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«Apostolice Sedis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de Santa María la Real, diócesis de
Mallorca; oficial de Mallorca; arcediano de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 131 v.-132 r.
241
Zaragoza

1411, marzo, 25
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII confiere a Pedro, sobrino de Pedro, rey de Castilla y
León, canonjía y prebenda y una chantría con cura de almas en la iglesia
de Orense, que han quedado vacantes por el mandato de provisión a su
titular, Martín López de Fenestrosa, del arcedianato de Talavera en la iglesia de Toledo. No obstante el impedimento jurídico de su edad, todavía de
16 años, sobre el cual le dispensa (véase bula nº 236).
«Nobilitas generis…» Tasa: 34 libras.
Mandatarios: obispo de Segovia; arcediano de Valderas en la iglesia de
León; arcediano de Grado en la iglesia de Oviedo.
Registro Aviñonés 336, folios 147 r.-148 v.
242
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, septiembre, 13

Benedicto XIII manda al maestro Toribio García de Sahagún, auditor
de causas del Palacio Apostólico, conferir a Lope Alfonso de Huepte, freire de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, la encomienda de
Cerecinos (sin residir, 200 libras tornesas), diócesis de León, dando solución al pleito existente entre el mismo Lope Alfonso y Lope Rodríguez,
freire de la misma Orden, sobre su posesión, tras haber quedado la encomienda vacante por resignación de su titular, Sancho Martínez de Heredia, en manos del prior de la Orden en Castilla, Rodrigo Gómez de Cervantes.
«Religionis zelus…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 281 v.-282 r.
Véanse bulas 243 y 253; asimismo, bula 525 en tomo IV del Bulario de
Benedicto XIII.
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243
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, septiembre, 13

Benedicto XIII encarga al obispo de Burgos dar cumplimiento a los
deseos del comendador sanjuanista Lope Alfonso de Huepte, el cual ha
solicitado para el lugar de Pontefitero, diócesis de Palencia, del que es
comendador, el privilegio de tener pila bautismal en su iglesia.
«Ad ea…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 309 v.
244
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, marzo, 31

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión o escribano a Juan Alfonso de Quincozes, presbítero de la diócesis de Burgos.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 r.
245
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII constituye por tiempo de un trienio a los obispos de
Burgos, León y Palencia como jueces conservadores y defensores de los
derechos y bienes de la abadesa y convento del monasterio de Santa Clara
de Santander, diócesis de Burgos.
«Militanti Ecclesie…» Tasa: 50 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 72 r.
Véanse bulas 526 y 527 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
246
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, marzo, 30

Benedicto XIII faculta al obispo de Gerona para dispensar a Pedro de
Terrades y a Narcisa, mujer Gerundense, que intentan contraer matrimo114
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nio, del impedimento de cuarto grado de afinidad, existente entre ellos,
puesto que Jenara (Januaria), difunta esposa de dicho Pedro, y Narcisa
eran parientes en cuarto grado de consanguinidad.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 149 v.

247
Zaragoza

1411, marzo, 26
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII manda al maestro Gonzalo de Santamaría, arcediano de
Briviesca en la iglesia de Burgos, capellán papal y auditor del Palacio Apostólico, conferir a Francisco Vilanova, presbítero, diócesis de Tortosa, una
capellanía (sin residir, 20 florines oro de Aragón), instituida como patronato laical en la parroquia de Alcalá (de Chisvert), diócesis de Tortosa, sobre
la cual, tras su vacación por defunción de su titular, Juan Giner (Januarii),
surgió pleito entre dicho Francisco y Miguel Bertrán (Bertrandi). En efecto, Francisco la aceptó con autoridad ordinaria en virtud de letras expectativas a su favor, mientras Miguel la ocupaba indebidamente. Tratada la causa en la Curia diocesana, fue después transferida a la Curia Romana ante el
auditor Gonzalo, a quien, tras determinar que ninguno de los pretendientes tiene sobre ella derecho, se le manda conferirla a Francisco. No obstante que éste mantiene litigio sobre otro beneficio en la misma parroquia, a
cuyos derechos renunciará con la obtención de la capellanía.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 186 r.-187 v.

248
Zaragoza

1411, marzo, 27
Expedida: 1412, abril, 28

Benedicto XIII encarga al abad del monasterio de Sahagún, diócesis de
León, dar solución canónica a la causa surgida entre Juan Pérez, prior del
monasterio de San Román de Hornija, O. S. B., diócesis de Zamora, de
una parte y de otra el mismo obispo de Zamora con Pedro González, rector de la iglesia parroquial de Cabañeros. El pleito surge porque ambas
partes pretenden tener derecho sobre los diezmos y primicias de los lugares de Fuente de Codornillos (Codorniellos) y de la ermita de Santa Ana,
diócesis de Zamora. A petición del prior, que alega sentirse lesionado por
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el oficial de Zamora, el papa avoca para sí la causa, sustrayéndola a la
Curia diocesana.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 408 v.-409 r.
249
Zaragoza

1411, marzo, 28
Expedida: 1412, mayo, 28

Benedicto XIII otorga a Diego Aller, comendador de la Orden Militar
de Calatrava en Talavera, diócesis de Toledo, una pensión anual de 200
florines de oro, provenientes del maestrazgo de Calatrava, puesto que los
frutos de su encomienda de Talavera (140 florines de oro) no son suficientes para su sustento.
«Devotionis tue…» Tasa: 30 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán y arcediano de la iglesia de Toledo.
Registro Aviñonés 337, folios 342 v.-343 r.
250
Zaragoza

1411, marzo, 28
Expedida: 1411, abril, 19

Benedicto XIII faculta al obispo de Pamplona para absolver del reato
de incesto y conceder dispensa para contraer nuevamente matrimonio al
laico Miguel de Escároz y a Jordana de Tudela (Tutella), diócesis de Tarazona, los cuales sabedores del impedimento de cognación espiritual existente entre ellos, se conocieron carnalmente y, para evitar escándalos,
seguidamente contrajeron matrimonio sin solicitar dispensa.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 165 r.-v.
251
Zaragoza

1411, marzo, 28
Expedida: 1412, febrero, 7

Benedicto XIII manda al obispo de Orense y a los oficiales de Toledo y
Cuenca recibir como freire o hermano de la Orden Militar de Calatrava a
Fernando Sánchez Talavera, confiriéndole la suma de 200 florines de oro
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de Aragón, provenientes de los frutos del lugar de Almonacid de Zorita
(Almonacir prope Çoritam), diócesis de Toledo, pertenecientes a la mesa
del maestrazgo de la Orden, avalando así la anterior actuación efectuada
por el maestre Enrique.
«Religionis zelus…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 145 v.-146 r.
N. B. Bula con abundantes correcciones y, entre ellas, la fecha de expedición.
252
Zaragoza

1411, marzo, 29
Expedida: 1411, abril, 14

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a García de Mondenio, presbítero, la iglesia parroquial de Llucmajor (Lucomaiori), diócesis de Mallorca, vacante por defunción de Pedro Roig (Rubei), familiar papal. Asimismo, le dispensa para retener esta parroquia con la iglesia, sin cura de
almas, de San Loberio en la diócesis Adurense (Aire), de la que era titular
con anterioridad a su expropiación por los cismáticos.
«Nobilitas generis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatarios: obispo auriense; canónigo Bernardo Fuertes; oficial de
Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folios 172 v.-173 r.
253
Zaragoza

1411, marzo, 30
Expedida: 1411, septiembre, 13

Benedicto XIII manda a Domingo, obispo de Huesca, referendario
papal, conferir a Lope Alfonso de Huepte, comendador sanjuanista de
Cerecinos, diócesis de León, la encomienda sanjuanista de Pontefitero
(sin residir, 150 francos de oro), diócesis de Palencia, que libremente se
propone resignar su titular, Rodrigo Sánchez de Montero. Además, superados ciertos pleitos sobre sus posesiones, queda dispensado para poder
retenerla con la citada encomienda (sin residir, 250 francos de oro) de
Cerecinos (véanse bulas anteriores: 242 y 243).
«Religionis zelus…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 280 v.-281 r.
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254
Zaragoza

1411, marzo, 31
Expedida: 1411, abril, 11

Benedicto XIII faculta al obispo de Oviedo para absolver de excomunión y dispensar para contraer nuevamente matrimonio al laico Juan
Alfonso y a Teresa Fernández, diocesanos de Oviedo, los cuales contrajeron matrimonio sin solicitar la oportuna dispensa del impedimento de
pública honestidad, entre ellos existente, por cuanto el mismo Juan había
estado casado, aunque sin conocimiento carnal, con María Fernández,
difunta y hermana de Teresa.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 162 v.

255
Zaragoza

1411, marzo, 31
Expedida: 1411, abril, 9

Benedicto XIII manda al obispo de Oviedo conferir el oficio de tabelión o escribano a Alfonso Díaz (Didaci) de Nora, presbítero y canónigo
de Oviedo.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 r.

256
Zaragoza

1411, marzo, 31
Expedida: 1412, junio, 17

Benedicto XIII confiere por tiempo de un trienio el oficio de tabelión
o escribano a Pedro López, clérigo Cordobés, no casado ni constituido en
órdenes sagradas, encontrado idóneo por el referendario papal Francisco,
obispo de Orense.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 84 r.
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257
Zaragoza

1411, abril, 1
Expedida: 1412, marzo, 20

Benedicto XIII confiere por tiempo de un trienio el oficio de tabelión
o escribano a Jaime de Raimundo, presbítero de la diócesis de Valencia,
encontrado idóneo por el referendario papal Francisco, obispo de Orense.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 84 r.

258
Zaragoza

1411, abril, 1

Benedicto XIII destina a Bartolomé de Valladolid (Valleoleti), O. P.,
para el cargo de penitenciario menor de la Curia Romana, debiendo prestar su juramento de fidelidad en manos de Andrés Bertrán, deán de la iglesia, colegiata secular, de San Pedro en Aviñón, maestro en teología y
regente la Penitenciaría pontificia.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folio 389 r.-v.

259
Zaragoza

1411, abril, 2
Expedida: 1411, abril, 7

Benedicto XIII faculta a Juan de Madrid (Maiorito), prior del monasterio de Santa María de la Sisla, de la Orden de San Jerónimo en la diócesis
de Toledo, para que tanto él como sus sucesores y también un fraile, de
libre elección del prior, puedan recibir la confesión de frailes y oblatos e
impartirles la absolución sobre sus pecados, incluso en los casos reservados
a los Penitenciarios Menores de la Sede Apostólica.
«Sincere devotionis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 154 r.
Véase bula 473 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
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260
Zaragoza

1411, abril, 3
Expedida: 1411, abril, 8

Benedicto XIII faculta a Juan de Cerratos, preceptor del monasterio de
San Antonio en Sevilla, O. S. A., dependiente del monasterio de San Antonio en Vienne, para admitir tres personas con el objeto de profesar en la
Orden de San Agustín, siguiendo su vida regular y comunitaria en el
monasterio hispalense.
«Personam tuam…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 1 v.-2 r.
261
Zaragoza

1411, abril, 3
Expedida: 1411, abril, 20

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un septenio a Lorenzo Romeu
(Romei), capellán, denominado comensal, en la iglesia de Tarragona, O.
S. A., de la obligación de residencia, de manera que pueda percibir los frutos de su capellanía como si en ella residiere con el fin de poder dedicarse
durante ese tiempo al estudio y formación en lugar donde exista Estudio
General.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: Bernardo Fuertes, canónigo; oficiales de Lérida y Barcelona.
Registro Aviñonés 337, folios 22 v.-23 v.
262
Zaragoza

1411, abril, 3
Expedida: 1411, abril, 8

Benedicto XIII confiere a Martín Sánchez de Cuéllar, subdiácono,
bachiller en Artes, canonjía y prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba (sin residir, 60
doblas de oro), vacantes por libre resignación en manos del vicecanciller
de su titular, Pedro Fernández de Corduba, por medio de Juan García,
arcediano de Castro en la iglesia Cordobesa, como procurador suyo. No
obstante que en la misma iglesia obtiene media ración y que ostenta otro
mandato de provisión, a todo lo cual renunciará con la presente colación.
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«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Sevilla; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 149 v.-150 v.

263
Zaragoza

1411, abril, 4
Expedida: 1411, septiembre, 26

Benedicto XIII confiere por tiempo de un trienio el oficio de tabelión
o escribano a Rodrigo Fernández, clérigo de Oviedo, no casado ni constituido en órdenes sagradas, encontrado idóneo por el referendario papal
Francisco, obispo de Orense.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 84 r.

264
Zaragoza

1411, abril, 4
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII confiere a Roberto de Moya, bachiller en decretos,
canonjía, prebenda y el deanato con cura de almas de la iglesia de Córdoba con prestimonios y porciones prestimoniales en la misma iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba (sin residir, 100 francos de oro), vacantes por
defunción de Juan Sánchez. No obstante que obtiene canonjía, prebenda y
el arcedianato de Nájera con cura de almas en la iglesia de Calahorra,
como también prestimonios y porciones prestimoniales en la misma iglesia, ciudad y diócesis Calagurritana (sin residir, 300 florines oro de Aragón). Asimismo, le dispensa para retener tales cargos y beneficios con tal,
dentro de un bienio, permute el arcedianato o deanato con cura de almas
con otro beneficio compatible sin cura.
«Litterarum scientia…» Tasa: 30 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Sevilla y Cádiz.
Registro Aviñonés 336, folios 174 v.-175 v.
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265
Zaragoza

1411, abril, 4
Expedida: 1411, novembre, 17

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María la Real de
Mallorca conferir a Jaime Seguini, presbítero, un beneficio sin cura de
almas en la iglesia parroquial de Santiago de Mallorca (sin residir,10 francos
de oro), vacante por defunción de Francisco Monar, que fue instituido con
denominación presbiteral por el laico Lorenzo de Montblanc (Montealbo),
si bien a él ya fue presentado por Ferrer de Montblanc, actual patrono, por
medio de su hijo Pedro, al vicario general Jaime de Mur, deán de Mallorca.
No obstante que en la misma iglesia de Mallorca es capellán y titular de un
beneficio y que obtiene otro beneficio, sin cura de almas, en la capilla del
Palacio o Castillo Real de Mallorca (sin residir, 25 francos de oro).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 356 r.-v.
266
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, septiembre, 9

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca que a Bartolomé Alfonso
confiera una canonjía con reserva de prebenda, e incluso dignidad, con
prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples (sin residir, 30
libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Ciudad Rodrigo. No obstante que en la misma iglesia ostenta una ración (de ningún valor) y que
en la iglesia de San Andrés extramuros de Ciudad Rodrigo obtiene un
beneficio sin cura de almas (sin residir, 6 florines de oro).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 470 r.-471 v.
267
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII confiere a Juan Alfonso de Casapin, presbítero, de
noble linaje, canonjía con reserva de prebenda con prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples (sin residir, 30 libras tornesas) en
la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo. No obstante que obtiene ya otros
beneficios (sin residir, 50 florines de oro) en la iglesia ovetense de San Tir122
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so y en otros lugares de la diócesis, como en las iglesias de Santa María de
Lugo, San Cucufate de Llanera y San Nicolás de Bonielles.
«Nobilitas generis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 458 r.-459 r.

268
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 24

Benedicto XIII reserva a Juan Alfonso de Ciñera, presbítero, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio de San Juan de Corias, O.
S. B., diócesis de Oviedo. No obstante ser hijo de presbítero y soltera,
impedimento del que ya fue dispensado, y que posee beneficio (4 florines
de Aragón) en una parroquia (Villager) de su diócesis.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense, abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 557 r.-558 r.

269
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, mayo, 26

Benedicto XIII reserva a Juan Alfonso de Murias, clérigo, diócesis de
Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo ovetense.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 539 r.-540 r.
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270
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 24

Benedicto XIII reserva a Fernando Alfonso de Robledo de Chavela un
beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Ávila. No obstante que ostenta
beneficio sin cura de almas en la iglesia de Lagunillas y es rector de una
parroquia en la diócesis de Segovia (sin residir, 70 florines de oro), a la
cual renunciará si con las presentes obtuviere beneficio con cura de almas.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Segovia; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 538 r.-539 r.
271
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, febrero, 6

Benedicto XIII confiere a Juan Alfonso de San Vicente de la Barquera,
presbítero, canonjía con reserva de prebenda y dignidad en la iglesia, colegial y secular, de Santa Juliana de Santillana, diócesis de Burgos, perteneciente a colación del abad y capítulo de la misma colegiata.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; deán y oficial de Burgos.
Registro Aviñonés 336, folios 490 r.-491 r.
272
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, marzo, 24

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Valdediós, diócesis
Ovetense, conferir a Fernando Alfonso de Sograndio, presbítero, de noble
linaje, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios, porciones prestimoniales y beneficios simples (30 libras tornesas), pertenecientes a colación
del obispo, deán y capítulo de Oviedo. No obstante que posee una ración
(sin residir, 6 florines de Aragón) en la iglesia parroquial de San Andrés.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 476 r.-477 v.
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273
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 11

Benedicto XIII reserva a Antonio de Almarza, clérigo, diócesis de
Sigüenza, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Segovia.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; maestrescuela de Salamanca; oficial de
Ávila.
Registro Aviñonés 336, folio 590 r.-v.
274
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 26

Benedicto XIII reserva a Alfonso Álvarez de Calabaças, clérigo, diócesis
de Oviedo, un beneficio sin cura de almas (40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad de monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 564 r.-565 v.
275
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII reserva a Fernando Álvarez de Corias un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio de San Juan de Corias, O. S. B.,
diócesis de Oviedo. No obstante que es titular de un beneficio (sin residir,
6 florines oro de Aragón) en la iglesia parroquial de San Martín de Villafufre, diócesis de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folio 552 r.-v.
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276
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, marzo, 17

Benedicto XIII reserva a Esteban Amalrich, clérigo, diócesis de Elna,
que durante cuatro años estudió derecho canónico, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), incluso canonjía y prebenda
en la iglesia de San Juan de Perpiñán, de colación del obispo de Elna,
como cabeza y presidente de la misma iglesia.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispos de Orense y Badajoz; oficial de Gerona.
Registro Aviñonés 336, folios 734 r.-735 r.

277
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, junio, 16

Benedicto XIII manda al oficial de Gerona reservar y, tras su vacación,
conferir a Bartolomé de Arbocet, sacristán del monasterio de Santa María
de Amer, O. S. B., diócesis de Gerona, un beneficio, con cura o sin cura de
almas, de asignación para monjes y de colación del abad del mismo
monasterio, con tal, si lo obtuviere, renuncie al citado cargo de sacristán.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 726 r.-727 r.

278
Zaragoza

278 1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 22

Benedicto XIII reserva a Pedro Benítez (Benedicti) de Palencia, presbítero, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Astorga. No obstante
que posee dos capellanías sin cura de almas (sin residir, 30 florines de
oro) en sendas parroquias de la diócesis de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Oviedo y Mondoñedo.
Registro Aviñonés 336, folios 643 v.-644 v.
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279
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, febrero, 23

Benedicto XIII reserva a García de Cobos, presbítero, rector de la iglesia parroquial de San Acisclo de Piñera, diócesis de Oviedo, un beneficio
sin cura de almas, de asignación al clero secular y de colación del abad del
monasterio de San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo. No obstante que ostenta la rectoría de la citada parroquia (sin residir, 10 florines oro
de Aragón).
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de Oviedo.
Registro Aviñonés 336, folios 664 v.-665 v.

280
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, abril, 17

Benedicto XIII manda al oficial de Gerona reservar y, tras su vacación,
conferir a Jorge de Coll, monje del monasterio de San Pedro de Rodas, O.
S. B., diócesis de Gerona, un priorato, administración u oficio sin cura de
almas, incluso el de limosnero o enfermero, en el monasterio benedictino
de Bañolas, de colación de su mismo abad.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 757 v.-758 v.
En la misma fecha: a Marcos Sesancies, beneficiado de la iglesia de
Gerona, se reserva un beneficio, perteneciente a la colación del mismo
abad del monasterio de San Pedro de Bañolas, según Registro Aviñonés
346, folio 637 r.-v.

281
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, septiembre, 18

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Pedro de Galligants en Gerona reservar y, tras su vacación, conferir a Antonio Cardona,
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clérigo, diócesis de Gerona, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura
40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Gerona.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 609 r.-610 r.
282
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, junio, 9

Benedicto XIII manda al oficial de Córdoba conferir una canonjía con
reserva de prebenda en la iglesia de Cádiz a Pedro Díaz (Didaci), bachiller
en decretos, beneficiado en la iglesia parroquial de Santa María de Córdoba. No obstante que conjuntamente con este beneficio (sin residir, 50
francos de oro) posee una ración, denominada «límites de Ferrera», y que
mantiene pleito sobre una íntegra ración en la iglesia de Córdoba.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 488 r.-490 r.
283
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 3

Benedicto XIII reserva a Rodrigo Díaz (Didaci) de la Puerta, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 282 v.-283 v.
284
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 25

Benedicto XIII reserva a Fernando Domínguez (Dominici), clérigo de
Plasencia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Plasencia.
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«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano de Salamanca; Bernardo
Fuerrtes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 563 r.-564 r.
285
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, julio, 2

Benedicto XIII encarga a curiales de Elna y a Galcerando de Marsá
(Marciano), canónigo de Gerona, que Guillermo Dotres, clérigo, diócesis
de Elna, que desea conducir su existencia en vida «regular», pueda ingresar en el monasterio de Corneilla (Corneliano), O. S. A., diócesis de Elna,
donde ser aceptado como fraile y canónigo.
«Cupientibus vitam…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 2 v.-3 r.
286
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, septiembre, 18

Benedicto XIII manda al abad de Santa María de Montserrat reservar, y
tras su vacación, conferir al beneficiado en la iglesia de San Eudaldo de
Ripoll, Juan de Estamaríu, presbítero de la diócesis de Vic, un beneficio
(con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero
secular y de colación del abad del monasterio de Santa María de Ripoll
(Rivopullo), O. S. B., diócesis de Vic. No obstante que es titular del beneficio (sin cura de almas y sin residir, 12 libras barcelonesas) en dicha iglesia
de San Eudaldo de Ripoll.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 610 r.-611 r.
287
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, agosto, 9

Benedicto XIII manda al oficial de Zamora reservar y, tras su vacación,
conferir a Alfonso Fernández, presbítero salmantino, un beneficio (con
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cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del
obispo, deán y capítulo de Salamanca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 768 v.-769 v.
288
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 11

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca conferir a Frutos Fernández (Fructo Fernandi), racionero en la iglesia de Segovia, bachiller en
decretos, canonjía con reserva de prebenda, incluso dignidad, y prestimonios o porciones prestimoniales en la misma iglesia, ciudad y diócesis de
Segovia (100 libras tornesas). No obstante que posee la citada ración y un
beneficio servidero, sin cura de almas, en la parroquia segoviana de San
Miguel con prestimonios en la diócesis (sin residir, 100 florines de oro). Asimismo, es titular del arciprestazgo de Talamanca en la diócesis de Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 465 v.-466 v.
289
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, junio, 3

Benedicto XIII reserva a García Fernández, clérigo, diócesis de Burgos,
un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del obispo, prior y capítulo de la iglesia
de Osma, O. S. A. No obstante su ilegitimidad de nacimiento al ser hijo de
presbítero y soltera, impedimento del que ya fue dispensado.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Sénez; oficiales de Burgos y Sigüenza.
Registro Aviñonés 336, folio 687 r.-v.
290
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, agosto, 13

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Huerta, diócesis de Sigüenza, reservar y, tras su vacación, conferir a Martín Fer130
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nández, clérigo, diócesis de Sigüenza, un beneficio (con cura de almas 60,
sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y
capítulo de Sigüenza.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 767 v.-768 v.
291
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, noviembre, 3

Benedicto XIII reserva a Pedro Fernández, clérigo Salmantino, un
beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a colación
del obispo, deán y capítulo de Salamanca.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Zamora y Ávila.
Registro Aviñonés 336, folios 742 v.-743 v.
292
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 21

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández de Cangas, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio
de San Juan de Corias, O. S. B.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Oviedo; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folio 534 r.-v.
293
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de la Corrada, clérigo, diócesis de Oviedo, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo. No obstante su
impedimento de ilegitimidad al ser hijo de presbítero y soltera, del que ya
fue dispensado.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
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Mandatarios: obispo de Orense; oficial de León; abad del monasterio
de Cornellana, diócesis de Oviedo.
Registro Aviñonés 336, folios 542 r.-543 r.
294
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, febrero, 20

Benedicto XIII reserva a Francisco Fernández de Cuéllar, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Segovia. No obstante su
impedimento de ilegitimidad al ser nacido de presbítero y soltera, del que
ya fue dispensado.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispos de León y Badajoz; oficial de Ávila.
Registro Aviñonés 336, folios 663 v.-664 v.
295
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, mayo, 26

Benedicto XIII reserva a Rodrigo Fernández de Noceda, beneficiado
de la iglesia parroquial de San Salvador de Cibuyo, diócesis de Oviedo, un
beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), de asignación al clero
secular y de colación del abad del monasterio de San Juan de Corias, O. S.
B., diócesis de Oviedo. No obstante su impedimento de ilegitimidad al ser
hijo de presbítero y soltera, del que ya fue dispensado, obteniendo después el citado beneficio.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Salamanca; abad del monasterio de San Vicente de Oviedo.
Registro Aviñonés 336, folios 558 r.-559 r.
296
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 18

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de Rámaga, clérigo, diócesis de Ávila, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura de almas 40 libras
tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Ávila.
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«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Salamanca y Zamora.
Registro Aviñonés 336, folios 546 v.-547 v.
297
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, noviembre, 17

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca reservar y, tras su vacación, conferir a Domingo Fernández de Roblediello, presbítero, rector de
la iglesia parroquial de San Millán de Salamanca, un beneficio (con cura
de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Ciudad Rodrigo. No obstante que es rector de la
citada parroquia y posee una ración (sin residir, 30 florines de oro) en la
iglesia parroquial de Masueco, diócesis de Salamanca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 741 v.-742 r.
N. B. La presente bula presenta algunas correcciones «de mandato
domini Vicecancellarii», rubricadas por Antonio de Campos: la fecha de
expedición y el mandatario, pues iba dirigida al abad del monasterio de
Santa María de Moreruela.
298
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, abril, 20

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de Sograndio, rector de la
iglesia parroquial de San Esteban de Sograndio, diócesis de Oviedo, un
beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo. No obstante su impedimento de ilegitimidad al ser hijo de presbítero y soltera, del que ya fue
dispensado, y que obtiene la citada parroquia de Sograndio (sin residir, 15
florines oro de Aragón).
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abades de los monasterios de San
Vicente en Oviedo y de Valdediós (Villaviciosa).
Registro Aviñonés 336, folios 679 v.-680 v.
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299
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 22

Benedicto XIII manda al maestrescuela de Salamanca reservar y, tras su
vacación, conferir a Domingo Fernández de Soria, presbítero, beneficiado
en la parroquia de Santiago de Soria, diócesis de Osma, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del
obispo, prior y capítulo de la iglesia de Osma, O. S. A. No obstante que,
además del citado en Soria, posee beneficio con cura de almas (sin residir,
30 florines de oro) en la parroquia de La Seca con otros en iglesias anejas,
a los cuales deberá renunciar si con las presentes obtuviere beneficio con
cura de almas.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 592 v.-593 v.
300
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, julio, 10

Benedicto XIII reserva a Menendo Fernández de Tineo, presbítero,
diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de León y Mondoñedo.
Registro Aviñonés 336, folios 574 r.-575 r.
301
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 21

Benedicto XIII reserva a Pedro Fernández de Tineo, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 534 v.-535 v.
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302
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 17

Benedicto XIII reserva a Miguel de Fuentelencina, sacristán mayor del
monasterio de Sahagún, O. S. B., diócesis de León, un beneficio (con cura
de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), incluso priorato, administración
u oficio, regido por monjes cluniacenses, de colación del abad del monasterio de Cluny, de manera que si lo obtuviere, abandonando su cargo en
Sahagún, se traslade al monasterio de Cluny. No obstante que, además,
afirma tener derecho sobre el priorato cluniacense de Sandoval.
«Religionis zelus…» Tasa: 30 libras.
Mandatarios: obispos de León y Badajoz; arcediano de Benavente en
Oviedo.
Registro Aviñonés 306, folios 753 r.-754 r.
303
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 6

Benedicto XIII reserva a Pedro García de Villacidaler, clérigo, diócesis
de León, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura de almas 40 libras
tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de León.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispos de Orense y Palencia; abad del monasterio de
Sahagún.
Registro Aviñonés 336, folios 559 r.-560 r.
304
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, septiembre, 22

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca reservar y, tras su vacación, conferir a Nicolás González (Gundissalvi), capellán en la iglesia
parroquial de Santa María de Ciudad Real (Villaregali), diócesis de Toledo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del arzobispo, deán y capítulo de Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 729 v.-730 v.
135

Ovidio Cuella Esteban

305
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 26

Benedicto XIII manda al oficial de Sigüenza reservar y, tras su vacación,
conferir a Juan, clérigo de la diócesis de Toledo, hijo de Fernando González (Gundissalvi) de Illescas, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura
40 libras tornesas), incluso una ración o capellanía en la misma iglesia de
Toledo, perteneciente a colación del arzobispo, deán y capítulo de Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folio 567 r.-v.
306
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, septiembre, 3

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos reservar y, tras su vacación,
conferir a Juan González de Villasirga, beneficiado en parroquias, canónicamente unidas, de Santa María, San Pedro y San Cipriano de la diócesis
Palentina, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Palencia. No obstante que posee el citado beneficio, que es patrimonial.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 675 r.-676 v.
307
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, octubre, 3

Benedicto XIII reserva a Menendo Lena de Labio, clérigo, diócesis de
Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo. No obstante su impedimento de ilegitimidad al ser hijo de presbítero y soltera,
del que ya fue dispensado.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 615 v.-616 v.
136

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: La Curia Cesaraugustana

308
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, junio, 22

Benedicto XIII reserva a Jaime Martín, hebdomadario en la iglesia de
Mallorca, familiar de Ludovico, obispo de Mallorca, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente al obispo,
deán y capítulo de Mallorca. No obstante que ostenta el citado oficio de
hebdomadario con cura de almas, al cual deberá renunciar si con las presentes obtuviere beneficio con cura de almas.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María la
Real de Mallorca; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folio 549 r.-v.
309
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, mayo, 23

Benedicto XIII reserva a Menendo Martínez de Corias, presbítero, diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio de San Juan de Corias, O. S. B.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folio 533 r.-v.
310
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, abril, 13

Benedicto XIII reserva a Gonzalo Martínez de Simancas, clérigo, diócesis de Palencia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Coria.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Salamanca; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 676 v.-677 v.
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311
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 19

Benedicto XIII reserva a Juan Martínez de Turón, presbítero de la diócesis de Oviedo, dispensado del impedimento de ilegitimidad por ser hijo
de presbítero y soltera, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Oviedo. No obstante que ostenta el cargo de sacristán (sin cura de almas y
sin residir, 3 florines de oro) en una iglesia, dedicada a San Adrián.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe.
Registro Aviñonés 336, folios 591 r.-592 r.
312
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, junio, 28

Benedicto XIII reserva a Álvaro de Mira, clérigo Auriense, dispensado
del impedimento de ilegitimidad por ser hijo de diácono y soltera, un
beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Orense.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispo de Badajoz; abad del monasterio de San Clodio de
Ribadavia, diócesis de Orense; oficial de Lugo.
Registro Aviñonés 336, folios 690 v.-691 v.
313
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, enero, 24

Benedicto XIII reserva a Vicente Oró, hebdomadario mayor de la iglesia parroquial de San Pedro de Ripoll (Rivipullo), bachiller en decretos,
un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio de Santa María
de Ripoll, O. S. B., diócesis de Vic. No obstante que en la capilla de San
Rafael del mismo monasterio posee un beneficio y que ostenta el citado
cargo de hebdomadario (sin residir, 40 florines de oro de Aragón), al cual,
138

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: La Curia Cesaraugustana

puesto que le es aneja la cura de almas, renunciará si con las presentes
obtuviere beneficio con cura de almas.
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Cugat del Vallés; oficial de
Barcelona; chantre de la iglesia de Elna.
Registro Aviñonés 336, folios 710 v.-711 r.

314
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, octubre, 11

Benedicto XIII reserva a Fernando Pérez de Huerno, clérigo, diócesis
de Oviedo, dispensado del impedimento de ilegitimidad por ser hijo de
presbítero y soltera, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folio 703 r.-v.

315
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1414, octubre, 20

Benedicto XIII reserva a Alfonso Rodríguez (Roderici), presbítero de
Astorga, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Orense. No obstante que litiga en la Curia Romana sobre la posesión de la iglesia parroquial de San Paio de Abeleda (sin residir, 70 libras tornesas), diócesis de
Orense, a cuyos derechos deberá renunciar si con las presentes obtuviere
beneficio con cura de almas.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo, deán y oficial de Orense.
Registro Aviñonés 336, folios 774 v.-775 v.
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316
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 21

Benedicto XIII: a Antonio Rodríguez, racionero en la iglesia de Salamanca, doctor en decretos, que es en la hora de «prima» el lector ordinario de derecho canónico en el Estudio General de Salamanca, dispensa de
su impedimento de ilegitimidad por ser hijo de subdiácono y soltera, de
manera que pueda ser promovido a todas las órdenes sagradas, aceptando
y reteniendo, en consecuencia, cualquier clase de beneficios, si bien su
promoción al orden clerical y obtención de la ración en la iglesia de Salamanca fue autorizada solamente con potestad ordinaria.
«Illegitime genitos…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 180 r.-v.
317
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1413, marzo, 11

Benedicto XIII reserva a Juan Rodríguez, clérigo Cordobés, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a
colación del obispo, deán y capítulo de Córdoba. No obstante que litiga en
la Curia Romana sobre la posesión de un beneficio, con cura de almas, en
la iglesia parroquial de San Miguel de Zorita de la Frontera, diócesis de
Salamanca.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispos de Orense y Badajoz; oficial de Salamanca.
Registro Aviñonés 336, folio 714 r.-v.
318
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, abril, 20

Benedicto XIII reserva a Menendo Rodríguez, presbítero, capellán en
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Cangas, diócesis de
Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
de asignación al clero secular y de colación del abad del monasterio de
San Juan de Corias, O. S. B., diócesis de Oviedo. No obstante que es titular
de la citada capellanía (sin residir, 6 florines oro de Aragón).
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«Vite ac morum…» Tasa: 23 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; deán de Astorga.
Registro Aviñonés 336, folios 555 v.-556 v.
319
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, octubre, 19

Benedicto XIII manda al arcediano de Úbeda en la iglesia de Jaén
reservar y, tras su vacación, conferir a Antonio Rodríguez de Durazno,
racionero en la iglesia parroquial de San Salvador de Villamanín, diócesis
de Toledo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del arzobispo, deán y capítulo de Toledo.
No obstante que posee en la parroquia de Villamanín, amén de la citada,
otra media ración, como también algunos beneficios sin cura de almas en
otras iglesias, cuales San Benito de Yepes y San Salvador de Vinuesa, diócesis de Toledo y Osma (sin residir, 60 libras tornesas).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 620 v.-621 v.
320
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, agosto, 6

Benedicto XIII reserva a Menendo Rodríguez de Villardovello, clérigo,
diócesis de Oviedo, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Corneliana,
diócesis de Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folio 586 r.-v.
321
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, septiembre, 11

Benedicto XIII manda al canónigo chantre de Orense reservar y, tras
su vacación, conferir a Juan Saco, titular de una ración, denominada del
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Espíritu Santo, en la iglesia de Compostela, un beneficio (con cura de
almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de
colación del abad del monasterio de San Paio de Antealtares (Pelagii de
Antealtaria) en Compostela, O. S. B. No obstante que es titular de la citada
ración y que posee un beneficio en una ermita dedicada a Santa Mariña,
como también la iglesia parroquial de San Mamede, en diócesis de Compostela (sin residir, 50 libras tornesas), a la cual deberá renunciar si con
las presentes obtuviere beneficio con cura de almas.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 336, folios 660 r.-661 r.
322
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1415, enero, 5

Benedicto XIII: a Fernando Sánchez de Almaçán, alias de Nepas, (el
cual, habiendo cursado los estudios de derecho canónico en el Estudio de
Salamanca, ostenta el título de bachiller en decretos), confiere canonjía
con reserva de prebenda y dignidad con prestimonios y porciones prestimoniales (100 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza,
pertenecientes a colación de su obispo, deán y capítulo.
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: arcediano de Alcaraz en Toledo; oficiales de Salamanca y
Osma.
Registro Aviñonés 336, folios 450 v.-451 v.
323
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1415, marzo, 11

Benedicto XIII reserva a Juan Sánchez Bella, clérigo, diócesis de Cuenca, familiar del cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, un beneficio
(con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Cuenca.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de Santa María de
Ovila, diócesis de Sigüenza; oficial de Sigüenza.
Registro Aviñonés 336, folios 746 v.-747 r.
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324
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, diciembre, 24

Benedicto XIII reserva a Diego Sánchez de Palencia, beneficiado en la
iglesia parroquial de Santiago de Cigales, diócesis de Palencia, un beneficio o capellanía (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), incluso
una del número de las cuarenta capellanías existentes en la iglesia de
Palencia, perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Palencia.
No obstante que posee el citado beneficio, que es patrimonial.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: oficial de Burgos; abades de los monasterios de Santa
Cruz y Benevivere, diócesis de Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 707 v.-708 v.
325
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1415, marzo, 28

Benedicto XIII reserva a Alfonso Sarmentón de Fromesta, beneficiado
en la iglesia parroquial de San Miguel de Frómista, diócesis de Palencia,
un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Palencia. No obstante que posee el
citado beneficio (sin residir, 3 florines de oro), que es patrimonial.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispos de Orense y Badajoz; oficial de Burgos.
Registro Aviñonés 336, folios 750 r.-751 r.
326
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1411, diciembre, 5

Benedicto XIII: a Jaime Scarp, beneficiado en la iglesia de Mallorca,
familiar papal, el cual durante un cuatrienio estudió derecho canónico,
reserva un beneficio, aunque fuere canonjía con prebenda y oficio catedralicio, incluso el de hebdomadario, (con cura de almas 100, sin cura 60
libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Mallorca. No obstante que obtiene otros beneficios sin cura de almas (75
florines de oro), tanto en la misma iglesia mallorquina como en la parroquia de Calonge, diócesis de Mallorca.
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«Grata devotionis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio Santa María la
Real de Mallorca; oficial de Barcelona.
Registro Aviñonés 336, folios 642 v.-643 v.
327
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, marzo, 14

Benedicto XIII reserva a Juan de Sepúlveda, clérigo, diócesis de Segovia, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Segovia.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispos de Sigüenza y de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo.
Registro Aviñonés 336, folios 669 r.-670 r.
328
Zaragoza

1411, abril, 6
Expedida: 1412, marzo, 24

Benedicto XIII reserva a Martín Suger (Sugerii) de Carzedo, clérigo,
diócesis de Oviedo, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo: arcediano de Alcaraz en la iglesia de Toledo.
Registro Aviñonés 336, folios 671 v.-672 v.
329
Zaragoza

1411, abril, 7
Expedida: 1411, abril, 24

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández de (Xericio) Jerez de la Frontera, clérigo, diócesis de Sevilla, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del arzobispo, deán y
capítulo de Sevilla.
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«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; oficial de Córdoba; Bernardo Fuertes,
canónigo.
Registro Aviñonés 336, folio 537 r.-v.
330
Zaragoza

1411, abril, 7
Expedida: 1412, mayo, 5

Benedicto XIII manda al oficial de Pamplona reservar y, tras su vacación, conferir a Juan Martínez de Azcona, clérigo, diócesis de Pamplona,
que todavía no disfruta de beneficio alguno, un beneficio (sin cura de
almas, 40 libras tornesas), de asignación al clero secular, incluso si fuere
media o íntegra ración en la iglesia del priorato de Santa Fe de Caparroso,
diócesis de Pamplona, de colación del abad del monasterio benedictino de
Conques, diócesis de Rodez, de quien depende tal priorato.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 686 r.-v.
331
Zaragoza

1411, abril, 8
Expedida: 1412, septiembre, 22

Benedicto XIII «motu proprio» otorga a Joaquín Preses, clérigo Gerundense, sobrino del difunto Francisco, patriarca de Jerusalén, una pensión
vitalicia de 20 libras barcelonesas sobre los frutos y rentas de la iglesia
parroquial de Cambrils, diócesis de Tarragona, pagadera anualmente por
el actual rector de Cambrils, Guillermo de Toro, y por sus sucesores en la
festividad de la Resurrección del Señor.
«Sincere devotionis…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Senez; oficiales de Barcelona y de Gerona.
Registro Aviñonés 339, folio 737 r.-v.
332
Zaragoza

1411, abril, 11

Benedicto XIII faculta a Guillermo de Fenollet, ciudadano y mercader
de Barcelona, en cuanto procurador del papa y de la Cámara Apostólica,
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para hipotecar tanto los bienes personales del papa como los de la misma
Cámara Apostólica a fin de garantizar la íntegra restitución de la galera,
preparada por la Generalitat del Principado de Cataluña para servicio del
papa, como ya consta en instrumento público suscrito por los diputados de
la Generalitat y el citado Guillermo, que de ellos la recibió.
«Ad ea…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 337, folios 66 v.-67 r.
Véase bula 245 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
333
Zaragoza

1411, abril, 12
Expedida: 1411, mayo, 29

Benedicto XIII concede al noble Pedro de Astúñiga, caballero de la
diócesis de Sevilla, y a su noble esposa Elvira, el privilegio de altar portátil,
sobre el cual puedan hacer celebrar misas.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 182 v.
334
Zaragoza

1411, abril, 12
Expedida: 1411, junio, 6

Benedicto XIII faculta al obispo de Valencia para dispensar a Jaime
Pérez y a Sibilia, hija de Berenguer Puch, en la diócesis de Valencia, que
intentan contraer matrimonio, del impedimento de pública honestidad,
existente entre ellos por anterior matrimonio, sin conocimiento carnal,
habido entre dicho Jaime y la ya difunta Damiana, hermana de Sibilia.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 183 v.
335
Zaragoza

1411, abril, 12
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII faculta al arzobispo de Tarragona para dispensar a
Ferrer de Queralt, laico, y a Angelina, hija del laico barcelonés Berenguer
Martí (Martini), que intentan contraer matrimonio, del impedimento de
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pública honestidad, existente entre ellos por anterior matrimonio, sin
conocimiento carnal, habido entre dicho Ferrer y la ya difunta Blanquina,
hermana de Angelina.
«Oblate Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 164 r.
336
Zaragoza

1411, abril, 13
Expedida: 1411, octubre, 5

Benedicto XIII faculta a Sancho Martínez, beneficiado en la iglesia
parroquial de Huévar, diócesis de Sevilla, para que la gracia expectativa
sobre beneficio de colación del arzobispo hispalense, que le fue otorgada
con letras dadas el 16 de octubre de 1403, pueda hacerla extensiva para
alguna ración, media o íntegra, en la iglesia de Sevilla, aunque éstas superan en rentas al indicado en tales letras. No obstante que es titular de un
beneficio (sin residir, 40 francos de oro) en la citada parroquia de Huévar.
«Vite ac morum…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 315 r.-v.
337
Zaragoza

1411, abril, 14
Expedida: 1411, abril, 18

Benedicto XIII manda al oficial de Pamplona conferir a Martín de
Oteiza (Otaiz), clérigo, diócesis de Pamplona, canonjía y prebenda en la
iglesia colegiata de Santa María de Tudela (sin residir, 20 florines oro de
Aragón), diócesis de Tarazona, vacante por resignación de Diego de Ujué
(Uxue), su titular, por medio de su procurador García Abarca, presbítero,
diócesis de Pamplona, en manos de Guy Frandrin.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 553 v.-554 v.
338
Zaragoza

1411, abril, 14
Expedida: 1411, octubre, 8

Benedicto XIII manda al oficial de Pamplona conferir a Diego de Ujué,
rector de la iglesia parroquial de Aoiz, diócesis de Pamplona, licenciado
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en decretos, canonjía y prebenda en la iglesia de Bayona (sin residir, 70
florines de oro de Aragón), vacante por resignación de Juan de Ucar, su
titular, en manos del vicecanciller, Guy Flandrin. No obstante que es rector de la parroquia de Aoiz y que posee alguna ración en las iglesias parroquiales de Araiz, Mendigorría, Labiano y Cárcar, como también un beneficio sin cura de almas, denominado rectoría, en la parroquia de Echagüe
(sin residir, 100 francos de oro).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 316 v.-317 v.

339
Zaragoza

1411, abril, 15
Expedida: 1412, diciembre, 20

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca conferir a Rodrigo
Gómez de Anaya, racionero de la iglesia de Salamanca, con linaje de caballero y consanguíneo del obispo de Cuenca, Diego, una canonjía con reserva de prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales (100 libras
tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca. No obstante que posee
la ración (25 libras tornesas) de la iglesia Salmantina.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 335, folios 89 r.-90 v.

340
Zaragoza

1411, abril, 15
Expedida: 1412, diciembre, 20

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca conferir a Pedro Rodríguez Maldonado, canónigo de Salamanca, con linaje de caballero y consanguíneo del obispo de Cuenca, Diego, una canonjía con reserva de prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales (100 libras tornesas)
en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca. No obstante que es canónigo
prebendado con posesión de prestimonios y otros beneficios (sin residir,
50 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 335, folios 88 r.-89 r.
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341
Zaragoza

1411, abril, 16
Expedida: 1411, mayo, 26

Para perpetua memoria Benedicto XIII incorpora a la mesa episcopal
de Cuenca ciertos beneficios (sin residir, 400 florines de Aragón), a saber,
prestimonios y porciones prestimoniales y décimas, que obtiene el cardenal Pedro, titular de San Esteban en Celiomonte, en Fuente de Pedro
Naharro, en Saelices, en Corral de Almaguer con sus anejos y en tres iglesias de la villa de Requena, diócesis de Cuenca.
«Ad ea…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 169 r.-v.

342
Zaragoza

1411, abril, 16
Expedida: 1411, junio, 5

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, y al oficial de Barcelona conferir a Guillermo de Fenollet, freire de la Orden de San Juan de Jerusalén, servidor del papa en el
Palacio Apostólico, la encomienda hospitalaria de Puigreig (100 florines
oro de Aragón), diócesis de Urgel, vacante por defunción de Juan de Martorell.
«Religionis zelus…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 184 v.-185 r.

343
Zaragoza

1411, abril, 16
Expedida: 1415, junio, 22

Benedicto XIII, en consideración de Leonor, reina de Navarra, manda
a Alfonso de Magaz, canónigo de Cartagena, conferir a Pedro Manuel, clérigo de noble linaje, diócesis de Cartagena, canonjía y prebenda en la iglesia de Calahorra, vacantes por defunción de Juan Fernández de Miranda,
o bien de García Sánchez de Quesada.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 345, folio 447 r.-v.
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344
Zaragoza

1411, abril, 16
Expedida: 1411, agosto, 3

Benedicto XIII concede a Guillermo Reig, beneficiado en la iglesia
parroquial de Argelès (Argileriis), diócesis de Elna, que, en razón del
beneficio presbiteral del que es titular, no esté durante un año obligado a
recibir el orden sacerdotal. En efecto, tal beneficio, fundado con esa condición (servicio sacerdotal) por el difunto Guillermo Soraya, de quien el
mismo Guillermo Reig es nepote, lo obtuvo éste sin ser presbítero tras
vacar por defunción de su titular, Jaime Traver (Traverii).
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 272 v.-273 r.
345
Zaragoza

1411, abril, 17
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII concede a Diego, obispo de Cuenca, el privilegio de
poder elegir confesor propio con facultad de impartirle absolución plenaria en «articulo mortis».
«Provenit ex tue…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 94 v.
346
Zaragoza

1411, abril, 17
Expedida: 1411, julio, 28

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un quinquenio a Pedro García
de Laguna de su obligación de residencia en el beneficio, del que es titular
en la iglesia parroquial de Santa María en Laguna de los Cameros, diócesis
de Calahorra, con el fin de que durante ese tiempo pueda dedicarse al
estudio de las letras en algún Estudio General, disfrutando de los frutos o
rentas de su beneficio, exceptuando las distribuciones cotidianas.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: abad del monasterio de San Millán, diócesis de Calahorra; deán y oficial de Tarazona.
Registro Aviñonés 337, folios 29 v.-30 r.
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347
Zaragoza

1411, abril, 17
Expedida: 1411, abril, 20

Benedicto XIII manda al deán y oficial de Toledo y también a Jaime
Gil, canónigo de Burgos, dar urgente ejecución a un mandato papal del 25
de enero de 1411, por el cual se ordenaba a Juan de Camaño, comendador calatravo de El Collado, diócesis de Toledo, y a Juan Rodríguez,
comendador calatravo de Sevilla, entregar a Juan Remigio de Guzmán,
comendador calatravo de Otos, diócesis de Toledo, ciertas cantidades, provenientes de los frutos del maestrazgo de la Orden de Calatrava, que indebidamente retienen.
«Nuper dilectis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio166 r.
Véase bula 509 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
348
Zaragoza

1411, abril, 17
Expedida: 1412, mayo, 9

Benedicto XIII manda al oficial de Gerona conceder la oportuna dispensa para contraer nuevamente matrimonio a Pedro Sala, laico, y a Francisca, viuda del difunto Raimundo Barberá, laico, diócesis de Gerona, los
cuales se unieron carnalmente y contrajeron matrimonio, sin solicitar la
correspondiente dispensa, a pesar de conocer el parentesco de tercer grado de consanguinidad, existente entre Margarita, madre del mismo Pedro,
y dicho Raimundo.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 199 r.
349
Zaragoza

1411, abril, 18
Expedida: 1411, diciembre, 29

Benedicto XIII concede múltiples indulgencias a todos los fieles cristianos que, visitando la iglesia del monasterio de Santa María de Montserrat,
O. S. B., ayuden directamente o con sus limosnas al mantenimiento y ornato del santuario y de su culto.
«Virgo venustissima…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 330 v.-331 r.
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350
Zaragoza

1411, abril, 18
Expedida: 1412, enero, 4

Para perpetua memoria, Benedicto XIII, a petición de Marcos, abad
del monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, convalida, disipando cualquier duda de su validez, el antiguo privilegio de los priores del
monasterio, aplicándolo al actual abad y sucesores. De esta manera y en su
virtud, los abades, como también algunos monjes y presbíteros seculares,
designados por el mismo abad, gozarán de omnímoda potestad para absolver de todos sus pecados a los peregrinos y fieles cristianos, que llevados de
su devoción acudan al monasterio para visitar su santuario.
«Cura pastoralis…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 330 r.-v.
Otras referencias por parte nuestra en: Bulario de Benedicto XIII, tomo
IV, bulas 365, 455 y 880; también «El papa Luna, promotor de la religiosidad aragonesa» en Memoria Ecclesiae, XX (2000), p. 84.
351
Zaragoza

1411, abril, 21
Expedida: 1411, julio, 2

Benedicto XIII «motu proprio» manda al obispo de Badajoz, al arcediano de Toledo y al oficial de Burgos conferir a Alfonso Díaz (Didaci), arcediano de Carrión en la iglesia de Palencia, bachiller en decretos, ciertos
prestimonios, a saber: de los que obtenía Berenguer Sacristán tantos cuantos hicieren falta para alcanzar por sus rentas la cantidad de 300 florines
de Aragón y de manera similar sobre los que obtenía Pedro Fernández de
Población hasta alcanzar la cantidad de 100 florines de Aragón, pues
de todos ellos fue ya privado en 21 de octubre de 1409 el cardenal Pedro
de Frías, titular de Santa Práxedes.
«Grata devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 214 r.-v.
352
Zaragoza

1411, abril, 21
Expedida: 1411, julio, 2

Benedicto XIII «motu proprio» manda al obispo de Orense, al arcediano de Toledo y al oficial de Burgos conferir a Gómez de Ferrera, canónigo
de Palencia, ciertos prestimonios, a saber: de los que obtenía Berenguer
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Sacristán tantos cuantos hicieren falta para alcanzar por sus rentas la cantidad de 300 florines de Aragón y de manera similar sobre los que obtenía
Pedro Fernández de Población hasta alcanzar la cantidad de 100 florines
de Aragón, pues de todos ellos fue ya privado en 21 de octubre de 1409 el
cardenal Pedro de Frías, titular de Santa Práxedes.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 215 r.-216 r.
353
Zaragoza

1411, abril, 22
Expedida: 1411, agosto, 27

Benedicto XIII: a Diego Gómez de Fuentsalida, abad de la colegiata de
Santa María de Valladolid, faculta por las presentes para conferir directamente él, sin concurso del capítulo, medias raciones de su iglesia, ratificando así la potestad de reserva y colación de beneficios en su misma colegiata para cinco clérigos idóneos, que le había otorgado con anterioridad,
pero de la cual por estatuto de la colegiata quedaría excluida la colación
de raciones directamente por el abad sin el concurso del capítulo, pues así
lo declaran y exigen sus constituciones (véanse bulas anteriores 220 y 221).
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 278 r.-v.
354
Zaragoza

1411, abril, 22
Expedida: 1411, diciembre, 18

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, deán de Segovia,
auditor de causas del Palacio Apostólico, conferir, si es canónico, a Gonzalo González de Villegas, beneficiado de la diócesis de Palencia, una canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia (sin residir, 30 libras tornesas),
sobre cuya posesión estaba en pleito en la Curia Romana con Alfonso Fernández de Palenzuela, presbítero, diócesis de Burgos, familiar del hijo de
iniquidad, el cardenal Pedro de Frías, tras haber quedado vacante por
resignación de su titular, Pedro de Palacios de Río Pisuerga, en manos del
obispo Francisco, nuncio apostólico en Castilla y León. No obstante que
en la diócesis Palentina obtiene un beneficio sin cura de almas y varios
prestimonios y que mantiene pleito sobre la posesión del arciprestazgo de
Carrión (sin residir, 50 libras tornesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 417 r.-418 r.
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355
Zaragoza

1411, abril, 22
Expedida: 1411, junio, 12

Benedicto XIII encarga al obispo de Orense y a los oficiales de Burgos y
Calahorra que el abad y comunidad del monasterio de Santa María de Valvanera, O. S. B., diócesis de Calahorra, procuren subvencionar durante un
quinquenio con una congrua ración monacal a Martín Sánchez de Santo
Domingo de La Calzada, monje del mismo monasterio de Valvanera, para
que con sus rentas pueda dedicarse durante ese tiempo al estudio de la
teología en el Estudio General de Salamanca, según deseo personalmente
manifestado por Martín al papa, quien gustoso accede a su solicitud.
«Religionis zelus…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 27 r.-v.

356
Zaragoza

1411, abril, 23
Expedida: 1411, junio, 8

Benedicto XIII dispensa a Miguel de Garitera, clérigo, diócesis de
Huesca, estudiando segundo curso de derecho canónico, para que pueda
obtener un beneficio con cura de almas, a pesar del impedimento de su
edad, pues tiene veinte años.
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 185 r.
Véase bula 1165 en t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.

357
Alcañiz

1411, abril, 30

Benedicto XIII avala con las presentes las obligaciones pecuniarias que
el ciudadano barcelonés, Raimundo Desplá, ha asumido por el papa y la
unión de la Iglesia en la defensa del Palacio Apostólico de Aviñón y del
condado Venaisin.
«Sincere devotionis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 337, folios 66 v.-67 r.
Referencia completa en bula 534 del t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
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358
Alcañiz

1411, mayo, 1
Expedida: 1411, octubre, 27

Benedicto XIII manda al maestro Juan García, deán de Tarazona, auditor del Palacio Apostólico, conferir ciertos beneficios sin cura de almas en
la parroquia de Santa María de Puigcerdá a Guillermo Moliner, dando así
solución al pleito sobre su posesión entre el mismo Guillermo y el presbítero Juan de Pallars.
«Vite ac morum…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 362 v.-363 v.
Con el fin de ofrecer todas las bulas emitidas desde Alcañiz, incluimos las bulas 1169-1172, publicadas ya en t. II del Bulario Aragonés de
Benedicto XIII.
359
Alcañiz

1411, mayo, 2
Expedida: 1411, mayo, 29

Benedicto XIII confiere el oficio de tabelión o escribano a Martín Sánchez de Pastrana, clérigo casado de la diócesis de Toledo.
«Ne contractuum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 81 v.
360
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, diciembre, 30

Benedicto XIII reserva a Sigerico (Sigerio) Alfonso de Casaprin, beneficiado en la iglesia parroquial de San Juan de Tresmonte (Transmonte),
diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras
tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Oviedo.
No obstante que es titular del citado beneficio y posee otro en la parroquia
de Luanco (sin residir, 15 florines de oro).
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Vicente de
Oviedo; oficial de León.
Registro Aviñonés 336, folios 708 v.-709 r.
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361
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1411, diciembre, 29

Benedicto XIII reserva a Juan Baile (Baiuli), clérigo Gerundense, un
beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Gerona.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Elna; abad del monasterio de San Pedro de
Galligants; Narciso de Sant Dionís, canónigo de Mallorca.
Registro Aviñonés 336, folios 659 r.-660 r.
362
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, septiembre, 10

Benedicto XIII reserva a Bartolomé de Bolea, clérigo de la diócesis de
Zaragoza, un beneficio en la misma iglesia de Zaragoza, O. S. A.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 669 r.-700 r.
363
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1413, septiembre, 7

Benedicto XIII ordena al obispo de Orense y al arcediano de Mallorca
que, juntamente con el oficial de Auch, pongan en ejecución ciertas letras
apostólicas, por las cuales un beneficio en la diócesis de Rodez, perteneciente a la colación de su obispo y capítulo, quedaba reservado a Hugo
Cáncer, capellán en la iglesia parroquial de Santa María de Sault (de Saltu), diócesis de Aix-en Provence.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 728 v.-729 v.
364
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1411, diciembre, 23

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Ferrer (Ferrarii), clérigo, diócesis
de Tortosa, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de Gerona.
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«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Pedro de
Galligants; Narciso de Sant Dionís, canónigo de Mallorca.
Registro Aviñonés 336, folios 657 r.-658 r.

365
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, febrero, 26

Benedicto XIII reserva a Pedro Ferrer (Ferrarii), beneficiado en el altar
de Santa María de la iglesia parroquial de San Martín de Palafrugell (Palfregello), diócesis de Gerona, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura
40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de colación del abad
del monasterio gerundense de San Pedro de Galligants (Gallicantu). No
obstante que es titular del citado beneficio.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Mandatarios: obispo de Sénez; Bernardo Fuertes, canónigo; oficial de
Gerona.
Registro Aviñonés 336, folios 665 v.-666 r.

366
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, octubre, 26

Benedicto XIII reserva a Juan Fernández de San Julián, presbítero,
capellán en la iglesia parroquial de Santa María de Santullano (de Sanctojuliano), diócesis de Oviedo, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura
40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Oviedo. No obstante que es titular de la citada capellanía (sin residir, 6 florines de oro).
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, pero sólo en su mitad (pro medietate).
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo; oficial de
León.
Registro Aviñonés 336, folios 624 v.-625 v.
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367
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, febrero, 25

Benedicto XIII concede a Diego Fernández de Valladolid, canónigo
prebendado en las iglesias de Palencia y de Santa María de Valladolid, doctor en decretos y su actual lector en el Estudio de Valladolid, que pueda
obtener una dignidad en la iglesia de Palencia en virtud de unas letras
apostólicas, otorgadas el 25 de mayo de 1404 a Sancho, obispo de Palencia.
Por ellas, en efecto, éste quedaba facultado para conferir cuatro canonjías
y dos dignidades en la iglesia de Palencia. Ahora bien, uno de los elegidos
para una de esas dignidades fue Alfonso Fernández, canónigo de Sevilla, el
cual, sin haber tomado posesión de ella, fue también agraciado con la
colación del arcedianato de Niebla (Nebula) en la iglesia Hispalense y, por
tanto, obligado a su dimisión, por lo que tal dignidad, así vacante, puede
ser conferida al citado Diego.
«Litterarum scientia…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 339 r.-340 r.
368
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1413, enero, 31

Benedicto XIII reserva a Pedro García, clérigo, diócesis de Burgos, un
beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a colación
del obispo, deán y capítulo de Burgos.
«Vite ac morum…» Tasa: 24 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; abad del monasterio de San Salvador
de Oña, diócesis de Burgos; arcediano de Carrión en la iglesia de Palencia.
Registro Aviñonés 336, folios 711 v.-712 r.
369
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, abril, 22

Benedicto XIII confiere a Miguel López, presbítero, canonjía y prebenda con reserva de dignidad en la iglesia colegiata de Santa María de Baeza,
diócesis de Jaén. No obstante que en la misma diócesis ostenta la posesión
de la parroquia, denominada también priorato, de San Pedro de Úbeda
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(sin residir, 20 francos de oro), a la que deberá renunciar para obtener la
presente colación.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Mandatarios: obispo de Orense; arcediano y oficial de Córdoba.
Registro Aviñonés 336, folios 479 r.-480 v.
370
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1411, septiembre, 4

Benedicto XIII manda al oficial de Gerona reservar y, tras su vacación,
conferir al clérigo Juan Pellicer (Pellicerii) un beneficio (con cura de
almas 60, sin cura 40 libras tornesas), de asignación al clero secular y de
colación del abad del monasterio de San Esteban de Banyoles, O. S. B.,
diócesis de Gerona. No obstante que es titular de un beneficio (sin residir,
8 libras tornesas) en la iglesia del monasterio de San Martín de Canigou
(Canigone), O. S. B., diócesis de Elna.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 604 v.-605 v.
371
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, octubre, 3

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar un beneficio en la
diócesis de Huesca a Pedro Pérez de la Agüela, clérigo de la diócesis de
Zaragoza.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 702 r.-v.
372
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1413, septiembre, 4

Benedicto XIII confiere a Gutierre Pérez de Pinera canonjía con reserva de prebenda en la iglesia colegiata de Santillana (Santa Juliana), diócesis de Burgos, perteneciente a colación del abad de la misma iglesia de
Santa Juliana.
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«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios.
Mandatarios: obispo de Orense; oficiales de Palencia y Burgos.
Registro Aviñonés 336, folios 727 v.-728 v.
373
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1413, octubre, 27

Benedicto XIII manda al obispo de León, al arcediano de Carrión en la
iglesia de Palencia y al oficial de Toledo conferir a Juan Remigio de Guzmán, freire de la Orden de Calatrava, la encomienda de la casa de la
Orden en Herrera (Ferrera) de la diócesis de Toledo (sin residir, 500 francos de oro), si bien con anterioridad le había sido ya conferida con autoridad ordinaria por Enrique, maestre de la Orden, tras haber privado de ella
por sus deméritos a Juan Méndez (véase bula anterior, nº 347).
«Religionis zelus…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 435 v.-436 r.
374
Alcañiz

1411, mayo, 3
Expedida: 1412, agosto, 25

Benedicto XIII manda al oficial de Zaragoza reservar un beneficio en la
diócesis de Huesca a Miguel de Sebastián, clérigo de la diócesis de Zaragoza.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 697 r.-v.
375
Alcañiz

1411, mayo, 4
Expedida: 1412, abril, 13

Benedicto XIII manda al arcediano de Úbeda en la iglesia de Jaén, al
arcediano de Carrión en la iglesia de Palencia y a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, conferir a Alfonso López de Heredia, bachiller en decretos, canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca (sin residir, 50 libras tornesas), si bien, en virtud de ciertas letras apostólicas, a él mismo otorgadas,
las había ya aceptado tras haber quedado vacantes: bien por su privación al
cardenal Pedro de Frías, bien por defunción de Juan Martínez del Viso,
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bien por defunción de Juan Lope, familiar del obispo Sabinense Egidio.
No obstante que posee algunos prestimonios, porciones prestimoniales y
beneficios simples (sin residir, 200 libras tornesas), tanto en la ciudad y
diócesis de Toledo como en la de Cuenca.
«Litterarum scientia…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 409 r.-410 v.

376
Alcañiz

1411, mayo, 4
Expedida: 1411, julio, 2

Benedicto XIII: a Fernando Martínez de Salvatierra, familiar y servidor
del papa en el Palacio Apostólico, (que fue dispensado del impedimento
de ilegitimidad por ser hijo de presbítero y soltera), confiere una media
ración en la iglesia de La Calzada (sin residir, 10 francos de oro), vacante
por renuncia de su titular, Fernando Pérez de Ojacastro, al obtener mandato de provisión para canonjía y prebenda en la misma iglesia calceatense. No obstante que es titular de canonjía y prebenda en la iglesia de San
Andrés de Armentia (20 francos de oro), diócesis de Calahorra, y que
ostenta mandato de provisión beneficial para la diócesis de Toledo.
«Grata tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Mandatarios: obispo de Orense; Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe; oficial de Pamplona.
Registro Aviñonés 336, folios 202 v.-203 v.

377
Alcañiz

1411, mayo, 4
Expedida: 1414, febrero, 13

Benedicto XIII manda al canónigo maestrescuela de Cuenca conferir a
Antonio Ximénez (Eximini), beneficiado en la iglesia parroquial de Puebla, diócesis de Toledo, ciertos beneficios, denominados servideros (sin
residir, 10 francos de oro), uno en la parroquia de Santa Leocadia en Talavera y el otro en la parroquia de San Pedro en Santa Eulalia, diócesis de
Toledo, que vacaron por defunción de Rodrigo Sánchez. No obstante que
es titular del citado beneficio con cura de almas en Puebla y que posee
una porción prestimonial en la iglesia parroquial de Boadilla (Bovadilla)
del Monte (sin residir, 30 francos de oro), diócesis de Toledo. Asimismo
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presenta derechos sobre otros prestimonios y beneficios simples en la misma ciudad y diócesis Toledana.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 336, folio 403 r.-v.
378
Alcañiz

1411, mayo, 5
Expedida: 1411, junio, 6

Benedicto XIII manda al maestro Gonzalo de Santamaría, arcediano
de Briviesca en la iglesia de Burgos, capellán papal y auditor de causas en
el Palacio Apostólico, conferir a Juan Fernández de Burgos, alias de Carnero, canónigo cauriense, cierto prestimonio, denominado «el de los tres
cuarteles mayores», en la misma iglesia de Coria, sobre cuya posesión ha
mantenido largo pleito en la Curia Romana con Velasco López y Pedro
Rodríguez de Soutello, canónigos de Coria. No obstante que es canónigo
prebendado en Coria (sin residir, 10 francos de oro) y posee otro prestimonio en la diócesis Cauriense.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 336, folios 185 r.-186 r.
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II
GRUPOS PRIVILEGIADOS:
SERVIDORES DEL PAPA Y DEL REY

1
Aviñón

1394, octubre, 12
Expedida: 1395, marzo, 6

Benedicto XIII ratifica a Alfonso García, canónigo de Ávila, capellán
papal y con anterioridad capellán de Beatriz, reina de Castilla, las letras
apostólicas por las que Clemente VII el día 6 del pasado agosto le confería
prestimonios (30 libras tornesas) en la diócesis de Ávila, vacantes por defunción de Sancho Fernández, pero indebidamente ocupados por Juan Rodríguez, deán de Ávila. No obstante que obtiene canonjías y prebendas con
prestimonios en las iglesias y diócesis de Ávila y Coria y ostenta mandato de
provisión de canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia
de Salamanca, sobre cuyo arcedianato de Alba litiga acerca de su posesión.
«Rationi congruit…» Tasa: 32 libras.
Mandatarios: deán de Badajoz; arcediano de Ledesma y chantre de
Salamanca.
Registro Aviñonés 280, folios 211 v.-212 v.
En Registro Aviñonés 301, folios 453 v.-454 v., (22 marzo de 1397), aparece como arcediano de Alba y, por causa de permuta, aceptando canonjía, prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Segovia, resignados
por Juan Rodríguez, doctor en decretos, que a su vez obtiene prestimonios
Abulenses, resignados por Alfonso.
2
Aviñón

1394, octubre, 12
Expedida: 1397, abril, 30

Benedicto XIII ratifica a Pedro Garini, escolar de derecho canónico,
(el cual había servido por largo tiempo en el Palacio Apostólico y había
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sufrido y soportado muchas penas y tribulaciones siguiendo la Curia en
Roma y Anagni), letras apostólicas por las que Clemente VII en el año XII
de su pontificado le confería canonjía y prebenda con ciertos prestimonios, denominados «capellaninas», en la iglesia y diócesis de Elna, los cuales, tras su vacación por defunción de Arnau Terreni, capellán papal y
auditor del Palacio Apostólico, han pasado diversos procesos jurídicos. No
obstante que ostenta mandatos de provisión de canonjía con reserva de
prebenda y prestimonios en las iglesias y diócesis de Compostela y Barcelona, amén del priorato secular de la iglesia de La Jonquera (Jonqueriis).
«Rationi congruit…» Tasa: 34 libras. (Siguen bulas dirigidas a mandatarios).
Registro Aviñonés 283, folios 451 r.-452 r.
En el mismo Registro 283, folios 232 v.-233 v., (5 mayo de 1395), aparece como abreviador de letras apostólicas y haciendo una permuta de su
canonjía y prebenda de Barcelona por la parroquia de Constantí, diócesis
de Tarragona, que con tal motivo resignaba el abreviador Pedro Soriano.

3
Aviñón

1394, octubre, 12
Expedida: 1396, julio, 27

Benedicto XIII ratifica al maestro Gonzalo Rodríguez, bachiller en
decretos y capellán de la Sede Apostólica, arcediano de Toro en la iglesia
de Zamora, las letras apostólicas de Clemente VII, en las que le otorgaba
también el título de capellán papal.
«Rationi congruit…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 280, folio 467 v.
En Registro Aviñonés 283, folio 473 r.-v., (22 julio de 1398), se le confieren la capellanía de San Esteban en Zamora y algunos beneficios simples en parroquias de la misma diócesis, resignadas, a causa de permuta,
por Pedro Gómez, para conseguir la canonjía y prebenda en Zamora del
maestro Gonzalo. En esta bula ostenta el grado de licenciado en decretos y
es titular de canonjía y prebenda con el arcedianato de Almazán y prestimonios en la iglesia y diócesis de Sigüenza, amén de ciertos beneficios en
la iglesia zamorana de Santa Lucía y en la del Salvador de Cerecinos, diócesis de Zamora.
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4
Aviñón

1394, octubre, 12
Expedida: 1395, julio, 3

Benedicto XIII ratifica al maestro Raimundo de Valle, canónigo de
Sevilla, escritor y abreviador de letras apostólicas, (el cual lleva sirviendo
durante más de treinta años a la Cámara Apostólica en el oficio de lector
de bulas), los privilegios correspondientes a los capellanes de la Sede
Apostólica, de los que ya gozaba por concesión de Clemente VII.
«Rationi congruit…» Tasa: Gratis, para el socio.
Registro Aviñonés 280, folio 289 r.
N. B. En este mismo día, el maestro Raimundo es distinguido con otras
siete bulas, concediéndole privilegios espirituales, cuales: altar portátil,
celebrar antes del alba, posibilidad de culto en lugar sujeto a entredicho,
administración de sacramentos por cualquier sacerdote, elección de confesor, normal y con facultades de absolución plenaria, recitación de horas
canónicas según la liturgia romana, en Registro Aviñonés 299, folios 423 r.424 v., 484 v. y 489 v. En el día 13 de octubre le es conferida en la iglesia
de San Martín de Tours canonjía con reserva de prebenda y se le reiteran
sus privilegios para obtener tal prebenda, según Registro Aviñonés 278,
folio 406 r.-v. y Registro Aviñonés 280, folios 420 v.-421 v. En mayo y agosto
de 1396 se le dispensan gracias, por las cuales, en definitiva, podrá retener
todos sus otros beneficios con los de Sevilla, si bien la parroquia de «Villasicqua», de la que es titular en la diócesis de Narbona, deberá conmutarla,
dentro de un bienio, por beneficio compatible, según Registro Aviñonés
299, folios 307 r.-v. y 370 v.-371 v. De subrayar que su firma aparece con
frecuencia en el «Expeditum» de las Bulas; asimismo, es el mandatario
para muchas bulas, incluso francesas, como muestran Registros: Aviñonés
280, folio 546 r.-v. y Aviñonés 307, folio 223 r.-v. En septiembre de 1406,
sin embargo, había ya fallecido según bula del Registro Aviñonés 323,
folios 62 r.-63 r., en la que se confiere a Pedro Ferrer, doctor en decretos,
el oficio de Cámara en la iglesia de Lérida, vacante por defunción del
maestro Raimundo. Presentado en nuestra INTRODUCCIÓN.
5
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1396, junio, 16

Benedicto XIII confiere a Fernando Alfonso, secretario de Enrique, rey
de Castilla y León, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios
(60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca.
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«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 281, folio 514 r.-v.
6
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1396, enero, 25

Benedicto XIII reserva a Simón Colom (Columbi), canónigo de Mallorca, doctor en decretos, familiar papal y abogado de pobres (advocatus pauperum) en el Palacio Apostólico, un beneficio con ciertos prestimonios, o
«quartos», en la iglesia, ciudad y diócesis de Mallorca, que podrá retener
con las canonjías y prebendas, de las que es titular en las iglesias de Mallorca, Urgel y Barcelona. Conmutará, sin embargo, por beneficio compatible
su capellanía de la iglesia de Tarragona, pues es con cura.
«Grata tue…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 286, folios 501 v.-502 r.
En Registro Aviñonés 303, folios 379 v.-360 r., (5 febrero 1397), se le
faculta para disponer durante un quinquenio de las rentas de sus beneficios sin obligación de residir en ellos, con tal ejercite en la Curia su cargo
de abogado consistorial y de pobres. Dispensa que se le reitera en 1407,
según Registro Aviñonés folios 618 v.-619 v. Entre los muchos casos que le
serían encomendados, lo fue la causa de Dalphina, esposa del aviñonés
Tito Serramonchelli, como consta en Registro Aviñonés 333, folio 701 r.-v.
En junio de 1411 había ya fallecido, como consta en Registro Aviñonés
336, folios 201 r.-202 r., por cuya bula su canonjía y prebenda de Barcelona y la parroquia de Montuiri, diócesis de Mallorca, son conferidas a García de Torres, bachiller en «utroque».
7
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1395, marzo, 13

Benedicto XIII confiere a Nicolás de Canyelles, doctor en decretos y
abogado en el Palacio Apostólico, canonjía con reserva de prebenda y
prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Mallorca. No obstante que
obtiene canonjía y prebenda en la iglesia de Barcelona y una capellanía en
la iglesia de Santa Leocadia de Algama.
«Litterarum scientia…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
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Registro Aviñonés 278, folios 272 v.-273 v.
En Registro Aviñonés 292, folio 275 r.-v., en esta misma fecha, se reservan beneficios en las iglesias de Rouen, Chartres y Conseran al también
abogado y notario de la Sede Apostólica, el maestro Bertrando de Acromonte, a quien le dispensa, cuando los haya obtenido, para retenerlos con
el arcedianato de Vallespir y con la parroquia de Denia, que respectivamente posee en la iglesia de Elna y en la diócesis de Valencia.

8
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1395, octubre, 9

Benedicto XIII confiere a Domingo Fernández de Candamo, doctor en
decretos, legado del rey de Castilla ante el papa, canonjía con reserva de
prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de León, que
podrá retener con sus otros beneficios en la iglesia y diócesis de Oviedo,
excepto la tesorería de la iglesia Ovetense, que deberá conmutar por beneficio compatible.
«Litterarum scientia…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 281, folios 441 v.-442 r.

9
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1396, enero, 8

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
confiere a Pedro Fernández de Frómista, familiar y procurador de la reina
en la Curia Romana, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios
(60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de León. No obstante
que ostenta mandato de provisión similar para la iglesia de Burgos y que
obtiene el arciprestazgo de Población, diócesis de Palencia, a cuya titularidad renunciará para la consecución de la presente gracia.
«Litterarum scientia…» Tasa: 27 libras. (Existen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 278, folios 402 v.-403 r.
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10
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1396, junio, 27

Benedicto XIII reserva al noble Diego Gómez de Fuensalida (Fuentsallida), (abad de la colegiata secular de Santa María de Husillos, diócesis de
Palencia, bachiller en decretos, familiar papal, rector de la Universidad del
Estudio de Montpellier), ciertos prestimonios y beneficios (30 libras tornesas) en la iglesia de Toledo, donde ya ostenta la titularidad de canónigo
prebendado. No obstante su posesión de otros beneficios (sin residir, 100
libras tornesas), cuales la citada abadía, con cura de almas, y canonjía y
prebenda con prestimonios en la iglesia ciudad y diócesis de Cartagena.
«Grata tue…» Tasa: 28 libras. (Existen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 292, folio 401 r.-v.
11
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1395, julio 22

Benedicto XIII confiere a Bartolomé López, arcediano de la iglesia de
Zamora, doctor en leyes, familiar y capellán papal, auditor de causas en el
Palacio Apostólico, canonjía con reserva de prebenda en las iglesias de
Toledo y Sevilla.
«Grata tue…» Tasa: 34 libras. (Existen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 278, folios 340 v.-341 v.
En Registro Aviñonés 293, folio 299 r.-v., aparece otra bula de la misma
fecha, pero con expedición del 9 de junio de 1397, en la que se anula la
reserva anterior y se le formula nueva reserva para prestimonios y beneficios en la ciudad y diócesis de Toledo con rentas, que no excedan la cantidad de 100 francos de oro. Por otra parte, como auditor, por ejemplo, es
encargado en julio de 1395 de la colación de una parroquia en la diócesis
de Toulousse a Vidal Berghononis, clérigo de Mende, tras pleito sobre su
posesión con otro clérigo, según Registros: Aviñonés 282, folio 80 r.-v. y
Aviñonés 283, folio 190 r.
12
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1406, diciembre, 2

Benedicto XIII abroga a Martín Martini de Baçar, clérigo, diócesis de
Compostela, familiar papal y servidor en el Palacio Apostólico, una gracia
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expectativa sobre beneficio en su diócesis, a la vez que le reserva otro
beneficio eclesiástico (hasta 120 libras tornesas) en la diócesis de Cádiz.
«Grata tue…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 295, folio 601 r.-v.
13
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1402, octubre, 2

Benedicto XIII reserva a Gonzalo Penyaranda, arcediano de Alpuente
(Altoponte) en la iglesia de Segorbe, bachiller en leyes, escritor en la Penitenciaría Apostólica, un beneficio (con cura de almas 100, sin cura 70
libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Valencia, con tal renuncie a la titularidad del citado arcedianato.
«Litterarum scientia…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 306, folios 260 v.-261 v.
14
Aviñón

1394, octubre, 13
Expedida: 1396, abril, 30

Benedicto XIII manda al prior de Santa Ana de Barcelona conferir a
Jaime de Ribes, canónigo de Mallorca, colector general de la Cámara
Apostólica en el reino de Aragón (Provincia Tarraconense, Cesaraugustana y reino de Mallorca), una canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Barcelona. No obstante que, en la diócesis de Mallorca, percibe una
pensión de 100 libras mallorquinas sobre frutos de la parroquia de Alcudia
y que es titular de una canonjía, prebenda y chantría en la iglesia de
Mallorca y de la iglesia parroquial de Castellitx (Castiligio), si bien dejará
vacantes dichas chantría y parroquia para la consecución de la presente
gracia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 281, folio 495 r.-v.
Puede verse su gestión como colector en: J. FAVIER, Les finances pontificales a l’époque du Grand Schisme d’Occident (1378-1409), Paris, 1966, INDEX
NOMINUM, p. 811. También, por ejemplo, en la bula del 16 de junio de
1396, en que se le encarga recolectar para la Cámara los frutos de una
canonjía, prebenda y pavordía de la iglesia de Valencia, indebidamente
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percibidos por Raimundo de Centelles (Scintillis), clérigo valenciano,
según Registro Aviñonés 300, folios 156 v.-157 r. También, en Registro Aviñonés 299, folios 604 v.-605 v., la bula del 8 de agosto de 1396, con el tema
de un pleito, cuya solución se encarga al abad del monasterio de Santa
María la Real de Mallorca. En él aparece Jaime, acusado por Francisco
Descans, rector de la parroquia de Porreres, de haberle proferido graves
insultos, cuales «proditor, canis, filius canis et meretricis», por los que
Francisco se siente gravemente injuriado. Como en la bula parece subrayarse el cargo de colector general de Jaime, podríamos conjeturar que
alguna cuestión, relacionada con pagos a la Cámara Apostólica, había originado un fuerte altercado entre ellos.

15
Aviñón

1394, octubre, 14
Expedida: 1395, agosto, 14

Benedicto XIII reserva a Fernando González, clérigo, diócesis de
Badajoz, servidor del papa actual y también del anterior, una íntegra
porción con prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla. No
obstante que posee beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de Santiago
de Cáceres.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato papal. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 290, folio 569 r.-v.

16
Aviñón

1394, octubre, 16
Expedida: 1396, febrero, 19

Benedicto XIII, a petición de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de
Vic reservar a Pedro de Carneret, presbítero, capellán de dicho rey, un
beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Urgel, con tal renuncie para su consecución a la iglesia parroquial de Vinyales, de la que es titular. No obstante que posee un beneficio, sin cura de almas, en Queralbs.
«Dignum arbitramur….» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 292, folio 48 r.-v.
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17
Aviñón

1394, octubre, 16
Expedida: 1396, mayo, 9

Benedicto XIII, a petición de Enrique, rey de Castilla y León, confiere
a Bartolomé Fernández, bachiller en decretos, familiar y limosnero de
dicho rey, una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras
tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla. No obstante que posee
el arcedianato de Jaén y canonjía y prebenda en Córdoba, amén de prestimonios (sin residir, 100 libras tornesas) en varias iglesias, ciudades y diócesis castellanas.
«Litterarum scientia…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 279, folios 543 v.-544 v.
18
Aviñón

1394, octubre, 16
Expedida: 1404, enero, 13

Benedicto XIII confiere a Juan Fernández de Thamaris, presbítero,
estudiante durante un quinquenio de derecho canónico, capellán de Enrique, rey de Castilla y León, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia, con tal
renuncie para su consecución a la parroquia de San Pedro de Mambrilla,
de la que es titular. No obstante que posee un beneficio patrimonial en
Tamariz y una capellanía en Valladolid (sin residir, 50 libras tornesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 29 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 281, folios 588 v.-589 v.
19
Aviñón

1394, octubre, 16
Expedida: 1395, noviembre, 18

Benedicto XIII confiere al noble Nuño González Quexada, canónigo y
arcediano de Alcor en la iglesia de Palencia, familiar y capellán del noble
Fernando, infante de Castilla, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo.
«Nobilitas generis…» Tasa: 31 libras. (Existen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 278, folio 380 r.-v.
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En Registro Aviñonés 311, folios 469 v.-470 v., con fecha 2 de junio de
1404, se le dirige otra bula otorgándole derechos sobre ciertos prestimonios de la diócesis de Astorga, pretendidos por Pedro Fernández Olier,
pero a los que debe renunciar para poder ser provisto de canonjía y prebenda con el arcedianato de Toro en Zamora.
20
Aviñón

1394, octubre, 16
Expedida: 1397, enero, 23

Benedicto XIII manda al arcediano de Toledo conferir a Esteban Ibáñez, familiar y secretario de Enrique, rey de Castilla y León, canonjía con
reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, con tal renuncie a la canonjía, prebenda y arcedianato, que posee en la iglesia egitanense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21.
Registro Aviñonés 278, folios 447 v.-448 r.
21
Aviñón

1394, octubre, 17
Expedida: 1396, mayo, 20

Benedicto XIII, a súplicas de Enrique, rey de Castilla y León, manda al
oficial de Segovia conferir a Pedro Alfonso, racionero en la iglesia de Toledo, familiar y capellán de dicho rey, canonjía con reserva de prebenda y
prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo.
No obstante que obtiene porciones prestimoniales o beneficios, sin cura de
almas, en las iglesias de San Clemente y San Ginés de Talavera y en la de
San Martín de Ocaña (sin residir, 50 libras tornesas). Sin embargo, para la
consecución de la presente gracia deberá renunciar a la posesión de la citada ración en Toledo y a la parroquia de Valdemoro, de la que es titular.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 279, folios 541 v.-542 v.
22
Aviñón

1394, octubre, 17
Expedida: 1397, junio, 9

Benedicto XIII, a súplicas de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de
Barcelona reservar a Raimundo Casanova, capellán de dicho rey, presbíte172
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ro y canónigo del monasterio de Santa María de Manresa, O. S. A., diócesis
de Vic, reservar un beneficio (si es posible, hasta 80 libras tornesas) en el
monasterio de Santa María de L’ Estany, donde deberá trasladarse para su
consecución.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras y media.
Registro Aviñonés 297, folios 175 v.-176 r.
N. B. En este mismo día, a súplicas del mismo rey aragonés, se emiten
otras bulas a favor de sus capellanes, cuyo contenido principal, por falta de
espacio, ofrecemos en breves notas. Así, en Registro Aviñonés 285, folio
333 r.-v., se reserva un beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas)
en la iglesia de Valencia a Bernardo Ayvar, presbítero, capellán del rey,
beneficiado en la iglesia de Santa Catalina de Alzira, diócesis de Valencia.
En Registro Aviñonés 389, folios 592 v.-593 r. se reserva beneficio (sin cura
40 libras tornesas) en la iglesia de Barcelona a Bartolomé Berenguer
(Berengarii), capellán del rey, presbítero y rector de parroquia en la diócesis de Barcelona. En Registro Aviñonés 279, folio 412 r.-v. se confiere
canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Barcelona a Juan Bonet
(Boneti), capellán del rey y rector de parroquia en la diócesis de Elna. En
Registro Aviñonés 285, folio 179 r.-v. se reserva un beneficio (con cura
100, sin cura 70 libras tornesas) en la iglesia de Valencia a Pedro Cali,
capellán del rey, beneficiado en la iglesia de San Félix de Gerona.
23
Aviñón

1394, octubre, 17

Benedicto XIII manda al arcediano de Sevilla conferir a Juan García,
abad de la iglesia colegiata de Santander, diócesis de Burgos, familiar y
capellán de Enrique, rey de Castilla y León, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de
Ávila. No obstante que, además de la citada abadía de Santander, obtiene
beneficios patrimoniales en la ciudad y diócesis de Burgos y ostenta la titularidad de canónigo prebendado en Palencia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 279, folio 553 r.-v.
En el mismo día, según Registro Aviñonés 278, folio 435 r.-v., se manda
conferir una canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia
de Burgos al familiar y capellán del citado rey Enrique, Martín Fernández
de Salinas, el cual es canónigo en la iglesia de Santa María de Valpuesta y
posee un beneficio patrimonial en la parroquia de Salinas (50 libras tornesas), amén de ostentar derechos sobre la vicaría de Valdegovia, diócesis de
Burgos, a la cual renunciará para obtener la presente gracia.
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24
Aviñón

1394, octubre, 17
Expedida: 1397, septiembre, 19

Benedicto XIII, a súplicas de Catalina, reina de Castilla y León, manda
al obispo de Orense conferir a Juan García de Vertavillo, familiar y limosnero de dicha reina, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30
libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia. No obstante
que posee un beneficio patrimonial en la iglesia parroquial de San Miguel
del lugar de Vertavillo, diócesis de Palencia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 278, folios 461 v.-462 v.
25
Aviñón

1394, octubre, 17
Expedida: 1396, mayo, 30

Benedicto XIII, a súplicas de Enrique, rey de Castilla y León, manda al
arcediano de Sevilla conferir a Juan García de Illescas, presbítero, capellán
de dicho rey, una canonjía con reserva de prestimonios (30 libras tornesas)
en la iglesia y ciudad de Valladolid, diócesis de Palencia. No obstante que es
beneficiado en la iglesia de Santa María de Torrejón, diócesis de Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 279, folio 554 r.-v.
En este mismo día, en Registro Aviñonés 288, folios 53 v.-54 v., se
reservan al presbítero Juan González, en cuanto capellán del mismo rey
Enrique, prestimonios en la iglesia de León, donde ya es canónigo prebendado. No obstante que obtiene otros prestimonios en la diócesis y una
capellanía, con cura de almas, en la iglesia de San Salvador de Valladolid.
Asimismo, en Registro Aviñonés 291, folio 434 r.-v., se reservan prestimonios en la ciudad de Toledo a Juan Martínez de Melgar, canónigo prebendado en su iglesia y capellán del rey castellano. No obstante también otros
cargos, cual arcipreste de Canales, y su posesión de otros beneficios.
26
Aviñón

1394, octubre, 17
Expedida: 1396, abril, 1

Benedicto XIII, a petición de Juan, rey de Aragón, reserva a Guillermo
Salelles, presbítero y capellán de dicho rey, beneficios (con cura 100, sin
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cura de almas 70 libras tornesas), de colación del obispo y capítulo de Vic,
con tal renuncie a la titularidad de su parroquia en la diócesis de Vic.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 287, folio 421 r.-v.
Con misma fecha se remiten bulas a presbíteros, capellanes del rey aragonés, con cargos en la diócesis de Elna, a los que, si son cura de almas,
deberán renunciar. Así, en Registro Aviñonés 284, folios 498 v.-499 v., se
reservan beneficios (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) en la iglesia
y diócesis de Barcelona a Bernardo de Rocafort. En Registro Aviñonés 288,
folios 240 v.-241 v., se reservan también en Barcelona similares beneficios a
favor de Bartolomé Vianes. Finalmente, en Registro Aviñonés 293, folio
409 r.-v., al presbítero Pedro Vaquer, rector de Prades, se le reservan beneficios en la ciudad y diócesis de Reims.
27
Aviñón

1394, octubre, 18
Expedida: 1395, noviembre, 22

Benedicto XIII confiere a Juan Sánchez, presbítero, que estudió derecho canónico por tiempo de cuatro años, familiar y capellán de Fernando,
hijo del rey de Castilla, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios
(30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia. No obstante
que ostenta mandato de provisión para canonjía en la iglesia Burgos y
posee un beneficio patrimonial en la diócesis burgalesa y beneficios simples en Santa María de las Berlinas, diócesis de Ávila.
«Vite ac morum…» Tasa: 29 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 279, folios 464 v.-465 v.
28
Aviñón

1394, octubre, 19
Expedida: 1395, julio, 6

Benedicto XIII, en consideración de Violante, reina de Aragón, manda
al oficial de Barcelona reservar a Bernardo Soler, capellán de dicha reina y
arcipreste de la capilla del Palacio Real de Barcelona, un beneficio (con
cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del
obispo y capítulo de Valencia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 285, folio 228 r.-v.
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Con la misma fecha se emiten dos bulas para capellanes de la reina
Violante. Así, en Registro Aviñonés 290, folio468 r.-v., existe una reserva de
beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas) en la ciudad y diócesis
de Barcelona a Jaime de Iglesias (de Ecclesiis), presbítero, ya beneficiado
en la iglesia de Barcelona. También, según Registro Aviñonés 284, folio
467 r.-v., se reserva beneficio (con cura 100, sin cura 70 libras tornesas) en
la ciudad y diócesis de Valencia a Jaime Diona, clérigo valenciano.
29
Aviñón

1394, octubre, 20
Expedida: 1395, agosto, 26

Benedicto XIII reserva a Pedro Fernández, clérigo Salmantino, familiar
papal y servidor en el palacio Apostólico, un beneficio (con cura de almas
60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Salamanca. No obstante que ostenta mandato de provisión para un cargo en la iglesia de San Anatolio de Salins («Salinis»), diócesis de Besançon.
«Grata tue…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 291, folios 40 v.-41 v.
En julio de 1395, según Registro Aviñonés 298, folio 414 r.-v., permuta
dicho cargo por un beneficio en la parroquia de Santa María en el citado
lugar de Salins.
30
Aviñón

1394, octubre, 20
Expedida: 1395, mayo, 15

Benedicto XIII encarga al abad del monasterio de Poblet, diócesis de
Tarragona, que sea aceptado y recibido en la iglesia de Tortosa, O. S. A.,
como canónigo el clérigo de su diócesis, Bernardo Gasth, servidor en la
capilla del rey de Aragón, Juan.
«Cupientibus vitam…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 280, folios 536 v.-537 r.
31
Aviñón

1394, octubre, 20
Expedida: 1395, mayo, 15

Benedicto XIII confiere al maestro Bernardo de Leocadia, bachiller en
decretos, abreviador de letras apostólicas, canonjía con reserva de preben176
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da en la iglesia de San Félix de Gerona. No obstante que posee beneficio,
sin cura de almas, en la iglesia Gerundense y también la parroquia de
Museros, diócesis de Valencia, a cuya titularidad deberá renunciar para la
consecución de la presente gracia.
«Grata tue…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 279, folio 337 r.-v.

32
Aviñón

1394, octubre, 20
Expedida: 1397, septiembre, 20

Benedicto XIII reserva al maestro Lope López de Peralta (Petraalta),
clérigo, diócesis de Pamplona, abreviador de letras apostólicas, un beneficio en la diócesis de Troyes. No obstante que desde hoy ostenta, además,
mandato de provisión para otro beneficio en la iglesia o diócesis de Dax.
«Grata tue…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 289, folio 310 r.-v.
Más tarde, en Registro Aviñonés 304, folios 531 v.-532 v., recibe mandato de provisión para una parroquia o priorato, «Insule Martiris», en la diócesis de Arles, sobre cuyos derechos de propiedad estaba en pleito en la
Curia Romana. En esta bula, 9 de noviembre de 1397, aparece, además,
como canónigo prebendado en Tudela.

33
Aviñón

1394, octubre, 21

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
manda al oficial de Astorga conferir a Gonzalo Alfonso de Luna, presbítero, capellán real en la iglesia de Toledo de la capilla, denominada del «rey
Enrique», canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de León. No obstante que obtiene
otros beneficios (sin residir, 50 libras tornesas), cuales uno con cura de
almas en la iglesia de San Martín de Pola de Lena y otro, sin cura de almas,
en la iglesia de San Miguel de Robledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 297, folios 492 v.-493 v.
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34
Aviñón

1394, octubre, 21
Expedida: 1395, septiembre, 28

Benedicto XIII confiere a Rodrigo Sánchez de la Valleposita, servidor
en el Palacio Apostólico, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios
(30 libras tornesas) en la iglesia de Santa María de Valpuesta (Valleposita)
y diócesis de Burgos. Se le reitera también una dispensa de ilegitimidad, a
pesar de haber sido ya dispensado con anterioridad para recibir órdenes y
beneficios, pues es hijo de presbítero y soltera.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis por mandato. (Bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 279, folio 448 r.-v.

35
Aviñón

1394, octubre, 21
Expedida: 1396, abril, 27

Benedicto XIII, a súplicas de Juan, rey de Aragón, manda al abad del
monasterio de Santa María de Rosas, diócesis de Gerona, reservar a Guillermo Solanes, presbítero, capellán de dicho rey, un beneficio (con cura
de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Gerona, si bien, si obtuviere beneficio con cura, dejará su
cargo de sacristán, que ostenta en una parroquia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 292, folio 266 r.-v.

36
Aviñón

1394, octubre, 23
Expedida: 1395, junio, 22

Benedicto XIII, a súplicas de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de
Tarragona conferir a Pedro Ortoneda, presbítero, beneficiado en la iglesia
de Tarragona, capellán de la capilla del rey, una canonjía con reserva de
prebenda en la iglesia de Lérida.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 281, folio 425 r.-v.
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37
Aviñón

1394, octubre, 23
Expedida: 1396, julio, 11

Benedicto XIII manda al oficial de Barcelona reservar a Jaime Senail,
clérigo de Mallorca, que trabajó durante siete años en la Cámara Apostólica, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Mallorca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 288, folio 210 r.-v.
38
Aviñón

1394, octubre, 25
Expedida: 1395, septiembre, 15

Benedicto XIII manda, entre otros, al oficial de Barcelona que faculte a
Guillermo López (Lupeci), capellán de Juan, rey de Aragón, para trasladarse en su calidad de canónigo del monasterio de Santa Eulalia del Campo, O. S. A., diócesis de Barcelona, a la iglesia de Tarragona, O. S. A.
«Humilibus supplicum…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 280, folio 542 r.-v.
39
Aviñón

1394, octubre, 25

Benedicto XIII manda al oficial de Tarragona reservar a Bernardo
Saporta, presbítero, diócesis de Vic, capellán del noble Martín, duque de
Montblanc, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Lérida.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 295, folios 654 v.-655 v.
En Registro Aviñonés 322, folio 303 r.-v., (enero 1406) con apellido
«Laporta» y siendo familiar papal, acepta dos capellanías: una en el altar
de Santa Margarita de la parroquia de San Pedro de Milany y otra en la
capilla del hospital de pobres de Ager, resignadas, a causa de permuta, por
el maestro Bernardo Mateo, capellán de la Sede Apostólica, mientras B.
Saporta resignaba un beneficio en el monasterio de San Benito.
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40
Aviñón

1394, octubre, 26
Expedida: 1396, mayo 13

Benedicto XIII, a petición de Juan, rey de Aragón, manda al oficial de
Barcelona reservar a Pedro de Casacuberta, capellán en la iglesia de Santa
María de Cabrera (Capraria), diócesis de Vic, presbítero y capellán de
dicho rey, un beneficio (con cura 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Vic.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 287, folios 446 v.-447 v.
Adjuntamos las siguientes bulas, dirigidas con esta misma fecha a capellanes reales, tras petición del rey aragonés Juan en su favor. Así, en Registro Aviñonés 292, folio 591 r.-v., se reserva beneficio, sin cura de almas, de
colación del obispo de Barcelona a su clérigo Pedro Bernardo Besant,
capellán de la capilla real. En Registro Aviñonés 285, folios 165 v.-166 r., se
reserva beneficio, con cura o sin cura, de colación del obispo de Lérida a
Ludovico Ferrer (Ferrarii), beneficiado de la iglesia de Tarragona y capellán de la capilla real. También el mismo Registro 285, folios 333 v.-334 r.
contiene reserva beneficial en la diócesis de Tarragona a favor de Guillermo Rausell, beneficiado en su iglesia, presbítero y capellán real. Según
Registro Aviñonés 291, folios 501 v.-502 r. se reserva beneficio, con cura o
sin cura, de colación del obispo de Barcelona al clérigo Lorenzo Figuera,
beneficiado en la iglesia de Barcelona y capellán del rey. Finalmente, en
Registro Aviñonés 287, folios 204 v.-205 r., bula reservando beneficio de
colación del abad del monasterio de San Felíu de Guixols, O. S. B., a Antonio de Pare, beneficiado en el monasterio y clérigo de la capilla real.
41
Aviñón

1394, noviembre, 9
Expedida: 1395, diciembre, 23

Benedicto XIII: a Berenguer (de Anglesola), obispo de Gerona, destinado a los reinos de Castilla y Aragón como nuncio papal, otorga, mientras dure su misión, facultades para conceder dispensas, especialmente,
sobre asuntos matrimoniales.
«Cum te…». Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 281, folios 218 v.-219 r.
Aparece con frecuencia en el Bulario: en Registro Aviñonés 299, folio
220 v. (noviembre de 1395), presidiendo el Concilio Provincial de Tarragona. En Registro Aviñonés 304, folios 141 r.-142 r., (20 diciembre 1397), reci180
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be en encomienda la iglesia de Gerona, pues había sido nombrado (10
diciembre) cardenal presbítero, titular de San Clemente: (véase MARTÍN DE
ALPARTIL, Cronica Actitatorum temporibus Benedicti Pape XIII, ed. J. Á. SESMA
MUÑOZ, Mª M. AGUDO ROMEO, Zaragoza, 1994, p. 27). En otras bulas recibe
beneficios, como canonjía, prebenda y sacristía de la misma iglesia de Gerona, según Registro Aviñonés 318, folios 410 r.-411 v. (septiembre de 1404).
También encargos pastorales para todo el Principado, como en Registro
Aviñonés 306, folio 484 r.-v.: en esta bula (2 de agosto de 1402), ya que en
ese momento reside con beneplácito papal en la ciudad de Gerona, se le
encarga, a petición de la reina María de Luna, buscar una solución pastoral
sobre el habla maldiciente, tan extendida en el Principado («de turpis et
inhonestis locutionibus, quas frecuenter in principatu Cathalonie audiuntur»). Para lo cual, reunidos los obispos del Principado, determinarán el
camino y el modo, con los que extirpar tan vulgares locuciones, informando de ello al papa y sugiriéndole la actuación más correcta.
42
Aviñón

1394, diciembre, 23

Benedicto XIII revoca primeramente el cargo u oficio carcelario de la
curia temporal de la ciudad de Aviñón, que Clemente VII había encargado
a Jaime Regis, laico de la diócesis de Ginebra. Seguidamente confiere tal
oficio conjuntamente a Pedro de Luna y Bartolomé de Benedicto, ciudadanos de Aviñón, y al citado Jaime, de manera que lo ejerciten solidariamente mientras vivieren, si bien prestando antes juramento de fidelidad
ante el camarlengo papal Francisco, arzobispo de Narbona.
«Attendens probatam …» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 280, folio 183 r.-v.
43
Aviñón

1395, enero, 19
Expedida: 1395, marzo, 4

Benedicto XIII, a petición de Enrique, rey de Castilla y León, dispensa
a Juan Velasco, arcediano de Sevilla, cubiculario y capellán mayor de la
capilla real, para que pueda recibir la dignidad episcopal o arzobispal,
dado su impedimento de ilegitimidad por ser hijo de soltero y soltera, del
cual fue ya oportunamente dispensado. Asimismo, en otra bula le otorga el
privilegio de altar portátil.
«Sincere devotionis…» Tasas: 40 libras.
Registro Aviñonés 280, folios 202 r.-v. y 573 r.
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44
Aviñón

1395, febrero, 16
Expedida: 1395, marzo, 2

Benedicto XIII faculta al maestro Guillermo Terrades, capellán papal,
beneficiado de la parroquia de Castelló de Ampurias, diócesis de Gerona,
para que libremente pueda testar sobre sus bienes.
«Quia presentis…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 280, folio 578 v.

45
Aviñón

1395, mayo, 6
Expedida: 1395, mayo, 29

Benedicto XIII manda, entre otros, al oficial de Aviñón conferir al
maestro Pedro Barrer, chantre en la iglesia de Barcelona, doctor en leyes,
clérigo de la Cámara Apostólica, el arcedianato de la iglesia de Châlons
(100 libras tornesas), vacante por defunción de Hugo Vincencii. No obstante que obtiene (320 libras tornesas) canonjías prebendadas en Barcelona, Lérida y Huesca, amén de beneficios en otros lugares.
«Grata devotionis…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 282, folio 155 r.-v.

46
Aviñón

1395, mayo, 8
Expedida: 1395, agosto, 7

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Irache, diócesis de
Pamplona, conferir a Sancho Sánchez de Oteiza, rector de la iglesia parroquial de San Miguel de Oteiza, secretario de Carlos, rey de Navarra, canonjía y prebenda en la iglesia de Tudela, diócesis de Tarazona, vacantes por
defunción de Lope García de Monreal. No obstante que, amén de la citada parroquia, obtiene raciones o beneficios en varios lugares de la diócesis
de Pamplona, como en Aoiz y en las iglesias de Santa María de Falces, San
Saturnino de Artajona y San Juan Bautista de Estella.
«Dignum arbitramur» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 283, folios 194 v.-195 r.
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Aparece en Registro Aviñonés 306, folios 100 v.-101r (1 enero 1402),
recibiendo canonjía y prebenda en la iglesia de Bayona, vacantes por
defunción de Tomás de Repunta. También en Registro Aviñonés 309,
folios 326 v.-328 r. (13 octubre 1403), en bula de reserva de nuevo cargo
en la iglesia de Tudela.
47
Aviñón

1395, mayo, 18
Expedida: 1395, mayo, 29

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Arnau Esquexe, beneficiado de la parroquia de Sant Julià,
diócesis de Urgel.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 280, folio 251 r.
Asimismo, en este año hallamos varios nombramientos de capellanes,
cuales: Gonzalo González, canónigo chantre de la iglesia de Cartagena, en
Registro Aviñonés 281, folio 168 v.; y Guillermo de Ribalta (Altarippa),
prepósito del monasterio de Manresa, O. S. A., diócesis de Vic, en Registro
Aviñonés 299, folio 220 r.
48
Aviñón

1395, junio, 5
Expedida: 1395, julio, 3

Benedicto XIII nombra a los abades de los monasterios de San Cugat
del Vallés y de Vilabertrán y al arcediano de Tierrantona en la iglesia de
Lérida defensores por tiempo de un trienio de los bienes del maestro
Berenguer de Riera, rector de la parroquia de Montblanc, diócesis de
Tarragona, abreviador de letras apostólicas.
«Militanti Ecclesie…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 280, folio 154 r.
En Registro Vaticano 322, folios 426 v.-427 r., (17 octubre de 1397),
donde figura también como canónigo de Urgel, se le faculta para poder
testar libremente sobre sus bienes hasta la cantidad de 2.000 florines oro
de Cámara. Falleció, sin embargo, intestado, siendo trágica su muerte,
pues murió, casualmente («casualiter»), ahogado en el río Durance mientras acompañaba al papa en Castellrenard tras su fuga de Aviñón, según
Registro Vaticano 326, folios 17 v.-18 r., por lo que el papa en abril de 1403
reservaba para sí y la Cámara Apostólica todos sus bienes, como consta en
Registro Aviñonés 308, folio 10 v. (véase bula 61).
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49
Aviñón49 1395, julio, 11
Benedicto XIII, en consideración del cardenal Martín, titular de San
Lorenzo en Lucina, nombra auditor de número de la Cámara Apostólica,
ocupando el lugar, vacante por defunción de Andrés de Regio, a Pedro
Jávariz, clérigo, diócesis de Pamplona, bachiller en decretos, familiar y
secretario de dicho cardenal.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 281, folio 139 v.
En enero de 1398, ostentando titularidad de canónigo en Tudela, recibe el privilegio de poder elegir sacerdote para administrarle los sacramentos, como consta en Registro Vaticano 322, folio 513 r. Ante su fallecimiento, según Registro Aviñonés 306, folios 176 r.-v. y 212 r.-v., son conferidos
sus cargos (16 octubre de 1402): oficio de escritor de letras apostólicas al
maestro Miguel Martínez de Tafalla; oficio de notario de Curia para la
Cámara Apostólica a García de Ezcároz, clérigos, diócesis de Pamplona. Su
defunción es también testificada en Registro Aviñonés 322, folio 22 r.-v.
Asimismo, en septiembre de 1403, la vicaría de la parroquia de San Gervasio en Mende, de la que era titular, era conferida a García de Caparroso,
beneficiado en la parroquia de Caparroso, según Registro Vaticano 330,
folio 171 r.-172 r. Éste, García, reaparece en Registro Vaticano 328, folios
300 v.-301 r. (octubre de 1416), resignando, a causa de permuta, una
parroquia de la diócesis de Rodez, a la vez que acepta la parroquia de
Cabanes, diócesis de Tortosa, resignada por Juan Carrer.

50
Aviñón

1395, agosto 1

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Pedro Fernández, tesorero de la iglesia de Zamora.
«Virtutibus clarens…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 281, folio 144 v.
Véase bula 173. En Registro Aviñonés 301, folio 422 r. v., (27 mayo
1397) aparece como titular de abundantes prestimonios y beneficios en la
diócesis de Zamora y también como arcediano de Olmedo y aceptando
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algunos prestimonios en la diócesis de Ávila, vacantes por defunción de
Domingo Fernández, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y
diócesis Abulense. En 18 de diciembre de 1407 obtiene el deanato de la
iglesia de Zamora, vacante por el traslado de su titular, Bartolomé Fernández, a la iglesia de Sevilla para la dignidad de la chantría. Mas para ello,
deberá renunciar al arcedianato de Olmedo y a sus prestimonios o raciones en: San Bartolomé de los Pinares, Mingorría, Vita, Cantaracillo, San
Vicente del Palacio, Naharros, Castillo, Papatrigo, Ojos Albos, Lagartera,
Villafranca y otros lugares de la diócesis de Ávila, según Registro Aviñonés
329, folios 319 r. (bis)-320 r. Y en febrero de 1408 obtenía la canonjía y
prebenda con algún prestimonio de la misma iglesia Zamorana por permuta con Pedro Fernández de Laguardia, que a su vez adquiría canonjía y
prebenda de Ávila con los prestimonios de Miruela, El Mirón y San Miguel
de la Serrezuela en la diócesis, resignados por el maestro Pedro Fernández, según Registro Aviñonés 329, folio 226 r.-227 r. En julio de 1413,
según Registro Aviñonés 340, folios 654 v.-655 v., tras defunción de Sancho
Sánchez, (arcediano de Ledesma), se le transfieren los derechos que a éste
podían corresponder sobre canonjía y prebenda en Sevilla, sobre cuya
posesión mantenía pleito con el ya canónigo Alfonso López. En esta bula
el deán de Zamora retiene beneficios valorados en 500 florines de Aragón,
pues es canónigo prebendado con prestimonios en Zamora y Salamanca,
amén de otros especiales en: Casaseca de Chanas y en Matilla del Monte,
diócesis de Zamora.
Consignemos, además, que en bula del Registro Aviñonés 283, folios 77 v.78 v. (15 noviembre 1394), se confiere una ración en la iglesia de Burgos a
un maestro Pedro Fernández, bachiller en decretos, canónigo prebendado
de Palencia, arcediano de Carrión. En Registro Aviñonés 303, folios 383 v.384 r., (agosto de 1397), se otorga al arcediano de Carrión el usufructo de
sus rentas desde el día en que se ausentó de Palencia para ir a la Curia
Romana (16 agosto 1396) hasta un mes tras su regreso a la ciudad («a die
qua a civitate Palentina recessit usque ad unum mensem postquam a
Romana Curia recessit ad partes Hispanicas revertendo»). También en
Registro Aviñonés 316, folios 421 v.-422 r. (agosto de 1403) se le concede
que sus prestimonios de la iglesia de Palencia no sean incorporados a la
mesa capitular, como está ordenado.
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51
Aviñón

1395, agosto, 14
Expedida: 1395, septiembre, 13

Benedicto XIII confiere a Bartolomé López, doctor en leyes, capellán
papal y auditor de causas en el Palacio Apostólico, canonjía y prebenda en
la iglesia de Córdoba y el arcedianato de Jaén con prestimonios en ciudades y diócesis de Córdoba y Jaén, resignados, a causa de permuta, por Bartolomé Fernández (bula 172). No obstante que es titular de canonjías y
prestimonios en otras iglesias y diócesis castellanas.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 42 libras.
Registro Aviñonés 278, folios 233 r.-234 r.
En calidad de auditor se le encarga, por ejemplo, el pleito sobre posesión de una parroquia en la diócesis de Rodez entre los presbíteros Raimundo de Turreta y Hugo Peyroneti, según Registro Aviñonés 298, folios
137 v.-138 r. (11 octubre 1395). En Registro Aviñonés 304, folio 34 r.-v.,
(1 agosto de 1398), se le confiere el arcedianato de la iglesia de Sevilla,
vacante por la promoción episcopal de Juan, su titular, a la Sede de Segovia. A su vez se le dispensa para poder retenerlo con sus otros beneficios.
52
Aviñón

1395, agosto, 22
Expedida: 1397, abril, 17

Benedicto XIII dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios al maestro Pedro Filocha, canónigo de Lérida, bachiller en decretos,
abreviador de letras apostólicas, de manera que pueda percibir todas sus
rentas con tal se cumplimenten por un vicario sus obligaciones pastorales,
mientras permanezca al servicio del papa o en tareas de su oficio de escritor de letras apostólicas.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 296, folios 98 v.-99 r.
Numerosas las bulas a él dirigidas: Registro Aviñonés 310, folios 270 v.271 v. (18 julio 1404), se le confiere, con la condición de renunciar a su
canonjía en Lérida, la canonjía y prebenda en la iglesia de Mallorca, que
deja vacante su titular, Pedro, al ser elegido a la Sede episcopal de Lérida.
En Registro Aviñonés 320, folios 507 r-, 618 v., 659 v.-660 r. (1405), figura
recibiendo gracias personales o encargos oficiales de la Curia. En Registro
Aviñonés 333, folios 646 v.-647 v. (1409) y en Registro Aviñonés 336, folios
410 v.-411 v. (1411), tras prolongado pleito sobre su posesión con el pres186
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bítero mallorquín, Gabriel Capellán, obtiene, por defunción de Gabriel, la
parroquia de Sineu, diócesis de Mallorca, la cual, en junio de 1412 y en
Registro Aviñonés 338, folios 417 v.-419 r., la permuta por canonjía, prebenda y arcedianato de Prades en la iglesia de Urgel con su titular, Juan de
Prades. En tales bulas se citan algunos de sus otros beneficios, figurando,
entre ellos, los lugares aragoneses de Tamarite y Javaloyas.
53
Aviñón

1395, septiembre, 26
Expedida: 1395, octubre, 31

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María la Real,
diócesis de Elna, conferir a Juan de Ribesaltes, canónigo de Gerona, bachiller en decretos, colector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Elna, la
parroquia de Puigcerdá (Podioceritano), diócesis de Vic (100 libras tornesas), vacante por defunción de Jaime de Prat (Prato), capellán papal. No
obstante que es titular de la sacristía (sin cura de almas) en la iglesia de
San Juan de Perpiñán.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 282, folios 274 v.-275 r.
En el inicio del pontificado (13 octubre de 1394), según Registro Aviñonés 278, folio 347 v., es nombrado canónigo de Elna. Véanse sus citas en
Repertori Bibliogràfic, especialmente nº 355, dedicado a su gestión; su nombre en J. FAVIER, op. cit., p. 713.
54
Aviñón

1395, octubre, 17
Expedida: 1395, noviembre, 23

Para perpetua memoria Benedicto XIII declara que Domingo Fernández, arcediano de Mayorga en la iglesia de León, era familiar papal en el
momento de su defunción y, por tanto, todos sus beneficios quedan reservados a la Sede Apostólica. En efecto, Domingo convivió por largo tiempo
con el papa en su época de cardenalato, haciéndole además de procurador con respecto a los beneficios que, tanto como cardenal como sumo
pontífice, retenía o retiene, de manera que siempre ha vivido a expensas
del papa.
«Ad perpetuam…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 299, folio 215 r.-v.
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55
Aviñón

1395, diciembre, 13
Expedida: 1395, diciembre, 18

Benedicto XIII confiere al maestro Rodrigo Fernández, canónigo de
Oviedo, bachiller en decretos, el oficio de escritor de letras apostólicas,
vacante por defunción de Guillermo de Privagiis.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 298, folio 113 r.
En Registro Aviñonés 303, folios 358 v.-359 r., (13 marzo de 1397), queda dispensado durante un quinquenio de la obligación de residencia en
sus beneficios para poder disfrutar de sus rentas, con tal resida en la Curia
Romana cumpliendo su oficio.
56
Aviñón

1396, febrero, 13
Expedida: 1396, marzo, 21

Benedicto XIII manda, entre otros, al oficial de Tortosa conferir a Juan
de Torquasell (Torquafello), clérigo, diócesis de Gerona, servidor en el
Palacio Apostólico, un beneficio, sin cura de almas, en el altar de Santa
Bárbara, sito en la iglesia de Santa María de Horta (de Sant Joan), diócesis
de Tortosa, vacante por defunción de Raimundo de San Joan. No obstante
que ostenta ya mandato de provisión beneficial para Tortosa.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: Gratis, por Dios.
Registro Vaticano 321, folios 132 v.-133 r.
Citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 50. Aparece en el año 1397: en
Registro Vaticano 322, folio 559 v., para una rápida consecución del beneficio en Tortosa, se le avalan los privilegios de su familiaridad papal, afirmando que está a su servicio desde el principio del pontificado (obsequiis
pape insistit ab asssumptione ipsius pape ad summi apostolatus apicem).
También en Registro Aviñonés 304, folio 653 r.-v., se le amplía (hasta 60
libras tornesas) el valor de dicho beneficio y se le dispensa sobre el impedimento de su edad, pues tiene solamente 23 años. En octubre de 1403,
según Registro Aviñonés 313, folios 104 v.-106 r., figurando como rector
de Cubelles, acepta letras expectativas para la iglesia de Vic, donde obtendrá beneficio en el altar de San Juan, que en julio de 1407 permutará por
otro beneficio en el altar de San Justo, del que es titular Gabriel Romeu,
según Registro Aviñonés 327, folios 151 v.-152 v. En 1409 conseguía una
canonjía en Sassari (Cerdeña), mientras era beneficiado en Barcelona y
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titular de la parroquia de Moyá, diócesis de Vic, según Registro Aviñonés
333, folio 102 r.-v. Manteniendo tales cargos, todavía en julio de 1415 recibía letras expectativas para beneficio de colación a cargo de la abadesa de
San Pedro de las Puellas, según Registro Aviñonés 343, folios 554 r.-555 r.
Por otra parte, en 1404 había alcanzado el privilegio de no poder ser excomulgado por jueces ordinarios, otorgado por Clemente VI a los familiares
del papa, como consta en Registro Vaticano 326, folio 194 r.-v.
57
Aviñón

1396, mayo, 26
Expedida: 1396, junio, 4

Para perpetua memoria Benedicto XIII declara que Iñigo (Ennecus)
de Corella, canónigo de Santa María de Tudela, diócesis de Tarazona, ha
sido familiar del papa (y del obispo de Tarazona, cardenal Fernando Calvillo), con anterioridad de diez años a las letras apostólicas (16 octubre de
1394), por las que le nombró también capellán papal, a la vez que el mismo día se le confería la citada canonjía en Tudela.
«Romanus Pontifex…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 300, folios 101 v.-102 r.
58
Aviñón

1396, mayo, 27
Expedida: 1396, mayo, 28

Benedicto XIII ruega a los obispos presidentes (praesulibus), clero y fieles de Italia que permitan el libre tránsito por sus tierras a Felipe de Brancacci (Brancaciis), caballero napolitano, con sus compañeros de armas,
treinta de caballería (equitibus) y diez de infantería (peditibus).
«Cum dilectus filius…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 298, folio 57 r.
Su posterior embajada por parte de Bonifacio IX a Benedicto XIII es
descrita por M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 18-19.
59
Aviñón

1396, junio, 5
Expedida: 1398, julio, 30

Benedicto XIII confiere a Juan de Dachs, presbítero, beneficiado en el
monasterio de Santa María de Ripoll, O. S. B., diócesis de Vic, una capella189
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nía en la iglesia de San Pedro de Ripoll (20 libras tornesas), que queda
vacante por contraer matrimonio su titular, el maestro Pedro de Sancta
Cruce, escritor de letras apostólicas.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 298, folio 580 r.-v.
60
Aviñón

1396, agosto, 24

Benedicto XIII: al noble Juan de Carreño, doncel, diócesis de Oviedo,
familiar papal, constituye «motu proprio» guarda general y capitán de
todas y cada una de las llaves de puertas, portales, torres y pasarelas de la
ciudad papal de Aviñón («generalem custodem et capitaneum omnium et
singularium clavium portarum, portalium, turrium ac espassareorum civitatis nostre Avinionis»), prestando el debido juramento de fidelidad en
manos del noble Ramón de Perellós, vizconde de Roda (Rueda), capitán
general de la ciudad por designación pontificia.
«Gerentes in desideriis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 300, folio 42 v.
Citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 37. En 15 de abril de 1412, siendo
escudero de honor del papa, recibe una pensión anual de 150 florines
sobre frutos y rentas, pertenecientes a la mesa episcopal de Oviedo en el
lugar de San Millán (Santo Emiliano), pagadera en dos plazos: fiestas de la
Resurrección del Señor y de Todos los Santos, según Registro Aviñonés
339, folio 735 r.-v. Otras referencias en bula 878 de nuestro Bulario de Benedicto XIII. El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana; también en ÍNDICE (Perellós, R.) de El Cisma d’Occident a Catalunya , les Illes i el
País Valencià, Repertori Bibliogràfic, Barcelona, 1979.
61
Aviñón

1397, enero, 13
Expedida: 1397, enero, 29

Benedicto XIII manda al arzobispo de Narbona, camarlengo del papa,
que todos los bienes, muebles e inmuebles, pertenecientes en la ciudad y
territorio de Aviñón al difunto Lanceloto Frumenti Fusterii, habitante de
Aviñón y cursor papal, cuyos bienes pertenecen al papa y a la Cámara
Apostólica al fallecer sin dejar herederos, sean consignados al noble Íñigo
Ortiz de Salvaterra, doncel, diócesis de Pamplona, familiar y el maestro de
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la cocina del papa. En efecto, Íñigo, desde su juventud acompañó a Egidio, titular de Santa Sabina, y a otros cardenales en calidad de legados a
Italia, donde, a causa del cisma y en pro de la unidad de la Iglesia, perdió
todos sus bienes.
«Grata dilecti…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 303, folio 452 r.-v.
De la misma manera, en 11 de abril de 1404 según Registro Vaticano
326, folios 17 v.-18 r., se le asignan los bienes de Berenguer de Riera, fallecido trágicamente (véase bula 48). Finalmente, vencido por su ancianidad
(«senio confracto») y despojado de todos sus bienes por los cismáticos de
Aviñón, se le asigna en 11 de mayo de 1414, reconociendo su fidelidad a
los papas Gregorio XI, Clemente VII y Benedicto XIII, una pensión de 200
florines de Aragón, pagaderos sobre los frutos de la mesa arzobispal de
Toledo en dos plazos: fiestas de la natividad de San Juan Bautista y de la
natividad del Señor, según Registro Aviñonés 344, folios 663 v.-664 v.
62
Aviñón

1397, mayo, 1

Benedicto XIII otorga al maestro Nicolás López de Ronvesvalles, canónigo de Cuenca, escritor papal, los siguientes privilegios o gracias: altar
portátil; poder celebrar antes del alba y en lugares sujetos a entredicho
eclesiástico; recitar las horas canónicas según costumbre y rito romano;
elegir confesor y que éste pueda darle absolución plenaria; que cualquier
sacerdote pueda administrarle los sacramentos; facultad de testar libremente sobre sus bienes. (Presentado en nuestra INTRODUCCIÓN).
«Eximie devotionis…» Tasa: Gratis para el compañero («pro socio»).
Registro Aviñonés 302, folios 449 r.-v., 453 v., 468 r., 543 v., 555 r. y 556 v.
En Registro Aviñonés 298, folio 426 v., (10 octubre de 1396), se le confería el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de
Guillermo de Beliqueyo, canónigo de Châlon-sur-Saône. Pero su nombre
aparece al inicio del pontificado (15 octubre de 1394) en Registro Aviñonés 286, folios 252 v.-253 v. En esta bula se le reservan beneficios en diócesis francesas, pero ya es canónigo prebendado de Cuenca y Tudela y posee
raciones y prestimonios en la diócesis de Pamplona, amén de la rectoría
de la parroquia de Aós y la sacristía de la parroquia de San Martín de
Uncastillo. En ella, además, se afirma que sirvió en el último cónclave al
cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, de quien era cubiculario. Por este motivo, es constituido en Registro Aviñonés 320, folio 449 r.-v.,
(1 agosto 1405), principal responsable o ejecutor para el testamento del
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cardenal; o también en Registro Aviñonés 341, folio 470 r.-v., (6 diciembre
de 1412) es encargado de donar una casa (hospicium) en la ciudad de
Pamplona y dos viñas en su término, propiedad del cardenal Miguel, titular de San Jorge en Velabro, a Juan de Zalba, ciudadano de Pamplona,
hermano de este cardenal y sobrino del citado cardenal Martín de Zalba.
Sobre sus numerosas bulas, debemos destacar, en primer lugar, sus
beneficios. Así, en Registro Aviñonés 305, folios 3 r.-4 r., (abril de 1399), se
le confieren canonjía y prebenda en la iglesia de San Agrícola de Aviñón,
vacantes por defunción de Tomás Auger, escritor de letras apostólicas. En
Registro Aviñonés 306, folios 213 v.-215 r. (marzo de 1402) se le confieren
«motu proprio» canonjía y prebenda en Narbona, vacantes por defunción
de Juan Sabater. En Registro Aviñonés 310, folios 634 r.-635 r., (septiembre de 1404), obtiene canonjía y prebenda y el arcedianato de la iglesia de
Béziers, vacantes por defunción de Guillermo Arnau. En Registros: Aviñonés 322, folios 185 r.-186 r.; Aviñonés 324, folios 264 v.-265 r.; y Aviñonés
328, folio 608 r.-v, (años 1405-1407), ostentando ya los títulos de capellán
papal y clérigo de la Cámara Apostólica, obtiene, finalmente, el deanato
de la iglesia de Santa María de Villeneuve, (vacante por elección episcopal
de su titular, Juan, a la Sede de Lescar), si bien habrá de renunciar al deanato de la iglesia de Gap, (que había obtenido en 1400 con canonjía y prebenda, según Registro Aviñonés 305, folios 232 r.-233 r.). En Registro Aviñonés 332, folio 709 r.-v., (diciembre 1408), se le encomienda el arcedianato de Cámara de la iglesia de Pamplona, (generalmente regido por los
canónigos), pero a la sazón vacante por defunción de Miguel de Zalba,
hijo de Íñigo, hermano del cardenal Martín de Zalba. En bulas posteriores, Registros: Aviñonés 337, folio 73 v. y Aviñonés 342, folios 435 r.-436 r.,
se dan mandatos para su buena administración y se subraya que Nicolás ha
sido expoliado por los cismáticos de todos sus beneficios en Francia. Así
debió suceder también con un priorato rural en la diócesis de Agde, que
obtuvo mediante permuta en mayo de 1406, según Registro Aviñonés 322,
folios 670 v.-671 r. Finalmente, según Registro Aviñonés 336, folios 343 r.344 r., (octubre de 1411), permuta su canonjía y prebenda de la iglesia de
Cuenca por prestimonios en parroquias de su diócesis, de los que era titular Juan Alfonso, según Registro Aviñonés 336, folios 343 r.-344 r.
Mandatos de la Cámara Apostólica quedan reflejados en otra serie de
bulas. Así, en Registro Aviñonés 328, folio 70 r.-v., (junio 1407), se le
encarga el tema del subsidio papal en el reino de Navarra, sobre el cual es
constituido (16 septiembre de 1411) nuncio y colector general de la Cámara Apostólica, nombramiento que en nueva bula se extiende también a
varias diócesis limítrofes de Francia, según Registro Aviñonés 336, folios
19 r.-20 r. Al nombramiento seguirán (octubre de 1411) mandatos generales para Navarra sobre derecho de despojo, procuraciones y vacantes,
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según Registro Aviñonés 338, folios 23 v.-28 r. Por otra parte, ciertos temas,
(facultades espirituales del nuncio, pactos de pagos especiales en la iglesia
de Pamplona, unificación de raciones para posibilitar el estudio a los clérigos), quedan consignados en Registro Aviñonés 335, folios 282 r.-v y 418 v.419 r., como también en Registro Aviñonés 339, folio 640 r.-v.

63
Aviñón

1397, septiembre, 4

Benedicto XIII: a Domingo Savardí, rector de la iglesia parroquial de
Cervera (del Maestre), diócesis de Tortosa, bachiller en ambos derechos
(«utroque»), familiar papal y por largo tiempo procurador en la Curia
Romana, concede facultad para testar libremente sobre sus bienes hasta la
suma de 2000 florines de oro de Aragón con el fin de poder pagar las
expensas de su sepelio y remunerar a sus servidores.
«Quia presentis…» Tasa: 30 libras.
Registro Vaticano 323, folio 408 r.-v.
Todavía en Registro Aviñonés 322, folios 196 r.-197 r., (2 enero de
1406), le es conferida una parroquia en la diócesis de Valencia, indebidamente ocupada por Bernardo Soler (véase bula 28), si bien deberá permutar la de Cervera por beneficio compatible. Cosa que no debió efectuarse,
pues el 5 de enero de 1412 se ordenaba al rector de Onda, Sancho López
(bula 150), recuperar para la Cámara Apostólica los bienes de Domingo,
el cual, según Registro Aviñonés 338, folios 36 v.-37 v., ya había fallecido,
ostentando la titularidad parroquial de Cervera y el cargo de abogado fiscal en la Curia Romana. Además poseyó canonjía y prebenda en Urgel y
un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de Vilamitjana (sin residir,
200 libras tornesas).

64
Aviñón

1397, octubre, 9

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán papal y de la Sede
Apostólica al maestro Juan Esteban (Stephani), canónigo maestrescuela de
la iglesia de Zamora.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 303, folio 563 r.-v.
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65
Aviñón

1397, octubre, 20

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán papal y de la Sede
Apostólica al maestro Gonzalo Fernández, canónigo tesorero de la iglesia
de Ávila. A su vez, en otra bula, le dispensa por tiempo de un quinquenio
de la obligación de residencia en su cargo abulense, a fin de poder dedicarse al estudio del Derecho.
«Virtutibus clarens…» Tasas: 30 libras.
Registro Aviñonés 304, folios 521 v.-522 r.
66
Aviñón

1397, noviembre, 28

Benedicto XIII traslada a Hugo, obispo de Tortosa, a la Sede de Valencia, vacante por defunción del obispo Sabinense, que la tenía en encomienda.
«Romani Pontificis…» Tasa: 182 libras.
Registro Aviñonés 304, folios 8 v.-10 v.
El nombramiento va acompañado de bulas de comunicación: al capítulo, clero, pueblo y vasallos de la iglesia de Valencia; al arzobispo de Tarragona y al rey Martín. Sin embargo, no fue expedida hasta el 15 de enero
de 1405. La fidelidad de Hugo de Llupià al papa Luna, de quien es cubiculario, perdura hasta el final. Sus bulas son numerosas, tanto a nivel diocesano, como general. Entre éstas, subrayemos: Registro Aviñonés 320, folios
465 v. y 500 r.-501, (julio y agosto de 1405), en que le concede poder disponer, sin licencia del Superior, de religiosos para su servicio; también que
durante un bienio pueda arrendar las rentas de la mesa episcopal para
hacer frente a los gastos. Entre éstos figuran los 6.000 florines de oro, que
entregó al papa y a la Cámara Apostólica, exhausta por los viajes a Italia y
otras partes a causa de la unión para extirpar el cisma («pro Camera Apostolica, iam fere exhauste ratione unitatis pro extirpando schismate et ratione expensarum pro ambaxiatis ad italicas vel alias partes fiendis»). Ello
motivará (1409-1411) la ampliación de plazos para los arrendamientos,
exenciones sobre diezmos y avales sobre otros beneficios, cuales los arcedianatos de Alcira y Murviedro, según Registros: Aviñonés 328, folio 492 r.-v.;
Aviñonés 332, folio 67 r.-v.; Aviñonés 336, folio 12 r.-v.; Aviñonés 337,
folios 294 r.-295 r.
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67
Aviñón

1398, enero, 3
Expedida: 1398, enero, 31

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Nicolás Tolosán, presbítero,
canónigo de Segorbe, el oficio de escritor de letras en la Penitenciaría
Apostólica, vacante por defunción de Bernardo Trolheti.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Bula: cardenal Pedro, titular de San Pedro ad Vincula, regente la Penitenciaría.
Registro Aviñonés 304, folios 282 v.-283 r.

68
Aviñón

1398, febrero, 1
Expedida: 1404, febrero, 27

Para perpetua memoria Benedicto XIII confirma el nuevo estatuto y
ordenación, dada en 20 de noviembre de 1394 por Bartolomé, obispo de
Elna, a la iglesia de San Juan de Perpiñán, cuyo culto divino había disminuido tanto («valde diminutus») que, por ejemplo, siendo un centenar sus
beneficiados, apenas asistían seis o siete sacerdotes al rezo de maitines. (Su
clero, sin embargo, apeló a la Curia de Narbona).
«Hiis que…» Tasa: 37 libras.
Registro Aviñonés 305, folios 20 r.-21 v.

69
Aviñón

1398, marzo, 29
Expedida: 1398, abril, 23

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Gugat del Vallés,
diócesis de Barcelona, conferir a Domingo Navarro, presbítero de Valencia, la iglesia parroquial de Alfafar, diócesis de Valencia, vacante por
defunción de Guillermo Abós, familiar del difunto obispo Sabinense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 322, folios 162 r.-163 r.
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70
Aviñón

1398, junio, 22
Expedida: 1404, febrero, 28

Benedicto XIII, a súplicas del deán y capítulo de la iglesia de San Pedro
de Aviñón, confiere a Guillermo Bartholomei, clérigo, beneficiado de
dicha iglesia, (el cual, durante ocho años, ha cumplido en la iglesia con el
oficio de tocar las campanas y, además, desde hace cuatro años es ya corista y asiste al coro), el oficio de diaconía en la misma iglesia, que ha quedado vacante por la consecución de una capellanía por quien lo ejercía, Guillermo Martí.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 304, folio 48 r.-v.
71
Aviñón

1398, julio, 26

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil al maestro Guillermo de Vallespir, familiar y cubiculario papal, prior del priorato de Campo,
diócesis de Elna.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 322, folio 519 r.-v.
72
Aviñón

1398, septiembre, 1

Benedicto XIII dispensa al maestro Bernardo Fuertes (Fort), rector de
la iglesia parroquial de Almassora, diócesis de Tortosa, para que con la
parroquia pueda aceptar y retener por tiempo de seis meses otros beneficios, incluso incompatibles.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 304, folio 89 r.-v.
En esta bula se indica que Bernardo es bachiller en decretos, familiar
papal, abreviador de letras apostólicas, pero, especialmente, el registrador,
el que rige y gobierna en nombre del papa el Registro de las letras apostólicas. Por tal causa su nombre (B. Fortis) es uno de los más repetidos en el
Archivo Vaticano, pues en calidad de su oficio rubrica el «Expeditum» de
las bulas durante gran parte del largo pontificado del papa Luna. Su abun196
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dancia ya nos facilitó, cuando la temática lo demandaba, poder ofrecerla
en Tomos I, II y IV de nuestro Bulario de Benedicto XIII.
En las horas difíciles acompañó al papa (M. de ALPARTIL, op. cit., p. 51),
como consta en Registro Aviñonés 305, folios 12 r.-13 r., (1 junio 1399), en el
cual, al nombrarle oficial foráneo de Almassora y de toda la plana de Burriana, se dice que es en premio a los trabajos y peligros sostenidos por su permanencia con el papa («attendentes labores et pericula, que cum papa in tribulationibus et angustiis permanendo sustinuit»).
La parroquia de Almassora, vacante por defunción de Guillermo Montenegro, como consta en Registro Vaticano 322, folios 540 r.-541 r., la regía
desde 1398, si bien hubo de sustentar sobre su posesión con otros pretendientes, el clérigo Pedro Centelles y el canónigo vicense Gilabert de Mayla,
duro y costoso pleito, lo que motivó que el papa le otorgase, además, capellanías en Santa María de Castellón y en la parroquia de Cabanes. Hemos
de subrayar, sin embargo, la existencia de dos personas B. Fortis. Así, en
Registro Aviñonés 307, folios 248 v.-249 v., (31 julio 1403), a B. Fortis,
junior, se le confieren canonjía y prebenda en la iglesia de Barcelona,
resignados mediante el procurador, Diego Navarro, por B. Fortis, senior.
(Tal canonjía y prebenda, según Registro Aviñonés 327, folios 206 v.-207 v.,
al adquirir Bernardo en 1407 la parroquia cesaraugustana de Mora, serán
reservadas al clérigo Godofredo Nicolau de Galbes). Nuestro registrador,
Bernardo, junior, ostenta en esta bula la titularidad de la parroquia de
Almassora, de capellanías en Castellón y Cabanes y de canonjías prebendadas en las iglesias de Vic y de Segorbe-Albarracín. En esta Sede (donde las
poseía por defunción de Martín de Lihorí, según Registro Aviñonés 319,
folio 309 r.-v), obtendrá también la dignidad de tesorero (octubre de
1408), vacante por defunción de Martín Pérez de Altaba, según Registro
Aviñonés 329, folios 468 v.-469 r. De otras bulas, a él dirigidas, citemos ciertos mandatos de ejecución para Francia, cuales colación de canonjías y prebendas en las iglesias de Angers y Thérouane al maestro Jaime de Soura,
escritor de letras apostólicas, según Registro Aviñonés 327, folios510 v.514 r.; o también en las iglesias de Coutances y Angers a los maestros y
escritores apostólicos, Juan Borell y Juan Caturnini, según Registro Aviñonés 329, folios (respectivamente) 214 r.-v. y 402 r.-403 r. Asimismo, en
Registro Aviñonés 333, folios 463 v.-464 r., (5 mayo de 1409), es encargado
de asignar una pensión de 500 florines de Aragón sobre frutos de la mesa
episcopal de Dax, que el papa retiene, a Pedro de Foix, franciscano e hijo
del conde de Foix. Consignemos, finalmente, bulas (años 1409-1416), otorgándole gracias jurídicas y espirituales, en Registros: Aviñonés 333, folios
606 v.-607 r.; Aviñonés 335, folio 689 r.-v.; Aviñonés 349, folio 308 v. Sin
embargo, desde mediados de 1411 Bernardo va siendo sustituido como
registrador por Antonio Campos, si bien permanece en la Curia siendo
mandatario en numerosas bulas. Presentado en la INTRODUCCIÓN.
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73
Aviñón

1398, octubre, 24

Benedicto XIII: a Juan Martínez, clérigo de Plasencia, familiar papal,
que en el Palacio Apostólico de Aviñón se encuentra prisionero («detinetur
obssessus») a causa de la defensa del papa, dispensa «motu proprio»de su
impedimento de ilegitimidad por ser hijo de diácono y soltera, facultándole, asimismo, para recibir y retener cuantos beneficios le fueren conferidos.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 305, folios 27 v.-28 r.
74
Aviñón

1399, febrero, 15

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Manuel de Argente
(Emmanuel de Argento, citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 52)), clérigo
Valenciano, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción en la Curia Romana de Geraldo Mercader (Mercaderii).
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Bula: cardenal Juan, titular de Santa Anastasia, vicecanciller de la Iglesia.
Registro Aviñonés 305, folio 10 r.-v.
En 1403, según Registro Vaticano 325, folios 379 v.-380 r., se le reserva
beneficio en la diócesis de Valencia. Asimismo, en 1404, como a otros
muchos servidores papales, se le dispensa de renovar por bulas auténticas
las letras expectativas que, durante el asedio, obtuvo con el sello del cardenal Fernando Pérez Calvillo, como consta en Registro Vaticano 326, folio
221 v.
75
Aviñón

1399, junio, 1

Benedicto XIII «motu proprio» confiere, de acuerdo con estatutos diocesanos, a Francisco Ribalta, clérigo casado («cum unica et virgine»), canónigo de Mallorca, maestro en medicina y en Artes, familiar y médico del
papa, el oficio de la escribanía de la Curia Episcopal Ilerdense, de manera
que pueda retenerlo mientras viva, e incluso, según nueva bula, pueda
traspasarlo a heredero o persona por él elegida.
«Grata devotionis …» Tasa: Gratis, por mandato papal.
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Registro Aviñonés 305, folios 282 r.-283 v.
Para asegurar que estas rentas lleguen a su médico, en Registro Aviñonés 305, folios 510 v.-512 v., (1 julio 1400), son nombrados defensores de
sus derechos el oficial de Tortosa y los abades de Poblet y de San Cugat del
Vallés. Asimismo, en Registro Vaticano 323, folios 382 r.-384 r., (1 febrero
1403), se confirma el estatuto episcopal (9 de marzo de 1372), por el que
se rige la concesión de la escribanía, pero por esta vez hace excepción,
separándola de la mesa episcopal y aplicándola a favor de su médico e,
incluso, de su heredero. Anotemos también, entre varias de sus bulas, por
ejemplo, el privilegio (23 abril de 1404), por el cual el médico Francisco e
Inés (Agnes), su esposa, pueden disponer de cualquier sacerdote para la
administración de sacramentos, según Registro Vaticano 326, folio 221 r.-v.
Presentado en la INTRODUCCIÓN.

76
Aviñón

1400, mayo, 10

Benedicto XIII otorga al cardenal Pedro, titular de San Martín en el
Monte, los siguientes privilegios y gracias: altar portátil; poder celebrar
antes del alba y en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; elección de
confesor y que éste pueda impartirle absolución plenaria en «articulo mortis»; poder testar libremente sobre sus bienes.
«Sincere devotionis…». Tasa: Gratis, para el cardenal.
Registro Aviñonés 305, folios 285 v.-287 r.
Según Registro Aviñonés 306, folios 3 r.-3 r., 399 v., 402 r., 410 v.-411 v.,
(23 agosto de 1402), es nombrado legado apostólico para los reinos de
Sicilia y Trinacria con diversas facultades para el ejercicio de su legación.

77
Aviñón

1400, agosto, 9
Expedida: 1404, junio, 7

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Pedro Figuera, clérigo, diócesis de Gerona, familiar papal, el oficio de notario de Curia de la Cámara
Apostólica, vacante por defunción de Miguel Martínez.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 305, folio 250 v.
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78
Aviñón

1400, noviembre, 13

Benedicto XIII otorga al maestro Pedro Soriano, canónigo de Barcelona, abreviador de letras apostólicas, familiar y secretario del papa, los
siguientes privilegios y gracias: altar portátil; poder celebrar antes del alba
y en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; elección de confesor y que
éste pueda impartirle absolución plenaria; que cualquier sacerdote tenga
facultad para administrarle los sacramentos; recitar las horas canónicas
según el rito romano; facultad para testar libremente sobre sus bienes.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis para el secretario del papa.
Registro Aviñonés 305, folios 19 v. y 505 r.-506 r.; las mismas bulas se
reiteran en Registro Aviñonés 306, folios 402 r.-v. y 455 v.-456 r. Presentado
en la INTRODUCCIÓN.
En octubre de 1395, según Registro Aviñonés 300, folio 43 r.-v., le eran
conferidas canonjía y prebenda de Barcelona por la permuta (véase bula
2), habida con Pedro Garini. En agosto de 1396, según Registro Vaticano
321, folios 162 v.-163 r., obtenía canonjía y prebenda en iglesia de Vic,
vacantes por óbito de Bartolomé Ferrer, capellán de la Sede Apostólica.
Asimismo, en febrero de 1398, según Registro Vaticano 322, folios 109 v.110 v., con la obligación de renunciar a la parroquia de Javaloyas, diócesis
de Albarracín, le era otorgada la parroquia de Porreres, vacante por
defunción de Pedro de Agerbio, en la diócesis de Mallorca, a la cual en
septiembre de 1404 deberá también renunciar para conseguir en Barcelona el arcedianato del Penedés, vacante por la promoción episcopal de su
titular, Francisco Clemente, a la Sede de Mallorca; después (1407) le será
asignada también la casa canonical que Francisco poseía en Barcelona,
según bulas de Registros: Aviñonés 310, folio 519 r.-v. y Aviñonés 326, folio
648 r.-v. Sobre otras bulas citemos, al menos, Registro Aviñonés 323, folios
659 r.-660 r., donde se le encarga (1405) concesión de rentas sobre la iglesia de Lausana a favor del maestro y abreviador Pedro de Mussiano. Su
sobrino Pedro Martí, alias Soriano, clérigo segobricense, es avalado por su
tío para una reserva beneficial en su diócesis, según Registro Vaticano 327,
folio 122 r.-v. (13 octubre de 1403); y también (13 diciembre de 1406),
para la colación de una ración en la iglesia de Jérica, vacante por defunción de Pedro Mançanera, según Registro Aviñonés 326, folios 428 r.-429 r.
79
Aviñón

1400, diciembre, 23

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Simón de Salvador,
clérigo, diócesis de Tarragona, bachiller en decretos, familiar papal, el ofi200
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cio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Pedro de
Sciono.
«Grata devotionis…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 306, folios 26 v.-27 r.
Presentado en la INTRODUCCIÓN. Según Registro Aviñonés 327, folio 649
v., en 30 de octubre de 1397 se incorporaba al oficio de escribano. Será
acólito papal, sin sobrepasar la orden del subdiaconado; por tanto, necesitará oportunas dispensas (Registro Aviñonés 316, folio 404 r.), para adquirir beneficios, cuales: la parroquia de Torres, diócesis de Lérida, a la que,
(siendo reservada al joven y estudiante clérigo, de noble linaje, Pedro Baile), renuncia, según Registro Aviñonés 307, folio 174 r.-v., para ser provisto
de la de Montblanc (mayo de 1403), vacante por defunción de Berenguer
Riera (véase bula 48). Posee, además, beneficios en las parroquias de Valls
y de La Selva (del Camp), amén de canonjías en la iglesias de Barcelona y
Lérida, donde ostenta la dignidad de arcediano de Tierrantona. También
alcanza una capellanía en Tarragona (1409) y, en mayo de 1417, canonjía
y prebenda en Toledo, como consta en Registro Vaticano 328, folio 520 r.v.; Registros Aviñonés 332, folio 459 r.-v. y Aviñonés 349, folios 367 v.-368 v.
Por otra parte, es encargado de asuntos confidenciales sobre el Cisma,
como organizar desde 1406, junto a Pedro de Centelles, el estipendio para
las gentes de armas en servicio del papa (Registro Aviñonés 331, folio 91
r.), o ser uno de los nuncios para la convención con los papas de Roma.
Este circunstancia, su importancia en el Cisma y ser arcediano de Tiarrantona, nos brindó la oportunidad de publicar ya bulas sobre él en Bulario
Aragonés de Benedicto XIII, a las que, para completar su biografía, pueden
sumarse, por ejemplo, el privilegio de estar presente en el asedio del Palacio Apostólico (M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 50), y la concesión de rebajarle
de 175 a 55 libras tornesas la tasa decimal de la parroquia de Montblanc,
según Registros: Aviñonés 328, folio 675 r.-v. y Aviñonés 347, folios 748 v.749 r. Entre las comisiones, propias de su cargo, citemos, por ejemplo, el
mandato del Registro Aviñonés 341, folio 389 v., por el cual otorga el oficio de tabelión a Gaufredo Bertrán, clérigo francés. Otra serie de bulas,
especialmente incidencias sobre sus beneficios, las incorporaremos a un
Bulario General, si bien consignamos sus Registros: Aviñonés 309, folios 412
v.-413 v.; Aviñonés 316, folios 470 v.-471 v.; Aviñonés 317, folios 404 r.-406
r.; Aviñonés 318, folios 537 v.-538 v.; Aviñonés 323, folio 681 v.; Aviñonés
324, folios 251 v. y 574 r.-v.; Aviñonés 330, folio 600 r.; Aviñonés 333, folios
435 v.-436 r. y 491 v.
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80
Aviñón

1402, enero, 27
Expedida: 1405, abril, 18

Benedicto XIII confiere a Nicolás de Sanctohilario, auditor por tres
años de derecho canónico, familiar y secretario del cardenal Fernando,
titular de XII Apóstoles, la iglesia parroquial de Santa María de Rubiò
(Robione), diócesis de Vic (30 libras tornesas), vacante por defunción de
Pedro del Campo, con tal deje vacante la parroquia de San Salvador de
Golmés, de la que es titular. No obstante que posee otros beneficios en la
iglesia de Vic y letras expectativas para canonjía en su iglesia.
«Vite ac morum…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 306, folios 353 v.-354 v.
81
Aviñón

1402, febrero, 13

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Jaime de Huart,
clérigo de Pamplona, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante de
Bernardo de Molinos.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 306, folios 180 v.-181 r.
Citado como presente en el Palacio Apostólico durante su asedio, ya en
13 de octubre de 1394 recibe letras expectativas para beneficio en Mende,
si bien le es anulada gracia similar para Tudela, según Registro Aviñonés
295, folios 187 r.-188 v. En tal fecha, habiendo cursado derecho canónico,
es ya escritor de letras apostólicas y secretario del cardenal Martín de Zalba. Con posterioridad, según Registro Aviñonés 305, folios 2 r.-v. y 249 v.250 v., obtendrá canonjía y prebenda en la iglesia aviñonesa de San Agrícola, vacantes por defunción de Gauterio de Torres, y un priorato secular,
vacante por defunción del citado Bernardo Molinos, en la diócesis de
Uzès.
82
Aviñón

1402, julio, 6
Expedida: 1403, mayo, 17

Benedicto XIII constituye al cardenal Martín, titular de San Lorenzo en
Lucina, en camarlengo del colegio cardenalicio de la Santa Iglesia, cargo
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vacante por defunción del cardenal Guillermo, titular de San Esteban en
Monte Celio (véase bula 218).
«Dum ad personam…» Tasa: Gratis, para el señor cardenal.
Registro Aviñonés 307, folio 157 r.
83
Aviñón

1402, julio, 23
Expedida: 1402, septiembre, 27

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Antonio de Campos (Campis, Camps), familiar papal, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Enrique del Monte.
Mandatario: Francisco, obispo de Imola, regente la Cancillería pontificia.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 306, folio 119 r.-v. Presentado en la INTRODUCCIÓN.
He aquí otra de las personalidades de la Curia de Benedicto XIII. Presente en el Palacio Apostólico durante el asedio (M. DE ALPARTIL, op. cit.,
p.50), hará valer esta condición, como consta en Registro Vaticano 323,
folio 395 r.-v., en que se le convalidan letras apostólicas de precedencia
para obtención de beneficios, las cuales, a causa del robo del sello pontificio, le fueron expedidas con el sello del cardenal Fernando, titular de la
Basílica de los XII Apóstoles. Asimismo en Registro Vaticano 326, folio 385
r., se le dispensaba (septiembre de 1404) de recibir órdenes mayores por
tiempo de un año, computable desde finales del presente, si bien del subdiaconado debe ordenarse antes. Sucedería a Bernardo Fuertes en el oficio de Registrador, para el que fue nombrado en 27 de julio de 1411, firmando desde entonces el «Expeditum» de las bulas. Y puesto que debe
seguir y acompañar al papa, en Registro Vaticano 328, folio 355 v.
(noviembre de 1415), como a otros curiales, se le faculta por tiempo de un
quinquenio para vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de sus
beneficios, excluyendo toda usura, a fin de facilitar el funcionamiento de
la Curia Romana. Al final del pontificado (8 diciembre de 1418) todavía
obtenía canonjía y el deanato en la iglesia de Huesca, si bien renunciando
a sus cargos en la iglesia de Vic, que en 1417 había obtenido por defunción de Guillermo de Blancafort., según Registro Aviñonés 349, folios 224
r-225 r. Significativa la bula del Registro Vaticano 329, folios 197 r.-v., aprobando la entrega de los emolumentos habidos del Registro de las Bulas
desde 31 de octubre de 1415 hasta el 3 de noviembre de 1422, fecha de la
bula, a saber, 5.049 florines oro de Aragón, 6 sueldos, 7 dineros y un óbolo
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(véase bula 620, t. III del Bulario Aragonés). Parte de su itinerario, recogido
en Bulario de Benedicto XIII, puede complementarse con los Registros: Aviñonés 306, folios 460 v.-461 r.; Aviñonés 309, folios 61 r.-62 r.; Aviñonés
324, folios 287 r.-v. y 617 r.; Aviñonés 327, folio 467 r.-v.; Aviñonés 333,
folios 584 r.-586 r.; Aviñonés 337, folios 41 r.-v.
84
Aviñón

1402, septiembre, 4
Expedida: 1402, octubre, 25

Benedicto XIII reserva a Berenguer Gilabert, canónigo vicense, bachiller en leyes, familiar papal, abreviador de letras apostólicas, la iglesia
parroquial de Cervera, diócesis de Vic, que quedará vacante por la provisión a su titular, Juan de Castelles, del deanato de la iglesia de Lérida. No
obstante que es titular de la parroquia de Verdún, la cual deberá dimitir
para hacer efectiva la presente gracia.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios)
Registro Aviñonés 306, folios 133 v.-134 r.
Berenguer, presente en el asedio del Palacio Apostólico (M. DE ALPARop. cit., p. 50), aparece después en bula cancelada del Registro Vaticano 326, folio 18 r., y en Registro Aviñonés 320, folios 465 v.-466 v., en cuya
bula se le invalidan letras, anteriormente concedidas, por cuanto eran
nocivas al obispo y capítulo de Vic.

TIL,

85
Aviñón

1402, septiembre, 24

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Juan López, clérigo
de Burgos, familiar papal, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante
por defunción de Guillermo de Itra.
Mandatario: Francisco, obispo de Imola, regente la Cancillería pontificia.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 306, folio 180 r.-v.
A finales de 1407, en Registro Aviñonés 329, folio 186 r.-v., continúa
como escritor y aceptando un beneficio en la iglesia de San Antonio de
Trigueros, diócesis de Sevilla, vacante por la provisión a su titular, Juan
Sánchez de Arévalo, de otro beneficio en la iglesia hispalense de San Isidoro. A su vez es canónigo prebendado con prestimonios y beneficios en las
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iglesias y diócesis de Burgos y Segovia. Mas, como sobre algunos de ellos
está en litigio, en marzo de 1410 le son conferidos prestimonios en la diócesis de Burgos, vacantes por defunción del notario Juan Alfonso de
Madrit, con obligación de renunciar a sus derechos sobre los prestimonios
de Cantalejo, Ochando, Carbonero el Mayor y Santa María de Coca en la
diócesis de Segovia, que son adjudicados al canónigo segoviano Alfonso de
Contreras, según Registro Aviñonés 334, folios 174 r.-175 v. y 226 v.-227 r.
Véanse bulas 156 y 311.
86
Aviñón

1402, octubre, 2

Benedicto XIII encarga, entre otros, al arcediano de Tarragona secuestrar los frutos de la canonjía, prebenda y deanato de la iglesia de Barcelona, correspondientes a Martín Molinero, bachiller en decretos, familiar
papal, sobre los cuales ha interpuesto pleito Jaime de Cases (Casis), clérigo, diócesis de Gerona, familiar papal. Ahora bien, siendo la causa encomendada al canónigo de Barcelona Alfonso de Tous, éste ha pronunciado
sentencia contraria a Jaime y favorable a Martín, pues éste hacía ya tres
años que era titular de tales beneficios. Sin embargo, no puede atender o
defender su causa, ya que ahora se encuentra en el Palacio Apostólico prisionero con el papa.
Exhibita Nobis…» Tasa: Gratis, para el familiar.
Registro Aviñonés 306, folios 495 v.-496 r.
En Registro Aviñonés 285, folios 517 v.-518 v., (5 agosto de 1395), el
presbítero Martín aparece como procurador en la Curia Romana del cardenal Jaime, obispo Sabinense, y aceptando la reserva de la parroquia de
Villarreal, diócesis de Tortosa, que su titular, Nicolás Moratón, dejará
vacante, pues ostenta mandato de provisión para la parroquia de San
Mateo. Asimismo, Martín dimitirá la parroquia de Vinaixa, diócesis de
Tarragona, de la que es titular, a fin de poder obtener la citada de Villarreal. Citado varias veces por M. DE ALPARTIL, op, cit., donde figura como notario apostólico. En 1407, según Registro Aviñonés 326, folios 453 v.-454 r.,
en calidad de maestro de la Panadería (Paneterie) del papa, le será reservada la parroquia de Jérica (100 florines de Aragón), que quedará vacante
por mandato de provisión a su titular, el presbítero Jaime de Copliure, de
la parroquia de Alzira. A su vez es canónigo prebendado y deán de la iglesia de Barcelona (75 libras barcelonesas) y posee beneficios en la iglesia de
Santa María del Mar y en otras de la ciudad y diócesis. En mayo de 1408,
según Registro Aviñonés 329, folios 394 r.-395 v., renunciará a la parroquia
de Jérica para obtener la de Bélgida (sin residir, 80 libras barcelonesas),
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diócesis de Valencia, vacante por defunción de Mateo Adalid y de Jorge
Aguiló, el cual, sin haber tomado posesión de ella, falleció en Aviñón. Asimismo, en marzo de 1410 según Registro Aviñonés 334, folios 135 v.-136 v.,
dimitía de la parroquia de Bélgida para hacerse cargo de la vicaría de Murviedro (110 libras tornesas), vacante por defunción de Bernardo Olives,
familiar del cardenal Pedro, titular de San Martín en los Montes, si bien
desde hacía seis meses estaba indebidamente ocupada por el clérigo valenciano Bernardo Giralt. A mediados de 1412, habiendo fallecido como
escritor de la Penitenciaría Apostólica, su deanato en la iglesia de Barcelona era conferido a Pedro Malet (bula 198), mientras su canonjía y prebenda «subdiaconal» (90 florines de Aragón) eran otorgadas con las oportunas dispensas a Guillermo Pons de Fenollet, clérigo de 15 años de edad,
titular ya de una pavordía, hijo del mercader Guillermo de Fenollet, según
Registro Aviñonés 338, folios 391 v.-392 v.
87
Aviñón

1402, octubre, 10
Expedida: 1402, octubre, 17

Benedicto XIII, ante la apelación del obispo y capítulo eclesiástico de
Elna, manda al oficial de Gerona imponer el correspondiente castigo a
Arnau Albert (Arnaldo Alberti), beneficiado de la iglesia de Elna, el cual,
valiéndose de un joyero, falsificó y adulteró el sello episcopal y del capítulo
Elnense. Sin embargo, aunque le fue impuesta una corrección, no la aceptó, sino que apeló a la Curia metropolitana de Narbona.
«Ad nostrum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 306, folios 500 v.-501 r.
Por estas fechas, en el mismo Registro Aviñonés 306, folios 153 v.-154 r.,
también encontramos al maestro francés, Antonio Vincentii, abreviador de
letras apostólicas, familiar del papa, obteniendo canonjía y prebenda en la
iglesia de Fréjus.
88
Aviñón

1402, diciembre, 7
Expedida: 1403, febrero, 15

Benedicto XIII dispensa a Juan de Lobera, doctor en leyes, familiar
papal, clérigo de la Cámara Apostólica, canónigo prebendado en Mallorca,
de la obligación de recibir órdenes mayores a causa de su prebenda en la
iglesia de Mallorca, pues la aceptó indebidamente, ya que debiera haber
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solicitado dispensa por haberse inmiscuido en negocios mundanos hasta el
punto que con su consejo algunos fueron condenados a muerte y al castigo de mutilación de sus miembros. Con las presentes le concede no ser
molestado por tales hechos y le dispensa de recibir durante un año el presbiterado.
«Litterarum scientia…» Tasa: 48 libras.
Registro Aviñonés 306, folio 430 r.-v.
En esta misma fecha, en Registro Aviñonés 306, folios 381 v.-382 r., además le dispensa de la obligación de residencia en la iglesia de Mallorca
para poder participar de ciertas distribuciones sobre frutos de aceite, cebada y otros productos, para cuya percepción se exige a los canónigos estar
presente en algunas festividades y no superar la ausencia de un bienio.
Con respecto a sus beneficios, subrayemos que en Registro Aviñonés 309,
folios 643 v.-645 r. (23 abril de 1404), obtiene en Mallorca una pavordía,
un beneficio en la iglesia mallorquina de Santa Eulalia y otro en la parroquia de Felanitx, vacantes por la promoción de Juan, su titular, a la Sede
episcopal de Lérida. Posteriormente (27 mayo de 1405), según Registro
Aviñonés 318, folio 226 r.-v., cambiaría la pavordía por la dignidad de
chantre, vacante por defunción de Jaime de Ribes (véase bula 14), colector del reino de Aragón. Y esta misma chantría, vacante por defunción de
Juan de Lobera, sería conferida (30 enero de 1411) a Gonzalo Fernández
de Híjar, según Registro Aviñonés 336, folios 111 v.-112 v. Sobre su actuación como clérigo de la Cámara Apostólica, véanse referencias en tomos II
y IV de nuestro Bulario de Benedicto XIII, a las que cabe adjuntar bulas del
Registro Aviñonés 328, folios 32 v.-33 r. y 36 r.-v., en las que con respecto al
crédito de 200.000 florines de Aragón, solicitado por el papa, recibe (10
febrero de 1406) el encargo de obtener también en Valencia ciertas
sumas, a saber: 55.000 sueldos valencianos de la administración de limosnas para aniversarios en la iglesia de Valencia, pagaderos por la Cámara
Apostólica mediante censo anual de 3.666 sueldos y 8 dineros. Asimismo,
otros 58.600 sueldos valencianos a recabar del noble Pedro de Artesio,
caballero de Valencia, pagaderos mediante censo anual de 4.252 sueldos y
7 dineros por el mismo Juan en nombre de la Cámara Apostólica y el obispo y cabildo de Valencia.
89
Aviñón

1403, enero, 12
Expedida: 1403, febrero, 2

Benedicto XIII encarga al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia, dirimir el pleito sobre la posesión de la parroquia de
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Algemesí (Algemezino), diócesis de Valencia, a favor de su titular, Jaime
de Raimundo (familiar papal que se encontraba prisionero con el papa en
el Palacio Apostólico), y en contra de Raimundo Picó, presbítero de Valencia, que la ocupa percibiendo indebidamente sus frutos.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 6 libras.
Registro Aviñonés 306, folio 510 r.
En diciembre de 1404, según Registro Aviñonés 320, folios 489 v.-490 r.,
Jaime reside todavía en el Palacio Apostólico y por ello, con tal continúe
allí, como párroco de Algemesí es dispensado por tiempo de un trienio de
la obligación de ordenarse de diácono o presbítero. En diciembre de
1411, beneficiado en el convento de dominicas de Valencia, ya presbítero
y también clérigo de ceremonias de la capilla papal, acepta a su favor los
derechos sobre la parroquia de Villajoyosa, correspondientes a Jaime
Rocha, el cual mantiene sobre su posesión un largo pleito, adjudicado al
maestro auditor Gonzalo de Santamaría, como consta en Registro Aviñonés 338, folios 212 r.-213 r.
90
Aviñón

1403, enero, 20
Expedida: 1403, enero, 31

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro de Centelles, familiar papal y
escritor de la Penitenciaría, un beneficio, sin cura de almas, en el altar de
San Pedro de la iglesia de Valencia. A tal beneficio, instituido por el canónigo Raimundo Pérez, fue presentado por su patrono Nicolás Pujada, ciudadano valenciano, mediante procurador, el médico papal Francisco
Ribalta. El beneficio, por su parte, vacaba por resignación de Juan Blasco
de Mora por medio de su procurador, el rector de la iglesia valenciana de
San Esteban, Diego Navarro, en manos del abad de San Juan de la Peña,
cubiculario papal.
«Grata tue…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 306, folio 152 r.-v.
Tras renunciar a ciertos derechos sobre la parroquia de San Juan de
Morella (Registro Vaticano 330, folios 111 v.-112 r.), obtiene en octubre de
1404 la parroquia de Villafranca (del Cid), diócesis de Tortosa, vacante por
defunción de Bernardo Franquesa, según Registro Aviñonés 318, folios 45
v.-46 v. En esta bula se indica que es capellán del palacio real, extramuros
de Valencia, y que ya posee el beneficio de la iglesia de Valencia; además, se
subraya que ha pasado muchos peligros en Italia en su misión por la unidad de la Iglesia («pro negotiis pape et Ecclesie in partibus Italie pericula
208

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: Grupos privilegiados: servidores del Papa y del Rey

multa subire debuit»). En julio de 1408 era nombrado rector de Alcoy (200
libras tornesas), vacante por defunción de Pedro Bordeto, mientras dimitía
la parroquia de Villafranca, que sería conferida a Berenguer Fuertes, según
Registro Aviñonés 318, folios 304 r.-305 r. y 344 r.-v. Además, en Registro
Aviñonés 330, folio 633 v., se le faculta para testar libremente sobre sus bienes. En julio de 1415, como canónigo de Valencia y familiar papal, es dispensado para permutar sus beneficios fuera de la Curia Romana, a la vez
que obtiene una pensión vitalicia de 150 florines de Aragón sobre las rentas
parroquiales de Alcoy, según Registro Aviñonés 347, folios 750 v.-763 v.
También en noviembre de 1415, según Registro Vaticano 328, folios 131 v.132 r., ocupa la casa canonical en Valencia, dejada libre por Andrés Bertrán
por su elección episcopal para Barcelona (bula 300). Otras referencias en
bula 124 de la PRIMERA PARTE y en Bulario Aragonés de Benedicto XIII, especialmente, bula 1099 del t. II, por la que en febrero de 1411 es encargado del
castillo de Peñíscola con el fin de preparar la residencia del papa; y bula
939 del t. III, por la que en noviembre de 1420 consta de su fallecimiento.
Por contraste, es presentado como joven estudiante: Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LVI (1980), p. 637.
91
Aviñón

1403, febrero, 16

Benedicto XIII faculta a Bonifacio, prior general de la Orden de la Cartuja, para que sus monjes tengan libertad de elegir obispo para recibir las
sagradas órdenes.
«Ad fructus…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 306, folio 456 v..
Para otros mandatos o concesiones a Bonifacio Ferrer: nuestro Bulario
de Benedicto XIII, índice del tomo IV, al cual puede añadirse Registro Vaticano 323, folio 215 r., donde se repite la bula, en la que se le otorga potestad para reconciliar a los monjes que retornen a la obediencia de Benedicto XIII.
92
Aviñón

1403, febrero, 18

Benedicto XIII, habiendo reservado para la Cámara Apostólica los frutos de la Sede episcopal vacante de Lérida, nombra administrador, especialmente para el pago de ciertos «emolumentos», al prior de Santa Ana
de Barcelona, Berenguer Ribalta, nuncio y colector de la Sede Apostólica.
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«Ex certis…» Tasa: De Curia.
Registros: Aviñonés 304, folio 6 r.; Aviñonés 306, folio 6 r.-v.
Otros mandatos a Berenguer Ribalta, también electo para la Sede de
Tarazona, en ÍNDICES (Ribalta y Berenguer), de nuestro Bulario Aragonés de
Benedicto XIII, a los que cabe añadir Registro Aviñonés 307, folios 545 r.546 r., en cuya bula (julio de 1403) se le faculta para conferir ciertos beneficios en las provincias de su Colectoría.
93
Carpentras

1403, mayo, 16
Expedida: 1403, junio, 21

Benedicto XIII encarga al prior de Santa Ana de Barcelona discernir
sobre la imposición de gravámenes en el reino de Cerdeña por parte del
obispo de Barcelona. En efecto, se trata de la concesión, por tiempo de un
quinquenio, de Clemente VII al rey Juan de Aragón de luchar contra la
usura en sus reinos, siendo para ello nombrado comisario el arzobispo de
Zaragoza. El producto de la concesión sería destinado al rey para apoyarlo
en el mantenimiento de su realeza sobre los reinos de Cerdeña y Córcega
y de esta manera sustraerlos a la obediencia de los cismáticos. Ahora bien,
fallecidos papa y rey, se puso la cuestión si tal concesión era personal o
real. Encargado el cardenal Fernando, titular de los XII Apóstoles, dio respuesta favorable al rey y para facilitar su ejecución se adjuntaron al arzobispo de Zaragoza como comisarios los obispos de Valencia y Barcelona,
sobre cuya actuación se han formulado quejas.
«Dudum coram…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 307, folios 650 r.-651 r.
94
Carpentras

1403, mayo, 16
Expedida: 1403, mayo, 24

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro Sacosta, presbítero, bachiller
en decretos, rector de la parroquia de Alcudia, diócesis de Mallorca, el oficio de escritor de letras apostólicas.
Mandatario: Francisco de Nyonis, enfermero de la iglesia de Aviñón,
doctor en decretos, regente la Cancillería Apostólica.
«Litterarum scientia…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 307, folio 158 r.-v.
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Seguidamente, 27 de mayo, según Registro Vaticano 323, folios 181 r.182 r., se le otorgan los privilegios de altar portátil, de poder celebrar en
lugar sujeto a entredicho eclesiástico y de testar libremente sobre sus bienes. Como curial fue encargado de obtener un crédito de 30.000 florines
oro de Florencia de Martín, rey de Trinacria, pagadero con frutos de la
Sede episcopal de Catania, según Registro Aviñonés 328, folios 71 v.-72 v.,
(1 julio de 1407). Y seguidamente, 5 de julio, se remiten credenciales a
favor de Pedro, nuncio para los asuntos de la Iglesia en Trinacria, tanto al
rey Martín y su esposa, como a otras autoridades aragonesas y de Cerdeña,
por ejemplo, al arzobispo de Cagliari, a los gobernadores de Alghero y
Cagliari y al doncel Vincentello D’Istria, según Registro Vaticano 332,
folios 19 v.-20 v. Sin embargo, según Registro Aviñonés 329, folios 187 v.188 v., para obtener (enero 1408) canonjía y prebenda en Mallorca hubo
de renunciar a su oficio, que fue conferido a Angelo Fichino, clérigo
panormitano.
95
Carpentras

1403, junio, 14

Benedicto XIII ratifica a Pedro Comuel, canónigo de Valencia, familiar
papal, la bula que le fue remitida desde Aviñón durante el asedio del Palacio Apostólico, por la cual se le otorgaba una pensión de 700 florines de
Aragón sobre frutos de la pavordía del mes de abril en la iglesia de Valencia, de la cual había sido privado el cardenal Juan, titular de Santa Anastasia, por su colaboración en el asedio del Palacio Apostólico.
«Dudum ex certis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 307, folios 54 v.-55 r.
Sobre su personalidad, véase: J. HINOJOSA MONTALVO, P. LÓPEZ ELUM,
M. RODRIGO LIZONDO, «Relaciones de la ciudad de Valencia con el Pontificado durante el Cisma de Occidente (1378-1423), en Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, VI Centenari del Cisma d’Occident, LVI (1980), pp.
585-645. Véanse también nuestras referencias («Comolls») en Bulario Aragonés de Benedicto XIII. Con respecto a sus beneficios, reseñemos su canonjía y prebenda en Valencia, en cuya iglesia obtendrá pavordía, resignada
por Juan de Próxida, y, finalmente, el arcedianato de Játiva, vacante por
defunción de Pedro de Luna, administrador de la iglesia de Tortosa, para
lo cual renunciará a la parroquia de Denia. En efecto, es también titular
de la parroquia de Denia, resignada por Ludovico de Vallterra, y, temporalmente, canónigo y arcediano de Segorbe, vacantes por defunción de
Pedro Soriano, secretario del papa, como consta en Registros: Aviñonés
326, folios 642 r.-643 r.; Aviñonés 340, folios 454 v.-455 v.; Aviñonés 345,
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folios 312 r.-313 r., 580 v.-581 r. y 695 r.-v.; Aviñonés 347, folios 728 v.-729 r.
Asimismo, recibirá privilegios, cuales elección de confesor o poder testar
libremente, según Registro Aviñonés 347, folio 724 r.-v. En abril de 1407
recibirá el encargo de gestionar con el consejo de Francisco de Blanes
(véase bula 230) lugares de la Orden de Calatrava (Bétera, «Domoforti»,
Massamagrell, Xirivella y Massanassa, como también las alquerías y casas
del término de Burriana, en diócesis de Valencia y Tortosa), administrados
con autorización papal por el gobernador Raimundo de Boil, recientemente fallecido, según Registro Vaticano 332, folios 6 v.-7 r. A su actuación como clérigo de la Cámara y subdiácono papal, reflejada en nuestras
publicaciones, puede sumarse su nombramiento (julio de 1409) de ejecutor del testamento de Francisco, patriarca jerosolimitano, especialmente
para el reparto de sus libros a algunos conventos, en Registros: Aviñonés
332, folio 85 r.-v. y Aviñonés 335, folio 9 r.-v.; finalmente, en Aviñonés 347,
folios 738 r.-739 r., (1 septiembre de 1415), se le avala la gestión, a él encomendada, sobre frutos de pavordías y del arcedianato de Alcira en la iglesia de Valencia, que el papa retiene en sus manos. Significativa, igualmente, su presencia en la exhortación solemne de abdicación formulada a
Benedicto XIII a finales de 1417.

96
Pont de Sorgue

1403, agosto, 21
Expedida: 1403, septiembre, 11

Para perpetua memoria Benedicto XIII agradece y convalida al obispo
(Juan Armengol) y capítulo de Barcelona la ayuda prestada para las necesidades de la Iglesia Romana. En efecto, a través del colector y prior de Santa Ana Berenguer Ribalta, la iglesia de Barcelona dona para las necesidades del papa y para la causa de la unión de la Iglesia la cantidad de 10.036
florines de Aragón y 4 sueldos barceloneses, conseguidos con la venta de
ciertos censales, denominados «censales muertos».
«Etsi omnes…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 307, folios 47 r.-53 r.
La bula adjunta documento original, firmado por el obispo, el prior,
canónigos, clero y ciudadanos de Barcelona, presentes al acto público, que
hubo lugar a la hora de tercia del 9 de agosto de 1403, jueves, en la cámara
del Paramento del palacio episcopal.
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97
Châteauneuf

1403, septiembre, 17
Expedida: 1403, diciembre, 10

Benedicto XIII concede al decano y colegio de doctores del Estudio de
la ciudad de Aviñón que por tiempo de doce años sus doctores, maestros y
escolares queden dispensados de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que puedan percibir íntegramente sus frutos con excepción de las distribuciones cotidianas.
«Dum attente…» Tasa: 102 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 307, folios 592 v.-593 v.
98
Pont de Sorgue

1403, septiembre, 27
Expedida: 1403, octubre, 12

Benedicto XIII concede a Enrique, rey de Castilla y León, que sus capellanes y clérigos de su capilla, mientras se encuentren en su servicio, queden dispensados de residencia en sus beneficios, de manera que puedan
percibir íntegramente sus frutos, con excepción de las distribuciones cotidianas, que requieren presencia corporal.
Mandatarios: abades de los monasterios de: Parrazes y San Pedro de
Cardeña.
«Eximie devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 307, folios 586 v.-587 r.
99
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1406, febrero, 5

Benedicto XIII reserva a Sugerio Alfonso, canónigo prebendado de
Oviedo, familiar papal y residente en el Palacio Apostólico, administración
u oficio sin cura de almas con prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis
de Oviedo (30 libras tornesas). No obstante que posee la citada canonjía y
beneficios, sin cura de almas, en varias iglesias de la diócesis, entre ellas la
de San Pedro de Laredo.
«Grata tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 314, folios 675 r.-676 r.
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100
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, junio, 19

Benedicto XIII reserva a Bartolomé Borja, clérigo barcelonés, familiar
comensal del noble Pedro de Luna, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras
tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo de Barcelona.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 316, folios 265 v.-266 r.
101
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, noviembre, 15

Benedicto XIII confiere a Alfonso Fernández, licenciado en leyes, capellán del noble Fernando, hijo del rey de Castilla, canonjía con reserva de
prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis
de Sevilla. No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de
Palencia con el prestimonio de Paredes y algunos beneficios sin cura de
almas en otros lugares (sin residir, 200 libras tornesas).
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 309, folios 361 v.-363 r.
102
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, noviembre, 14

Benedicto XIII reserva a Gómez Fernández, clérigo, diócesis de Sevilla,
servidor del Palacio Apostólico en el oficio del agua («in officio aque servitor»), un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del arzobispo y capítulo de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 313, folios 201 v.-203 r.
103
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, agosto, 11

Benedicto XIII reserva a Alfonso Fernández de Alba de Tormes, clérigo, diócesis de Salamanca, servidor de manera continua en el Palacio
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Apostólico, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo de Ávila.
«Vite ac morum…» Tasa: 23 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 314, folio 55 r.-v.
104
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1406, marzo, 30

Benedicto XIII manda al oficial de Palencia reservar y, posteriormente
conferir, a Velasco Fernández de Arévalo, presbítero, rector de la parroquia de Adanero, diócesis de Ávila, capellán de Beatriz, reina de Castilla y
León, una íntegra porción con prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis
de Segovia (30 libras tornesas).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 315, folio 158 r.-v.
105
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, mayo, 1

Benedicto XIII reserva a Diego Fernández de Cisneros, presbítero, beneficiado en la iglesia de San Pedro de Cisneros, diócesis de León, capellán de
Beatriz, reina de Castilla y León, un beneficio, de asignación al clero secular,
(con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación
del abad del monasterio benedictino de Sahagún. No obstante que, amén
del citado beneficio, que es patrimonial, posee otro en la parroquia de San
Juan de San Justo, diócesis de Segovia, y una ración en las iglesias parroquiales, canónicamente unidas, de Santa María y del Salvador en Cantalapiedra,
diócesis de Salamanca (sin residir, 24 florines de Aragón).
«Vite ac morum…» Tasa: 29 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 314, folios 147 v.-149 v.
106
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, abril, 3

Benedicto XIII reserva a Lázaro García de Écija (Astigia), clérigo, diócesis de Sevilla, servidor del Palacio Apostólico en el oficio del agua, un
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beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), de colación del arzobispo
y capítulo de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 313, folios 469 v.-470 r.
107
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, febrero, 5

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca conferir a Pedro González de Mendoza, de noble linaje (estudiante durante seis años derecho
canónico en el Estudio de Salamanca), canónigo de Compostela y sobrino
de Lope (de Mendoza), arzobispo de Compostela, canonjía con reserva de
prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de León.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 309, folios 427 v.-428 v.
De la misma manera y en la misma fecha, según Registro Aviñonés 314,
folios 57 v.-58 v., se reservan raciones y prestimonios en la iglesia y diócesis
de Sevilla a Pedro Fernández de Mendoza, ya canónigo de Sevilla, también
noble, sobrino del arzobispo Lope y por un cuatrienio estudiando derecho
civil en Salamanca. He aquí, junto a bulas 100 y 126, ejemplos de servidores o parientes de personalidades, que por tal condición son favorecidos
en el Bulario. Y, aunque dada su significación, habíamos preparado sus
bulas, su largo elenco nos ha obligado a no incluirlas en esta publicación.
108
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, octubre, 29

Benedicto XIII reserva a Juan Marqués (Marquessii), clérigo, diócesis
de Toledo, familiar y servidor del papa en el oficio de boticario (in buthicaria), un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas),
perteneciente a colación del arzobispo y capítulo de Toledo. No obstante
el impedimento de su ilegitimidad al ser hijo de presbítero y soltera, del
que ya fue dispensado para ordenarse y obtener beneficios.
«Grata tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 313, folio 382 r.-v.
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109
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1406, febrero, 27

Benedicto XIII manda al oficial de Toledo conferir a Gonzalo Martín
de Cuevasrrubias, canónigo de la iglesia de los santos Cosme y Damián de
Covarrubias, diócesis de Burgos, estudiante por tercer año teología, familiar y capellán de Enrique, rey de Castilla y León, una canonjía con reserva
de prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos
(30 libras tornesas). No obstante que, amén de la citada canonjía, posee
una capellanía en la iglesia segoviana del Espíritu Santo y es titular de la
iglesia parroquial de San Esteban de Mena, diócesis de Segovia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 315, folios 37 r.-38 v.
En esta misma fecha, según Registro Vaticano 331, folio 334 r.-v., se
reserva un beneficio en la citada colegiata de los santos Cosme y Damián a
Pedro Martín de Covarrubias, familiar del rey Enrique y clérigo de su capilla. A su vez, en la misma fecha y en Registro Vaticano 331, folios 383 v.384 v., se confiere canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la
iglesia colegiata de Santa María de Úbeda a Miguel Rodríguez de Molina,
presbítero de la diócesis de Jaén, capellán de la reina Beatriz.

110
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, febrero, 21

Benedicto XIII reserva a Juan de Ortigia (Ortigiis), clérigo, diócesis de
Elna, quien, tras estudiar durante un bienio derecho canónico, por
muchos años ha servido en el Palacio Apostólico al doncel Arnau Bertholoti, maestro ostiario del papa en la Cámara del Paramento, un beneficio
(con cura de almas 100, sin cura 70 libras tornesas), perteneciente a la
colación del obispo y capítulo de Elna. (M. DE ALPARTIL, op. cit., p .50).
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 327, folios 46 v.-47 r.
Según Registro Aviñonés 322, folio 496 r.-v-, en 1406, todavía como
familiar de Arnau Bartholoti, obtenía en su diócesis el cargo de hebdomadario en la parroquia de «Basanis», vacante por la provisión a su titular,
Mateo Terraça, de la dignidad de limosnero en la iglesia de Elna
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111
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, diciembre, 2

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
confiere a Juan Pérez de Madrit (Maiorito), presbítero, familiar y capellán
de dicha reina, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras
tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Ávila. No obstante que obtiene
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de los Carabancheles y un
beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de San Salvador de Madrid
(sin residir, 60 francos de oro), diócesis de Toledo.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 309, folio 138 r.-v.

112
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, octubre, 1

Benedicto XIII reserva a Galcerando de Pinos, clérigo barcelonés, familiar del papa, a quien sirvió en el Palacio Apostólico, un beneficio (sin cura
de almas, 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo de Barcelona. (M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 51).
«Grata tue…» Tasa: 25 libras. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 312, folio 544 r.-v.

113
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1404, diciembre, 1

Benedicto XIII manda, entre otros, a Bernardo Fuertes (Fort) conferir
al maestro Jaime de Prat (de Prato), familiar papal, escritor de letras apostólicas, canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Tournay. (M. DE
ALPARTIL, op. cit., p. 54).
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, para el compañero.
Registro Aviñonés 309, folios 48 v.-49 v.
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114
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1406, febrero, 25

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
manda al oficial de Salamanca reservar y, posteriormente, conferir a Alfonso Rodríguez, clérigo de la capilla real, una íntegra ración con prestimonios
y beneficios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 315, folios 36 r.-37 r.
115
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, septiembre, 3

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
manda al oficial de Toledo conferir a Alfonso Sánchez, canónigo de la
iglesia colegiata de San Hipólito de Córdoba, familiar y capellán de dicho
rey, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas)
en la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba. No obstante que obtiene
canonjía y prebenda en dicha colegiata y un beneficio, sin cura de almas,
en la iglesia de San Nicolás de Murcia (sin residir, 50 libras tornesas).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 309, folios 199 v.-201 v.
116
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, julio, 21

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca reservar a Martín Sánchez de Palenzuela, beneficiado en la iglesia de San Juan de Palenzuela,
diócesis de Burgos, diácono, familiar y capellán del noble Fernando, hijo
del rey de Castilla Juan, un beneficio, incluso oficio arciprestal, (con cura
de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del
obispo y capítulo de Osma. No obstante que posee beneficios sin cura de
almas (sin residir, 50 libras tornesas) en dicho lugar de Palenzuela y en las
iglesias de Gumiel de Hizán y de Calatañazor, diócesis de Osma.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 314, folio 33 r.-v.
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117
Salon

1403, octubre, 13
Expedida: 1405, junio, 19

Benedicto XIII, en consideración del noble caballero Gonzalo Forcén
de Bornales, maestro ostiario del papa, reserva a Martín Sánchez de Santo
Domingo de la Calzada, diácono de la diócesis de Calahorra, familiar de
dicho caballero, un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo y capítulo de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, iglesias canónicamente unidas.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 314, folios 222 v.-223 v.
Gonzalo Forcén de Bornales citado varias veces en M. DE ALPARTIL, op.
cit. Véanse nuestras referencias en Bulario Aragonés de Benedicto XIII, como
también de su noble pariente Alfonso Forcén de Bornales, familiar papal,
de quien en bula de colación de canonjía con reserva de prebenda en la
iglesia de Barcelona se indica su edad, 23 años, según Registro Aviñonés
278, folios 473 r.-474 r. (13 octubre de 1394).
118
Salon

1403, octubre, 16
Expedida: 1412, diciembre, 21

Benedicto XIII reserva a Juan Goia, clérigo, diócesis de Elna, continuo
servidor del Palacio Apostólico, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo
de Elna.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 315, folios 616 r.-617 r.
119
Salon

1403, octubre, 17
Expedida: 1415, mayo, 28

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
manda al oficial de Segovia reservar y, posteriormente, conferir a García
de Salvatierra, clérigo, diócesis de Salamanca, familiar y clérigo de la capilla de dicho rey, un beneficio (sin cura de almas, 40 libras tornesas), de
colación del obispo y capítulo de Salamanca.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 315, folios 688 r.-689 r.
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120
Salon

1403, octubre, 17

Benedicto XIII nombra penitenciario papal y de la Iglesia Romana al
maestro en teología Pedro de Solano, presbítero de la Orden de Predicadores.
«Religionis zelus…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 316, folios 363 v.-364 r.
121
Salon

1403, octubre, 18
Expedida: 1404, octubre, 22

Benedicto XIII manda al obispo de Segovia conferir a Juan Rodríguez
de Villahizán, familiar y secretario de Enrique, rey de Castilla y León, la
abadía de la iglesia secular de Santa Leocadia extramuros de Toledo (40
florines de oro), principal dignidad y con cura de almas en la iglesia Toledana, vacante por defunción de Juan Martínez de Gómara. No obstante
que obtiene canonjías con prebenda en las iglesias de Toledo, Burgos y
Sigüenza y porciones prestimoniales en las iglesias de San Pedro de Ocaña
y de San Bernardo de Yepes, diócesis de Toledo (250 florines de Aragón).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras y media.
Registro Aviñonés 310, folios 649 v.-650 v.
Curioso el caso expuesto en Registro Aviñonés 316, folios 687 v.-688 r.
con fecha del 5 de octubre de 1404. Juan Rodríguez en unión del camarlengo real, Diego González de Valladolid, aseguran haber entregado en
nombre del rey la cantidad de 2.550 florines de Aragón al cardenal Pedro
(de Frías), titular de Santa Práxedes, entonces obispo de Osma, el cual,
requerido a su devolución, ahora lo niega, a pesar de haber firmado cédula de recibo. Así las cosas, tras la apelación de los servidores del rey, los
obispos de Palencia, Sigüenza y Plasencia son encargados de dar una justa
solución.
122
Salon

1403, octubre, 21

Benedicto XIII encarga, entre otros, al oficial de Barcelona otorgar
durante un decenio una pensión anual de 50 libras barcelonesas al maestro en teología Bernardo Pagés (Pagesii), O. P., con tal perdure en su car221
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go de inquisidor en el reino de Mallorca y en los condados del Rosellón,
Cerdaña y Vallespir, donde sucedió en el oficio inquisitorial al dominico
Pedro Riba (Rippe). En efecto, como en tales reino y condados no se
paga, desde hace más de veinte años, el estipendio regio que se acostumbraba entregar al inquisidor, es necesario remediar la situación excogitando, por ejemplo, una pensión, proveniente de los legados a píos usos con
destino indeterminado o incierto, ocurridos en los mismos lugares.
«Sincere devotionis…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 316, folios 406 v.-407 r.
Ambos inquisidores son citados y comentados por J. M. VIDAL, Bullaire
de l’Inquisition française au XIV siècle et jusqu’à la fin du Grand Schisme, Paris,
1913. En Registro Aviñonés 280, folios 212 v.-213 r. (17 enero de 1395),
Benedicto XIII confirma a Pedro Riba la denominación para su cargo de
inquisidor, formulada por el maestro de la Orden de Predicadores, Nicolás Vallisoletano.
123
Salon

1403, octubre, 23
Expedida: 1404, agosto, 12

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
manda al oficial de Segovia reservar y, posteriormente, conferir a Juan
García de Astudiello, capellán real, un beneficio (con cura de almas 60, sin
cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del arzobispo y capítulo de Toledo. No obstante que obtiene una capellanía en la iglesia de
Toledo con prestimonios en su diócesis, como también un beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la iglesia de Astudillo, diócesis de Palencia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 312, folios 272 v.-273 v.
124
Salon

1403, octubre, 23
Expedida: 1410, diciembre, 24

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
reserva a Juan López de Oteo, capellán real y beneficiado de la iglesia
parroquial de Quincoces, diócesis de Burgos, un beneficio (con cura de
almas 60, sin cura 40 libras tornesas), perteneciente a la colación del obispo y capítulo de Burgos. No obstante que, amén del citado beneficio,
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obtiene otro sin cura de almas en la iglesia parroquial de Reinoso, diócesis
de Burgos, (sin residir, 15 florines de oro).
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 315, folios 555 v.-556 v.
Años más tarde (mayo de 1411), en Registro Aviñonés 336, folios 228
v.-229 v., aparece como familiar comensal del obispo de Cartagena,
Pablo de Santamaría, aceptando canonjía y prebenda en la iglesia colegiata de Santa María de Valpuesta, diócesis de Burgos, vacantes por
defunción de Pedro Sánchez de Briviesca. En esta bula figura como titular de la parroquia de San Blas de Salvatierra (50 florines de Aragón),
diócesis de Badajoz, de un beneficio en la parroquia de San Lorenzo de
Murcia (35 florines de Aragón) y de una capellanía en la parroquia de
San Mateo de Lorca (15 florines de Aragón), diócesis de Cartagena, la
cual dimitirá para la presente gracia.

125
Salon

1403, octubre, 23
Expedida: 1409, abril, 15

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
confiere a Fernando Martínez de Medina, clérigo de la capilla real, una
canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la
iglesia y diócesis de Burgos. No obstante que es canónigo prebendado en
la iglesia de Santa Juliana de Santillana.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 315, folios 476 r.-477 r.

126
Marsella

1403, noviembre, 16
Expedida: 1410, abril, 18

Benedicto XIII manda al oficial de Burgos conferir a Martín López
Dávalos, arcediano de Burgos, sobrino de Rodrigo Martínez Dávalos, condestable de Castilla, canonjía y prebenda en Cartagena (sin residir, 50 florines oro de Aragón), vacantes por defunción de Juan González de Andujar, si bien le fueron conferidos con autoridad del Ordinario, el obispo
Fernando. No obstante que en la iglesia y diócesis de Burgos es titular de
canonjía, del arcedianato y múltiples beneficios (sin residir, 600 florines
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de Aragón), como también de canonjía con reserva de prebenda en la
iglesia de Sevilla.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras.
Registro Aviñonés 311, folio 677 r.-v.
127
Marsella

1403, noviembre, 16

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Pedro Pereyro (Pereyerii), rector de la iglesia parroquial
de San Miguel de «Montemacello», diócesis de Barcelona.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 316, folio 488 v.
128
Marsella

1403, noviembre, 21

Benedicto XIII, según su beneplácito, otorga una pensión anual de 300
florines de Aragón sobre frutos del arcedianato de la iglesia de Valencia al
maestro Juan de Apocherio, clérigo, notario de la Sede Apostólica, carente
de medios para sustentarse decentemente. Tal pensión será pagada parcialmente cada cuatro meses por el arcediano de Valencia, maestro Pedro
de Cardona, también notario de la Sede Apostólica.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 328, folios 45 v.-46 r.
En octubre de 1409, en Registro Aviñonés 334, folios 245 v.-246 v., por
su adhesión al intruso de Pisa, Alejandro V, era privado de la canonjía,
prebenda y arcedianato de Moya, que ostentaba con prestimonios en la
iglesia de Cuenca.
129
Marsella

1403, noviembre, 26
Expedida: 1404, mayo, 13

Benedicto XIII manda al deán, arcediano y chantre de Coria conferir a
Alfonso Álvarez de Trubia, clérigo, diócesis de Oviedo, el cual sirve en el
Palacio Apostólico y además estudió durante un cuatrienio gramática y
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durante un año lógica, la iglesia parroquial (26 libras tornesas) de Santa
María de Hoyos (Sancta María Fovearum), diócesis de Coria, vacante por
defunción de Juan Martínez, si bien indebidamente ocupada por Benedicto Fernández, presbítero de la diócesis cauriense.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 309, folio 600 r.-v.
130
Marsella

1404, febrero, 4

Benedicto XIII nombra y constituye penitenciario menor suyo y de la
Sede Apostólica al maestro en teología Jaime de Graphio, O. B. M de Montecarmelo.
«Religionis zelus…» Tasa: Gratis, para el compañero.
Registro Aviñonés 316, folio 404 r.-v.
131
Marsella

1404, febrero, 29

Benedicto XIII nombra y recibe como familiar y capellán suyo y de la
Sede Apostólica al maestro Juan González, deán de la iglesia de Sigüenza.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 316, folio 412 r.
Véase también bula 165. Habiendo después obtenido canonjía y prebenda en Toledo, se le dispensa (13 diciembre de 1412) por tiempo de un
trienio de la obligación de residencia en la iglesia de Toledo, según Registro Aviñonés 341, folio 370 r.-v.
132
Marsella

1404, marzo, 11

Benedicto XIII confirma a Guillermo Ocello, ciudadano valenciano,
notario de Martín, rey de Aragón, la colación del oficio de escribano del
lugar de Torrent, diócesis de Valencia, que le fue otorgado por Pedro Roiz
de Moros, castellán sanjuanista de Amposta, en las mismas condiciones
que lo ejerció Bernardo Peirón, último escribano.
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Vaticano 326, folios 292 v.-293 r.
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133
Marsella

1404, marzo, 13
Expedida: 1404, junio, 27

Benedicto XIII confiere a Jaime de Luna, arcediano de Gerona, de
noble linaje, familiar papal, los prestimonios y simples beneficios, que en
la ciudad y diócesis de Cuenca han quedado vacantes por defunción de
Bartolomé López, capellán papal, auditor del Palacio Apostólico, familiar
del cardenal Martín, titular de San Lorenzo.
«Grata tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 310, folios 61 r.-62 r.

134
Marsella

1404, marzo, 25
Expedida: 1405, abril, 6

Benedicto XIII manda al oficial de Segovia conferir a Gil Baile, clérigo
de la capilla de Enrique, rey de Castilla y León, canonjía y prebenda de la
iglesia de Jaén, vacantes por defunción de Sancho Martínez, si bien, aunque ya canónigo de la misma iglesia, se hizo proveer con autoridad ordinaria de la prebenda de Sancho. No obstante que posee una porción prestimonial en la parroquia de San Pedro de Sabiote, diócesis de Jaén, y que
obtiene canonjía y prebenda en Valladolid, diócesis de Palencia, aunque
en el Palacio Apostólico exista pleito interpuesto contra su posesión.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 311, folio 50 r.-v.

135
Marsella

1404, abril, 18

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica a Rodrigo Arias (Arie) de Cervantes, canónigo chantre de la iglesia
de Compostela.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 316, folio 536 r.
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136
Marsella

1404, mayo, 22
Expedida: 1404, julio, 11

Benedicto XIII concede en encomienda por tiempo de su beneplácito
al cardenal Miguel, titular de San Jorge en Velabro, la iglesia de Pamplona, vacante por defunción del cardenal Martín, titular de San Lorenzo en
Lucina.(Véanse bulas 82, 137 y 218).
Bulas dirigidas: iglesia, clero, pueblo de Pamplona; rey de Navarra.
«Romani Pontificis…» Tasa: Gratis, para el señor cardenal.
Registro Aviñonés 308, folios 468 v.-470 v.
Según Registro Vaticano 326, folios 235 v.-236 r., (4 abril de 1404) el
electo arzobispo de Toledo, Pedro de Luna, fue encargado de ejecutar el
testamento del cardenal Martín de Zalba. Para administrar la sede de Pamplona, tras la muerte del mismo cardenal Miguel de Zalba, fue nombrado
(5 septiembre de 1408) vicario general y colector de la Cámara Apostólica
Lancelot de Navarra, según Registro Aviñonés 330, folios 544 r.-545 r. y
676 v.-677 r. Sobre ellos, véase J. FAVIER, op. cit., pp. 308-309; las citas de M.
DE ALPARTIL, op. cit.; y la bibliografía sobre la temática del Cisma de Occidente de J. GOÑI GAZTAMBIDE, particularmente sus artículos en Diccionario
de Historia Eclesiástica de España (Instituto Enrique Flórez, C. S. I. C.) y «Los
obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros en los concilios de Constanza y Basilea», en Estudios Edad Media de la Corona de Aragón, 7 (1962)
381-423. Pueden adjuntarse algunas bulas sobre Miguel de Zalba, como,
por ejemplo: Registro Aviñonés 278, folio 613 r.-v., (12 octubre de 1394),
donde se le confirma la colación de canonjía y prebenda en Santa María
de Tudela; y Registro Aviñonés 302, folio 520 r., (30 abril de 1397), donde
es nombrado familiar y capellán papal. Por el resto de bulas vemos que ha
realizado estudios en Aviñón y Montpellier, recibiendo los títulos de maestro en artes y bachiller en decretos. A su vez acumula cargos y beneficios,
cual las parroquias de Sora y Peralta, diócesis de Tarazona y Pamplona,
canonjías y dignidades en las iglesias de Segovia, Pamplona, Béziers, Dax,
Lodève, Carpentras y otros lugares, como consta en Registros: Aviñonés
280, folio 208 r.-v.; Aviñonés 282, folio 547 r.-v.; Aviñonés 292, folios 553 r.554 r.; Aviñonés 303, folios 175 r.-176 r.; Aviñonés 304, folios 330 r.-331 r.;
Aviñonés 305, folios 469 v.-470 v.; Aviñonés 306, folios 370 v. y 412 r.-v.
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137
Marsella

1404, mayo, 23
Expedida: 1404, junio, 13

Benedicto XIII otorga al maestro Lancelot de Navarra, hijo de Carlos,
rey de Navarra, arcediano de la iglesia de Calahorra, notario del papa y de
la Sede Apostólica, toda clase de privilegios concedidos por la Santa Sede a
sus notarios.
«Clare generositatis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 326, folio 63 r.-v.
En esta misma época le son dirigidas varias bulas. En ellas, tras ser dispensado de su ilegitimidad al ser hijo de casado (el rey Carlos) y soltera,
de manera que pueda entrar en la clerecía y obtener, retener y permutar
toda clase de beneficios, recibe también el privilegio de altar portátil y las
prerrogativas correspondientes a los notarios de la Sede Apostólica, según
Registro Vaticano 326, folios 63 r.-64 r. Asimismo, obtendrá la sacristía de
Vic y el arcedianato de Calahorra con cura de almas, vacantes por defunción del cardenal Martín de Zalba, según Registros: Aviñonés 309, folios
656 r.-657 r. y Aviñonés 310, folios 15 r.-16 r. Además, aunque con condiciones, le es concedida (16 junio 1404) una pensión anual de 1.500 florines de Aragón sobre frutos de la iglesia de Pamplona, según Registro Aviñonés 316, 580 r.-v. En 2 de octubre de 1405 se le dispensa del
impedimento de su edad, 20 años, para obtener y retener con los otros
beneficios la parroquia de Santa María de Montfort (Monteforti) en la diócesis de Rouen, vacante por defunción de Jaime Pollerii, según Registros:
Aviñonés 318, folios 671 r.-672 r. y Aviñonés 320, folio 685 r. Posteriormente es nombrado (véase bula 136) vicario general de la Sede de Pamplona,
para cuya administración le son otorgadas oportunas facultades, como por
ejemplo, en Registro Aviñonés 335, folios 234 r.-235 r.
138
Marsella

1404, mayo, 25

Benedicto XIII nombra y constituye nuncio y colector de la Cámara
Apostólica para las provincias de Arles, Aix-en-Provence y Embrun a Simón
de Prades (Pratis), canónigo de Barcelona, bachiller en decretos.
«Ex fideli…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 308, folios 9 v.-10 v.
En Registro Aviñonés 307, folios 53 r.-54 r. recibe (octubre de 1403) el
encargo de gestionar el derecho de despojo a favor de la Cámara sobre los
bienes del difunto obispo de Niza. Parte de su actuación en: J. FAVIER, op.
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cit., index nominum y las bulas de Registro Aviñonés 331, folios 84 r.-88 r. con
facultades para su gestión, entre ellas, imponer en 1407 una décima. Curioso el mandato (febrero de 1405) del Registro Aviñonés 317, folio 62 r.-v.,
por el cual para retribuir a los prelados y penitenciarios menores, residentes
en la Curia Romana, debe proporcionar cada año 400 florines oro de Aviñón, que provendrán del derecho sobre un castillo de Beaucaire (Bellicadri) y del derecho de peaje sobre tierra o mar, correspondientes a la mesa
arzobispal de Arles, ahora en Sede vacante. También la bula del Registro
Aviñonés 328, folio 57 r.-v. (abril de 1407) con respecto a los bienes del
difunto Egidio, obispo de Aviñón. Mandato que en octubre de 1414 se repite con motivo de la defunción de Guillermo, obispo de Oviedo, según
Registro Aviñonés 342, folios 48 v.-49 r. Finalmente, consignar que en Registro Aviñonés 329, folio 185 r.-v. (12 diciembre de 1407), le son conferidas
canonjía y prebenda en la iglesia de Aix-en-Provence, manteniendo su
canonjía de Barcelona y rectoría de la parroquia de Gandesa, a la que donó
un «lignum crucis», según bula 520 en t. IV de nuestro Bulario de Benedicto
XIII. Asimismo, que según Registro Aviñonés 347, folios 734 v.-735 r. (mayo
de 1415), se le faculta para permutar con autoridad ordinaria sus beneficios
y se le califica de «panetario», es decir, que está en el oficio de la panadería,
volviendo quizá así a sus primeros servicios, pues en agosto de 1397 es familiar papal, custodia la vajilla pontificia («papalis vaxelle custos») y, como
presbítero, obtiene el privilegio de altar portátil y es rector de la parroquia
de García, diócesis de Tortosa, según Registro Aviñonés 303, folio 577 r.-v.
139
Marsella

1404, mayo, 28

Benedicto XIII, ante la humilde solicitud del rey de Castilla, Enrique,
faculta a Alfonso, electo obispo de León, para obligar con autoridad apostólica y en virtud de santa obediencia a los religiosos de las diversas Órdenes de sus reinos a acudir ante su presencia, si son requeridos por el rey
para pedirles consejo.
«Pro parte…» Tasa: Gratis.
Registro Aviñonés 316, folio 627 v.
140
Marsella

1404, junio, 3

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Alfonso de Magaz, racionero de la iglesia de Cartagena.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 316, folios 508 v.-509 r.
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141
Marsella

1404, junio, 11

Benedicto XIII confiere el oficio de escritor de letras de la Penitenciaría papal, vacante por defunción de Jordán Olmer, a Pedro Gil (Egidii) de
Aybar, clérigo, diócesis de Pamplona, bachiller en decretos y su lector
durante cuatro años.
Bula: al cardenal Pedro, titular de S. Pedro ad Vincula, regente la Penitenciaría.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 310, folio 86 v87 r.
En Registro Aviñonés 317, folio 558 r.-v. (septiembre de 1404), se le
confiere de nuevo, pues la había adquirido con autoridad ordinaria, la
parroquia de «Belloplano» en la diócesis de Tarbes, vacante por defunción
de Guillermo Textoris. Ostenta, además, mandato para provisión de
canonjía en la iglesia de Santa María de Tudela.
142
Marsella

1404, junio, 14

Benedicto XIII: a Lope Hurtado (Furtati) de Mendoza, de noble linaje,
deán de la iglesia de Burgos, encomienda la iglesia de Osma, hasta ahora
regida por el cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes.
«Ad Romanam Ecclesiam…» Sin tasa.
Registro Aviñonés 308, folio 65 v.
Siguiendo los mismos folios 65 v.-66 v. encontramos la bula, por la cual
en 10 de junio había sido revocada la encomienda al cardenal Pedro de
Frías, pues éste tenía ya bienes suficientes, mientras la iglesia de Osma con
su clero y pueblo padecía grave detrimento. La bula, además, explica que,
tras su nombramiento al cardenalato, le fue encomendada el 28 de enero
de 1394 por Clemente VII por tiempo de un decenio, que Benedicto XIII
en agosto de 1395 le prorrogó para un nuevo decenio.
143
Marsella

1404, junio, 15
Expedida: 1404, junio, 23

Benedicto XIII, a súplicas de Catalina, reina de Castilla y León, manda
al obispo de Orense conferir a Alfonso Martínez, capellán mayor de la
capilla de la reina, prestimonios y simples beneficios (200 florines de Ara230
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gón) en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo, vacantes por defunción del
cardenal Juan, titular de San Ciriaco en Termas, pues Alfonso, aunque
provisto de los cargos de canónigo y deán en la iglesia de León, ha sido
despojado de ellos. Por otra parte, en otra bula similar, recibe mandato de
provisión para canonjía, prebenda y prestimonios en Ávila, vacantes por
defunción del mismo cardenal. No obstante que posee canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Segovia.
«Dignum arbitramur…» Tasas: 50 libras.
Registro Aviñonés 310, folio 43r.-44 v.
144
Marsella

1404, julio, 1

Benedicto XIII concede a Catalina, reina de Castilla y León, que sus
familiares y capellanes, actuales y futuros, que de modo estable se hallen
en su servicio, tanto clérigos como presbíteros, queden dispensados de la
obligación de residencia en sus beneficios, percibiendo, con excepción de
las distribuciones cotidianas, todas sus rentas como si en tales beneficios
residieren.
«Sincere devotionis…» Tasa: 62 libras.
Registro Aviñonés 308, folios 608 v.609 r.
Recientemente (22 de junio), en Registro Aviñonés 328, folio 378 v., le
había ampliado el privilegio de altar portátil, de manera que pudiera celebrarse en él, incluso en ausencia de la reina. Véase en bula 98 similar concesión al rey Enrique; también nuestras referencias a la reina Catalina en
t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
145
Marsella

1404, julio, 11
Expedida: 1404, septiembre, 1

Benedicto XIII: al maestro Pedro de Cardona, de noble linaje, deán de
Valencia, notario de la Sede Apostólica, dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios, especialmente si frecuenta alguna facultad en un
Estudio General, de manera que durante un septenio pueda obtener todos
sus frutos como si en ellos residiere. Dispensa, que, en bula similar, hace
extensiva para tres familiares del maestro Pedro.
«Personam tuam…» Tasas: 52 libras.
Registro Aviñonés 308, folios 598 v.-601 r.
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Por otra parte, en Registro Aviñonés 317, folios 332 r.-333 r. (20 enero
de 1405), se le confieren canonjía, prebenda y arcedianato en Valencia,
vacantes por defunción de Pedro Orriols, si bien renunciará a la canonjía,
prebenda y deanato, que obtiene en la misma iglesia de Valencia, pero
podrá retener la parroquia de Tamarite, de la que es vicario. Según J. A. DEL
POZO CHACÓN, «Bulas correspondientes a Clemente VII y Benedicto XIII en
el Archivo de la Catedral de Valencia», en Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, LVI (1980), p. 218, Pedro Orriols ostentaba tales cargos desde
el 7 de noviembre de 1392.
146
Marsella

1404, julio, 11
Expedida: 1405, julio, 16

Benedicto XIII manda, entre otros, al arcediano de Segovia conferir a
Pedro García, canónigo de Toledo, capellán mayor de Beatriz, reina de
Castilla, la chantría en la iglesia de Toledo, vacante por defunción de Francisco Martínez, si bien con autoridad ordinaria se hizo ya proveer de ella.
No obstante que obtiene canonjía y prebenda en Toledo, porciones prestimoniales en iglesias de la ciudad y beneficios simples en varios lugares de
la diócesis, cuales: Olías, Valdemorillo y Navalagamella.
«Vite ac morum…» Tasa: 19 libras.
Registro Aviñonés 311, folios 499 v.-501 r.
147
Marsella

1404, julio, 18
Expedida: 1404, julio, 26

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Lucas Ronzono,
escritor papal, la iglesia parroquial de Santa María de Valls (Vallibus), diócesis de Tarragona, vacante por defunción de Bernardo Camps (Campis),
familiar del cardenal Berenguer, titular de San Clemente.
«Grata tue…» Tasa: Gratis para el compañero. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 310, folio 134 r.-v.
148
Marsella

1404, julio, 25
Expedida: 1404, agosto, 16

Benedicto XIII confiere a Bartolomé Bonpás (Bonopassu), presbítero,
continuo servidor del papa en el oficio de custodiar los alimentos (in officio
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custodie cibariorum), la iglesia parroquial de Santa Perpetua (sin residir, 30
libras tornesas), diócesis de Barcelona, vacante por la provisión a su titular,
Bernardo de Vilarovir, de la parroquia de Llavaneras, diócesis de Barcelona. No obstante que ostenta mandato de provisión para un beneficio en
Barcelona y que en la Curia Romana litiga sobre la posesión de un beneficio simple en la parroquia de Montblanc, diócesis de Tarragona.
«Vite ac morum…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 310, folios 244 r.-245 r.
149
Marsella

1404, septiembre, 6
Expedida: 1404, septiembre, 22

Benedicto XIII nombra y recibe en capellán suyo y de la Sede Apostólica a Pedro, abad del monasterio de San Pedro de Montes, O. S. B., diócesis
de Astorga.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 326, folio 105 v.
Otras referencias al abad Pedro, en nuestro: Bulario de Benedicto XIII,
t. IV, bulas 178 y 954. La ubicación de monasterios en «montaña» les ha
dado denominación a muchos de ellos y así es registrado en el Bulario,
como acontece, por ejemplo, con Montserrat y otros, cuyas citas pueden
verse en el mismo tomo IV. A ellas podemos adjuntar todavía bulas del
Registro Vaticano 326, folio 310 r.-v. (9 octubre de 1404), dirigidas al eremitorio franciscano de San Miguel del Monte, diócesis de Cuenca, por las
cuales se faculta a su guardián para admitir directamente a cuantos lo soliciten, pudiendo para ello, si fuere necesario, impartirles absolución sacramental hasta en los mismos casos reservados al Provincial de la Orden. Por
otra parte, los frailes para recibir órdenes sagradas necesitarán solamente
licencia del guardián del convento.
150
Marsella

1404, septiembre, 13

Benedicto XIII faculta por tiempo de un año a Sancho López de Viezco, rector de la parroquia de Polop, diócesis de Valencia, bachiller en
leyes, familiar papal, para pedir y recibir, por encargo del papa, ciertas
sumas de dinero, rentas o bienes, pertenecientes a la Cámara Apostólica
en el reino y tierras de Carlos, rey de Francia.
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«De discretione tua…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 308, folios 75 v.-76 r.
En Registro Aviñonés 335, folio 153 r.-v., dados los muchos peligros
soportados en el cumplimiento de su misión («multa pericula subiit in
negotiis gerendis Ecclesie, precipue in regno Francie»), en septiembre de
1410 se le faculta para percibir las rentas de la parroquia de Onda, que le
había sido conferida, eximiéndole de su residencia, pero renunciando a la
parroquia de Polop. Asimismo, la dispensa por tiempo de un quinquenio
para recibir la orden del presbiterado le sería prolongada durante un bienio en febrero de 1413, según Registro Aviñonés 341, folios 595 v.-596 r., y
de nuevo por un quinquenio en noviembre de 1416, según Registro Aviñonés 349, folio 337 r.-v.
151
Marsella

1404, septiembre, 28

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil a Juan Alfonso de
Thoro, diócesis de Zamora, referendario de Enrique, rey de Castilla y
León, doctor en leyes y juez en la ciudad de Sevilla, como también a su
esposa, Catalina Álvarez.
«Sincere devotionis…» Tasa: 10 libras.
Registro Vaticano 326, folio 272 r.
152
Marsella

1404, octubre, 4

Benedicto XIII confiere al maestro Guillermo de Santacruz (Sanctacruce), escritor de letras apostólicas, canonjía y prebenda en la iglesia de San
Agrícola de Aviñón, resignada, a causa de permuta, por el maestro Nicolás
López, escritor pontificio y clérigo de la Cámara Apostólica, mientras Guillermo resignaba canonjía y prebenda, de las que era titular en la iglesia de
Sisteron.
«Apostolice Sedis…» Tasa: Gratis para el compañero. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 310, folios 482 r.-483 r.
Según Registro Vaticano 321, folios 401 r.-402 r., en 1396 es ya escritor
papal y obtiene una capellanía (sin residir, 30 florines de oro) en la parroquia de San Pedro de Ripoll, diócesis de Vic, resignada por Pedro de Santa
Cruz.
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153
Marsella

1404, noviembre, 22

Benedicto XIII faculta a Juan, obispo de Barcelona, para vender e hipotecar por tiempo de un trienio el producto, frutos y rentas de los derechos
que su mesa episcopal posee sobre los castillos de Montemacello, Vilarodona y Abriassino, en diócesis de Barcelona y Tarragona. En efecto, su
compromiso de mantener durante seis meses diez hombres armados para
defender al papa y apoyar la unión de la Iglesia comporta onerosas cargas,
para los cuales es insuficiente una reciente y anterior concesión para vender e hipotecar, también durante un trienio, ciertos derechos correspondientes a la mesa episcopal de Barcelona sobre medición de trigo, cebada
y otros frutos.
«Devotionis tue…» Tasa: 50 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 443 r.-444 r.
En Registro Aviñonés 304, folios 6 r.-7 v. (11 septiembre de 1398), Juan
Armengol, presbítero, abad del monasterio de San Cugat del Vallés, doctor en decretos, era nombrado sucesor del difunto obispo Ramón de Escales para la Sede de Barcelona.
154
Niza

1404, diciembre, 30

Benedicto XIII faculta por tiempo de un trienio a Pedro Lorente, O. F.
M., para absolver de toda clase de censuras a cuantos en el reino de Cerdeña
quisieren y solicitaren pasar de la obediencia romana a la de Benedicto XIII.
«Consuetam Apostolice…» Tasa: 80 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 442 v.
155
Niza

1405, enero, 13
Expedida: 1405, junio, 4

Benedicto XIII: a Francisco Flix, capellán en la iglesia de Santa María
de Morella, familiar papal, el cual, habiendo estudiado durante un trienio
derecho civil, es también uno de los notarios de la tesorería pontificia, ratifica anterior reserva para beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas) en la iglesia o diócesis de Tortosa, pues en la bula figuraba
su capellanía de Morella sin rentas, cuando, al menos, alcanza 15 florines
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de Aragón. A su vez amplía la reserva para tal beneficio (con cura de almas
hasta 130, sin cura 60 libras tornesas).
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 329 v.-330 r. y 513 r.-v.
En Registro Vaticano 326, folios 339 v.-340 r. (octubre 1404) aparece
Francisco Flix, como familiar de Francisco, obispo electo de Mallorca, y
siendo dispensado de su defecto jurídico de edad, no anteriormente manifestado, para la obtención de beneficios con cura de almas.
156
Niza

1405, enero, 31

Benedicto XIII confiere a Juan López, familiar papal, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Ricardo Bousanville.
«Grata tue…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 317, folio 625 r.-v.
Sobre R. de Bousanville: J. FAVIER, Les Finances pontificales, op. cit., p. 258.
Posteriormente (5 agosto 1405) y en Registro Aviñonés 318, folios 509 v.511 r., aparece aceptando los prestimonios de Fuentesaúco, San Sebastián
(de los Reyes), Riahuelas (Riagullas), Hontanares y de La Cuesta (Questannera), diócesis de Segovia (sin residir, 60 florines de oro), que vacarán
por la provisión a su titular, Juan Alfonso de Madrit (Maiorito), de canonjía, prebenda y deanato en Compostela. No obstante que dicho Juan posee
canonjía y prebenda en Segovia y la iglesia parroquial de Villanueva de
Alcorón, diócesis de Cuenca, que deberá dimitir para obtener la presente
colación. Asimismo, renunciará a los derechos, sobre los que litiga en la
Curia Romana acerca de canonjía con prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de Burgos. Véase bula 85.
157
Niza

1405, febrero, 7
Expedida: 1406, febrero, 25

Benedicto XIII reserva a Pedro Ocgerii, clérigo de Cagliari, hijo del
secretario de Martín, rey de Trinacria, un beneficio (sin cura de almas, 40
libras tornesas), de colación del arzobispo y capítulo de Cagliari.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 319, folios 568 v.-569 v.
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158
Niza

1405, febrero, 16
Expedida: 1405, agosto, 18

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro Picoti canonjía y prebenda
en la iglesia de Troi-chateaux (Tricastrensis), vacante por defunción de
Juan Sánchez de Buitrago, familiar papal.
«Grata tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 318, folios 211 v.-212 v.

159
Niza

1405, febrero, 21

Benedicto XIII confirma a Juan Peyron (Peironi), ciudadano elnense,
el oficio de pregonero de la ciudad de Elna (officium cridepreconis seu incantationis), vacante por defunción de Guillermo Torrent (Torrentis), que le
había sido otorgado con aprobación de su capítulo por Bartolomé, obispo
de Elna, de quien Juan es familiar.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 407 v.-408 r.

160
Niza

1405, abril, 9

Benedicto XIII manda, entre otros, al oficial de Narbona y a Bartolomé
Bayle (Baiuli), canónigo Elnense, levantar la excomunión y liberar de su
arresto carcelario a Pedro Alioti, beneficiado en la iglesia de Elna, siempre
que cumpla con sus promesas. En efecto, tal Pedro, por el impago de sus
deudas (400 florines de oro) a diversas personas, tanto cristianas como
judías, ha sido excomulgado y encarcelado en la Curia Romana. Sin
embargo, él propone que, si es liberado, con el retorno a sus cargos o
beneficios (en la iglesia de Elna y en la parroquia de Cornellà, de la misma
diócesis), de las rentas de éstos, de los que puede percibir 100 florines de
oro, irá pagando cuanto debe. Así se le concede con el consejo de saldar
sus deudas lo más pronto posible.
«Sincere devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 319, folios 632 v.-633 v.
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161
Niza

1405, abril, 28

Benedicto XIII faculta al maestro Nicolás Conill, clérigo valenciano,
bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas, para disfrutar de
cuantos privilegios conciernen a los escritores de letras apostólicas desde
el 13 de octubre de 1403, especialmente en relación con las reservas para
obtener beneficios eclesiásticos, a pesar de que en esa fecha todavía no
había sido designado para tal oficio.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 694 r.-v.
Téngase presente que, según Registro Aviñonés 327, folio 651 v., a un
clérigo valenciano, llamado también Nicolás Conill, «no casado ni constituido en sagradas órdenes», se confiere en 1407 el oficio de tabelión. Por su
parte, el maestro Nicolás, según Registro Aviñonés 313, folios 111 v.-112 v.,
conseguía el 13 de octubre letras expectativas para beneficio en la diócesis
de Valencia, de las que se hace mención en la bula reseñada; además, en
junio de 1405, según Registro Aviñonés 319, folio 463 r.-v., obtenía la parroquia de Albal (sin residir, 80 libras tornesas), vacante por defunción de
Francisco Sosies. Sobre su posesión, sin embargo, surgió pleito entre varios
contendientes, siendo incluso retenida la parroquia durante un bienio por
Juan Muñoz, según Registro Aviñonés 32, folio 369 r.-v. Finalmente, en
febrero de 1408, queda garantiza su posesión para Nicolás por mandato del
Registro Aviñonés 330, folios 642 v.-643 v. Más tarde, agosto de 1409, le son
dirigidas bulas, (Registros: Aviñonés 333, folio 588 v. y Aviñonés 335, folio
360 r.-v.), avalando sus derechos o privilegios de oficial de la Santa Sede. En
junio de 1410 debe renunciar a su titularidad sobre la parroquia de Albal,
pues ostenta mandato de provisión para la parroquia de Jarafuel (Xerafull),
diócesis de Valencia, (sin residir, 70 libras tornesas), vacante por defunción
de Raimundo «Rubei», según Registro Aviñonés 334, folio 38 r.-v. Además,
puesto que solamente es clérigo, es dispensado por tiempo de un septenio
de la obligación de recibir órdenes sagradas, si bien dentro de un año deberá ordenarse de subdiácono, conforme a la dispensa del Registro Aviñonés
337, folio 339 r. Todavía en octubre de 1415 permanecía clérigo, pues en
Registro Vaticano 328, folio 439 v., se le facultaba, con tal se hubiera ordenado de presbítero, para estudiar derecho hasta alcanzar el doctorado.
A finales de octubre de 1413 le son otorgados privilegios administrativos, cuales: facultad de testar libremente; potestad de permutar beneficios
en manos del Ordinario; dispensas de la obligación de residencia en los
propios beneficios; incluso protección sobre sus derechos y bienes con
nombramiento de jueces conservadores. Igualmente privilegios espirituales, cuales: disponer de altar portátil y de sacerdote propio para la adminis238
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tración de sacramentos e, incluso, para la celebración de la misa antes del
alba, como consta en Registro Aviñonés 342, folios 730 v.-731 v. y 740 r.,
como también en Registro Aviñonés 344, folios 763 v.-765 v. Por último, en
Registro Aviñonés 347, folios 413 v.-414 v., lo encontramos todavía en
noviembre de 1414 recibiendo un aval jurídico para la retención de todos
sus beneficios con una canonjía en la iglesia de Lérida, obtenida en virtud
de anteriores letras expectativas.
162
Niza

1405, mayo, 2
Expedida: 1405, julio, 17

Benedicto XIII manda al arcediano de Ribadeo en la iglesia de Oviedo,
como también al obispo y oficial de Salamanca, conferir a Pedro Velasco
de Peñafiel, familiar, capellán limosnero del noble Fernando, hijo del rey
castellano Juan, canonjía y prebenda de Palencia (sin residir, 50 florines
de oro), vacantes por defunción de Rodrigo Fernández de Oviedo, escritor
de letras apostólicas, si bien sobre tales canonjía y prebenda el mismo
Pedro hizo una permuta con Alfonso García, arcipreste de Peñafiel, la
cual, habiendo sido efectuada con autoridad ordinaria, careció de validez
jurídica. No obstante que obtiene el arcedianato de Coria, canonjía y prebenda en Astorga, canonjía con expectativa de prebenda en Palencia y
beneficios, sin cura de almas, en las iglesias parroquiales de San Esteban
de Peñafiel (Ruppefidelis) y de San Antonio (Antolín) de Medina del
Campo (sin residir, 50 libras tornesas).
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 318, folios 115 v.-116 v.
Según Registro Aviñonés 318, folios 639 r.-640 v., en 11 de agosto de
1405, le es conferido el arcedianato de Alcor en la iglesia de Palencia (sin
residir, 30 florines de oro), vacante por la provisión a su titular, Nuño
González, del arcedianato de Ribadeo. Para ello deberá dimitir de los, ya
citados, el arcedianato de Coria, las canonjía y prebenda Asturicenses y la
expectativa de prebenda en Palencia. Posteriormente (8 marzo 1410), se le
confieren prestimonios (hasta 300 florines oro de Aragón) en la misma
diócesis de Palencia, de los que había sido privado el cardenal Pedro (de
Frías), titular de Santa Práxedes. Asimismo, en 7 noviembre de 1413 según
Registro Aviñonés 343, folios 115 v.-116 v., y continuando de limosnero de
Fernando, ya rey de Aragón, le son conferidos otros prestimonios hasta
completar (con los habidos) la suma de 450 florines de oro en la misma
diócesis, vacantes por defunción de Alfonso Fernández, familiar de Guterio, obispo Sabinense.
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163
Génova

1405, junio, 6

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro Fernández de Atienza, canónigo de Sigüenza, capellán papal, un beneficio en la iglesia parroquial de
Santo Domingo de Corpa, diócesis de Toledo, resignado, a causa de permuta, por Alfonso Fernández de Estremera mediante su procurador, el
canónigo Palentino Pascasio Fernández, mientras el maestro Pedro resignaba una porción prestimonial en la parroquia de San Cipriano de Cobeña y un beneficio en la parroquia de Romanillos de Atienza, diócesis de
Sigüenza, de los que era titular. No obstante que ostenta canonjía, prebenda y el arciprestazgo de Ayllón en Sigüenza y posee beneficios simples en
las diócesis de Sigüenza y Toledo.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 29 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 318, folio 208 r.- v.
En la misma fecha, según folio 207 r.-v. del Registro Aviñonés 318, se
confiere a Alfonso Fernández de Estremera el beneficio de la parroquia de
Romanillos de Atienza y la porción prestimonial en la iglesia de San
Cipriano de Cobeña, sin que obste que es el titular de la parroquia de
Honrubia (Fuentrubia), diócesis de Cuenca. Por su parte, a finales de
1405 según Registro Aviñonés 324, folios 613 v.-614 r., el maestro Pedro es
dispensado de su obligación de residencia conforme a constituciones sinodales de la diócesis de Toledo, donde es titular de beneficios en las parroquias de Santa Trinidad en Alcaraz, de Santo Domingo en Corpa y de Santa Eulalia en Maqueda.
164
Génova

1405, junio, 8

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Fernando García, canónigo de Sevilla, subcolector en la
diócesis hispalense.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 419 v.-420 r.
165
Génova

1405, junio, 10
Expedida: 1405, agosto, 22

Benedicto XIII confiere al maestro Juan González, deán de Sigüenza,
bachiller en decretos, familiar papal y capellán de la Sede Apostólica, un
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beneficio en la iglesia parroquial de San Salvador en Cifuentes (Centumfontibus) con algunos otros en la diócesis de Sigüenza, resignado, a causa
de triple permuta, por Juan Rodríguez de Covanera, subcolector en la ciudad y diócesis de Compostela. En efecto, el maestro Juan, por su parte,
resignaba una ración en la iglesia de Astorga y algunos prestimonios en
diócesis de Astorga y Léon, entre ellos, los de Rabanal, Cisneros, Rioseco,
Villaverde, Terradillos y otros. Asimismo, el maestro Diego Ximénez resignaba un beneficio en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros, diócesis
de Compostela.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 318, folio 200 r.-v.
Sin embargo, según Registro Aviñonés 318, folios 216 v. 217 v. y 614 r.615 r., el maestro Juan, sin haber tomado posesión del beneficio de
Cifuentes, lo permuta de nuevo por un prestimonio en Atienza con Fernando González, que es su titular. Pero el mismo beneficio, en junio de
1407, vacante por defunción de Nicolás Fernández, será conferido otra vez
al maestro Juan, resolviendo así un pleito sobre la posesión del mismo con
el cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes, como atestigua Registro Aviñonés 327, folio 419 r.-v. De nuevo, en abril de 1415 según Registro Aviñonés 345, folios 536 v.-537 v., obtiene simple beneficio en la parroquia de
Cifuentes, resignado, a causa de permuta, por Gil Martínez de Berlanga,
mientras Juan resignaba otro en la parroquia de Santa Trinidad de Atienza. Por otra parte, en Registro Aviñonés 318, folio 462 r.-v. (agosto1405),
se faculta al obispo de Sigüenza para conferir beneficios, resignados por
Juan, a personas elegidas por el mismo maestro. Véase bula nº 131.

166
Génova

1405, junio, 10

Benedicto XIII confiere al maestro Diego Ximénez, capellán papal,
una íntegra ración en la iglesia de Astorga y algunos prestimonios en diócesis de Astorga y León, resignados, a causa de permuta, por el maestro
Juan González (véase bula anterior).
«Apostolice Sedis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 318, folios 317 v.-319 r.
De la misma manera y completando la triple permuta, en Registro Aviñonés 319, folios 366 v.-367 v., existe constancia de la colación del beneficio en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros al subcolector Juan
Rodríguez de Covanera. Como en calidad de su cargo y en unión con su
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cabildo, amén del monasterio de San Paio de Antealtares, el subcolector
había formulado quejas contra el arzobispo compostelano por su injusta
y arbitraria exigencia de ciertos pagos, recibe el 16 de febrero de 1405
respuesta favorable a su demanda en Registro Aviñonés 319, folios 697 v.698 r.
167
Génova

1405, junio, 17
Expedida: 1405, julio, 30

Benedicto XIII confiere a Raimundo Galino (Galini), familiar y bodeguero (buticulario) del papa, un beneficio en la iglesia parroquial de San
Mateo (sin residir, 16 libras tornesas), diócesis de Tortosa, vacante por
resignación de Domingo Galino en manos del vicecanciller. No obstante
que es titular de la parroquia de Adzaneta, posee un beneficio en la iglesia
parroquial de Castellón y ostenta mandato de provisión para beneficio en
la iglesia de Tortosa (sin residir, 50 libras tornesas).
«Grata tue familiaritatis…» Tasa: 27 libras.
Registro Aviñonés 318, folios 102 r.-103 r.
168
Génova

1405, junio, 17

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Jaime Sanguini, presbítero, beneficiado en la iglesia de
Mallorca.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 409 r.
169
Génova

1405, junio, 23

Benedicto XIII: al noble Pedro Martínez de Peralta (Petralta), caballero de la diócesis de Pamplona, maestro de la casa real de Carlos, rey de
Navarra, como también a su noble esposa Catalina, otorga el privilegio de
altar portátil y que puedan hacer celebrar misas antes del alba, si es necesario para cumplir con sus devociones.
«Sincere devotionis…» Tasas: 20 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 375 r. y 456 v.
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170
Génova

1405, junio, 25

Benedicto XIII faculta al maestro Antonio de L’Estany (Stagno), capellán papal y subcolector en la ciudad y diócesis de Mallorca, para resignar y
permutar en manos del Ordinario del lugar sus beneficios, cuales: la
parroquia de Esporles y de otros beneficios, de los que es titular en la iglesia y diócesis de Mallorca.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 623 v.
171
Génova

1405, julio, 2

Benedicto XIII: a Lorenzo Morer (Morerii), clérigo, diócesis de Gerona, licenciado en medicina, familiar y médico (phisicus) del papa, otorga el
oficio de escribano para una de las dos oficinas o archivos (tabularium) de
la curia de Béziers, a la vez que, en la diócesis, le encarga también la escribanía de la curia de «Gabiano».
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 320, folios 423 v.-424 r.
En Registro Aviñonés 327, folio 232 v. (agosto 1407) reaparece calificado solamente como familiar papal, si bien con su título de licenciado en
medicina. Se le confiere definitivamente y de manera vitalicia el citado oficio de escribano en la curia de Béziers, vacante por defunción del laico
Pedro de Lafontaine (Fontanis).
172
Génova

1405, julio, 9

Benedicto XIII faculta a Bartolomé Fernández, deán de Zamora, bachiller en decretos, limosnero de Enrique, rey de Castilla y León, para resignar y permutar su deanato y los otros beneficios, de los que es titular, en
manos del Ordinario del lugar.
«Litterarum scientia…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 517 r.- v.
En Registro Aviñonés 278, folios 247 v.-248 v. (agosto de 1395), por
causa de permuta, resigna canonjía y prebenda de Córdoba y el arcediana243
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to de Jaén con algunos prestimonios en sus diócesis a favor del maestro
Bartolomé López (véase bula 51), mientras éste resigna en la iglesia de
Zamora canonjía, prebenda y el arcedianato con prestimonios, de los que
Bartolomé Fernández pasa a ser titular, manteniendo otros beneficios.
Seguidamente, en Registro Aviñonés 281, folios 172 v.-173 r., recibe dispensa para poder retenerlos en tantas diócesis (Córdoba, Sigüenza, Orense, Ciudad Rodrigo y Plasencia), pues la posesión por su parte en algunos
lugares no se adecua a las constituciones de sus iglesias. Más tarde (mayo
de 1406), siendo ya deán de Zamora, según Registro Aviñonés 323, folios
85 v.-87 r., dimite de sus cargos en Zamora, siendo su canonjía y prebenda
conferidas a Pedro Fernández de Laguardia y su deanato al maestro Pedro
Fernández (véase bula 50), y obtiene canonjía con chantría en Sevilla (300
florines de oro), vacantes por defunción del capellán papal, Martín de
Miguel.
173
Génova

1405, julio, 15

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil al maestro Pedro
Fernández, arcediano de Olmedo en la iglesia de Ávila, familiar y capellán
del papa.
«Sincere devotionis…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 450 v.
Véase bula nº 50. Profesor en el Estudio de Salamanca de derecho
canónico en su cátedra ordinaria de vísperas («cathedram hora vesperorum ordinariam in facultate iuris canonici in scolis novis decretalium obtinenti»), en diciembre de 1412 es dispensado por tiempo de un bienio de
sus tareas profesorales, pudiendo percibir los emolumentos de su cátedra,
con el fin de poderse dedicar a sus otras tareas en la Curia Romana, según
Registro Aviñonés 341, folios 481 v.-482 r.
174
Génova

1405, julio, 29

Benedicto XIII nombra y constituye, por el período de un año, vicario
de la iglesia de Sassari a Juan Rois de Corella, O. P., facultándolo especialmente para recibir en su obediencia a cuantos sinceramente deseen pasar
de la otra. En efecto, según información del gobernador militar de Cerdeña, el arzobispo se halla lejos (in remotis), habiéndose ausentado con grave peligro para las almas sin nombrar vicario para su Sede. Por tanto, por
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consejo del citado gobernador y a solicitud de los habitantes de la villa de
Alghero, se nombra vicario para esa iglesia.
«Cum ad personam…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 518 r.-v.
175
Génova

1405, agosto, 5
Expedida: 1406, abril, 4

Benedicto XIII manda al oficial de Pamplona conferir a Diego de
Entrena, clérigo, diócesis de Calahorra, bachiller en decretos, capellán de
Leonor, reina de Navarra, los prestimonios y porciones prestimoniales en
la ciudad y diócesis de Córdoba (sin residir, 100 florines de oro), dimitidos
por Juan García de Córdoba, su titular, para efectuar su provisión del arcedianato de Castro en la iglesia Cordobesa.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 319, folios 344 v.-345 v.
Aparece en Registro Aviñonés 332, folios 154 v.-155 v. (noviembre de
1408), como Diego Fernández de Entrena y ya canciller de la reina Leonor, aceptando canonjía, prebenda y arcedianato con cura de almas en la
iglesia de Calahorra, que le son conferidos «motu proprio» tras resignación de Lanceloto de Navarra.
176
Génova

1405, agosto, 5
Expedida: 1406, febrero, 20

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
manda al oficial de Salamanca conferir a Martín López de Fenestrosa, clérigo Cordobés, de noble linaje y consanguíneo de dicha reina, canonjía,
prebenda y la maestrescolía en la iglesia de Orense con prestimonios en la
misma ciudad y diócesis (sin residir, 300 florines de oro), vacantes por la
provisión a su titular, Gil Rodríguez, de otros cargos y beneficios en la iglesia, ciudad y diócesis de Oviedo (véase bula siguiente). No obstante que
posee dos prestimonios (80 florines de oro) en la diócesis de Cuenca y
ostenta mandato de provisión para canonjía en Sevilla. A su vez, puesto
que cuenta con 11 años de edad, se le dispensa de tal impedimento para
aceptar los citados cargos en la iglesia de Orense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 319, folios 294 r.-295 r.
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177
Génova

1405, agosto, 5
Expedida: 1406, febrero, 18

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
manda al maestrescuela de Cuenca conferir a Gil Rodríguez, canónigo de
Orense, de noble linaje, bachiller en decretos, familiar de dicha reina y
capellán mayor de su capilla, canonjía, prebenda y el arcedianato de Gordón (Gordono) en la iglesia de Oviedo con prestimonios y porciones prestimoniales (sin residir, 500 florines de oro) en su ciudad y diócesis, vacantes por defunción de Pedro de Morlone, capellán de la Sede Apostólica.
Para su obtención, sin embargo, deberá dimitir de sus cargos en la iglesia
de Orense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 318, folios 605 v.-606 v.
178
Génova

1405, agosto, 6
Expedida: 1410, abril, 11

Benedicto XIII: al maestro Pedro Conill, rector de la iglesia parroquial
de Cabanes, diócesis de Tortosa, bachiller en decretos, familiar papal y
abreviador de letras apostólicas dispensa de la obligación de residencia en
sus beneficios, de manera que pueda percibir sus rentas como si residiere
personalmente en ellos, con tal permanezca en la Curia Romana o more
en un Estudio General.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 317, folio 263 r.-v.
Téngase presente que en Registro Aviñonés 305, folio 28 r. «motu proprio» se le faculta para testar libremente, pues en esa fecha (24 octubre
1398) se halla prisionero en el Palacio Apostólico, como atestigua también
M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 52. En marzo de 1407 se le dirigen dos bulas con
respecto a su titularidad de la parroquia de Cabanes, pues debiera haber
recibido órdenes sagradas y no lo hizo; promuévase, como mínimo, a las
primeras, según Registro Aviñonés 326, folios 204 r.-205 v. En mayo de
1409 se le reservan canonjía y prebenda en Barcelona, que vacarán por la
promoción episcopal de su titular, Alfonso, a la sede elnense. Pero maestro Pedro, según Registro Aviñonés 332, folios 396 v.-397 v., conserva su
parroquia de Cabanes y beneficios sin cura de almas (sin residir, 100 libras
tornesas) en las iglesias de Tortosa y Valencia.
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En abril de 1410, figurando como canónigo de Barcelona, recibe el privilegio de altar portátil, a la vez que es nombrado vicario y nuncio apostólico para Cerdeña («in regno Sardinie»), recibiendo las facultades para su
misión, que en julio de 1412 con seis nuevas bulas se extiende, con encargo especial sobre asuntos de la Cámara Apostólica, al reino de Sicilia,
como consta en Registros: Aviñonés 335, folios 7 r.-v., 16 v.-18 r. y 183 v.; y
Aviñonés 338, folios 44 v.-45 v. y 58 v.-60 v. En ellas se descubre la temática
del Cisma, pues los Ordinarios del lugar se inclinan por la obediencia
romana. Por otra parte, allí le serán conferidas la parroquia de Alghero,
como también canonjías y prebendas en otras iglesias, si bien renunciando
a la parroquia de Cabanes, según Registro Aviñonés 338, folios 296 r.-297
r. y 319 r.-320 v. Seguidamente, la parroquia de Cabanes se reserva (14 julio de 1412) a Juan Carrerii, presbítero albiense, despojado de sus beneficios por los cismáticos, según Registro Aviñonés 338, folio 475 r.-v.
179
Génova

1405, agosto, 11

Benedicto XIII faculta a Lázaro Martín, maestro en teología, familiar y
capellán papal, para conferir el oficio de tabelión a dos clérigos, elegidos
por él mismo.
«Cum te…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 317, folio 50 r.
180
Génova

1405, agosto 13

Benedicto XIII faculta a Alfonso, arzobispo de Sevilla, para vender,
arrendar e hipotecar los bienes de su mesa arzobispal durante un bienio a
partir del inicio del próximo año por la suma que estime necesaria, ya que,
llevado del celo por la unidad de la Iglesia, acompaña al papa, sirviéndole
con cierto número de hombres de armas.
«Devotionis tue…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 319, folio 19 v.
El aragonés Alfonso Egea es un fiel servidor de Benedicto XIII desde
las sedes episcopales de Zamora, Ávila y Sevilla, que ha regido desde 1386
hasta su fallecimiento en 1417. Para su traslado de la sede de Zamora a la
de Ávila, véanse bulas del año 1395 en Registros: Aviñonés 278, folio 176
r.-v.; también Aviñonés 280, folio 367 r.-v., en que se manda al obispo de
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León recibir su juramento de fidelidad. De la misma manera, en Registro
Vaticano 323, folio 256 r.-v. (1403), se encarga a los obispos de Córdoba y
Cádiz recibir su juramento de fidelidad con motivo de su traslado a Sevilla.
Para su nombamiento de patriarca de Constantinopla, encomienda y
admistración de la iglesia hispalense (20 septiembre de 1408): Registro
Aviñonés 331, folios 619 r.-v. y 624 v.-626 r. En el inicio del pontificado fue
comisionado con frecuencia para solucionar asuntos o problemas eclesiásticos en los reinos de Castilla y León. Así, por ejemplo, en Registro Vaticano 322, folio 562 r.-v. (noviembre de 1397) se le encarga recaudar cuanto
por derecho corresponda a Filiberto, Maestre General de la Orden de San
Juan de Jerusalén, y entregarlo a su representante, el Prior de la Orden en
Cataluña, pues desde hace doce años no se le entrega nada con la excusa
de que sobre la titularidad del Priorato de la Orden en Castilla y León
existe pleito entre Rodrigo Gómez de Cervantes y Sancho Martínez de
Heredia. En el Bulario Aragonés de Benedicto XIII hemos ya presentado alguna de sus bulas, a las que cabe añadir, en su etapa hispalense, las de octubre de 1404, por las que se le faculta para proveer 6 canonjías con prebendas y 16 beneficios en su iglesia y diócesis, según Registro Aviñonés 319,
folios 494 r.-495 v. y 502 r.-v.; facultad que en 1410 se ampliaría a doce
beneficios más, según Registro Aviñonés 334, folios 643 r.-644 v. Asimismo,
las del Registro Aviñonés 335, folios 8 r.-9 r., por las que en 1408 se le exime del pago de los servicios comunes por su nuevo cargo de patriarca de
Constantinopla y en 1410 se le absuelve o libera de cualquier deuda sobre
su administración como encargado de la Cámara Apostólica en los reinos
de Castilla y León desde su etapa episcopal en Zamora; también en Registro 335, folio 284 v., en la que se le permite testar libremente hasta 10.000
florines de Aragón. En noviembre de 1411 se le ratifica la permuta que ha
realizado con el cabildo de ciertas posesiones de la mesa arzobispal, «mezquitas, casas y dotes» en Sevilla, por el lugar de Villaverde, perteneciente al
capítulo, según Registro Aviñonés 339, folios 600 v.-603 r., incluyendo protocolo original. Finalmente, Registro Aviñonés 339, folios 734 r.-735 r.,
donde en 1412 se avala su administración de la iglesia de Sevilla y se ratifica su jurisdicción arzobispal, incluso hasta para poder convocar concilio; o
también Registro Vaticano 328, folio 424 v., donde en 1415 se le faculta
para otorgar el título de maestro en medicina a Antonio Sánchez, laico de
su diócesis, ya licenciado en ella.
Por otra parte, de entre sus servidores como cubicularios o familiares,
citemos los nombres de: Alfonso García, beneficiado en la iglesia de San
Blas de Carmona; Benedicto García de Quintanar, beneficiado en la parroquia de Santa María de Rota; Fernando González de Olmedo, canónigo
prebendado de Córdoba; y su capellán Juan Rodríguez de Rojas, canónigo
de Toledo. Y todavía, como más cercanos: Pablo García de Villalobos, que
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figura como su secretario desde 1403 hasta octubre de 1411, a la vez que
obtiene canonjía y prebenda en las iglesias de Santa María de Valladolid,
Toledo y Sevilla y beneficios en la iglesia de San Isidoro en Sevilla y en la
iglesia parroquial de San Vicente en Ávila, según Registros: Aviñonés 309,
folios 481 v.-483 r.; Aviñonés 329, folio 64 r.-v.; Aviñonés 337, folios 340 v.344 r. El cargo de secretario es servido en noviembre de 1411 por Juan
Sánchez de Arévalo, que posee beneficios en la iglesia de San Isidoro de
Sevilla, en la iglesia de San Antonio de Trigueros y en la parroquia de Santo Domingo de la Codorniz, diócesis de Ávila, según Registros: Aviñonés
326, folios 690 v.-691 v.; Aviñonés 339, folios 590 r.-591 y 597 v.-598 r.
Bulas, sin embargo, en las que se recuerda la dispensa obtenida sobre su
ilegitimidad, pues es hijo de presbítero y soltera. Por último, en Registro
Aviñonés 343, folio 144 r.-v., en que confiere en febrero de 1414 a su médico personal, Antonio Gil, maestro en Artes y Medicina, los beneficios en
las parroquias de Santa María y de San Juan en Marchena, vacantes por
defunción de Felipe Dandester.
181
Génova

1405, agosto, 13

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, rey de Castilla y León,
confiere a Diego de Leonardo, canónigo de Segovia y capellán de dicho
rey, el arcedianato de Cuéllar, con cura de almas, en la iglesia de Segovia
con sus correspondientes prestimonios y beneficios en la ciudad y diócesis
(sin residir, 200 francos de oro), vacantes por defunción de Pedro Martínez de Bovadiella y del cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina,
si bien le habían sido ya conferidos con autoridad ordinaria. No obstante
su titularidad de canónigo prebendado en la iglesia de Segovia con los
correspondientes prestimonios en la ciudad y diócesis (sin residir, 50 francos de oro).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 319, folios 378 r.-379 r.
182
Génova

1405, agosto, 16

Benedicto XIII otorga a Pedro Solano, O. P., residente en el convento
dominico de Toulouse, maestro en teología y penitenciario papal: por una
parte, que pueda disfrutar de los derechos y privilegios, correspondientes
a los predicadores, maestros en teología, residentes en dicho convento,
como si no tuviera la condición de penitenciario papal. Por otra parte que,
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durante su ausencia de la Curia Romana y, por tanto, residiendo en el citado convento, continúe participando de la inmunidad, exenciones, privilegios y libertades, propias de los penitenciarios pontificios.
«Sincere devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 592 r.-v.
183
Génova

1405, agosto, 19

Benedicto XIII dispensa a Bartolomé Fernández, deán de Zamora,
bachiller en decretos, limosnero de Enrique, rey de Castilla y León, para
aceptar, caso que le fuera conferida, la abadía de Alcalá la Real, de designación para clérigos seculares y de patronato regio en la diócesis de Jaén,
pero con cura de almas y, por tanto, incompatible con su cargo de deán,
también con cura de almas. No obstante su titularidad de deán y canónigo
prebendado en la iglesia de Zamora, amén de correspondientes prestimonios en su diócesis y en las de Córdova, Coria y Plasencia (sin residir, 300
francos de oro).
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras. (Véase bula nº 172).
Registro Aviñonés 320, folios 525 v.-526 v.
184
Génova

1405, agosto, 21

Benedicto XIII confiere a Francisco Rovira, canónigo Vicense, bachiller
en decretos, el oficio de escritor de letras apostólicas de la Penitenciaría,
vacante por defunción del clérigo Rodrigo Aranguren.
«Grata devotionis…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Pedro, obispo de Tuscolo, regente la Penitenciaría papal.
Registro Aviñonés 318, folio 422 r.
Este mismo oficio de escritor de la Penitenciaría, por él mismo resignado en manos del papa, le sería «motu proprio» conferido de nuevo en
marzo de 1416, según Registro Vaticano 328, folio 66 v.; asimismo, en
Registro Aviñonés 342, folio 747 r., figurando como subdiácono y canónigo de Mallorca, el 25 de octubre de 1413 era nombrado oficial de tabelión. Disponemos hasta de treinta bulas, directamente a él dirigidas. Consignemos que en sus inicios es titular de la parroquia de Ulldecona,
beneficiado en Valencia y Morella y aquí, su pueblo, encargado del «ofi250
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cialato». En bula de junio de 1404 del Registro Vaticano 326, folios 312 v.313 r., se le aplican ciertos privilegios para sus bulas del inicio del pontificado, a pesar que entonces tenía solamente 18 años. En 1406, siendo el
Guardavajilla del papa o maestro en tal oficio, se le dispensa durante un
bienio de la obligación de recibir órdenes mayores. A su vez obtiene
canonjías en Vic y en Mallorca con la prepositura. Su fidelidad al papa le
hace merecedor de su confianza hasta el punto de nominarlo su secretario en 1414. Sin embargo, en 1418 abandonará Peñíscola. Las bulas de sus
cargos y beneficios se completan por dos veces, al inicio y en la etapa de
Peñíscola, con concesiones de privilegios administrativos y espirituales. Su
perfil biográfico en: M. MILIÁN BOIX, «Postrimerías del Cisma de Occidente: Francisco Rovira Escuder, secretario de Benedicto XIII, el papa Luna,
y agente confidencial de Alfonso V el Magnánimo», en Miscel.lània dedicada a la Memòria de Mossén Manuel Milián Boix (Morella 1908-1989), Morella,
1991, pp. 21-52. Para algunas bulas relacionadas con Aragón: Bulario Aragonés de Benedicto XIII, t. III, donde en p. 463 vemos su firma en la exhortación de algunos prelados al papa. Por otra parte, existen otros curiales
con el apellido Rovira. Así, en Registro Vaticano 321, folios 301 v.-302 r.,
al maestro Jaime Rovira, clérigo valenciano, le es conferido «motu proprio» el oficio de escritor de letras apostólicas, del que ha sido privado
Reginaldo Duhoux. También en Registro Vaticano 331, folios 223 v.-224
r., agraciado con reserva beneficial para Tortosa, aparece el clérigo Nicolás Rovira, familiar de Pedro (de Luna), administrador de Tortosa y arzobispo electo de Toledo. Para otro curial, el maestro Simón Rovira, canónigo de Lérida y rector de Manacor, nombrado en 1404 capellán de la Sede
Apostólica, véanse Registros: Aviñonés 297, folio 315 v. y Aviñonés 320,
folio 239 r.-v.

185
Génova

1405, agosto, 25

Benedicto XIII confiere a Juan Terreu, familiar papal y servidor en el
Palacio Apostólico, la iglesia parroquial de San Juan del Pino (sin residir,
50 libras tornesas), diócesis de Barcelona, vacante por defunción de
Berenguer de Feudo, familiar del cardenal Guillermo, titular de San Esteban en Monte Celio. A su vez, con las presentes se anula el mandato de
provisión beneficial, que había recibido para la iglesia de Lérida.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 318, folios 633 v.-634 v.
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186
Génova

1405, agosto, 26

Benedicto XIII dispensa al maestro Bernardo Gisbert, canónigo chantre de Elna, doctor en decretos, corrector de letras apostólicas, de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que, permaneciendo en
la Curia Romana, pueda disponer de todas sus rentas como si personalmente residiere en alguno de ellos.
«Personam tuam…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 317, folios 245 r.-246 r.
Figurando ya como Auditor de causas al inicio del pontificado, según
Registro Aviñonés 278, folio 318 r.-v., obtiene canonjías con reserva de prebenda en Valencia y Barcelona. Más tarde, 1406, le sería reiterada la colación de canonjía con la pavordía en la iglesia de Barcelona, según Registro
Aviñonés 322, folios 603 r.-604 r. Posteriormente, según Registro Aviñonés
345, folios 417 v.-418 v., (septiembre 1415) le era conferido «motu proprio» el deanato con canonjía y prebenda de Valencia, vacantes por defunción de Guerau Lançol, manteniendo su titularidad sobre la parroquia de
Albaida, pero con obligación de renunciar a ciertos cargos en Elna, Barcelona y Urgel. También en octubre de 1394, en Registro Aviñonés 280, folio
234 r.-v., era encargado de avalar la permuta de canonjías entre Sancho
García de Torrelobatón, titular de canonjía y prebenda en Segovia, y
Pedro, obispo de Orense y antes arcediano de Compostela, como titular
de canonjía y prebenda en la iglesia de Santa María de Valladolid, sobre
cuya posesión había litigado con Antonio Fernández de Medina. En febrero de 1395, según Registro Aviñonés 283, folios 420 v.-421 v., era encargado de conferir al presbítero y beneficiado, Martín García, canonjía con
prebenda y prestimonios en la iglesia de Segovia, vacantes por defunción
de Juan Beltrán, sobre cuya posesión pleiteaba con el clérigo Fernando
Álvarez. Sin embargo, según Registro Aviñonés 310, folios 702 v.-703 r., no
las obtendrá hasta 8 de marzo de 1404, en que recibe definitivo mandato
de provisión al fallecer Fernando Álvarez, que las detentaba cual arcipreste
de Madrid. En 1406 era encargado de declarar válido el matrimonio del
doncel de París, Juan Barril, con Ianneta, hija de Tomás Tecart, laico de la
diócesis de Saintes. En efecto, según Registro Aviñonés 324, folios 257 v.258 r., el doncel era subdiácono, invalidando con ello su matrimonio, pero
a la recepción de tal orden fue obligado por sus padres cuando tenía 12
años, haciendo, por tanto inválida su ordenación. En 1408 se halla en Italia, acompañando al papa en cumplimiento de su oficio de corrector de
las bulas. Le acompaña su familiar, el clérigo elnense, Pedro Lupiani, por
el cual intercede para la obtención de un beneficio en la capilla de San
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Bartolomé en la iglesia de Elna, según Registro Aviñonés 329, folio 520 r.-v.
En febrero de 1409 según Registro Aviñonés 333, folios 478 r.-479 r., era
encargado de incorporar a la parroquia de Argelès (Argileriis), diócesis de
Elna, para sustento de sus dos presbíteros, sacristán y hebdomadario, la
capilla rural de San Julián, sita al pie de la montaña del pueblo. Un mes
más tarde, en el mismo Registro Aviñonés 333, folio 71 r., se le otorga el
privilegio de elegir confesor, con las facultades de un penitenciario menor
de la Sede Apostólica. Finalmente, en 1415 obtenía canonjía con el deanato en la iglesia de Valencia con obligación de renunciar a su canonjía y
chantría de Elna, que eran reservadas a Jaime Belleroni, escritor de la
Penitenciaría. Pero en estos mandatos, Registro Aviñonés 345, folios 636
v.-637 r. y 659 r.-660 v., se indicaba también que Bernardo dejase libre la
casa canonical, de la que disponía en Elna, a fin de ser ocupada por Jaime,
pues éste con la provisión debía dejar vacante su oficio de la Penitenciaría.
187
Génova

1405, agosto, 29

Benedicto XIII confiere a Guillermo de Blanchafort, presbítero, familiar
comensal y servidor del papa en la bodega (buticularia), la iglesia parroquial de Tiana (sin residir, 120 florines de oro), diócesis de Barcelona,
vacante por defunción de Antonio de Fornelles, familiar papal. No obstante
que posee un beneficio simple en la iglesia de Barcelona (12 libras tornesas) y que es titular de la parroquia de Gavá (sin residir, 80 florines de oro),
a la que para la presente gracia deberá renunciar, como también al mandato de provisión beneficial, que ostenta para la diócesis de Barcelona.
«Grata tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 318, folios 419 v.-420 v.
En Registro Aviñonés 294, folio 122 v., al inicio del pontificado y ya
como beneficiado de la iglesia de Barcelona, acepta letras expectativas
para más beneficios. Precisamente para su consecución, en julio de 1403 y
en Registro Vaticano 323, folios 373 v.-374 r., se le otorga disfrutar de los
privilegios de familiar papal, como si en la data de dichas letras hubiese ya
residido en el Palacio Apostólico y fuera familiar papal. A final de 1407, en
Registro Aviñonés 329, folios 85 v.-86 v., resignaba un beneficio en el altar
de la Santa Trinidad en la iglesia de Barcelona para ser conferido a Pedro
Torre. En 1409 recibía mandato de provisión de canonjía con reserva de
prebenda en Vic, que se haría realidad alcanzando una canonjía, vacante
por defunción de Francisco de Colominas, y en 1410 cierta prebenda, a la
cual, sin embargo, por su antigüedad tendría derecho el canónigo Jaime
Taulats, familiar del cardenal Fernando Pérez Calvillo, como consta en
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Registros: Aviñonés 333, folios 123 r.-124 v. y Aviñonés 334, folios 488 v.489 v. Por otra parte, en Registro Aviñonés 336, folios 44 r.-45 r., en 1411
aceptaba en nombre de la Curia la resignación de la abadía benedictina de
San Lorenzo del Monte, diócesis de Barcelona, efectuada por su abad
Berenguer.
188
Génova

1405, septiembre, 1

Benedicto XIII, tras entrevista personal, destina para los asuntos de la
Cámara Apostólica en los reinos de Castilla y León a Jaime Gil (Egidii),
canónigo de Burgos, familiar papal, otorgándole durante un año potestad
para recibir las sumas debidas a la Cámara y dejar aclarado o arreglado el
estado jurídico de cada uno de los bienes.
«Cum ad supportationem…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 319, folio 19 r.
189
Génova

1405, septiembre, 1

Benedicto XIII prorroga por un año, tras los anteriores plazos, al arzobispo de Toledo, Pedro (de Luna), la concesión que le otorgó para utilizar
en uso propio ciertas rentas, pertenecientes a la mesa episcopal de Tortosa, de cuya Sede fue administrador.
«Dudum Ecclesie…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro viñonés 320, folio 689 r.-v.
Electo arzobispo de Toledo en 1403, tardó tiempo en tomar posesión
de su Sede, lo que motivó varias concesiones (marzo de 1404: Registros:
Aviñonés 316, folio 415 r.-v.; Vaticano 326, folios 302 v.-303 r.) para vivir de
las rentas de la iglesia de Tortosa.
190
Génova

1405, septiembre, 1

Para perpetua memoria y para remunerar los servidores y familiares del
difunto cardenal Pedro, titular de San Martín del Monte, Benedicto XIII
se reserva los frutos pertenecientes a la mesa episcopal de Catania, como
también por tiempo de un año, o dos si fuere necesario, los de todos los
beneficios, de los que dicho cardenal era titular. De esta manera, podrá
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remunerarse convenientemente a sus servidores, cosa que no podría
hacerse con los bienes de su testamento, según manifiestan sus albaceas.
«Ad ea…» Tasa: 62 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 660 r.-v.
191
Génova

1405, septiembre, 11

Benedicto XIII confiere al maestro Balduino de Salto (Baldovino de
Saltu), presbítero, diócesis de Pamplona, el oficio de escritor de letras
apostólicas, vacante por defunción del clérigo Jacobo de Huart, cubiculario del cardenal Miguel, titular de San Jorge en Velabro.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 12 libras.
Mandatario: Juan, obispo Ostiense, vicecanciller.
Registro Aviñonés 318, folio 373 v.
Ambos, del reino de Navarra, acompañan al papa durante el asedio del
Palacio Apostólico: MARTÍN DE ALPARTIL, op. cit., p. 52. Con respecto a Balduino, existen ya bulas de los años 1394 y 1395, en las que es cubiculario
del cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, también presente
en palacio. En 1403, estudiando en Aviñón derecho canónico, obtiene la
chantría de la iglesia de Vannes, según Registro Aviñonés 307, folios 390 r.391 r. Después, en 1406, será familiar del cardenal Miguel, titular de San
Jorge, sobrino del cardenal Martín. Sobre sus canonjías, capellanías y
beneficios, especialmente en diócesis de Pamplona, Tarazona (San Martín
de Unx, Huarte, Tudela) y Nantes, consta en Registros: Aviñonés 291, folio
592 r.; Aviñonés 298, folio 338 v.; Aviñonés 322, folios 130 v.-131 v. En septiembre de 1406 había fallecido, pues un beneficio, denominado escolanía, que obtenía en la diócesis Conseranense era concedido a García de
Ezcároz, como también su canonjía y beneficios en iglesia y diócesis de
Nantes eran conferidos a Sancho López de Vezco, según Registros: Aviñonés 322, folios 592 v.-593 r.; y R. Aviñonés 326, folios 335 r.-336 v.
192
Génova

1405, septiembre, 20

Benedicto XIII dispensa de la obligación de residencia a Francisco Virgili (Virgilii), canónigo de Tarragona, limosnero de Blanca, reina de Trinacria, de manera que permaneciendo al servicio de la reina, pueda disfrutar
de las rentas de sus beneficios como si personalmente residiere en ellos.
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«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 317, folios 250 v.-251 v.
En febrero de 1408 se le reitera la misma dispensa, extendiéndola a
todos sus beneficios, aunque no hubieran sido explicitados, como el arcedianato de San Lorenzo y cierta porción canonical en la iglesia de Tarragona,
según Registro Aviñonés 330, folio 382 r.-v. En 20 de septiembre de 1408 es
nombrado nuncio de la Sede Apostólica y colector general para las islas de
Chipre y Rodas. Para ello se le conceden, amén de las generales, facultades
específicas, cuales conferir oficios de escribano, absolver de casos reservados
o de pecados de violencia con eclesiásticos, de dispensar de ilegitimidad
para acceder a la clerecía y recibir órdenes sagradas y beneficios. Para su sustento se le asignan ciertas rentas del patriarcado de Alejandría en Chipre y
se le dispensa, además, para percibir los frutos de sus cargos y beneficios sin
obligación de residir en ellos. Para esta dispensa se le asocia su acompañante, Guillermo Colom (Columbi), también canónigo tarraconense y familiar
papal, según Registros: Aviñonés 330, folio 580 v. y Aviñonés 331, folios 522
r.-528 r. Un elenco de colectores en Chipre, reino que sigue al papa, en J.
FAVIER, Les finances pontificales…, op. cit., p. 719; véase bula 497.
193
Génova

1405, septiembre, 22

Benedicto XIII confiere al noble Arnau Bertholoti, doncel de la diócesis de Elna, familiar del papa y el maestro portero de su cámara para los
ornamentos (Camere pape paramenti magistro ostiario), el oficio de la
bailía de Fayence, diócesis de Frèjus, cuya nombramiento pertenece al
obispo de Frèjus, Sede actualmente vacante y, por tanto, de disposición del
papa y de la Cámara Apostólica (véase bula 110).
«Grata plurimum…» Tasa: Gratis, por mandato. (Existen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 320, folio 533 r.-v.
Según Registro Aviñonés 329, folio 428 v., en abril de 1408, obtiene dos
oficios sobre la escribanía de la curia de Béziers, vacantes por defunción de
Lorenzo de Moret. Asimismo, en 26 de julio de 1410, recalcando sus servicios durante el asedio del Palacio Apostólico (M. DE ALPARTIL, op. cit., p.
50), le eran asignados ciertos frutos de la mesa episcopal de Narbona, de
los que era privado el propio obispo narbonense por su adhesión al papa
de Pisa, mientras seguidamente le era retirada la pensión de 100 florines de
Aragón, que disfrutaba sobre rentas de la misma iglesia de Narbona, para
ser otorgada al cardenal Juan, titular de San Lorenzo, como testimonian
Registros: Aviñonés 335, folio 274 r.-v. y Aviñonés 334, folios 421 r.-422 r.
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194
Génova

1405, septiembre, 24

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Miguel, titular de San
Jorge en Velabro, confiere al maestro Miguel Martínez de Tafalla, escritor
papal, una parroquia (Insule Martiris) en la diócesis de Arles, vacante por
defunción del familiar del mismo cardenal, Rodrigo de Aranguren. No
obstante que posee algunas raciones (sin residir, 30 florines oro de Cámara) en las iglesias parroquiales de Tafalla, Los Arcos, Pueyo y Villatuerta,
diócesis de Pamplona, si bien para la presente colación deberá renunciar a
sus beneficios en las parroquias del Pueyo y Villatuerta, como también a
sus letras expectativas para beneficio en la diócesis de Toulouse.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis para el socio. (Existen otros mandatos).
Registro Aviñonés 318, folios 409 v.-410 r.
Tras su fallecimiento, su oficio de escritor de letras apostólicas fue conferido (febrero de 1416) al maestro Guillermo Pérez, presbítero de la diócesis de Cartagena, como consta en Registro Vaticano 328, folio 64 v.

195
Génova

1405, septiembre, 27

Benedicto XIII faculta a Juan de Plá (Plano), ciudadano barcelonés,
(hijo del clérigo Juan de Plá (Plano), consejero y tesorero de Martín, rey
de Aragón), como también a su esposa Leonor, para recibir con solemnidad la bendición nupcial de un sacerdote en el domicilio paterno.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 320, folio 531 v.
Otro hijo del tesorero del rey, llamado Francisco de Plá, con dispensa
por su edad de 18 años, obtiene ya en 1405 canonjías en Mallorca y Lérida,
según Registro Aviñonés 318, folios 525 r.-526 r. Siendo ya bachiller en
leyes, en 1410 continúa estudiando y, tras el doctorado en decretos, ostentará en 1416 el cargo de arcediano de Vic, siendo dispensado de la obligación de residencia en sus beneficios, como consta en Registro Aviñonés
335, folio 678 r.-v. y Registro Aviñonés 349, folios 357 v.-358 r.
257

Ovidio Cuella Esteban

196
Génova

1405, septiembre, 28

Benedicto XIII otorga al ciudadano barcelonés y vicecanciller del rey
Martín, Esperandéu Cardona y a Constancia, su esposa, los privilegios de:
altar portátil, celebración de la misa en su presencia antes del alba, y
poder elegir confesor propio.
«Sincere devotionis…» Tasas: 40 libras.
Registro Aviñonés 320, folios 380 v. y 628 r.-v.
En septiembre de 1408, en Registro Aviñonés 332, folio 75 r.-v., se
encarga al prior de Santa Eulalia del Campo y al abad de Sant Cugat del
Vallés dar solución al pleito existente entre el capítulo de Barcelona y
Esperandéu. Teniendo éste su domicilio barcelonés en la plaza de Santa
Ana y deseando ampliar su espacio, resulta que su casa se halla contigua a
cuatro casas, cargadas con un censo a favor del capítulo y de dominio
directo de las pavordías de marzo, mayo, julio y septiembre. Habiendo
adquirido ya tales casas para la ampliación de la suya, aunque propone
comprar otras casas equivalentes para el cabildo, éste se siente perjudicado, aludiendo que es un intercambio de mínimos y no de equivalencia o
máximos, como correspondería. Quedan las citadas autoridades de dar
justa solución al caso. A un hijo del matrimonio, Antonio, le es conferida
en 1410 la parroquia de Santa Perpetua de Mogoda (Moguada), vacante
por defunción de Bartolomé de Bonopassu, según Registro Aviñonés 334,
folios 307 r.-308 r. Asimismo a un sobrino de 18 años, Guerau Cardona, se
dispensa de su edad y se le confiere en 1409 la parroquia de La Selva en la
diócesis de Tarragona, vacante por elección de Alfonso, su titular, a la
Sede de Elna, según Registro Aviñonés 332, folios 608 v.-609 r. Apuntes
biográficos en el citado Cisma d’Occident, números 160 y 197.
197
Génova

1405, octubre, 2
Expedida: 1405, noviembre, 9

Benedicto XIII confiere a Francisco de Tovia, bachiller en leyes, de
noble linaje, familiar papal, canonjía y prebenda en Gerona, resignadas
libremente por Gil Sánchez Muñoz por mediación de su procurador, el
maestro Pedro Soriano, secretario del papa.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 318, folios 555 r.-556 r.
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Francisco, prior de Daroca y después arcediano de Cerdaña, a veces
recibe mandatos sobre asuntos de la Iglesia, como por ejemplo, recolectar
subsidios y frutos para la Cámara Apostólica en compañía de Jacobo de
Monthous en el condado de Sabaudia y algunas diócesis francesas en los
años 1404-1405, según Registros: Aviñonés 317, folios 57 v.-59 r. y Aviñonés
325, folios 19 r.-v. y 65 r.-v.

198
Savona

1405, octubre, 24

Benedicto XIII confiere a Pedro Malet, presbítero, diócesis de Barcelona, bachiller en derecho («utroque»), familiar papal, el oficio de escritor
de letras en la Penitenciaría Apostólica, vacante por defunción del clérigo
Juan López de Atienza.
«Grata devotionis…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Pedro, obispo Tusculano, regente la Penitenciaría papal.
Registro Aviñonés 322, folio 153 r.
En los años 1402-1403, por hallarse prisionero en el Palacio Apostólico
(cum dictus Petrus detineatur una cum papa in Palatio Apostolico Avenionensi obsessus), le son reconocidos sus privilegios para obtención de beneficios, cuales la parroquia de Santa Margarita en diócesis de Barcelona y la
rectoría de la parroquia de Castellitx en diócesis de Mallorca, sobre cuya
posesión pleiteaba con Bernardo Masquaroni, que indebidamente la ocupaba, según Registro Aviñonés 306 folios 409 r.-v. y 555 r.-v. En septiembre
de 1403 era provisto de canonjía y prebenda de Mallorca, que vacarían por
elección episcopal de su titular, Francisco Clemente, según Registro Vaticano 330, folio 82 r. En octubre de 1410, siendo licenciado en decretos y
arcediano del Vallés en la iglesia de Barcelona, renuncia a la parroquia de
Castellitx para obtener la de Alcover, vacante por defunción de Fernando
Pérez de Calatayud; asimismo, en julio de 1412, renuncia al arcedianato
del Vallés para adquirir la dignidad de deán en la iglesia de Barcelona,
vacante por defunción de Martín Moliner (véase bula 86), como consta en
Registros: Aviñonés 336, folios 59 v.-60 v. y Aviñonés 338, folio 449 r.-v.
Finalmente, según Registro Aviñonés 347, folios 761 r.-763 r, en condición,
además, de acólito del papa, se le faculta para resignar sus beneficios en
manos del Ordinario y percibir alguna nueva pensión sobre ciertas rentas
ajenas. También, como residente en la Curia, es el encargado de solucionar algún pleito, como en Registro Aviñonés 332, folios 631 v.-632 v., confiriendo en noviembre de 1408 una capellanía, dedicada a la Virgen María,
en el término de La Petia, extramuros de la ciudad de Tortosa, a Nicolás
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Alemany, bachiller en decretos y familiar del papa, ya rector de Catí y
beneficiado en Morella. Tal capellanía fundada por el canónigo, Geraldo
de Montebruno, la obtuvo Nicolás con autoridad ordinaria tras haber vacado por defunción de Berenguer Parellades, pero fue ocupada indebidamente por el clérigo Guillermo de Prades.
199
Savona

1405, noviembre, 3

Benedicto XIII, tras aprobación de su secretario, el maestro Egidio
Juvenis, confiere a Pedro González de Llerena, presbítero, diócesis de
Badajoz, el oficio de tabelión.
«Ne contractuum memoria…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 323, folios 684 v.-685 r.
200
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1405, noviembre, 5

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Fernando García, arcediano de Salamanca, bachiller en
decretos.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 324, folio 298 r.
201
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1405, noviembre, 18

Benedicto XIII faculta por tiempo de un bienio a Diego Remigio de
Guzmán, de noble linaje, arcediano de Toledo, cubiculario papal, para
ejercitar su derecho de visita a las iglesias, monasterios y otros lugares eclesiásticos de su arcedianato con cobro cotidiano de 25 libras tornesas de
plata.
«Devotionis tue…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 324, folios 394 v.-395 r.
Era también administrador de los frutos del arcedianato de Madrid,
que el papa ostenta desde su cardenalato, de manera que en Registro Aviñonés 308, folio 68 r.-v. (27 marzo 1404), existe mandato a favor de su
administración a la vez que se inhibe actuar sobre tales frutos, tanto a
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Alfonso Egea como a Francisco Climent, delegados del papa en Castilla.
En marzo de 1409, según Registro Aviñonés 332, folio 322 r.-v., se le conferían prestimonios en las iglesias de San Martín de Arévalo y de Santa María
de Martín Muñoz de las Posadas, diócesis de Ávila, vacantes por defunción
del canónigo Pedro López y del cardenal Juan, titular de San Ciriaco en
las Termas, si bien retenidos durante 8 años por el ahora cismático cardenal, Pedro de Frías. Otras citas sobre Diego en Bulario de Benedicto XIII, y en
particular, la bula 796 del tomo III, donde aparece como difunto a finales
de 1415. No debe confundirse con su pariente Juan Remigio de Guzmán,
comendador calatravo, mencionado también en el Bulario de Benedicto XIII,
a cuyas citas pueden sumarse bulas de los Registros: Vaticano 324, folio
297 r.-v.; Vaticano 326, folios 143 v.-144 r.; Vaticano 328, folio 102 r.-v.

202
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1405, noviembre, 19

Benedicto XIII manda a Germán Florentii, oficial de Aviñón, conferir
una capellanía, denominada comensal, en la iglesia de Tarragona (sin residir, 10 libras tornesas), vacante por defunción de Jaime de Laporta, a
Lorenzo Romeu, capellán en la misma iglesia, solucionando así el pleito
establecido sobre su posesión con Guillermo de Joan, presbítero Gerundense, familiar papal y residente en el Palacio Apostólico.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras y media.
Registro Aviñonés 323, folio 365 r.-v.

203
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1405, diciembre, 3
Expedida: 1411, marzo, 3

Benedicto XIII: a Fernando Martínez de Salvatierra, clérigo, diócesis de
Calahorra, familiar papal y su servidor en el oficio de portero o custodia
de la puerta férrea, reserva un beneficio (con cura de almas 100, sin cura
70 libras tornesas), perteneciente a colación del arzobispo y capítulo de
Toledo. No obstante su ilegitimidad por ser hijo de presbítero y soltera, de
cuyo impedimento ya fue dispensado.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 323, folios 575 v.-576 v.
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Savona

1405, diciembre, 6
Expedida: 1406, enero, 19

Benedicto XIII manda al oficial de Salamanca conferir a Esteban de
Boudreville, clérigo, diócesis de Langres, estudiante en el Estudio de Salamanca y consanguíneo del colector de Castilla y León, Juan de Boudreville, los prestimonios en las iglesias de San Juan en Beniaján y de Santa
María en Lorca (sin residir, 50 francos de oro), diócesis de Cartagena,
resignados en manos del vicecanciller por el clérigo Juan Flamingo a través de su procurador, Jaime de Simón, licenciado en leyes.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 23 libras.
Registro Aviñonés 322, folios 191 v.-192 v.

205
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1405, diciembre, 17
Expedida: 1406, abril, 15

Benedicto XIII manda al maestro Toribio García de Sahagún, capellán
papal y auditor de causas en el Palacio Apostólico, conferir a Vidal Tarvescha, clérigo de la diócesis de Mende, la iglesia parroquial de San Gervasio,
extramuros de Mende, sobre cuya posesión mantiene pleito con García de
Caparroso, clérigo, diócesis de Pamplona. En efecto, habiendo sido tal
parroquia conferida con autoridad ordinaria a Raimundo de Gregorio con
la condición de recibir dentro de un año la orden del presbiterado, al no
asumir éste su responsabilidad, quedó vacante, siendo postulada por los
citados pretendientes, Vidal y García, de cuyo pleito fue encargado el
maestro Esteban Laboría. Ahora bien, puesto que la parroquia había vacado realmente por defunción de Pedro Jávariz, escritor de letras apostólicas, ninguno de ellos tiene mayor derecho y, por tanto, sea conferida a
Vidal, que la posee como vicario desde hace tres años (véase bula 49).
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 322, folio 22 r.-v.
Presentado en la I NTRODUCCI ÓN , constituye una de las personalidades del pontificado, en cuyos inicios, ya bachiller en decretos, es nombrado canónigo de Córdoba, como consta en Registro Aviñonés 297, folio
588 v. Siendo ya doctor, llegará a regir la principal cátedra, y de hora prima, de la Facultad de Derecho en Salamanca, de cuyo Estudio es repre262
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sentante en varias comisiones y misivas, entre ellas ante el papa. A este
respecto, salvaguardando sus derechos y estipendios de catedrático, varios
mandatos papales de 1405 en Registro Aviñonés 319, folios 629 v. y 681 v.682 v. Asimismo, subrayar que tiene a su servicio estudiantes, figurando,
ya en 1403, como familiares suyos, Simón Sánchez, clérigo hispalense,
estudiante de derecho, y Alfonso de Guillermo de Palma, clérigo cordobés, estudiante de teología, para quienes solicita beneficios, según Registro Aviñonés 315, folios 173 r.-v. y 236 r.-v. De entre las bulas a él dirigidas, citemos: su colación en 1409 de canonjía, prebenda y prestimonios
en León, de los que había sido privado el cardenal Pedro de Frías, según
Registro Aviñonés 332, folios 275 r.-276 r. La confirmación en 1410 de sus
privilegios para la retención de sus canonjías y prebendas en Burgos y
León, según Registro Aviñonés 347, folio 471 v. También las bulas del 18
de octubre de 1414 en Registro Aviñonés 347, folios 372 r.-373 r. y 654 r.655 r., conteniendo la concordia obtenida entre el maestro Toribio y el
deán y capítulo de la iglesia de Burgos, a cuya mesa habían sido anexionados ciertos prestimonios, por otra parte conferidos, tras defunción de
Pedro Fernández, arcediano de Carrión, al maestro Toribio. Se trata de
prestimonios en Lerma, Villamanzo, Villarnedo, Villambrán, Robredo,
Quintanilla, La Mata, Revilla, Manciles, Atapuerca, Valdorros, de los Santos Miguel, Lorenzo y Martín de Belorado, de Quintanilla de Ríofresno,
de Villamar, de Melgosa, de Valdarnedo y de algún otro lugar de la diócesis de Burgos. Tras varias sentencias, siempre apeladas, de mutuo acuerdo
deciden que los prestimonios, valorados en 300 florines de Aragón, queden incorporados a la mesa capitular, pero percibiendo el maestro Toribio directamente la mitad de sus frutos, mientras la otra mitad le será
pagada por el capítulo hasta que llegue a ser sustituida por otras rentas
con la adquisición de nuevos beneficios y prestimonios por Toribio.
Curioso que en 1417 exista todavía pleito sobre un beneficio (sin residir,
70 florines de Aragón) de la parroquia de Casarrubios, diócesis de Toledo, entre el canónigo conquense, Alfonso López de Heredia, y el mismo
Toribio, a quien se le confiere en Registro Aviñonés 349, folio 108 r.-v.,
con mandato dirigido al canónigo palentino, Guillermo Caver, abreviador
de letras apostólicas. Sus actuaciones como Auditor relacionadas con hispanos están incluidas en el Bulario general; con respecto a otros, consignemos su encargo del Registro Aviñonés 322, folios 384 v.-385 r., para
resolver el pleito, existente sobre el arciprestazgo de Tours entre los canónigos de tal iglesia, Pedro Mercer y Oliverio Soler, escritor de letras apostólicas. O bien el mandato de colación de canonjía, prebenda y pavordía
de la iglesia de Riez al maestro Pedro Fabri de Filiaco, abreviador de
letras apostólicas, en Registro Aviñonés 326, folios 309 v.-310 v., sobre las
cuales mantenía pleito con el clérigo Pedro Germán, según Registro Aviñonés 329, folio 166 r.-v. Por último, un mandato en Registro Aviñonés
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327, folio 678 r., por el cual en 1407 es privado de su cargo en la iglesia
de Riez el canónigo Ludovico Caudire, acusado de violencia física contra
el chantre durante el canto en dicha iglesia. Para otras actuaciones, especialmente como arcediano de Alcaraz, véase nuestro trabajo, de próxima
publicación: La Villa de Alcaraz en el Bulario del Papa Luna (1394-1423) editado por la «Asociación de Amigos del Papa Luna» de Peñíscola.
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1406, enero, 19

Benedicto XIII manda, entre otros, a Pedro, obispo de Lérida, proceder contra quienes fomentan gravemente la usura en Aviñón y en el condado de Venaisin.
«Animarum salutem…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folio 30 r.
Se trata de Pedro Zagarriga, obispo de Lérida desde 1403 y arzobispo
de Tarragona desde 1407. Precisamente, el 2 noviembre de 1407, todavía
en condición de electo, se le concede percibir sus procuraciones por el
derecho de visita en su nueva Sede, según Registro Aviñonés 328, folios 73
v.-74 v. Sus servicios al papa pueden seguirse en el Í NDICE del Repertori
Bibliogràfic del citado libro: El Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País
Valencià. Para su actuación final, baste mencionar la frase informativa al
rey Alfonso del abandono cardenalicio al papa en 1418:»La Roca de Paniscola persevera en sa duresa, e no si mostra speransa de alguna conversió
ho placabilitat», según S. PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, último papa de Aviñón
(1387-1430), Barcelona, 1920, p. 582.
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1406, marzo, 1
Expedida: 1406, marzo, 13

Benedicto XIII confiere a Francisco Alagoti, familiar del donado en la
Cartuja de Portacoeli, Francés de Aranda, la cuarta parte (sin residir, 40
libras tornesas) de la hebdomadaria, regida por cuatro rectores, de la parroquia de Peralada (Petralata), diócesis de Gerona, vacante por defunción de
Pedro Bernardo de Canelles, alias de Banyoles, subcolector de la Cámara
Apostólica en la diócesis de Gerona. No obstante que posee beneficio, sin
cura de almas, en la capilla de San Miguel de Ventalló, diócesis de Gerona, y
parte de otra hebdomadaria en la iglesia parroquial de Santa María de La
Bisbal (Episcopali), que deberá permutar por otro beneficio compatible.
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«Vite ac morum…» Tasa: 31 libras.
Registro Aviñonés 322, folios 261 v.-262 v.
En Registro Aviñonés 329, folio 357 r.-v., se le confiere (mayo de 1408)
un beneficio en el altar de San Vicente de la iglesia de Barcelona (35 libras
barcelonesas), vacante por defunción de Pedro Ferrer (Ferrarii).
208
Savona

1406, marzo, 4
Expedida: 1406, mayo, 1

Benedicto XIII convalida a Juan de Huesca (Doscha), bachiller en
decretos, familiar papal y notario de la tesorería pontificia, las letras expectativas que a principios del pontificado le fueron otorgadas para beneficios
en la iglesia y diócesis de Valencia, si bien en ellas exhibía graduación de
bachiller sin serlo todavía. No obstante que es beneficiado en la iglesia de
Valencia y posee otros beneficios en las iglesias de San Esteban y Santa
Catalina en la ciudad de Valencia.
«Grata tue familiaritatis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 324, folio 420 r.-v.
209
Savona

1406, marzo, 6

Benedicto XIII: a Alfonso Martínez del Castiello de Garzimunnoz, diácono, diócesis de Cuenca, familiar del doctor en leyes y auditor del rey castellano Enrique, Pedro Martínez del Castiello de Garzimunnoz, reserva la
iglesia parroquial de San Miguel de Villanueva de Alcorón (sin residir, 90
francos de oro), diócesis de Cuenca, que quedará vacante por dimisión de
Juan López, escritor de letras apostólicas, su titular, para conseguir ciertos
prestimonios en Fuentesáuco, San Sebastián, La Cuesta y otros lugares en
la diócesis de Segovia, sobre los que ostenta mandato de provisión.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 322, folios 148 v.-149 v.
210
Savona

1406, marzo, 10

Benedicto XIII manda al canónigo Bernardo Fuertes, al deán y al oficial de Palencia conferir a Pedro Fernández de Palenzuela, acompañante o
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seguidor del papa en Pont de Sorgue, Marsella, Niza, Savona y Génova, el
arciprestazgo de Lerma (50 libras tornesas), diócesis de Burgos, vacante
por defunción de Pedro Fernández, si bien, lo obtuvo ya indebidamente
por colación del Ordinario. No obstante que posee beneficio patrimonial
(sin residir, 10 francos de oro) en la iglesia parroquial de San Juan de
Palenzuela, diócesis de Burgos, y que ostenta mandato de provisión para el
arciprestazgo de Cuéllar en la iglesia de Segovia.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 323, folio 338 r.-v.
211
Savona

1406, marzo, 29

Benedicto XIII manda, entre otros, al arcediano de Cádiz conferir a
Juan González, clérigo de la diócesis de Sevilla al servicio del papa, canonjía y prebenda en la iglesia de Sevilla (sin residir, 30 libras tornesas), de las
que, según informes de Juan, ha sido privado por su reprobable conducta
Martín Alfonso, su titular. No obstante que ostenta mandato de provisión
para otros beneficios en la diócesis hispalense.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 23 libras.
Registro Aviñonés 323, folios 115 v.-116 v.
En Registro Aviñonés 324, folio 685 r.-v., el mandato al abad de San
Saturnino (Saint-Sernin) de Toulouse de inquirir sobre la conducta de
Martín Alfonso, canónigo de San Salvador de Sevilla. Éste, en efecto,
siguiendo a la Curia, ha convivido públicamente con una prostituta en un
prostíbulo, tanto en Tarascon como en Niza, cohabitando con ella ahora
en Marsella, donde, abandonando los hábitos clericales, ejerce oficio civil,
trabajando en la Curia secular. Por tanto, habiendo depuesto su honor clerical, sea privado de sus beneficios.
212
Savona

1406, abril, 1

Benedicto XIII confiere a Alfonso Sánchez del Castielllo de Garcimuñoz, presbítero, (referendario del encargado («auditor») de las audiencias
del rey castellano Enrique, el doctor en leyes, Pedro Martínez del Castiello
de Garcimuñoz), un beneficio en la iglesia parroquial de Alcocer (sin residir, 60 francos de oro), diócesis de Cuenca, vacante por defunción de Juan
López de Valdeolivas, alias de Heredia. No obstante que posee una cape266
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llanía en la iglesia parroquial de San Juan Bautista del Castillo de Garcimuñoz (sin residir, 20 francos de oro), diócesis de Cuenca.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 322, folios 417 r.-418 r.
213
Savona

1406, mayo, 15

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Miguel, titular de San
Jorge en Velabro, confiere a Ricardo de Ansoain, que sirvió en el Palacio
Apostólico de Aviñón y es familiar cubiculario de dicho cardenal, una
capellanía (18 libras tornesas) en una iglesia, dedicada a San Martín, en la
diócesis tricastrinense (Trois-Chateaux), vacante por defunción de Bertrán
Chambonis. No obstante que posee canonjía y prebenda en la iglesia de
San Agrícola de Aviñón y varias raciones (sin residir, 50 libras tornesas) en
iglesias de la diócesis de Pamplona, a saber, en Burlada, Pitillas y Tafalla.
Asimismo ostenta mandato de provisión para beneficio en la iglesia y diócesis de Uzés (Uticensis).
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 323, folios 295 r.-296 r.
En 2 de noviembre de 1406, y subrayando los servicios prestados en el
Palacio Apostólico, se le confiere el oficio de escritor de letras apostólicas,
vacante por defunción de Balduino de Salt (bula 191), según Registro Aviñonés 326, folio 530 r. En abril de 1410 y en Registro Aviñonés 335, folios
674 v.-675 v., se le dispemsa de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que, residiendo en la Curia o en algún Estudio General,
pueda percibir sus rentas como si en ellos residiere.
214
Savona

1406, junio, 3

Benedicto XIII faculta a Bernardo de Centelles, canónigo de Mallorca,
doctor en decretos y familiar papal, para percibir ciertos frutos de las distribuciones, a pesar de no haber efectuado durante un bienio residencia
continua en la iglesia de Mallorca, como está ordenado para los canónigos
prebendados en las Constituciones de la misma.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 324, folio 491 v.
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El Registro Aviñonés 278, folios 263 r.-v. y 426 r.-v., lo presenta en el inicio del pontificado como de noble linaje, canónigo de Vic y de Valencia y
obteniendo, en virtud de reserva de Clemente VII, la canonjía de Mallorca
con su sacristía, que deberá permutar (véase también bula 230). Asimismo,
nos informa de su edad, 19 años, que se prolongarán solamente hasta el
principio de 1407, fecha en que existe bula de colación al presbítero Jaime
de Copliure de la parroquia de Alzira, vacante por defunción de Bernardo,
según Registro Aviñonés 326, folio 453 r.-v. Por otra parte, en mayo de
1397 y con 22 años de edad, era dispensado por tiempo de un bienio para
recibir órdenes sagradas, según Registro Aviñonés 303, folio 487 r.

215
Savona

1406, junio, 11

Benedicto XIII confirma sus derechos de curial y otorga el privilegio de
altar portátil con facultad de celebrar misa antes del amanecer al maestro
Berenguer Soler (Solerii), presbítero, abreviador de letras apostólicas y
rector de una parroquia, calificada como priorato, en la diócesis de
Béziers.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis para el compañero.
Registro Aviñonés 324, folios 251 r. y 469 r.-470 r.

216
Mónaco

1406, julio, 27
Expedida: 1406, agosto, 13

Benedicto XIII: a Benedicto Sánchez de Salmerón, canónigo de
Sigüenza, bachiller en decretos, familiar del papa y su acompañante y
comisionado para resolver ciertos asuntos pontificios en estos lugares, concede el disfrute de los privilegios, otorgados a familiares papales residentes
en el Palacio Apostólico, para la consecución de canonjía, prebenda y la
tesorería con sus prestimonios en la iglesia y diócesis de Cuenca (100
libras tornesas), amén de confirmarle tales privilegios para la completa ejecución de letras expectativas del inicio del pontificado para la diócesis de
Sigüenza.
«Grata devotionis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 324, folio 466 r.-v.
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217
Niza

1406, agosto, 27

Benedicto XIII encarga a Francisco, obispo de Mallorca, tesorero papal
y nuncio de la Sede Apostólica en los reinos de Castilla y León, el caso del
cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes, a ruegos del mismo cardenal.
«Dudum sicut…» Tasa: Gratis.
Registro Aviñonés 328, folio 51 r.-v.
Nadie, como él, prestó tantos servicios a Benedicto XIII. Canónigo de
Barcelona y arcediano del Penedés, es nombrado (enero de 1395) prior
de la colegiata de Santa María de Daroca, ya como escritor y cubiculario
papal. Clérigo también de la Cámara Apostólica, es encargado en 1397 de
recolectar el diezmo en varios lugares (Registro Aviñonés 302, folio 51 v.),
ocupando pronto en ella el cargo de tesorero, desde donde prestará sus
servicios, especialmente en Castilla. A su vez asumirá responsabilidades
pastorales, pues es nominado obispo para Mallorca el 17 de agosto de
1403 (Registro Aviñonés 307, folios 123 v.-124 r.); para Tortosa el 20 de
junio de 1407 (Registro Aviñonés 327, folio 651 v.); para Barcelona el 26
de febrero de 1410 (Registro Aviñonés 335, folios 36 r.-37 v.); para la Sede
arzobispal de Zaragoza el 13 de noviembre de 1415 (Registro Vaticano
328, folios 10 v.-11 v.), si bien sería trasladado a Barcelona el 8 de junio de
1419 por Martín V. En consecuencia, el Bulario se convierte en testigo de
sus actuaciones, que son tantas y tan exigentes que, por ejemplo, a sus
familiares y ayudantes se otorga la percepción de los frutos de sus beneficios como si en ellos residieren personalmente, según Registro Aviñonés
338, folios 827 r.-828 r. De resaltar las bulas de facultades, tanto para la
colación de beneficios en las diócesis, como para sus cargos de nuncio y
representante de la Cámara Apostólica, como constatamos en Registros:
Aviñonés 328, folios 57 v.-58 r. (abril de 1407) con respecto a la iglesia de
Mallorca; Aviñonés 331, folio 128 r.-v. (agosto de 1410) con relación a la
iglesia de Barcelona; Aviñonés 338, folios 29 r.-30 r. (octubre de 1411),
encargándole la reforma de la iglesia de Tortosa; Aviñonés 342, folio 41 v.
(octubre de 1414), reiterando facultades como receptor de frutos para la
Cámara Apostólica; Aviñonés 347, folio 554 v. (agosto de 1415), rubricando todos sus privilegios; Registro Vaticano 328, folios 2 v.-3 v. ( noviembre
de 1415) con respecto a la iglesia cesaraugustana y su legación ante reyes y
príncipes con otras misiones.
Véanse algunas bulas de nuestra publicación y, especialmente, bula 292
en t. IV del Bulario de Benedicto XIII, cuyo contenido debe enmarcarse en su
biografía, presentada por S. PUIG Y PUIG, Episcopologio Barcinonense. Pedro de
Luna, último papa de Aviñón (1387-1430), Barcelona, 1920, como en la
bibliografía sobre VI Centenario del Cisma en los citados: Repertori
Bibliogràfic, Catàleg de l’Exposició.
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218
Niza

1406, septiembre, 2

Para perpetua memoria Benedicto XIII, al vacar la Sede de Pamplona
por defunción del cardenal Miguel, titular de San Jorge en Velabro, sintiendo especial afecto por la iglesia de Pamplona, la reserva para sí por
tiempo de su beneplácito, reteniendo en sus manos los frutos y rentas pertenecientes a su mesa episcopal.
«Regnum universalis Ecclesie…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folio 56 r.-v.
Véanse los trabajos (citados en bula 136) de J. GOÑI GAZTAMBIDE, como
también su libro: Historia de los obispos de Pamplona. Siglos IV-XV, Pamplona,
l979.
219
Niza

1406, septiembre, 4
Expedida: 1415, junio, 22

Benedicto XIII reserva a Guillermo Dulas, doctor en decretos, rector
de la iglesia parroquial de Lucena (del Cid), diócesis de Tortosa, auditor
del cardenal Pedro, titular de San Martín en los Montes, un beneficio,
incluso con cura o canonjía con prebenda en la iglesia de Segorbe-Santa
María de Albarracín.
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 323, folios 561 v.-562 v.
220
Niza

1406, septiembre, 5

Benedicto XIII confirma al noble Diego López de Astúñiga, caballero
de la diócesis de Palencia, la donación que el rey Enrique le hizo de dos
terceras partes de la tercera parte decimal, destinada a la fábrica de las
iglesias, sobre los diezmos del arciprestazgo de Peñafiel, que habían sido
concedidas al rey por privilegio pontificio para la lucha contra los sarracenos de Granada.
«Probata tue devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 19 r.-v..
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Para esta temática véase bula 278 en T. IV de nuestro Bulario de Benedicto XIII. En Registro Aviñonés 342, folios 729 v.-730 v., su hijo Gonzalo de
Astuñiga, siendo en 1414 arcediano de Sevilla, alcanza dispensa de residencia en sus cargos o beneficios, incluidos cuatro clérigos o familiares de
su servicio, para poder dedicarse al estudio de la letras en Toulouse u otro
lugar con Estudio General.
221
Niza

1406, septiembre, 6
Expedida: 1407, agosto, 2

Benedicto XIII manda al prepósito de la iglesia aviñonesa de SaintDidier conferir a Pedro Anglés (Anglesii), monje hospedero del monasterio de Santa María de L’Estany, O. S. B., bachiller en decretos, familiar del
papa, en cuyo palacio reside continuamente, la enfermería (sin cura
de almas, 20 libras tornesas) del monasterio de Santa María de Solsona, O. S. A., diócesis de Urgel, vacante por mandato de provisión a su titular, Bartolomé Ollcina, para la sacristía del mismo monasterio. Para ello,
además, Pedro deberá trasladarse al monasterio de Solsona, renunciando
a su cargo en L’Estany y a ciertas letras expectativas para beneficio en el
mismo monasterio Solsonense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 323, folio 321 r.-v.
En 1409, informando en Registro Aviñonés 332, folios 259 v.-261 r., de
su defensa del Palacio durante un cuatrienio, se le confiere el oficio de la
Cámara del monasterio de Solsona, vacante por defunción del cardenal
Berenguer de Anglesola.
222
Niza

1406, septiembre, 18

Benedicto XIII confiere a García de Escároz un beneficio o escolanía
(sin residir, 30 francos de oro) en la diócesis conseranense, vacante por
defunción de Balduino de Salto (véase bula 191). No obstante que el mismo García (el cual por dieciséis años había sido el familiar cubiculario del
cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, como también por
algún tiempo el encargado de comprar las vituallas al cardenal Miguel,
titular de San Jorge en Velabro), obtiene raciones o beneficios (sin residir,
50 libras tornesas) en la diócesis de Pamplona, principalmente en las
parroquias de Los Arcos, Arguedas, Ochagavía, Huarte, Berrioplano y
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Tabar, a la vez que también litiga por la titularidad de una parroquia en la
diócesis de Lodève.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 322, folios 592 v.-593 r.
La ración, por ejemplo, en la parroquia de Arguedas la había obtenido
en abril de 1395, vacando por defunción de Lope de Monreal, según
Registro Aviñonés 282, folios 303 v.-304 v. Véase también bula nº 49.
223
Niza

1406, septiembre, 25
Expedida: 1406, octubre, 15

Benedicto XIII reserva a Pedro Gil (Egidii), diácono, diócesis de Calahorra (el cual durante un trienio estudió derecho canónico y también por
un trienio fue servidor en el Palacio Apostólico), un beneficio (120 libras
tornesas), de asignación al clero secular y perteneciente a colación del
obispo y capítulo de Osma, O. S. A.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 323, folios 502 v.-503 v.
224
Niza

1406, octubre, 8
Expedida: 1406, diciembre, 17

Benedicto XIII confiere a Raimundo Vilagut, servidor del papa en el
oficio de la cera, una capellanía (sin residir, 10 florines de Aragón), de
designación al clero secular en la iglesia de Tarragona, O. S. A., vacante
por haber contraído matrimonio su titular, Juan Reig. No obstante que
posee un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial de Valls (10
florines de Aragón) y que en virtud de letras expectativas se ha provisto de
la parroquia de Solivella, a la sazón vacante, en la diócesis de Tarragona.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 323, folio 179 r.-v.
Más tarde, clérigo del oficio de la cera y familiar papal, en Registro
Vaticano 328, folios 503 v.-504 r. (octubre de 1415) recibe facultad para
resignar beneficios en manos del Ordinario, mientras en folios 184 v.-185 r.
(febrero de 1416) le es conferido el oficio de escritor de letras apostólicas,
vacante por defunción de Juan de Feis.
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225
Niza

1406, octubre, 15

Benedicto XIII confiere a Antonio de Caldes (Calidis), bachiller en
decretos, familiar papal y custodio de los alimentos para el papa, el arcedianato de Alpuente, sin cura de almas, en la iglesia de Segorbe con prestimonios en las parroquias de Altura y Torrente (sin residir, 70 libras barcelonesas), vacantes por defunción de Gonzalo de Peñaranda, escritor de
letras de la Penitenciaría Apostólica. No obstante que posee un beneficio
patrimonial, sin cura de almas, en la iglesia valenciana de San Esteban y
ostenta la titularidad de la parroquia de Énova, diócesis de Valencia, sobre
cuya posesión es dispensado para retenerla con el arcedianato.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 326, folios 351 v.-352 v.
En bula del 13 de octubre de 1394 logra ya reserva beneficial para la diócesis de Urgel, figurando como presbítero, bachiller en decretos, camarero
del cardenal Pedro, titular de San Martín del Monte, beneficiado en dicha
iglesia de San Esteban y rector de Puçol, según Registro Aviñonés 295, folio
318 v. Para el envío de Antonio a Sicilia por parte de Benedicto XIII, véase
referencia nº 224 del Repertori Bibliogràfic (del citado) El Cisma d’Occident,
sobre el artículo de Áurea JAVIERRE MUR, «Un proyecto de Pedro de Luna,
último papa de Aviñón», en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón
(Barcelona 1962). En Registro Aviñonés 334, folios 281 v.-283 r., «motu proprio» le son conferidas (Igualada, 25 junio de 1410) canonjía y prebenda en
Valencia, vacantes por defunción de Juan Martorell, familiar del citado cardenal Pedro. Consignemos también que en Registro Aviñonés 319, folios
550 v.-551 r., Gonzalo Peñaranda, como arcediano de Alpuente, recibió en
agosto de 1405 mandato de reservar un beneficio a favor de Rosendo de
Laboría, clérigo de la Penitenciaría Apostólica.
226
Niza

1406, octubre, 16

Benedicto XIII confiere al maestro Juan de Santohilario, capellán
papal, canonjía y prebenda en la iglesia de Barcelona, vacantes por resignación de Andrés Burzach en manos del maestro Francisco Lando, prepósito de Embrun y capellán papal. No obstante que posee otros beneficios
en las iglesias barcelonesas de Santa María del Mar y de Santa María del
Pino.
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«Apostolice Sedis…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 326, folios 317 r.-318 v.
Sobre Andrés véase bula 410 en t. II del: Bulario Aragonés de Benedicto
XIII.
227
Niza

1406, octubre, 31
Expedida: 1407, febrero, 23

Benedicto XIII confiere a Pedro Pérez, maestro en Artes, que acompañó al papa durante el asedio del Palacio Apostólico de Aviñón, canonjía y
prebenda en la iglesia de Verdun (sin residir, 30 libras tornesas), vacantes
por defunción de Juan de Albomonte, familiar del cardenal Miguel, titular
de San Jorge en Velabro.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 326, folio 552 r.-v.
228
Niza

1406, noviembre, 8

Benedicto XIII confiere al maestro Juan de Cahors (Caturcini), canónigo de Angers, bachiller en leyes, familiar y secretario de Pedro, arzobispo
de Toledo, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Reginaldo Josseti.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Juan, obispo Ostiense, vicecanciller.
Registro Aviñonés 326, folio 413 v.
Con esta misma fecha, en Registro Aviñonés 326, folio 536 v., confería
el mismo oficio de escritor, vacante por defunción de Juan Pauli, al clérigo
de la diócesis de Embrun, Antonio Armandi, antiguo secretario del arzobispo de Sevilla, Alfonso.
229
Marsella

1406, diciembre, 19

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Nicolás Fernández, canónigo de Zamora, bachiller en
decretos.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 497 r.-v.
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230
Marsella

1406, diciembre, 21

Benedicto XIII dispensa al maestro Francisco de Blanes, de noble linaje, doctor en decretos, familiar y referendario papal, de la obligación de
residencia en sus cargos y beneficios, aunque fueren con cura de almas, de
manera que, según derecho, pueda percibir sus frutos como si personalmente residiere en ellos. En la dispensa, (extendida en dos bulas), se le
adjudican estos cargos o beneficios: canonjía y prebenda en Barcelona,
obtenidas por defunción de Pedro Bonet; arcedianato de Silva en la iglesia
de Gerona; beneficio simple en Ullastret (Oculo Stricto) y prestimonios en
diócesis de Gerona y Elna; canonjía y sacristía en la iglesia de Mallorca y
en su diócesis la parroquia de Inca y beneficios en Manacor y Alaró.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 328, folios 414 r.-416 r.
Con este tipo de dispensa había sido agraciado por tiempo de un septenio al inicio del pontificado y también, hallándose ya al servicio del papa
en 1404, amén de otros privilegios, según Registros: Aviñonés 280, folio
117 r.; Aviñonés 308, folio 602 r.-602 bis; Aviñonés 316, folios 568 v.-569 v.
Otra serie de bulas, nos refieren desde 1404 sus cargos, conferidos «motu
proprio», cual la parroquia de Inca, (vacante por elección episcopal de
Pedro Zagarriga), pero renunciando a la parroquia de Sencelles (Centumcellis), en Registro Vaticano 324, folios 379 v.-380 v.; la parroquia de
Denia, vacante por defunción del cubiculario papal, Juan Román, según
Registro Aviñonés 322, folios 153 r.-154 r.; canonjía con sacristía en Mallorca y beneficios de Manacor y Alaró, vacantes por defunción de Bernardo
Centelles (bula 214), con dimisión de la parroquia de Denia, según Registro Aviñonés 326, folios 533 r.-534 r.; beneficio en Ullastret, obtenido por
permuta, en Registro Aviñonés 322, folios 10 v.-11 r. Sin embargo, con respecto a la parroquia de Denia recibirá mandato de retenerla durante un
bienio, pues Bernardo Centelles había hipotecado las rentas de sus cargos
mallorquines, según Registro Aviñonés 328, folios 414 v. y 541 v.-542 r.
Figurando desde 1407 como canciller del rey aragonés Martín, es encargado por el papa para mantener el apoyo real a la unión de la Iglesia y, en
particular, la temática de las galeras al servicio del papa (Registro Vaticano
332, folio 16 r.-v.); asimismo, es el delegado pontificio para convocar un
concilio en la provincia tarraconense (véase bula 299 en t. IV de nuestro
Bulario de Benedicto XIII); también continúa aceptando cargos y beneficios
con dispensas para retenerlos, cuales arcedianatos en Barcelona, Vic y
Valencia con sus canonjías y prebendas, como consta en Registros: Aviñonés 326, folio 576 r.-v y Aviñonés 328, folios 617 v.-618 r. A todos ellos, con
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su nombramiento episcopal, deberá renunciar para ser conferidos en octubre de 1408 a otros, según Registro Aviñonés 329, folios 518 r.-v., 532 v.533 v., 539 v.-540 v., 557 v.-558 v. y 563 r.-564 r. De esta manera, se mandó
reservar: la canonjía y prebenda de Barcelona a Bartolomé del Castellar,
capellán del rey; el arcedianato de la iglesia de Valencia al cardenal Carlos,
titular de San Jorge en Velabro; la parroquia de Inca al referendario papal
Aymerico, obispo de Condom; la canonjía, prebenda y sacristía de Mallorca al referendario Juan, obispo de Mende; la canonjía, prebenda y arcedianato de la iglesia de Vic al obispo de Santa Sabina, Juan. En efecto, el 23
de septiembre de 1408 era nombrado obispo para la Sede de Gerona,
vacante por defunción del cardenal Berenguer de Anglesola, según Registro Aviñonés 331, folios 598 v.-600 r. Asimismo, en Registro Aviñonés 332,
folio 102 r.-103 v., su traslado (19 diciembre de 1408) a la Sede Barcelonesa, vacante por defunción de Juan Armengol, donde, tras su propia defunción, sería sustituido en 26 de febrero de 1410 por Francisco Climent
(bula 217). Sobre su colaboración para la liberación del papa en 1403: M.
DE ALPARTIL, Cronica, op. cit., p. 130. Otras referencias sobre su persona en
S. PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, op. cit., pp. 189-192 y 492-493; también en el
citado Repertori Bibliogràfic.
231
Marsella

1407, enero, 13

Benedicto XIII concede facultad a Narciso de San Dionisio, prepósito
de Lérida, licenciado en leyes, subcolector en la misma ciudad y diócesis
Ilerdense, para resignar y permutar sus beneficios como si no estuviesen
reservados a la Sede Apostólica.
«Sincere devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 448 v.
Según Registro Aviñonés 309, folios 476 v.-478 v., en octubre de 1403,
siendo de noble linaje y ostentando la titularidad de canonjía prebendada
en la iglesia de San Félix de Gerona y de la pavordía de Tordera, se le confiere canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia de
Gerona, donde ya obtenía una capellanía. En octubre de 1411, siendo ya
cubiculario papal, renuncia a sus beneficios de la colegiata de San Félix
para aceptar canonjía y prebenda en Mallorca, amén de la parroquia de
Petra, vacantes por defunción de Nicolás Tolsani, escritor de la Penitenciaría, según Registro Aviñonés 338, folios 172 r.-173 r. Desde el monasterio
de Benifassà, en 10 de mayo de 1411, se le conferían canonjía y prebenda
en la iglesia de Barcelona, vacantes por defunción de Ponce de Thous,
según Registro Aviñonés 336, folios 164 r.-165 r. Más tarde (1414 y 1415)
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obtendrá en Mallorca pavordía, vacante por defunción de Pedro Castelló;
también el oficio de semanero en la parroquia de Ullastret, vacante por
defunción de Francisco Castelló, sobre cuya posesión mantenía pleito con
el clérigo Guillermo Borracan, como consta en Registros: Aviñonés 343,
folios 442 r.-443 r. y Aviñonés 345, folios 590 r.-591 r. Asimismo, en Registro Aviñonés 347, folios 744 r.-745 v., se le reitera en junio de 1415 la facultad de permutar beneficios y concertar pensiones con otros clérigos, amén
de dispensarle para no acceder a órdenes sagradas durante un quinquenio. Para su nombramiento de arcediano de Ribagorza en la iglesia de
Lérida, véase bula 748 en tomo III del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
232
Marsella

1407, enero, 20

Benedicto XIII manda al arcediano de Almazán en la iglesia de Sigüenza y al oficial de Ávila conferir a Gómez González de Cuéllar, racionero de
la iglesia de Segovia, (el cual, durante un año, estuvo en el Palacio Apostólico de Aviñón y ahora, desde hace tres años, sigue la Curia Romana), el
arcedianato de Cuéllar en la iglesia de Segovia, con cura de almas, y sus
correspondientes prestimonios (sin residir, 100 libras tornesas), vacantes
con anterioridad por defunción de Pedro Martínez de Bovadiella y del cardenal Martín, titular de San Lorenzo en Lucina, y ahora por privación de
ellos al canónigo segoviano, Diego Fernández, el cual, tras el mandato de
su provisión, ha sido acusado y reconocido como concubinario y, en consecuencia, privado de ellos. No obstante que posee una ración en la iglesia
de Segovia y ostenta letras expectativas a su favor, a todo lo cual renunciará para la presente colación. Podrá, sin embargo, retener el prestimonio
de Calabazas en diócesis de Segovia.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 327, folios 154 r.-155 v. y 469 v.-470 r.
En diciembre de 1408 aparece como procurador diocesano en la Curia
Romana, desde la cual el auditor, maestro Simón de Mondavilla, le confiere
canonjía y prebenda de Segovia y el arcedianato de Cuéllar, resolviendo el
pleito sobre su posesión con el canónigo Fruto Sánchez y el citado Diego
Fernández, según Registros: Aviñonés 332, folio 665 r.-667 r. y Aviñonés
333, folio 653 r.-v. En febrero de 1410 es provisto de canonjía con reserva
de prebenda y prestimonios en la iglesia y diócesis de León, según Registro
Aviñonés 335, folios 80 r.-81 v. A finales de 1411, como indica Registro Aviñonés 338, folios 828 r.-829 r., en calidad de maestro y de capellán papal, es
dispensado de la obligación de residencia en sus beneficios, pudiendo percibir sus rentas, con excepción de las distribuciones cotidianas, como si en
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ellos residiere. Asimismo, en julio de 1417, se le faculta para resignar sus
beneficios con autoridad del Ordinario y para retener en la diócesis de
Segovia, si los consiguiere, prestimonios hasta 120 libras tornesas, a pesar
de la prohibición para sus canónigos de no sobrepasar los 270 morabetinos
de moneda antigua, según Registro Aviñonés 349, folios 383 r.-v.
233
Marsella

1407, enero, 24

Benedicto XIII concede al maestro Pedro Alfonso, canónigo y arcediano de Sevilla, familiar y capellán papal, que pueda testar libremente sobre
sus bienes. Para lo cual, puesto que en los prestimonios, que posee, no
supera el valor de 60 libras tornesas, le faculta para que pueda adquirir
prestimonios hasta alcanzar el valor de 100 libras, conforme, por otra parte, con lo expresado en sus letras expectativas.
«Quia presentis vite…» Tasas: 64 libras.
Registro Aviñonés 328, folios 434 v.-435 r. y 437 r.-v.
En Registro Aviñonés 303, folios 565 v.-566 r. (marzo de 1397), se le
facultaba para resignar, por causa de permuta, sus beneficios en manos del
Ordinario.
234
Marsella

1407, enero, 24
Expedida: 1407, febrero, 26

Benedicto XIII manda al oficial de Aviñón que, dando solución a un
pleito, confiera a Juan Martínez de Birviesca, (familiar y servidor del papa
en el Palacio Apostólico, a cuya custodia pertenece), chantre de la iglesia
de Ávila, la canonjía y prebenda en la misma iglesia Abulense con sus prestimonios, sobre los cuales, tras vacación por óbito de un cardenal y después de Alfonso Martínez, canónigo de Léon, recibió mandato de provisión, pero hasta hoy ha tenido que mantener pleito sobre su posesión con
Gómez González. No obstante que ostenta titularidad sobre: canonjía y
prebenda con la chantría en Ávila, como también canonjías y prebendas
en Palencia y Burgos con prestimonios, si bien sobre algunos mantiene
pleito para su posesión; igualmente, beneficios en las iglesias de Santa
María de Briviesca y de San Nicolás de Madrigal, diócesis de Burgos y
Ávila. (Citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 53).
«Devotionis et familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 326, folios 326 v.-328 r.
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235
Marsella

1407, marzo, 6

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo de la Sede Apostólica al maestro Bartolomé Roig (Rubei), presbítero, prior del monasterio
de Santa Eulalia del Campo en Barcelona.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 512 r.
236
Marsella

1407, marzo, 20

Benedicto XIII confiere al maestro Guillermo Carbonell (Carbonelli),
clérigo de la Cámara Apostólica, licenciado en decretos, familiar y capellán
papal, la sacristía de la iglesia de Barcelona (sin residir, 400 libras barcelonesas), vacante por defunción de Bartolomé Civera, familiar papal. No
obstante que, además de canonjía y prebenda en Barcelona, obtiene
canonjía con reserva de prebenda en Mallorca. Para la presente provisión,
sin embargo, renunciará a su titularidad sobre la parroquia barcelonesa de
Santa María del Pino y sobre ciertos beneficios en la diócesis de Mallorca.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 326, folios 232 r.-233 v.
Subrayemos que esta misma provisión se reitera el día 27 de marzo en
Registro Aviñonés 328, folios 616 v.-617 v. Sobre otras bulas consignemos:
su nombramiento en febrero de 1398 de canónigo de Barcelona, dejando
ciertos prestimonios de la diócesis de Mallorca, que serían conferidos a
Bernardo de Agerbio, clérigo aviñonés, según Registro Vaticano 322, folios
258 r.-259 r.; su designación en agosto de 1405 para ejecutor testamentario
del cardenal Pedro, titular de San Martín en el Monte, ampliando así a
tres el grupo de curiales ya designados, según Registro Aviñonés 320, folios
624 v.-625 r. En junio de 1409, en Registro Aviñonés 333, folio 562 r., se le
otorga el privilegio de altar portátil. En los años 1414-1415, como clérigo
de la Cámara, es nombrado vicario general del monasterio de San Cugat
del Vallés, cuyo abad ha sido destituido; asimismo, vicario general de las
iglesias en Sede vacante de Urgel y Gerona, mereciendo aval pontificio por
su gestión, como muestran bulas de los Registros: Aviñonés 344, folios 703
v.-704 r.; Aviñonés 345, folios 80 r.-81 v.; Aviñonés 347, folios 717 v.-719 r.
En marzo de 1416, según Registro Vaticano 328, folio 418 r.-v., todavía es
dispensado para retener su sacristía con alguna parroquia, si la obtuviere.
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237
Marsella

1407, marzo, 22

Benedicto XIII: a Dionisio de Benguda, hebdomadario de la parroquia
de Serinyá, diócesis de Gerona, servidor en el Registro de las letras apostólicas, dispensa por tiempo de un quinquenio de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que sirviendo en la Curia pueda percibir
sus frutos y rentas como si residiera en ellos.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 327, folio 617 r.-v.
238
Marsella

1407, marzo, 30

Benedicto XIII nombra y constituye vicario general de la iglesia de Aviñón, en Sede vacante y retenida por el papa en sus manos, a Bernardo,
abad del monasterio de San Esteban de Bañolas, diócesis de Gerona.
«Cum nuper…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folios 60 r.-61 r.
La vinculación de Bernardo Estruch con Aviñón venía de antiguo, pues
durante el asedio papal en Aviñón figura como capitán del Palacio (M. DE
ALPARTIL, op. cit., p. 49), cargo, expresado a veces en las bulas; es lógica, por
tanto, su colaboración para la evasión del papa, como consta en: S. PUIG Y
PUIG, Pedro de Luna, op. cit., p. 492. Por otra parte, el año 1405 fue comisionado como único representante para las causas de la Curia de Aviñón, que
el papa había avocado para sí, según Registro Aviñonés 317, folios 53 r.-54
r. De esta manera, en Registro Aviñonés 330, folios 426 v.-428 r., se avala en
1407 el proceso del abad contra clérigos de la iglesia de Saint-Didier, Raimundo de Lama y Francisco Pedret, acusados de retener indebidamente
bastante dinero. Igualmente, en Registro Aviñonés 327, folios 725 v.-726 v.,
se le manda ejecutar una sentencia a favor de las monjas del monasterio cisterciense de Aviñón, con respecto a unos edificios nuevos, pegados a los
muros del monasterio, pero que por su elevada altura molestaban la vida
comunitaria, por lo que debían ser derruidos con la obligación de reparar
las paredes dañadas del monasterio. Asimismo, en Registro Aviñonés 330,
folio 641 r.-v. (1408), se le ordena decidir sobre la construcción de una
capilla en la casa del difunto Guillermo Bodossi, contigua al monasterio de
Santa Catalina, carente entonces de abadesa. También en julio de 1407,
puesto que el papa debe dejar Marsella por causa de la peste, exhorta al
abad a mantenerse unánime y en concordia con los otros capitanes del
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Palacio Apostólico para facilitar su gobierno y custodia, según Registro Vaticano 332, folio 25 r.-v., en cuya bula, además, recibe severos mandatos con
respecto al monasterio de los monjes celestinos de Aviñón.
Sobre su itinerario abacial consignemos las bulas: Registro Aviñonés
306, folios 422 v.-423 r. (abril 1402), obteniendo facultad como abad de
Bañolas para impartir la bendición solemne con concesión de indulgencias; Registro Aviñonés 332, folios 130 r.-132 v. (mayo y junio de 1409), su
traslado a la abadía del monasterio de San Pedro de Rodes, vacante por
defunción del abad Bertrán, mientras la de Bañolas era conferida a Guillermo, camarero del monasterio de San Miguel de Cuxá; Registro Vaticano 328, folios 25 r.-26 r. y 37 r.-38 r. (noviembre 1415), su nuevo traslado a
la abadía del monasterio de San Cugat del Vallés, vacante por defunción
del abad Jaime, mientras a la abadía de San Pedro de Rodes era destinado
Esteban, abad del monasterio de Santa María de Amer. En mayo de 1420,
sin embargo, Bernardo había fallecido, siendo elegido por sus monjes
como abad de San Cugat Juan Satria, prior del monasterio de San Pablo
del Campo, el cual reconoció a Martín V, pero después volvió a la obediencia de Benedicto XIII, como consta en Registro Aviñonés 342, folios 488 v.490 r., donde son encargados de confirmar tal elección Guy Flandrin y el
prior Domingo de Bonafide.
239
Marsella

1407, marzo, 30

Benedicto XIII nombra y constituye su representante y oficial pontificio para la Curia de Aviñón, cuya iglesia se halla en Sede vacante, a Miguel
Molsos, canónigo sacristán de la iglesia de Agde (Agathensis), doctor en
decretos y familiar papal.
«Cum nuper…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folio 61 r.-v.
Las bulas, a él dirigidas, nos indican este curriculum vitae: en octubre de
1394, racionero en Cartagena y licenciado en decretos, estudia tercero de
derecho civil hasta alcanzar el bachillerato, como figura ya en el año de
1397, en el cual, además, es, como doctor en decretos, profesor en el Estudio de Montpellier y acepta en la diócesis de Narbona la parroquia de Montgaillard, vacante por defunción de Nicolás Graneris, maestro de la cera de
Clemente VII, según Registros: Aviñonés 291, folios 575 v.-576 r. y Aviñonés
301, folios 223 v.-224 v., en los cuales ostenta también titularidad de capellanías y beneficios en Orihuela y Ayora. En 1402 es nombrado canónigo y
sacristán de la iglesia de Agde, vacantes por defunción de Juan Sabater, y en
1404 acepta otra parroquia en Rodez, según Registros: Aviñonés 306, folios
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236 v.-238 r. y Aviñonés 311, folios 613 v.-614 r. En abril de 1408, según
Registro Aviñonés 329, folios 386 r.-387 v., obtenía el arciprestazgo de Morella, diócesis de Tortosa, resignado por Francisco de Valleriola. Recibiría en
1410 la dignidad de tesorero con prestimonios en la iglesia de Cartagena
para ser dispensado más tarde para retenerla con sus otros beneficios, a
saber: canonjía y prebenda en Elna, pavordía de la colegiata de San Salvador
de Orihuela, beneficios en la parroquia Oriolense de las Santas Justa y Rufina y el arciprestazgo de Morella, como consta en Registros: Aviñonés 334,
folios 160 r.-161 r. y Aviñonés 341 folio 602 r.-v. Destinado a la Auditoría del
Palacio Apostólico, le serían encomendadas varias causas, a la par que en
1415 aceptaba canonjías con reservas de prebendas en Córdoba y Segovia,
según Registros: Aviñonés 344, folios 675 v.-676 r. y Aviñonés 346, folios 544
r.-545 r. Todavía en enero de 1416 permutaría su canonjía y prebenda de
Elna por otro beneficio en la iglesia de Santa Justa de Orihuela, resignado
por Bernardo Tarasona, según Registro Vaticano 328, folios 94 r.-96 v.
240
Marsella

1407, abril, 6

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Juan Riera, presbítero, beneficiado en la iglesia de
Mallorca.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folios 482 v.-483 r.
Siendo ya beneficiado, tanto en la iglesia de Mallorca como en la parroquia mallorquina de Santa Eulalia (sin residir, 40 florines de Aragón), recibió (julio de 1406) desde el Castillo de Mónaco («Datum apud Castrum
Monachi») mandato de provisión para otro beneficio en la iglesia de
Mallorca (30 libras tornesas), vacante por defunción de Jaime Bas, si bien
lo había ya aceptado con autoridad ordinaria, según Registro Aviñonés
322, folio 533 r.-v. En septiembre de 1414 había ya fallecido, pues en tal
fecha y en Registro Aviñonés 342, folios 446 v.-447 v., se ordena a Jaime
Martí, subcolector de Mallorca, recuperar para la Cámara Apostólica sus
bienes y las rentas de sus beneficios en Mallorca, puesto que había fallecido siguiendo la Curia Romana.
241
Marsella

1407, abril, 11

Benedicto XIII otorga a Fernando de Santamaría, rector de la iglesia
parroquial de Nules, diócesis de Tortosa (durante el asedio presente en el
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Palacio Apostólico defendiendo al papa), los privilegios concedidos a los
familiares papales en las letras, rubricadas con el sello del cardenal Fernando, titular de la Basílica de los XII Apóstoles, por haberle sido sustraído al papa su sello. (M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 49).
«Dudum nonnullis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 328, folio 403 r.-v.
242
Marsella

1407, abril, 12

Benedicto XIII confiere al noble Juan de Vera, doncel de la diócesis de
Toledo, hombre de armas al servicio del papa, dos oficinas (tabularia; sin
residir, 75 florines de oro) de la curia temporal de la ciudad de Carpentras, de cuya administración, aunque sin connotación de infamia, ha sido
privado hoy Jaime López Delcano, rector de la parroquia de Bello, diócesis
de Zaragoza. (M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 49).
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 328, folio 549 r.-v.
El mandato fue reiterado y extendido para dos oficinas más el 3 de
junio, según Registro Aviñonés 328, folios 554 v.-555 r.
243
Marsella

1407, abril, 17

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, manda a
Tomás de Olzina, maestro en teología, Provincial franciscano en Aragón,
otorgar el grado de maestro en teología a Miguel Quintana, O. F. M., confesor del rey. Miguel, en efecto, merece el honor del magisterio teológico,
pues estudió gramática, lógica y filosofía en conventos de su Orden y después la teología durante dos años en París, siendo ahora, desde hace tres
años, lector del Maestro de las Sentencias en Lérida y Mallorca.
«Viri sacre lectionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 693 r.-v.
244
Marsella

1407, abril, 23

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un quinquenio a Pedro de
Camons (Camonibus), canónigo elnense, bachiller en decretos, procura283
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dor de la Curia Romana, de la obligación de residencia en sus beneficios,
de manera que, permaneciendo en la Curia, pueda percibir todos sus frutos como si personalmente residiere en ellos.
«Personam tuam…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 327, folio 621 r.-v.
245
Marsella

1407, mayo, 2

Benedicto XIII avala a Diego Navarro, canónigo de Segorbe, familiar
del papa, sobre la custodia por mandato papal en el Palacio Apostólico de
ciertas cantidades, percibidas por el cobro de la décima en el reino de
Francia, a saber: 17. 440 escudos de Francia, cierta cantidad de nobles
áureos ingleses, y 27. 212 florines de oro, 8 sueldos y 6 dineros de la moneda en curso en Aviñón, a él confiadas. De esta manera, no deberá ser
molestado por agentes de la Cámara Apostólica, quedando todos sus bienes libres de cualquier cargo o imposición.
Cum de decima…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folio 74 v.
En 1409 es encargado de recaudar deudas a la Cámara por parte de laicos franceses y de sistematizar la situación beneficial en Aviñón y el condado Venaisin a causa de la disidencia de los cardenales, reunidos en Pisa,
según Registros Aviñonés 332, folio 84 v. y Aviñonés 335, folio 14 r. Como
curial recibe también otros mandatos, como conferir en 1412 el oficio de
tabelión, según Registro Aviñonés 341, folio 389 v., a Daniel Sanmartín,
clérigo valenciano. En Registro 332, folios 622 r.-623 r., es (1409) canónigo
prebendado y arcipreste de Segorbe-Albarracín, rector de la parroquia
valenciana de San Esteban y titular de canonjía con reserva de prebenda
en Barcelona. Otras referencias en t. II de nuestro Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
246
Marsella

1407, mayo, 18
Expedida: 1409, abril, 23

Benedicto XIII dispensa por tiempo de cuatro años a Pedro González,
servidor papal en la custodia de sus alimentos, de la obligación de recibir
órdenes sagradas en cuanto rector de la iglesia parroquial de Santa María
de Valdemeca, diócesis de Cuenca, sobre la que ostenta mandato de provi284
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sión. No obstante, pasados los dos años de su toma de posesión, deberá
asumir la orden del subdiaconado.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 711 r.
247
Marsella

1407, junio, 27

Benedicto XIII manda al chantre de Urgel conferir a Bernardo de
Benevento, iluminador de los libros del papa, ciertos beneficios eclesiásticos (sin residir, 28 libras tornesas) en las diócesis de Lescar y Dax.
«Laudablia probitatis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 327, folio 171 r.-v.
248
Marsella

1407, julio, 1

Benedicto XIII: a Dalmau de Basset (Baseto), de noble linaje, bachiller
en decretos, beneficiado en la parroquia de Ullastret, estudiando decretos
en Aviñón y residiendo en el Palacio Apostólico, reserva la canonjía y prebenda de la iglesia de Gerona, que vacarán por la promoción episcopal de
su titular, Pedro, a la Sede de Lérida, con tal renuncie a sus otros mandatos de provisión.
«Nobilitas generis…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 326, folio 582 r.-v.
249
Marsella

1407, julio, 1

Benedicto XIII faculta al maestro Juan Esteban, capellán papal, canónigo maestrescuela de Zamora, para permutar sus beneficios en manos del
Ordinario.
«Sincere devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 694 r.
Con esta facultad permutó después el cargo de maestrescuela con el
arcedianato de Toro (sin residir, 200 francos oro), del que era titular Juan
de Valencia, resignándolos en manos del delegado episcopal, Juan Rodrí285
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guez de San Isidoro, rector de la parroquia de Santa María de Peleas. Sin
embargo, para evitar dudas sobre su validez, en febrero de 1412 es confirmada la permuta, pudiendo retener sus otros beneficios, cuales canonjías y
prebendas en la iglesia de Zamora y en la colegiata de la Santísima Trinidad con prestimonios, según Registro Aviñonés 338, folios 529 r.-530 r.
250
Marsella

1407, julio, 11

Benedicto XIII concede facultad para testar libremente sobre sus bienes a Guillermo Joan (Johannis), presbítero, diócesis de Gerona, familiar
del papa, en cuyo servicio se halla.
«Quia presentis vite…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 328, folio 666 r.
251
Marsella

1407, julio, 14

Benedicto XIII nombra a Pedro Soriano mandatario para la bula a
favor de Jaime de Valeriis, canónigo de Reims, secretario del mariscal de
Francia, Juan de Boucicaut, por la cual se le dispensa de la obligación de
residencia por sus servicios al mariscal.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 327, folios 615 r.-616 r.
252
Marsella

1407, julio, 15

Benedicto XIII se dirige a Guerau Alemany de Cervelló, caballero,
gobernador de Cataluña, agradeciendo sus oblaciones y expresándole
cuan grato le sería tener un encuentro personal con él, especialmente con
ocasión de la convención papal.
Registro Vaticano 332, folio 22 v.
En el mismo Registro Vaticano 332, folio 23 v., comunicación al duque
de Peñafiel, Fernando, infante de Castilla, sobre sus credenciales para el
arcediano de Alcor y sobre noticias, que le completará el arzobispo de
Sevilla. Otras referencias sobre Guerau en el citado Repertori bibliogràfic.
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253
Marsella

1407, julio, 16

Benedicto XIII manda al maestro Jaime de Mansoguichardo, maestrescuela en Amiens, capellán papal, auditor de causas en el Palacio Apostólico, conferir una íntegra ración, vacante por defunción de Juan López de
Villamediana en la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, a Martín Martínez de Arteaga, clérigo calagurritano (familiar del papa, en cuyo servicio
se encuentra), el cual mantiene pleito sobre su posesión con Fernando
Pérez de Ojacastro, presbítero burgalés.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 327, folio 200 r.-v.
Entre sus muchas actuaciones como auditor, consignemos, por ejemplo, la colación (mayo 1408) del arcedianato de Saldaña en la iglesia de
León al canónigo leonés Pedro Suger, de noble linaje, con dispensa de ilegitimidad por ser hijo de soltero y soltera, el cual mantenía pleito sobre su
posesión con Pedro Esteban, canónigo de León, según Registro Aviñonés
330, folios 104 r.-106 r., donde se narra el largo proceso acerca del arcedianato tras vacar por defunción de Juan de Duroforte. O también el pleito
sobre una prebenda de la iglesia de Burgos (10 francos de oro) entre los
canónigos burgaleses, Pedro Fernández Cabeza de Vaca y Pedro Fernández de Frómista, licenciado en decretos, a quien fue conferida (octubre
1408), como consta en Registro Aviñonés 332, folios 210 v.-211 v.
254
Marsella

1407, julio, 23

Benedicto XIII manda al obispo de Maguelonne conferir a García de
Abarca, clérigo de la diócesis de Pamplona, desde hace más de dos años
sirviendo al papa en el oficio de botillería, una ración en la parroquia de
Santa María de Lerín (sin residir, 15 florines de Aragón), diócesis de Pamplona, vacante por defunción de Juan Ximénez de Pinella. No obstante su
mandato de provisión para beneficio en diócesis de Lescar.
«Dignum arbitramur…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 327, folios 318 v.-319 r.
En Registro Aviñonés 329, folio 114 r.-v., se le confieren (noviembre
1407) otras raciones en las parroquias de Santa Miguel en Estella y de Santiago en Puente la Reina, vacantes por defunción del cardenal Miguel, titular de San Jorge en Velabro. En Registro Aviñonés 343, folios 429 r.-430 v.
(septiembre de 1414), ya presbítero y como abreviador de letras apostóli287
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cas y secretario del cardenal Juan, titular de San Lorenzo en San Dámaso,
es provisto de la parroquia de Santiago en Sangüesa, donde ya era racionero y sobre la cual estaba en pleito con Pedro Barbo, presbítero que la ocupaba desde hacía dos meses. En efecto, a tal parroquia, que es de patronato laical, tras quedar vacante por óbito de Martín de Miguel de Aymies, fue
presentado por unos patronos dicho Pedro y por otros el mismo García,
originando varios pleitos y apelaciones, que tienen solución con su colación a García, si bien éste deberá renunciar a su porción en la parroquia y
a sus derechos sobre una parroquia en la diócesis de Lescar. Sin embargo,
podrá retener sus raciones en las parroquias de San Pedro en Aibar, de
Santa María en Lerín, de Santiago en Puente la Reina y de San Miguel en
Estella, diócesis de Pamplona.
255
Marsella

1407, julio, 23

Benedicto XIII manda al obispo de Orense absolver de inhabilidad u
otra pena canónica al maestro Bindone de Fiesole (Fesulani), arcediano
de Avranches, acólito y escritor papal, que es titular de cierta parroquia
(«Molis») en la diócesis de Lisieux y percibe sus frutos, a pesar de no conocer el idioma de los feligreses, no obstante que está establecido como condición para cualquier provisión parroquial entender el idioma del lugar y
hacerse entender («statum est quod provissio alicuius parrochialis ecclesie
esset nulla nisi idioma loci intelligeret et intelligibiliter loqueretur»). En
efecto, el maestro Bindone, oriundo de Florencia, no habla bien el idioma
gálico, a pesar de residir durante muchos años en Aviñón y ser camarero
del difunto obispo portuense, Pedro, y ahora del cardenal Ludovico, titular de San Adrián.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis para el compañero (socio).
Registro Aviñonés 327, folios 539 v.-540 v.
256
Marsella

1407, julio, 25

Benedicto XIII manda al arcediano de Toro en la iglesia de Zamora
conferir a Juan González, subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis de Salamanca, ciertos prestimonios o raciones (sin residir, 50 florines de oro), vacantes por defunción del clérigo Alfonso de Trigueros en
algunas parroquias (Riolobos, Dañinos, Zarapicos, entre otras) de la diócesis salmantina. No obstante que ostenta titularidad de canónigo prebendado en Salamanca y de la parroquia de Santa María de Sotoserrano
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con prestimonios en Cuelgamures y en Santa María de La Sagrada (50
libras tornesas).
«Dignum arbitramur….» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 327, folio 479 r.-v.
También por estas fechas mandatos de provisión de beneficios, como
premiando su labor, a otros subcolectores: Juan Fernández de Cangas,
canónigo de Compostela y subcolector en su diócesis, y Pedro Regasol,
canónigo de Barcelona y subcolector en su diócesis, según Registros: Aviñonés 326, folio 399 r.-v. y Aviñonés 327, folio 518 v.
257
Marsella

1407, julio, 25

Benedicto XIII confiere al maestro Fernando López de Gerena, bachiller en decretos, escritor de letras apostólicas, el arcedianato de Baeza, con
cura de almas, en la iglesia de Jaén (sin residir, 160 florines de oro), vacante por defunción del cardenal Juan, titular de San Ciriaco en las Termas, o
bien por cuanto Pedro Ximénez de Astigia, familiar papal, que lo ocupa
indebidamente, lo dejará para aceptar mandato de provisión del arcedianato de Écija en la iglesia de Sevilla. No obstante los otros beneficios que
posee, si bien para la presente gracia renunciará a una ración en la iglesia
de Zamora y a sus beneficios en las parroquias de San Sebastián en Toro y
de San Martín en Segovia.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, para el curial (socio).
Registro Aviñonés 327, folios 399 v.-400 v.
El oficio de escritor, según Registro Vaticano 322, folios 5 v.-56 r., lo
obtuvo en noviembre de 1397 tras defunción de su titular, Juan de Abonis.
Según Registro Aviñonés 309, folio 516 r.-v., en octubre de 1403 se le confería canonjía en Córdoba con reserva de prebenda y dignidad con prestimonios (100 libras tornesas), pero para ostentar tal dignidad con cura de
almas debía renunciar al arcedianato de Baeza, sobre el cual con canonjía
y prebenda en Jaén había recibido ya mandato de provisión. Sin embargo,
tuvo dificultades jurídicas para consolidar su obtención, como atestigua
Registro Aviñonés 328, folio 531 r.-v., en cuya bula (junio de 1407) se le
avalan los mandatos o gracias expectativas a su favor. Por otra parte, en
Registro Aviñonés 330, folio 562 r., (mayo de 1408) se le reiteraba la colación del arcedianato de Baeza, pues en la bula de provisión no constaba
que sobre él mantenía litigio con el citado cardenal. De manera similar, en
Registro Aviñonés 333, folio 68 r.-v., (febrero 1409) se le confirma su posesión, si bien el valor del arcedianato es de 200 florines de oro y no los 160
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indicados en la bula. Entretanto, según Registro Aviñonés 327, folios 366
v.-367 v., por causa de permuta, en agosto de 1407 obtenía beneficios en
las iglesias de Santa María de Oropesa y de Santa María Magdalena de
Torrelaguna (Tordelaguna), en diócesis de Ávila y de Toledo, resignados
por Pablo García, mientras Fernando resignaba una ración en Ávila y prestimonios en parroquias de la diócesis abulense. Según Registro Aviñonés
338, folios 184 r.-185 v., en noviembre de 1411 había ya fallecido, siendo el
arcedianato de Baeza (200 florines de oro) conferido a Fernando García,
canónigo de Sevilla y subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis.
258
Marsella

1407, julio, 25

Benedicto XIII reserva a Juan Sánchez, presbítero, capellán del noble
Fernando, Infante de Castilla, una ración en la iglesia de Zamora y un
beneficio en la iglesia de San Sebastián de Toro (sin residir, 50 florines de
oro), que vacarán por renuncia de su titular, Fernando López de Gerena
(véase bula anterior). No obstante que es capellán titular en la iglesia de
Burgos y que posee otras dos capellanías, sitas en los altares de San Nicolás
y Santa Inés de la iglesia de Santa María de Valladolid (sin residir, 60 florines de oro), diócesis de Palencia. Además ostenta mandato de provisión
para canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Segovia.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 327, folios 499 r.-500 r.
259
Marsella

1407, julio, 27
Expedida: 1409, abril, 3

Benedicto XIII reserva a Juan Martínez de Noya, presbítero, (el cual
durante un quinquenio enseñó gramática y durante un bienio estudia teología en el Palacio Apostólico), canonjía y prebenda en la iglesia de Orense (sin residir, 10 francos de oro), que vacarán por el mandato de provisión a su titular, Juan Rodríguez, para canonjía, prebenda y arcedianato en
la iglesia Ovetense. No obstante que es titular de la parroquia de Pereiro
en la diócesis de Compostela (sin residir, 25 francos de oro), y que ostenta
mandato de provisión para beneficio de colación del abad de San Paio de
Antealtares.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
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Registro Aviñonés 327, folio 542 r.-v.
Más tarde, ya en su tercer año de teología, obtendría un beneficio (sin
residir, 10 florines de oro), vacante por defunción de Diego López, en la
parroquia de San Cosme de Outeiro, diócesis de Compostela, según Registro Aviñonés 329, folio 593 r.-v.
260
Niza

1407, septiembre, 11

Benedicto XIII manda al deán de Salamanca conferir a Fernando
Rodríguez, clérigo, diócesis de Salamanca, hijo del noble caballero Alfonso Rodríguez, embajador del rey castellano Juan ante el papa, una ración
íntegra en la iglesia de Burgos y un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia parroquial de San Esteban de Gormaz, diócesis de Osma, (sin residir,
100 libras tornesas), vacantes por defunción de Juan Fernández de Villaverde, familiar del cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 327, folios 157 r.-158 r.
261
Savona

1407, noviembre, 3

Benedicto XIII dispensa a Felipe de Malla (Medalia), bachiller en teología, maestro en Artes, de la obligación de residencia en sus cargos y
beneficios con tal resida en la Curia Romana o siga cursos en algún Estudio General, de manera que pueda percibir sus frutos como si personalmente residiere en ellos, a saber: en Barcelona, en su canonjía y prebenda
y en la parroquia de Santa María del Pino, de las que es titular.
«Personam tuam…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 330, folio 266 r.-v.
Referencias en el citado Repertori Bibliogràfic. Por el Bulario consignemos
que el 13 de octubre de 1394 es ya familiar papal, estudiante en teología,
maestro en Artes y canónigo de Mallorca, aceptando una reserva beneficial
para la misma iglesia, según Registro Aviñonés 294, folio 553 v. Efectivamente, en Registro Aviñonés 320, folio 385 v., por su dedicación a la teología en el Estudio de París, se le reitera (28 noviembre de 1404) por un
quinquenio la misma dispensa. La canonjía y prebenda en Barcelona las
obtuvo en agosto de 1404, vacantes por defunción de Nicolás de Canelles,
sobre el cual, para disipar dudas jurídicas, se declarará (febrero 1408) que
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era familiar papal (véase bula 7), según consta en Registros: Aviñonés 310,
folios 289 v.-290 v. y Aviñonés 330, folio 355 v. La parroquia de Santa
María del Pino (sin residir, 350 florines de Aragón), resignada por el maestro Guillermo Carbonell, le fue conferida en abril de 1407, según Registro
Aviñonés 326, folios 477 v.-478 v. Después (1409), en Registro Aviñonés
332, folios 170 r.-171 r. y 339 r.-v., recibiría la dignidad de arcediano del
Penedés (125 libras barcelonesas), vacante por elección de su titular al
episcopado; además, se manda al cabildo de Barcelona asignarle casa
como le corresponde, aunque se halla al servicio del papa, figurando ya
como maestro en teología. Finalmente, en noviembre de 1413, recibe el
privilegio de altar portátil, según Registro Aviñonés 344, folio 555 v.

262
Savona

1407, noviembre, 4

Benedicto XIII confiere a Francisco Oller (Ollerii), ciudadano elnense,
la escribanía de lo oficial («officialatus») de la villa de Elna, que ya le había
otorgado el obispo de Elna, Bartolomé, con consenso del cabildo.
«Sincere devotionis…» Tasa: 22 libras. (Siguen mandatarios, también
hispanos).
Registro Aviñonés 330, folio 316 v.
El oficio de bailía de Elna, de colación episcopal, vacante por defunción de Antonio Gaucella, lo había también conferido (octubre de 1403) a
Antonio Carbó, laico de la diócesis de Mallorca, como certifica Registro
Vaticano 324, folios 350 v.-352 r.

263
Savona

1407, noviembre, 12

Benedicto XIII: al noble Felipe de Camons (Camonibus), doncel
Gerundense, familiar papal, constituye capitán y vicario del castillo y villa
de Noves (Novis), diócesis de Aviñón, con tal preste juramento de fidelidad ante Francisco, arzobispo de Narbona. Tal nombramiento, en efecto,
corresponde a la iglesia de Aviñón, que el papa retiene en sus manos por
hallarse en Sede vacante.
«Probata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 330, folio 325 r.-v.
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264
Savona

1407, noviembre, 14

Benedicto XIII manda, entre otros, a Francisco de Thovía, canónigo de
Gerona, facultar por tiempo de un quinquenio a Guillermo Raimond de
Postils, canónigo de Tortosa, bachiller en decretos, para percibir los frutos
comunes de su canonjía, con tal continúe al servicio de Pedro de Çagarriga (véase bula 206), o resida en la Curia Romana o como alumno en algún
Estudio General.
«Sincere devotionis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 269 v.
265
Savona

1407, noviembre, 27

Benedicto XIII otorga a Galcerán de Montornés (Montetornesio), O.
P., acceder al grado de maestro en teología con licencia para enseñarla en
Barcelona, si así es declarado por dos o tres maestros en teología bajo el
control de otro maestro, designado por Juan, obispo de Barcelona, (de
quien Galcerán es consanguíneo), o por el maestro de teología del Palacio
Apostólico, Sancho Porta. En efecto, Galcerán enseñó lógica y filosofía
natural y moral en el convento de Barcelona y los Libros de las Sentencias
en el de Lérida. Posteriormente, estudió teología en París y la enseñó
como principal profesor en Barcelona, donde deberá todavía proseguir
durante un bienio en su docencia como práctica para obtener el título de
maestro en teología.
«Viri sacre lectionis…» Tasa: 16 libras.
Regisro Aviñonés 330, folios 412 r.-v.
Las incidencias del pontificado motivan este tipo de concesiones. Sirva
como homenaje a la Orden de Predicadores la presentación de algunas
bulas. Así, en los años 1403-1404, los Provinciales de Aragón facultarán
para obtener el grado de maestro en teología a Bartolomé de Prades, del
convento de la villa de San Mateo, y a Pedro de Canales, del convento de
Valencia, según Registros: Vaticano 323, folio 182 r.-v. y Vaticano 326, folio
259 r.-v. También en Registro Vaticano 323, folio 334 r.-v., se otorga al
maestro en teología, Juan Hacon, penitenciario menor del papa, una pensión de 300 florines de oro sobre frutos de la iglesia de Valencia. Asimismo, en Registro Vaticano 326, folios 102 r.-v. y 331 v. (agosto de 1404), se
faculta a Gonzalo de Alba para otorgar el magisterio en teología al licenciado Pedro Álvarez, principal lector de teología durante un bienio en el
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convento de Salamanca, a la par que al mismo Gonzalo se le permitía
ausentarse durante seis meses de su docencia teológica en el Estudio de
Salamanca, al ser enviado al rey de Castilla y al infante Fernando para tratar los asuntos de la Iglesia. También en 1404 y en Registro Aviñonés 316,
folio 501 r.-v., puesto que no tiene medios para desplazarse a Toulouse, se
otorga a Pedro de Valverde, del convento de Barcelona, recibir el magisterio de teología de manos del Provincial. En Registro Aviñonés 328, folios
612 v.-613 r. el dominico Juan de Villamaña, «lector» de teología en las
escuelas del Palacio Apostólico, era designado en el año 1407, un vez
adquiriese el grado de maestro, para ocupar la cátedra de teología, la de
ora prima, en el Estudio de Salamanca. En 1414 y en Registro Aviñonés
344, folio 635 v. se facultaba al maestro del Palacio Apostólico, Sancho Porta, para conceder tal magisterio a Antonio de Murcia, que la había estudiado en París. Todavía, al final del pontificado hallamos casos similares. Así
en Registro Vaticano 329, folio 74 v. y en noviembre de 1417, se otorga tal
magisterio a Martín de la Cal de las Armas, del convento de Sevilla, una
vez termine de explicar el Libro de las Sentencias en la iglesia de Toledo,
donde por el difunto arzobispo de Sevilla, Alfonso, le fue concedido hacerlo durante cuatro años, como currículo para obtener dicho grado. Asimismo, en Registro Vaticano 329, folio 127 v. y en noviembre de 1418, se otorgaba recibir tal distinción en su convento de Barcelona a Pedro Burgués,
tras haber explicado por dos o tres años el Libro de las Sentencias en las
casas dominicas de Barcelona o Lérida. Para Órdenes Mendicantes durante el Cisma, véase el citado Repertori Bibliogràfic.
266
Savona

1407, diciembre, 5

Benedicto XIII nombra capellán suyo y de la Sede Apostólica a Pedro
González de Medina (Metina), tesorero de la iglesia de Sevilla, bachiller
en decretos
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 341 v.
El Registro Vaticano 328, folios 252 r.-253 v., 419 r.-v., 469 v.-470 r., 509
r.-v., nos presenta cinco bulas, en las que «motu proprio» se le confieren
(noviembre de 1415) los prestimonios y beneficios en la ciudad y diócesis
Hispalense, vacantes por defunción del deán de Sevilla, Pedro Esteban,
pero retenidos por algunos, a los que será necesario obligar coercitivamente a su renuncia. Seguidamente (inicios de 1416), se le facultaba para realizar permutas de sus beneficios en manos del Ordinario del lugar y se le
dispensaba para retener hasta cuatro beneficios incompatibles.
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267
Savona

1407, diciembre, 8

Benedicto XIII dispensa por tiempo de cuatro años a Gómez Fernández de Soria, doctor en decretos, arcediano de Alba en la iglesia de Salamanca, de la obligación de residencia en sus cargos o beneficios, con tal se
halle residiendo en la Curia Romana, de manera que pueda percibir sus
rentas como si personalmente residiere en ellos.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 330, folios 275 v.-276 r.
268
Savona

1407, diciembre, 16

Benedicto XIII convalida anteriores letras dirigidas al clérigo Domingo
Fuertes (Fort), beneficiado en la iglesia de Tirig, diócesis de Tortosa, familiar papal, servidor en el Registro de bulas y cursando derecho canónico
en el Estudio de Aviñón. En ellas, (una en los inicios del pontificado y otra
en julio de 1404), se presentaba como familiar papal, no siéndolo todavía,
y se omitía que no tenía edad apropiada para beneficio con cura de almas.
Sin embargo, por ellas alcanzó en Tortosa el beneficio de San Gregorio,
que requería ordenación sacerdotal, (si bien después lo dimitió), como
también la parroquia de Moncófar, sobre cuya posesión pleitea fuera de la
Curia Romana.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 330, folio s 460 r.-461 r.
En Registro Vaticano 326, folios 219 v.-220 r., se le convalidan (julio
1404) las citadas primeras letras y se nos informa que hace tiempo («diu»)
sirve en el Registro de letras apostólicas, es familiar papal y tiene 23 años.
A finales de 1409, según Registro Aviñonés 335, folio 698 v., aceptaba un
oficio de tabelión en la Curia. También, en Registro Aviñonés 329, folios
348 v.-349 v., siendo bachiller en decretos y guarda del Registro («custos»),
recibía mandato de provisión para la parroquia de Onda, vacante por
defunción de Berenguer del Bosco. Sobre ella, sin embargo, estará en litigio hasta que en septiembre de 1410 le es conferida la parroquia de Polop,
resignada por Sancho López de Viezco para obtener la de Onda, según
Registro Aviñonés 334, folios 402 r.-403 r. (véase bula 150). Sobre el beneficio de Tirig, que obtuvo con autoridad ordinaria, se le reiterará en 1409
su colación, diciendo que es de patronato y que vacó por defunción de
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Domingo Soler, según Registro Aviñonés 332, folios 432 v.-433 v. Además,
en 1410, se explica que fue fundado por el laico Bernardo Plana y que la
población de Tirig cuenta apenas con 20 habitantes; por tanto, su servicio
hágase desde Salsadella o Albocácer, que distan una legua, según Registro
Aviñonés 335, folio 119 v. Asimismo, en Registro Aviñonés 334, folio 694 r.-v.,
Domingo, ya abreviador de letras apostólicas, recibirá otra reserva beneficial para la diócesis de Segorbe. Finalmente, en años 1414-1415, presbítero, rector de Polop y abreviador, recibe el privilegio de elegir presbítero
para confesarle y administrarle los sacramentos, según el Registro Aviñonés 347, folio 647 r.-v. Véase también bula 451 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
269
Savona

1407, diciembre, 18

Benedicto XIII confiere el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Nicolás Lepage, al maestro Juan Pinchon de Sanctoclemente, clérigo de la diócesis de Bayeux (Baiocensis), familiar y secretario del maestro Pedro Soriano.
«Laudabilia probitatis…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Juan, obispo Ostiense, vicecanciller.
Registro Aviñonés 329, folio 209 r.
270
Génova

1407, diciembre, 30

Benedicto XIII manda al deán de Astorga conferir a Martín Fernández
del Barco, beneficiado en la iglesia de San Juan de Almenara, diócesis de
Ávila, (familiar comensal de Alfonso, obispo de León, enviado por el rey
Enrique como embajador al papa), la parroquia de Santa Marina de
Mayorga (sin residir, 100 florines de oro), diócesis de León, vacante por
defunción de Álvaro Gil (Egidii), a su vez chantre en Salamanca y capellán
de la Sede Apostólica. No obstante que obtiene un beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia de San Pedro de Castro, diócesis de Léon, y el beneficio citado en la diócesis de Ávila, al cual renunciará para la consecución de
dicha parroquia.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 62 r.-63 r.
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271
Portovenere

1408, enero, 20

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Juan Martínez de Sancipriano, canónigo y dignidad en la
iglesia de Burgos, doctor en decretos.
«Virtitibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 366 v.
En Registro Aviñonés 340, folio 486 r.-v., aparece aceptando (enero de
1413), por causa de permuta, una porción prestimonial en la diócesis de
Palencia.
272
Portovenere

1408, enero, 29

Benedicto XIII faculta para resignar, por causa de permuta, sus cargos
y beneficios en manos del Ordinario a Juan García, familiar y maestro del
palacio del papa, canónigo en Jaén con prestimonios en San Esteban y en
la Torredomingopriego.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 330, folio 419 v.
273
Portovenere

1408, febrero, 3

Benedicto XIII manda a los arzobispos de Toledo y Sevilla y a los obispos de Sigüenza y Burgos ejecutar las letras apostólicas a favor del noble
caballero Juan Le Maingre, mariscal de Francia, en las cuales se ordena
pagarle cuanto se le adeuda de los bienes que en el reino de Castilla pertenecen al papa o a la Cámara Apostólica.
«Ad apostolice dignitatis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 328, folio 80 v.
274
Portovenere

1408, marzo, 6

Benedicto XIII confiere a Pedro Fernández de Laguardia, secretario de
Juan, rey de Castilla y León, canonjía, prebenda y un arcedianato con sus
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prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Lugo (sin residir, 300 florines oro de Aragón). No obstante que ostenta la titularidad de canónigo
prebendado en Ávila (100 florines de Aragón)
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 221v.-222v.
Seguidamente fue nombrado capellán papal y de la Sede Apostólica,
según consta en Registro Aviñonés 330, folios 543 v.-544 r. Por otra parte,
en febrero de 1408 aceptaba canonjía y prebenda de Ávila con prestimonios en Mirueña, El Mirón y San Miguel de La Serrezuela, resignados por el
maestro Pedro Fernández (bula 50). En 1409 se le confería «motu proprio»
canonjía, prebenda y arcedianato de Grado con prestimonios en la iglesia
de Oviedo, vacantes por traslado, y después por óbito, de su titular, Pedro
González de Mendoça, según Registro Aviñonés 334, folios 33 r.-34 r.
275
Portovenere

1408, marzo, 18

Benedicto XIII concede a Raimundo de Plá (Plano), ciudadano de
Mallorca, maestro portero del papa, y a Ana, su esposa, la gracia de poder
elegir confesor, el cual pueda darles absolución plenaria en «articulo
mortis».
«Provenit ex vestre…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 308 r.
276
Portovenere

1408, mayo, 4

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica a Raimundo de Emperia (Empúries), sacristán del monasterio de
San Vicente de Cardona, O. S. A., diócesis de Urgel.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 408 v.
277
Portovenere

1408, mayo, 7

Benedicto XIII confiere a Juan Martínez de Burguesa, capellán de Martín, rey de Trinacria, la parroquia de Madrona (sin residir, 100 florines de
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Aragón), diócesis de Valencia, resignada por Francisco de Tovía al obtener
el priorato de la iglesia de Santa María de Daroca (véase bula 31 en t. II
del Bulario Aragonés de Benedicto XIII).
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 329, folios 458 v.-459 v.
278
Portovenere

1408, mayo, 22

Benedicto XIII manda al chantre de Valencia atender la petición de
Pedro Figuerola, cubiculario papal, vicario de la iglesia parroquial de Játiva, quien ha apelado a la Sede Apostólica contra Antonio Abella, presbítero, abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia, el cual
falsamente afirma que Pedro adeuda a su iglesia 100 florines de oro, por lo
que pretende además, en caso de impago, excomulgarle.
«Exhibita Nobis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 330, folio 660 v.
Según Registro Aviñonés 330, folios 43 r.-44 r., en octubre le serían
reservadas canonjía y prebenda, que Francisco de Blanes obtenía en Valencia (véase bula 230).
279
Portovenere

1408, junio, 9
Expedida: 1409, febrero, 19

Benedicto XIII reserva a Gutierre Sugerio de Lavandera, racionero de
la iglesia de Oviedo, servidor en el Palacio Apostólico en el oficio del agua,
prestimonios y beneficios simples (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad
y diócesis de Oviedo, de colación de la abadesa del monasterio benedictino de San Pelayo en Oviedo.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 330, folios 198 v.-199 v.
280
Portovenere

1408, junio, 10

Benedicto XIII encarga al obispo de Palencia, al arcediano de Calahorra y al oficial de Urgel atender la petición formulada por Leonor, reina
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de Navarra, de manera que adviertan al pueblo que serán castigados con
oportunas penas canónicas cuantos con temeridad y presunción ocultan
los instrumentos públicos y escrituras, solicitadas por la reina en relación
con su patrimonio o para otras cosas, y maliciosamente se niegan a exhibirlos y entregarlos a la reina.
«Exhibita Nobis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 683 v.
281
Portovenere

1408, junio, 11

Benedicto XIII: a Juan de Próixida (Proxida), de noble linaje, deán de
Valencia, familiar papal, que sirve en la isla de Trinacria al rey Martín, concede disponer durante un bienio de rentas de la iglesia de Palermo, en
Sede vacante, aunque cercada por la turba de cismáticos, a fin de poder
sustentarse con ellas, cosa que no logra hacer con las rentas de sus propios
beneficios.
«Tue meritis persone…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 587 r.-v.
Esta concesión en Registro Aviñonés 334, folio 280 r., el 5 de junio de
1410 será prolongada por tiempo de cinco meses, en compensación de las
cargas soportadas en servicio del ya difunto rey Martín. Sin embargo, en
agosto de 1407 según Registro Aviñonés 328, folio 81 v., fue absuelto de
toda inhabilidad por cuanto el capítulo de Palermo, de obediencia romana, le había elegido obispo, dignidad que no aceptó, pero le facilitó administrar la iglesia Panormitana. En Registro Aviñonés 332, folio 65 r. (marzo
de 1415), puesto que desea entrar en la Orden Militar de Santiago, se le
concede disfrutar de los privilegios de familiar papal, subrayando que lo es
desde antiguo y se hallaba con el papa durante el asedio del Palacio Apostólico (M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 51). A él, en efecto, fue dirigida una bula
en 1398, donde se le otorgaba retener su arcedianato de Elna con una
parroquia, que le era conferida en esa diócesis, según Registro Vaticano
322, folio 156 r.-v.; igualmente, la bula del 12 de octubre de 1394 del
Registro Aviñonés 281, folio 213 v., donde, figurando como canónigo de
Mallorca, se dice que fue rector del Estudio General de Perpiñán y se le
confirma su dispensa para retardar su ordenación sacerdotal, la cual no
llegaría a recibir, pues en 1415 mantiene la calificación de clérigo valenciano y de noble caballero. En los años 1410-1411, figurando como notario
del papa y arcediano de Elna, obtiene la pavordía, resignada en Valencia
por Pedro de Luna, administrador de Tortosa, a la vez que le son concedi300
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das varias pensiones anuales sobre frutos o rentas de parroquias, cuales
Albal, Burriana, Onda, Castellón y Villarreal, según Registros: Aviñonés
334, folios 280 r.-281 v. y 318 v.-319 v.; Aviñonés 335, folios 238 v.-239 r.;
Aviñonés 337, folios 214 r.-215 r. En el año 1415, con su deliberación de
ingresar en la Orden de Santiago resignaría todos sus beneficios, si bien le
son mantenidas las citadas pensiones hasta conseguir encomiendas, según
Registro Aviñonés 347, folios 349 v.-351 v. y 491 r.-492 r. A ellas se añadía
en Registro Aviñonés 332, folio 65 v., disfrute de rentas de la mesa episcopal de Tortosa, especialmente sobre frutos de Cabanes y Benlloch. Por último, consignar que en 29 de junio de 1411 se ordenaba al administrador
de Tortosa entregarle en espacio de tres años 6.285 sueldos y 9 dineros de
moneda valenciana en concepto de censo anual sobre 8.000 florines de
Aragón que Juan de Próixida, notario de la Sede Apostólica, a ésta había
prestado, según Registro Aviñonés 336, folios 11 r.-12 r.
282
Portovenere

1408, junio, 14

Benedicto XIII manda al prior de San Pablo del Campo de Barcelona
conferir a Francisco de Plá (Plano), hijo de Juan de Plá, tesorero del rey
de Aragón, la parroquia barcelonesa de San Baudilio (sin residir, 70 libras
tornesas), vacante por defunción de Berenguer Oller, canónigo de Barcelona, el cual la había obtenido por permuta con Raimundo de Torrelles
(Turrillis), que por tal causa resignó dicha parroquia y canonjía y prebenda de Barcelona, mientras Berenguer resignaba la parroquia valenciana de
San Nicolás y beneficios en: la misma iglesia de Valencia y en iglesias de la
ciudad, cuales San Salvador y San Juan de Jerusalén. No obstante que
ostenta titularidad de canonjías y prebendas en Mallorca y Lérida y que
cuenta solamente con 20 años de edad, sobre lo cual se le dispensa para
retener la citada parroquia (véase bula 195).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 488 r.-489 r.
283
Portovenere

1408, junio, 14

Benedicto XIII manda al prior de San Pablo del Campo de Barcelona
conferir a Poncio Tous, arcediano de Siracusa, familiar continuo y capellán de Martín, rey de Aragón, canonjía y prebenda de la iglesia de Barcelona (sin residir, 40 libras barcelonesas), vacantes por defunción de Berenguer Oller (véase bula anterior). No obstante que posee el arcedianato de
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Siracusa y otros beneficios en varios lugares. Sin embargo, para la presente
provisión renunciará a los beneficios que ya posee en Barcelona, a saber,
en la capilla del palacio mayor y en la iglesia de San Jaime.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 28 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 570 r.-571 r.
284
Perpiñán

1408, julio, 16

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, faculta a
Guillermo Montana de Liria, O. F. M., del convento de Valencia, para seguir
en los Estudios de Toulouse o Salamanca los cursos de teología, que todavía
le hacen falta para alcanzar la titulación de maestro. En efecto, habiendo ya
estudiado un trienio de teología, debiera ser enviado este año por la Provincia de Aragón a París, donde completar los cursos para dicho magisterio.
Pero, constituyendo un peligro para su alma las novedades vigentes en el reino de Francia, haga sus cursos en el lugar de los citados que más desee.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 508 v.
Siguiendo la pauta de la bula 265, ofrecemos algunas bulas sobre la
Orden de San Francisco. En 1409 se ordena a fray Esteban Fuertes, maestro en teología, otorgar el grado de maestro en teología y licencia para
enseñarla a fray Raimundo Lambert, que en su juventud estudió lógica y
filosofía, y después teología en Estudios Generales, especialmente Biblia y
los Libros de las Sentencias, tanto en París como en Toulouse, donde ahora explica los Libros de las Sentencias, según Registro Aviñonés 333, folios
55 v.-56 r. De manera similar, en Registro Aviñonés 333, folio 541 r., se
mandaba al maestro Juan Eiximeni conceder el magisterio con licencia de
enseñar la teología en Barcelona, (donde se halla la Curia, septiembre de
1409), a fray Bernardo Çanon, con impedimento de ilegitimidad por ser
hijo de soltero y soltera, del que es dispensado. A ellos adjuntemos Miguel
Quintana (véase bula 243), Alfonso de Aguilar, también confesor real (véase bula 127, en t. IV del Bulario de Benedicto XIII), y Juan de Mota, a quien
se faculta, obtenido su magisterio, para enseñar teología en el Estudio de
Valladolid, según Registro Vaticano 323, folio 226 v. En junio de 1411, a
Pedro de Briviesca, lector de los Libros de las Sentencias, que por dos años
ha sido «maestro» de los estudiantes, se le faculta para recibir el grado de
maestro en teología de un maestro del Palacio Apostólico, según Registro
Aviñonés 337, folio 268 v. Por otra parte, en Registro Aviñonés 328, folio
388 r.-v., se nombraba en 1407 capellán de la Sede Apostólica al Provincial
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de Castilla Juan Enríquez, maestro en teología, y se comunicaba tal privilegio a Juan, Ministro General de los Franciscanos. Sin embargo, en Aragón,
a finales de 1411, dada su adhesión a Baltasar Cossa, se privaba del cargo
de Provincial a Guillermo de Valmaleda (Vallemalata), siendo sustituido
por Francisco Zaclosa, residente en Barcelona, según Registro Aviñonés
339, folio 597 r.-v. Y por las mismas fechas, al convento de Barcelona, donde acudían con frecuencia frailes, especialmente los titulados, se le faculta
para no consentir a los maestros en teología su residencia en el convento
más de quince días, a no ser que hubiesen pertenecido a su comunidad,
según Registro Aviñonés 339, folio 604 r.-v.
285
Perpiñán

1408, agosto, 30

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Gonzalo Sánchez de Madrigal (Matricali), doctor en
decretos. Asimismo, le dispensa por tiempo de un quinquenio de la obligación de residencia en sus cargos, arcedianato y beneficios en Compostela,
percibiendo sus rentas como si residiere en ellos personalmente, mientras
se hallare al servicio de Fernando, infante de Castilla.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 42 libras.
Registro Aviñonés 330, folios 279 v.-280 v. y 510 v.-511 r.
286
Perpiñán

1408, septiembre, 10

Benedicto XIII confiere a Rodrigo López de Marchena un beneficio
(sin cura de almas, 20 florines de Aragón) en la iglesia parroquial de San
Pedro de Sanlúcar (la Mayor), vacante por óbito de Francisco de Villalba,
el cual falleció siguiendo la Curia Romana tras la salida de Portovenere
antes de su ingreso en Perpiñán. No obstante que ostenta mandato de provisión para un beneficio en la diócesis de Cádiz.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 77 r.-v.
287
Perpiñán

1408, septiembre, 24

Benedicto XIII «motu proprio» otorga al cardenal Pedro, titular de San
Esteban en el Monte Celio, una pensión anual de 1.000 florines oro de
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Aragón, pagadera sobre frutos de la Cámara Apostólica en la subcolectoría
de Barcelona. Por otra parte, retirándole una pensión similar sobre rentas de
la mesa episcopal de Aviñón, pues éstas son necesarias para la custodia
de la ciudad y del Palacio Apostólico, se la otorga sobre frutos de las subcolectorías de Elna y Gerona, con 500 florines para cada una de ellas.
«Quanto Romanam Ecclesiam…» Tasa: Gratis para el cardenal.
Registro Aviñonés 330, folios 594 v.-596 r.
La concesión de tales pensiones le es reiterada con bula «motu proprio» del 29 de abril de 1410, registrada en Registro Aviñonés 335, folios
208 v.-209 r.
288
Perpiñán

1408, octubre, 5

Benedicto XIII: a Alfonso Fernández, canónigo de Palencia, licenciado
en leyes, familiar papal, auditor en las audiencias del rey Enrique y consejero de Fernando, infante de Castilla y duque de Peñafiel, dispensa de la
obligación de residencia en sus cargos y beneficios, de manera que pueda
percibir todos sus frutos como si residiere en ellos personalmente, con tal
se encuentre al servicio del rey o del infante.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 281 r.-v.
En Registros: Aviñonés 338, folios 447 r.-448 r. y Aviñonés 339, folio 692
r.-v., aparece en 1412 como titular de canonjía y prebenda en las iglesias
de Palencia y Sevilla, donde, además, es titular del arcedianato de Niebla y
del priorato del Puerto. Sin embargo, debe renunciar al beneficio de la
parroquia de Tejada, a pesar de haberlo retenido cuatro años, pues su
posesión se opone a los estatutos de la iglesia de Sevilla.
289
Perpiñán

1408, octubre, 6

Benedicto XIII nombra escritores de letras apostólicas: al maestro Juan
Montanya, clérigo, diócesis de Gerona, a quien confiere el oficio, vacante
por defunción de Ricardo Burgense. Al maestro Guillermo Coma, familiar
papal, presbítero del cabildo de Gerona, confiere tal oficio, vacante por
defunción de Raimundo Frontal.
«Laudabilia probitatis…». Tasas: 22 libras para cada uno.
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Registro Aviñonés 329, folios 612 v.-613 v. y 591 r.
En 1409, el escritor Juan aparecerá en Registro Aviñonés 333, folios 85
v.-87 r., aceptando canonjía con reserva de dignidad en la colegiata de San
Félix de Gerona y reteniendo un beneficio en la iglesia de Gerona y la
parroquia de San Pedro de Monistrol, diócesis de Vic. Después, 1415,
(Registro Aviñonés 345, folios 651 r.-652 r.) con sentencia a su favor y en
contra de los clérigos gerundenses, Juan de Santdionis y Dalmau Gil,
obtendrá la capellanía mayor de la colegiata de San Félix, vacante por óbito de Francisco Castelló, si bien dimitirá la parroquia de Monistrol. Con
respecto al maestro Guillermo, tras renunciar a sus derechos sobre la
parroquia de Murla (véase bula 343), obtendrá la parroquia de Moixent,
diócesis de Valencia, a la cual en abril de 1413, según Registro Aviñonés
344, folios 615 r.-616 r., también renunciará, dejando de pleitear sobre ella
con el presbítero Sancho López, si bien mantendrá sus beneficios y la pensión sobre Murla. Posteriormente, según Registros: Aviñonés 344, folio 657
v. y Aviñonés 347, folio 655 r.-656 v., obtendrá en 1414 el privilegio de altar
portátil y en 1415 letras apostólicas reiterándole las prerrogativas de los
servidores pontificios. Su presencia en Aviñón durante el asedio papal, en:
M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 50.
290
Perpiñan

1408, octubre, 6

Benedicto XIII ratifica la actuación de Bernardo, abad del monasterio
de Bañolas (véase bula 238), por la que confirmaba a Antonio Carboner
(Carbonerii), laico instruido («litterato») de Aviñón, en el puesto u oficio
de bedel de la Universidad del Estudio de Aviñón, que ejerce desde hace
siete años al haberle sido confiado por Ferrer Galbert, pavorde de la iglesia de Saint-Didier, primicerio de la universidad y del colegio universitario,
tras resignación de Antonio de Capitaneis de Sexto, entonces su titular.
«Sincere devotionis…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 330, folio 571 r.-v.
291
Perpiñán

1408, octubre, 7

Benedicto XIII confiere a Guillermo de Freticia, presbítero, familiar y
capellán de Martín, rey de Aragón, la encomienda, vacante por óbito de
Nicolás Garriguella, en la casa de San Antonio de Mallorca, O. S. A.,
dependiente del monasterio de San Antonio de la diócesis de Vienne,
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O. S. A., del cual Guillermo es canónigo. No obstante sus letras expectativas para beneficio de colación del comendador de la Orden en Olite de
Navarra y que ostenta mandato de provisión para la encomienda de la misma Orden en Valls, diócesis de Tarragona, a la que renunciará para la presente colación.
«Religionis zelus…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 329, folio 564 r.-v.

292
Perpiñán

1408, octubre, 13

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Ager conferir a Francisco Oller (Olarii), clérigo, diócesis de Barcelona, (que con fidelidad
presta servicios a Francisco, obispo de Tortosa, nuncio papal en el reino
de Castilla, en la recolección de los frutos de la Cámara Apostólica), el
beneficio (sin residir, 60 libras tornesas), fundado bajo la denominación
de San Julián por el laico Romeo Martí de L’Arboç (Arbutio) en la parroquia de L’Arboç, diócesis de Barcelona, si bien sobre su posesión está en
litigio con Bernardo Muntanyer, rector de La Granada, diócesis de Barcelona. A su vez, puesto que solamente está ordenado de menores, se le dispensa por tiempo de un año para recibir el orden sacerdotal, como requieren los estatutos del beneficio en conformidad con la intención de
Romeo, de quien Francisco es el pariente más cercano.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 21 libras y media.
Registro Aviñonés 329, folios 535 v.-536 r.

293
Perpiñán

1408, octubre, 18
Expedida: 1410, abril, 1

Benedicto XIII: a Raimundo de Montornés (Monterotundo), de noble
linaje por ambos progenitores, bachiller en decretos, familiar papal y a su
servicio en defensa del Palacio Apostólico de Aviñón, reserva beneficio
(con cura de almas 100, sin cura 70 libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, arcediano y capítulo de Gerona. No obstante que es preboste de la capilla de San Licer, diócesis de Barcelona, y beneficiado en la
capilla de Santa María de Montornés (sin cura, 50 libras tornesas), diócesis
de Vic.
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«Grata tue devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas con mandatarios).
Registro Aviñonés 333, folios 253 r.-254 r.
Con la misma fecha y en este Registro Aviñonés 333 se reservan beneficios, generalmente en su diócesis, a algunos servidores del papa, defendiendo el Palacio Apostólico: Bernardo Geralt clérigo, diócesis de Valencia, familiar papal (folios 181 v.-182 v.); Andrés Letonis, clérigo Ilerdense,
desde un bienio en Palacio (folios 235 r.-236 r.); Juan Ferriol, clérigo
valenciano, familiar papal (folios 272 v.-273 v.).
294
Perpiñán

1408, noviembre, 11
Expedida: 1409, julio, 7

Benedicto XIII nombra escribano y confiere el oficio de tabelión a García González, clérigo de Segovia, no casado ni ordenado de mayores, pues
ha sido hallado idóneo por el secretario del papa, el maestro Bertoldo de
Lanazola.
«Ne contractuum memoria…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 388 r.
295
Perpiñán

1408, noviembre, 29

Benedicto XIII comunica al capítulo, clero y pueblo de la iglesia, ciudad y diócesis de Osma, como también a los vasallos, alcaldes, castellanos,
bailes, justicias, jurados, síndicos y oficiales, pertenecientes a la mesa episcopal de Osma, que esta iglesia y diócesis, habiendo sido revocada su administración al cardenal Pedro, denominado «cardenal de España», es encomendada al cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, a quien prestarán
desde ahora la obediencia y fidelidad debidas, quedando liberados y exentos de tal prestación al citado cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes.
«Regimini universalis Ecclesie…» Tasa: Gratis para el Sr. Cardenal.
Registro Aviñonés 333, folios 37 v.-38 v.
En consecuencia, el «cardenal de España», por su desobediencia y
rebeldía al papa, sería privado de todos sus beneficios, como así ocurrió,
por ejemplo, el 9 de marzo de 1409, con: canonjía, prebenda chantría, y
otros beneficios en la iglesia y diócesis de Toledo; canonjía, arcedianato de
Briviesca y beneficios en la iglesia y diócesis de Burgos; dignidad de tesore307
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ro en Salamanca; canonjía y chantría de la iglesia de Santa María de Husillos; canonjía, prebenda y prestimonios en Salamanca; canonjía, prebenda
y prestimonios de Ciudad Rodrigo; canonjía, chantría y beneficios de Mondoñedo; canonjía , dignidad de tesorero y prestimonios de Astorga; en fin,
canonjía, prebenda y prestimonios de Coria, como consta en Registro Aviñonés 332, folios 288 v., 297 r., 333 r.-v., 375 r., 400 v.-401 r., 416 r., 440 r.,
592 r.-v. y 679 r. También de canonjía, prebenda y prestimonios en Compostela, según Registro Aviñonés 334, folio 356 r.-v. Asimismo, en Registro
Aviñonés 332, folios 104 r.-105 v., la administración de la iglesia de Osma
se encomendaba al cardenal Alfonso, a quien, a su vez, le era revocada la
encomienda de la iglesia de Salamanca, a cuya Sede era trasladado como
pastor el obispo de Plasencia, Gonzalo, para quien, en bula similar del
Registro Aviñonés 333, folios 38 v.-39 v., se demandaba de sus nuevos diocesanos obediencia. Más tarde, enero de 1415, para ayudarle en sus múltiples gastos, en Registro Aviñonés 347, folios 297 v.-298 r., se le facultaba
por tiempo de un trienio para vender, arrendar e hipotecar los frutos y
rentas de su encomienda de la iglesia oxomense. En 1417 le era conferido
también el arcedianato de Moya en la iglesia de Cuenca; seguidamente,
tanto sobre él, como sobre la iglesia de Osma, era facultado por un quinquenio para realizar la visita canónica mediante otras personas, si bien percibiendo las procuraciones, como certifican Registros: Vaticano 329, folio
71 r.-v.; y Aviñonés 349, folio 404 r.-v.
296
Perpiñán

1408, diciembre, 31

Benedicto XIII confiere a Diego González (Gundissalvi), clérigo que
estudió derecho canónico y sirve en el oficio de la sastrería en el Palacio
Apostólico, el beneficio (sin residir, 15 libras barcelonesas) de San Juan de
Roda de Duero, diócesis de Osma, vacante por resignación de Martín Martínez de Almarça para su provisión de canonjía en la iglesia de Osma.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folios 295 v.-296 v.
297
Perpiñán

1408, diciembre, 31

Benedicto XIII confiere a Juan Martínez de Orgaz, clérigo, diócesis de
Toledo, familiar del papa y su servidor en el oficio de palafrenero del Palacio Apostólico, ciertos prestimonios (sin residir, 40 florines de oro), en
Candilichera, Almenar, Pozalmuro, Miñana y otros lugares de la diócesis
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de Osma, resignados por Martín Martínez de Almarça para ser provisto de
una canonjía en la iglesia de Osma. No obstante que ostenta mandato de
provisión para una ración en la iglesia de Córdoba.
«Grata devotionis…» Tasa: 42 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 293 r.-v.
298
Perpiñán

1409, enero, 15

Benedicto XIII confiere a Alfonso González de Gallegos, clérigo, familiar y palafrenero del papa, un beneficio en la parroquia de Santa María de
Gumiel de Hizán y un prestimonio o ración en Valdenarros (sin residir, 20
francos oro), diócesis de Osma, vacante por defunción de Pedro Fernández de Valverde, familiar del cardenal Pedro, titular de Santa Práxedes.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folio 219 r.-v.
El 29 de mayo de 1410, en Registro Aviñonés 335, folios 74 v.-76 r., se le
confería canonjía con reserva de prebenda en la iglesia colegiata de Santa
María de Roa, diócesis de Osma, y se le reiteraba la dispensa de su ilegitimidad por ser hijo de soltero y soltera. Asimismo, en Registro Aviñonés
332, folio 259 r.-v., se confería una ración prestimonial en la parroquia de
San Miguel de Jaén (sin residir, 25 florines de oro), vacante por defunción
de Juan Antonio Morenqui, (si bien retenida por Pedro Rodríguez de Alfaro), al también palafrenero y familiar del papa, Pedro Gómez, clérigo cordobés, que, a su vez, ostenta mandato de provisión beneficial para la iglesia de Córdoba.
299
Perpiñán

1409, enero, 17

Benedicto XIII faculta a Toribio García, racionero en la iglesia de
Palencia, familiar y servidor del papa en el oficio de la panadería, para
resignar y permutar sus beneficios en manos del Ordinario.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 333, folio 60 r.-v.
En Registro Aviñonés 333, folio 434 r.-435 r., a Alfonso González de
Mansiella, canónigo de Zamora, también familiar y servidor del papa en el
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oficio de la panadería, le otorga la misma facultad y a la vez, disipando
dudas jurídicas, le convalida la provisión de su canonjía y prebenda, vacantes por óbito de Velasco Martínez.
300
Perpiñán

1409, enero, 19

Benedicto XIII confiere a Andrés Bertrán, maestro en teología, familiar
y limosnero del papa, la iglesia parroquial de San Andrés de Valencia (sin
residir, 120 libras tornesas), vacante por defunción de Bernardo Mateu,
familiar de Jaime, obispo sabinense, con tal dimita la parroquia de
Torrent, que todavía posee, y la de Moncada, sobre la que ostenta mandato de provisión. No obstante que es titular de canonjía y prebenda con el
deanato en San Pedro de Aviñón y de canonjía y prebenda en Valencia.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 34 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 203 r.-v.
Estudiante de teología, obtiene en 1394 reserva beneficial para la diócesis de Valencia y en 1396 la parroquia de Torrent, vacante por defunción de Arnau Bonfill, según Registros: Aviñonés 290, folio 295 v. y Vaticano 321, folios 433 r.-434 r. Ya bachiller de teología, en Registro Vaticano
326, folio 23 r. se le otorga ser «lector» durante un cuatrienio en el Palacio
Apostólico para alcanzar el magisterio. En 1404 recibía nombramiento
para canónigo en Valencia y en 1406, licenciado también en Sagrada Escritura, es provisto (en dos bulas) de la parroquia de Moncada, vacante por
óbito de Raimundo de Bellvis, como consta en Registros: Aviñonés 310,
folio 538 r.-v., Aviñonés 323, folios 371 r.-372 r. y Aviñonés 326, folios 198
r.-199 r. Como «converso» recibirá en 1412 los privilegios espirituales para
facilitar su vida de piedad, como expresan seis bulas del Registro Aviñonés
339, folios 718 r.-719 r. Asimismo, como «curial» será encargado de solucionar problemas de la nobleza, como en Registro Aviñonés 344, folios 714
v.-715 v. Finalmente, con el importante cargo de regente de la Penitenciaría Apostólica (véase bula 481), el traslado de Francisco Climent a Zaragoza lo promocionaría a la Sede de Barcelona el 15 de noviembre de 1415,
como muestra Registro Vaticano 328, folios 15 r.-16 r., si bien un poco
antes se le había asignado en Valencia la casa canonical, dejada libre por
Pedro Comuel al ser nombrado preboste de la iglesia, según Registro Aviñonés 345, folios 342 v.-343 r., y que pasaría a ser ocupada por Pedro de
Centelles (bula 90). Otras referencias: S. PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, op. cit.,
pp. 296-297 y en Repertori Bibliogràfic.
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301
Perpiñán

1409, enero, 19

Benedicto XIII confiere a Juan Doménech Riu (Dominici de Flumine),
familiar del noble Dalmau de Biert, baile general de Cataluña, un beneficio, sin cura de almas (sin residir, 40 libras barcelonesas) en la iglesia de
Tortosa, vacante por defunción de Juan Delgado de Villarroya (Villarubea), familiar papal.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras.
Registro Aviñonés 332, folio 228 r.-v.

302
Perpiñán

1409, enero, 19

Benedicto XIII, en consideración de Ludovico de Prades, obispo de
Mallorca, cubiculario papal, confiere al sobrino de éste, Juan de Prades
(Pratis, el cual había sido dispensado del impedimento de ilegitimidad al
ser hijo de soltero y soltera), canonjía y prebenda en la iglesia de Mallorca
(sin residir, 160 francos de oro), vacante por defunción de Berenguer,
obispo Portuense. No obstante que posee pavordía en la misma iglesia y
beneficios sin cura, denominados «cuartos», en la parroquia mallorquina
de la Santa Cruz y en las iglesias parroquiales de Petra y Sóller (Sullaris),
diócesis de Mallorca (sin residir, 300 florines oro de Aragón).
«Vite ac morum…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 227 r.-v.

303
Perpiñán

1409, enero, 19

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Tovía, cubiculario
papal, el arcedianato de Berga con prebenda aneja en la iglesia de Urgel,
vacantes por defunción de Berenguer, obispo portuense. No obstante que
posee la parroquia de Benaçal.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folios 239 v.-240 v.
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304
Perpiñán

1409, enero, 29

Benedicto XIII otorga al cardenal Alfonso, titular de San Eustaquio, los
siguientes privilegios espirituales: altar portátil; poder celebrar antes del
amanecer; poder celebrar en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; celebración solemne del propio funeral, incluso en lugares sujetos a entredicho; elección de confesor; potestad de testar libremente sobre sus bienes;
facultad de otorgar cien días de indulgencia dentro de la solemnidad de la
misa o de oficios divinos; conceder facultad a su confesor y sus capellanes
para administrar todos los sacramentos a los familiares y comitiva del cardenal. Igualmente dispensar a sus capellanes y familiares clérigos de la
obligación de residencia en sus beneficios, de manera que, mientras se
hallaren al servicio del cardenal, puedan disfrutar de todas sus rentas
como si personalmente residiesen en ellos.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis para el Sr. Cardenal.
Registro Aviñonés 333, folios 352 r.-353 r. y 436 r.-437 r.
Por las mismas fechas se otorgan estos privilegios a los cardenales: Juan,
titular de San Lorenzo en Dámaso, y Antonio, titular de Santa María en
Vialata, como también a sus capellanes y clérigos, como consta en el mismo Registro Aviñonés 333, folios 67 v.-68 v., 355 r.-v. y 437 r.-438 v. Por otra
parte, al cardenal Alfonso le sería encomendada la iglesia de Osma, de
cuya administación fue privado el cardenal Pedro de Frías (bula 295). Por
tanto, con tal motivo recibió numerosas bulas y, entre ellas, por ejemplo,
la que otorgaba reconciliar a través de los párrocos las iglesias y cementerios de las parroquias, cual consta (enero, 1410) en Registro Aviñonés 335,
folio 136 r.-v. Asimismo, al citado cardenal Juan, el 30 de marzo de 1410
en Registro Aviñonés 334, folio 45 r.-v., se le confería el priorato del
monasterio cluniacense de Caserras.
305
Perpiñán

1409, febrero, 6

Benedicto XIII concede a Pedro Serós, beneficiado en la iglesia de
Valencia, los privilegios de cuantos siguen la Curia Romana, como así lo
está haciendo desde que en Génova estaba al servicio de Gilabert de Próxida, caballero difunto, acompañante del papa. Por tanto, para la consecución de la gracia expectativa que le fue concedida al principio del pontificado, goce de las prerrogativas de precedencia, otorgadas por el papa en 1
de mayo de 1405 a los acompañantes de su Curia.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 463 r.-v.
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306
Perpiñán

1409, febrero, 18
Expedida: 1409, abril, 15

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro Arnal de Salto (Arnaldi de
Saltu), bachiller en decretos, escritor de letras apostólicas, la iglesia parroquial de San Sebastián de Salvatierra (sin residir, 250 libras tornesas), diócesis de Pamplona, vacante por defunción de Peregrino Gómez, si bien
ocupada indebidamente por Juan Rodríguez, presbítero de la misma diócesis. No obstante que posee beneficios en la iglesia de Santa Fe de Caparroso y en otros lugares de la diócesis, amén de la parroquia de Munárriz,
a cuya titularidad renunciará para la presente provisión.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis para el curial. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folios 347 r.-348 r.
Sobre la posesión, sin embargo, estuvo en litigio con el presbítero Juan
Rodríguez de Elosiaga, si bien, en 31 de marzo de 1410 le fue adjudicada
por el auditor Ludovico de Valterra, como atestigua Registro Aviñonés
334, folios 323 v.-325 r. En 6 de octubre de 1408 (Registro Aviñonés 329,
folio 612 r.), fue destinado para el oficio de escritor de letras apostólicas,
vacante por defunción de Nicolás de Hormit.
307
Perpiñán

1409, marzo, 1
Expedida: 1409, septiembre, 4

Benedicto XIII manda a los obispos de Léon y Tortosa acceder a la
petición, formulada por el noble Pedro Ibáñez (Iohannis), caballero de la
diócesis de Zamora, doctor en leyes y auditor de causas en la Curia de
Enrique, rey de Castilla y Léon. Según su exposición: los señores del lugar
de «Ceraias» perciben, desde tiempo inmemorial, los diezmos del lugar.
Ahora bien, habiendo pertenecido éste, según se dice, a la Orden del
Temple y, tras su supresión, a la Orden de San Juan de Jerusalén, el noble
Pedro, ahora señor del lugar, propone que un probo varón averigüe si a él
pertenecen tales diezmos y, si así fuera, se llegue a un acuerdo sobre ellos
con el Prior de la Orden de Jerusalén en los reinos de Castilla y León. Así
las cosas, el papa faculta al noble para llegar con el Prior a una concordia
sobre dichos diezmos, pero con la obligación de destinar anualmente una
congrua parte de ellos a la iglesia parroquial.
«Iustis petentium…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 722 r.-v.
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308
Perpiñán

1409, marzo, 2
Expedida: 1409, marzo, 29

Benedicto XIII «motu proprio» encomienda a Aymeric, obispo de Condom, referendario papal, acompañante de la Curia Romana para la unidad de la Iglesia en los viajes por Italia, el arcedianato de Cámara en la
iglesia de Pamplona, vacante por defunción de Martín de Zalba, sobrino
del cardenal Martín, titular de San Lorenzo.
«Decet ex apostolice…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 332, folios 272 r.-273 r.
309
Perpiñán

1409, marzo, 7
Expedida: 1409, abril, 3

Benedicto XIII nombra y constituye penitenciario papal en la Curia
Romana a Francisco Parera, maestro en teología, presbítero de los Eremitas de San Agustín.
«Religionis zelus…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 415 v.-416 v.
310
Perpiñán

1409, marzo, 8
Expedida: 1409, marzo, 29

Benedicto XIII dispensa por tiempo de un trienio de la obligación de
residencia en el arcedianato, del que es titular en la iglesia de Cartagena, a
Miguel de Palomar, licenciado en decretos, de manera que, permaneciendo en la Curia Romana, pueda disfrutar de sus rentas como si residiera
personalmente en el arcedianato.
«Personam tuam…» Tasa: 22 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 333, folio 353 r.-v.
En esta misma fecha, según Registro Aviñonés 332, folio 728 r.-v., se le
confería una porción prestimonial (50 florines de Aragón) en la parroquia
de San Bartolomé de Benifallim, vacante por defunción de Domingo Sánchez. Posteriormente, en 13 de diciembre de 1415 según Registro Vaticano 328, folios 54 v.-56 r., como familiar y cubiculario papal, obtenía canon314
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jía y prebenda en Valencia, vacantes por la promoción episcopal de
Andrés Bertrán (bula 300), manteniendo sus otros beneficios: cuales el
citado arcedianato y beneficios (sin residir, 400 florines de Aragón) en
Benifallim, Alicante, Tobarra y en la iglesia de San Juan del Mercado de
Valencia.
311
Perpiñán

1409, marzo, 9

Benedicto XIII confiere al maestro Juan Alfonso de Madrit (Maiorito),
notario papal, la canonjía, prebenda y el arcedianato de Briviesca con sus
correspondientes prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Burgos,
de los que es privado el cardenal Pedro de Frías (véase bula 295). A su vez
se le dispensa para retenerlos con sus otros beneficios y con el deanato de
Compostela con cura de almas, del que es titular.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis para el notario del papa.
Registro Aviñonés 332, folios 297 v.-298 v.
A él hacemos ya referencia en: La villa de Alcaraz en el Bulario del papa
Luna (1394-1423), de próxima publicación por la Asociación «Amigos del
Papa Luna» de Peñíscola. En efecto, nombrado arcediano de Alcaraz el 28
de enero de 1405 con diversas facultades (Registro Aviñonés 319, folio 521
r.-v.), pronto hubo de renunciar al cargo para ser provisto en agosto de
1405 de canonjía con el deanato y prestimonios (3.000 francos de oro),
vacantes por defunción de Gonzalo Sánchez, en la iglesia y diócesis de
Compostela, según Registro Aviñonés 318, folios 396 r.-397 r. Con anterioridad (marzo de 1404), siendo ya doctor en «utroque» y con beneficios en
la parroquia de San Nicolás y en la iglesia de Santa María de Madrid, le
son conferidas canonjía y prebenda en Toledo, sobre las cuales mantenía
pleito con el clérigo Alfonso Fernández de Castelles, diócesis de Cartagena, el cual fue excluido por el auditor Juniano Comacchio, chantre de
Limoges, pues fue acusado de complicidad en el homicidio del laico Juan
de Yepes, según Registro Aviñonés 309, folios 594 r.-595 r. Más tarde
(1407), en Registro Aviñonés 329 folios 150 v.-151 v. y 187 r.-v., aceptaría
prestimonios y beneficios en Ávila, vacantes por la provisión a Pedro Fernández, arcediano de Olmedo, del deanato de Zamora (bulas 50 y 173).
Como curial, citemos, entre otros, su encargo de conferir (enero de 1409)
a Claudio de Orliaco la encomienda de San Antonio en Bourg-en-Bresse,
según Registro Aviñonés 332, folio 222 r.-v. En 24 de marzo de 1410 había
fallecido, siendo su canonjía y prebenda de Burgos conferidas a Ramiro de
Almança, según Registro Aviñonés 334, folio 109 v. Véase también bula 85.
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312
Perpiñán

1409, marzo, 10
Expedida: 1409, abril, 10

Benedicto XIII nombra al obispo de Segovia, Juan, y al obispo de Zamora, Alfonso, ejecutores del testamento de Enrique, rey de Castilla y León, y
también albaceas para algunos legados de sus progenitores, sustituyendo a
Fray Fernando de Illescas y Fray Juan Enríquez, Provincial de Toledo, los
cuales, en conformidad con la regla de su Orden Franciscana, resignan y
renuncian a su nombramiento de ejecutores. En consecuencia, los nuevos
se sumarán a los otros ejecutores ya nombrados, Pablo, obispo de Cartagena, y Ruy López Dávalos, condestable de Castilla, pero de manera que se
adapten al desarrollo en que se halle la fase ejecutoria del testamento.
«Ad ea…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 655 r.-656 r.
En 1411, sustituyendo al obispo de Zamora, se nombraba ejecutor a
Juan, obispo de Ávila, y se demandaba diligente actuación al obispo de
Segovia; asimismo, quitando toda ambigüedad, la custodia del infante Juan
se dejaba en manos de su madre Catalina, según Registro Aviñonés 337,
folios 200 v.-201 v.
313
Perpiñán

1409, marzo, 13
Expedida: 1409, mayo, 15

Benedicto XIII, en consideración de Pedro, arzobispo de Tarragona, de
quien es secretario, reserva al maestro Dalmau de Porta, presbítero, bachiller en decretos, familiar papal y abreviador de letras apostólicas, un beneficio (con cura de almas 100, sin cura 70 libras tornesas), perteneciente a
colación del arzobispo y capítulo de Tarragona. No obstante su titularidad
sobre otros beneficios (100 libras tornesas), como: en la casa de San Juan de
Jerusalén de Cervera y en la iglesia de Tarragona, donde posee un beneficio
en el altar de San Bartolomé y otro con cura de almas, denominado parroquial, al cual deberá renunciar si obtuviere beneficio con cura de almas.
«Grata devotionis…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folios 371 v.-372 v.
En junio de 1411 obtiene canonjía y prebenda de la iglesia de Urgel,
vacantes por defunción de Simón Colom (véase bula 6), pudiendo retener
todos sus beneficios, excepto los que posee en Cervera, según Registro Aviñonés 336, folios 226 r.-227 v.
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314
Perpiñán

1409, marzo, 13

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, otorga una
pensión anual de 1.000 florines oro de Aragón, sobre rentas y derechos de
la Cámara Apostólica en tierras de dicho rey, a Raimundo de Torrelles,
preboste de Mallorca, consanguíneo de Raimundo y Pedro de Torrelles,
chambelanes del rey de Aragón. En efecto, Raimundo desea desde su tierna edad dedicarse al estudio y a la milicia clerical en la Iglesia de Dios,
pero todavía no ha sido provisto de beneficio alguno. Por tanto, para dedicarse al estudio de las letras reciba hasta que obtenga un beneficio dicha
pensión, pagadera, en dos mitades, en la fiesta de la Natividad de San Juan
Bautista y a final de cada año.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis por mandato.
Registro Aviñonés 333, folios 47 v.-48 r.

315
Perpiñán

1409, marzo, 15
Expedida: 1409, abril, 11

Benedicto XIII reserva un beneficio (con cura de almas 60, sin cura 40
libras tornesas), perteneciente a colación del obispo, deán y capítulo de
Calahorra-La Calzada, a Pedro Gil, arcipreste de Coruña (del Conde), diócesis de Osma, el cual estudió durante un trienio derecho canónico y estuvo presente en la defensa del Palacio Apostólico durante el asedio al papa.
No obstante que posee dicho arcedianato y afirma tener derecho sobre un
beneficio patrimonial, sin cura de almas, en la parroquia conjunta de Santiago y San Andrés de Calahorra.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 333, folios 143 r.-144 r.

316
Perpiñán

1409, marzo, 15
Expedida: 1410, octubre, 13

Benedicto XIII manda al obispo de Segovia conferir a Fernando López
de Arjona, canónigo de Segovia, capellán de Catalina, reina de Castilla,
canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30 libras tornesas) en la
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iglesia y diócesis de Jaén. No obstante que posee canonjía y prebenda en
Segovia y la parroquia de Ochando, como también prestimonios (50 libras
tornesas) en las diócesis de Segovia y Toledo.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 105 v.-106 v.
317
Perpiñán

1409, abril, 15
Expedida: 1409, julio, 8

Benedicto XIII confiere a Francisco de Luna, laico de la diócesis de
Elna, converso de la ley mosaica, el oficio, denominado «maynet», de la
ciudad de Elna (sin residir, 13 libras barcelonesas), desempeñado por laicos, pero perteneciente a colación del obispo de Elna, cuya Sede vacante
es retenida por el papa, el cual acaba de privar de tal oficio a Juan Oller,
arcediano de Conflent en la iglesia de Elna.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis por mandato papal. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 508 r.-v.
318
Perpiñán

1409, abril, 15
Expedida: 1409, junio, 27

Benedicto XIII manda, entre otros, a Bernardo Fuertes, canónigo de
Segorbe, conferir el oficio de la escribanía del lugar de Céret (Cereto),
diócesis de Elna, a Raimundo Solán (Solani), laico de la diócesis de Elna,
familiar papal, el cual sirvió durante largo tiempo («diu») custodiando la
puerta férrea del Palacio Apostólico. Tal oficio de escribano de Céret (25
libras barcelonesas), servido a veces por clérigos, a veces por laicos, pertenece a colación del obispo de Elna, cuya Sede vacante retiene el papa, el
cual, por tanto, lo confiere ahora a dicho Raimundo, si bien se halla retenido indebidamente por Raimundo Ferrer, que se considera tabelión de la
diócesis Elnense.
«Grata dilecti…» Tasa: Gratis por mandato.
Registro Aviñonés 332, folios 449 v.-450 r.
En mayo de 1412 (Registro Aviñonés 339, folio 678 r.,) se reiteraba su
colación.
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319
Perpiñán

1409, abril, 24

Benedicto XIII otorga a Juan Seguer (Segueri), profeso de la Orden
del Cister, familiar papal, sellador de las bulas (Bullator), los siguientes
privilegios: altar portátil; elección de confesor propio; facultar para que en
su presencia puedan celebrar antes de amanecer; facultad para testar libremente sobre sus bienes.
«Sincere devotionis…» Sin Tasa.
Registro Aviñonés 333, folios 491 r.-v.-493 r.-v.
320
Perpiñán

1409, abril, 24
Expedida: 1409, julio, 7

Benedicto XIII: a Pedro Torner (Tornerii), clérigo Elnense de 25 años,
el cual desde largo tiempo sigue la Curia Romana y al papa, convalida las
letras expectativas, que le fueron otorgadas en octubre de 1403 para obtener beneficio con cura de almas, pues en ellas no se hacía mención del
impedimento jurídico de su edad, entonces de 20 años, para la obtención
de tal beneficio.
«Vite ac morum…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 513 v.-514 v.
321
Perpiñán

1409, abril, 26
Expedida: 1409, mayo, 7

Para perpetua memoria, Benedicto XIII confirma el acuerdo, firmado en
Barcelona el 30 de marzo de 1409 (cuyo protocolo se inserta), entre el arzobispo de Cagliari y el rey de Aragón con respecto al cobro de diezmos en la
isla de Cerdeña. En efecto, en la isla se había implantado la costumbre de
no pagar décimas a la Iglesia, no solamente por parte de los rebeldes o cismáticos, sino también por parte de los fieles. En consecuencia, el arzobispo
Antonio y el rey Martín se comprometen a exigir las décimas debidas a la
mesa arzobispal, siendo nombrados dos comisarios, uno por la Iglesia y otro
por el Rey, los cuales, renovados anualmente, recaudarán los frutos decimales, de los que, descontados los gastos, se constituirán tres partes, de manera
que dos sean destinadas al arzobispo y la tercera vaya destinada al rey.
«Iis que Ecclesia…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 451 r.-452 v.
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322
Perpiñán

1409, mayo, 8
Expedida: 1409, mayo, 14

Benedicto XIII: a García de Laragua, clérigo, bachiller en decretos,
ejecutor del testamento de Juana, infanta de Aragón, en consideración de
Martín, rey de Aragón, dispensa de recibir órdenes mayores por tiempo de
un bienio desde el momento en que se haga cargo de la rectoría, que le ha
sido conferida, sobre la parroquia de Vilanova de Cubelles, diócesis de
Barcelona.
«Litterarum scientia…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 460 v.-461 r.
323
Perpiñán

1409, mayo, 20
Expedida: 1409, junio, 14

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Juan de Boudreville, licenciado en leyes, colector general de la Cámara Apostólica en Castilla, León
y Galicia, un beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de San Pedro de
Muros, diócesis de Compostela, vacante por defunción del subcolector en
tales reinos, Santiago de Simón.
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 411 r.-v.
Sobrino del colector Guillermo de Boudreville, figura desde el inicio
del pontificado ya como colector de Castilla y obteniendo canonjía y prebenda en la iglesia de Langres, según Registro Aviñonés 278, folio 342.
Véase el capítulo de J. FAVIER, Les finances pontificales…, op. cit., pp. 93-121,
dedicado a colectores y subcolectores, como tambíén su elenco hispano en
pp. 713-716. A ellos, por el momento, añadimos algunos subcolectores de
estos años, los cuales, aunque no servidores en el Palacio Apostólico, son
piezas insustituibles para el funcionamiento de la Curia Romana. Así en
Registro Vaticano 322, folio 524 r.-v., encontramos al maestro Antonio de
Estagny, subcolector de Mallorca, adquiriendo (1398) privilegios por su
cargo. En 1407 hallamos a Vicente Segarra, colector, y a Pedro Regaçol,
subcolector, con encargos para el papa, según bula 275 del t. IV del Bulario de Benedicto XIII. En Registro Aviñonés 322, folios 312 v.-312 bis v., Francisco de Ferriolo permuta (1405) su beneficio en Valencia con Bernardo
de Copons por la subchantría de la iglesia de Vic, donde es subcolector.
320

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: Grupos privilegiados: servidores del Papa y del Rey

También por permuta, según Registro Aviñonés 329, folios 416 v.-417 r.,
Bartolomé Baile, colector y canónigo de Elna, obtiene (1408) canonjía y
prebenda en La Tour de France y beneficio en San Juan de Perpiñán. En
1405, ciertos prestimonios, vacantes por defunción del colector Foulques
Perier en la diócesis de Gerona, eran otorgados en febrero al clérigo valenciano, Juan Climent, según Registro Aviñonés 319, folio 438 r.-v., mientras
en agosto, según Registro Aviñonés 318, folios 307 v.-308 v. y 329 r.-330 r.,
se conferían: su canonjía y prebenda de Córdoba al noble clérigo cordobés, Pedro Fernández de Aguilar; su canonjía y prebenda de Toledo a Diego Pérez de Támara, familiar del cardenal Antonio, titular de Santa María
in Via Lata.
En Registro Aviñonés 332, consignamos: Juan de Mateo, subcolector
de Burgos, obteniendo (1408, folios 186 r.-187 r.) la abadía secular de San
Quirce y prestimonios en la diócesis de Burgos, vacantes por defunción de
Juan Rodríguez de Frías. Por su parte, Diego Alfonso, canónigo de Santa
María de Roa, subcolector de Osma, adquiere (1409, folios 341 r.-v. y 354
r.-355 r.) prestimonios en su diócesis (25 francos de oro), resignados algunos por Martín Martínez de Almarça y vacantes otros por defunción de
Pedro de Alcaraz. En mayo de 1409 Pedro Fernández de Montiel, colector
de algunas partes de Castilla, obtiene (folios 418 v.-419 r.) canonjía y prebenda en Toledo, vacantes por defunción de Alfonso López, familiar
papal. El Registro 333, folios 77 r.-v. y 663 r.-v., nos presenta a Miguel
Pérez, subcolector de Cartagena, que acepta en octubre de 1408 colación
de canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de Cartagena, pero con
resultado invalidado al ser acusado de concubinario, si bien en marzo de
1409 le es convalidada la bula de colación por haber dejado su concubina.
En el año 1410 y en Registro Aviñones 334 hallamos, en folio 113 r., la
colación al arcediano de Solsona, Pedro Huguet, de la parroquia de Vilamitjana, vacante por defunción del subcolector de la diócesis de Urgel,
Francisco de Aguilar, mientras, en folios 406 v.-408 r., el subcolector de la
diócesis de Tortosa y familiar papal, Francisco Giner, obtiene la parroquia
de San Mateo, vacante por defunción de Nicolás Moratoni.
324
Perpiñán

1409, mayo, 20
Expedida: 1409, julio, 7

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Fernando Martínez, deán de Segovia, doctor en decretos, capellán papal, auditor de causas del Palacio Apostólico, los prestimonios y beneficios en ciudad y diócesis de Segovia, vacantes por defunción de Juan González, capellán papal,
arcediano de Calatrava en la iglesia de Toledo.
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«Grata devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folios 473 v.-474 v.
En octubre de 1410, según Registro Aviñonés 335, folios 82 v.-84 v., le
son conferidas canonjías con reserva de prebendas y prestimonios en las
iglesias de Sevilla y Ávila, si bien, en caso de aceptar alguna dignidad o
beneficio con cura de almas, debía renunciar a su deanato de Segovia.
Sobre estos beneficios se le reiteran en octubre de 1411 mandatos de provisión en Registro Aviñonés 337, folios 379 v.-380 r, en cuya bula se indica
que es capellán papal y auditor desde 10 de octubre de 1410. De nuevo, en
mayo de 1412, según Registro Aviñonés 338, folios 337 r.-338 v., le son conferidos prestimonios y beneficios en diócesis de Sevilla (sin residir, 300 florines oro), vacantes por defunción del arcediano Hispalense, Pedro Alfonso. En febrero de 1416 se le faculta para permutar sus beneficios en manos
del Ordinario y se le dispensa para retener hasta cuatro beneficios incompatibles, según Registro Vaticano 328, folios 469 v.-470 r.
Como auditor, por ejemplo, en Registro Aviñonés 332, folio 695 v.-696
r., recibía mandato (18 mayo 1409) de privar a Juan Martínez de Munilla
de la canonjía y prebenda, de las que era titular en la iglesia de Calahorra,
pues, según insinuación de Pedro Sánchez de Xericio, beneficiado en la
parroquia de San Dionisio de Jerez, diócesis de Sevilla, Juan tiene como
concubina a una mujer, Elvira Martínez, amén de incurrir en simonía. En
1412 confería la parroquia de San Bartolomé de Salamanca, vacante por
defunción de Juan González, al presbítero salmantino Juan Fernández, el
cual pleiteaba sobre su posesión con el presbítero ovetense Menendo
Rodríguez de Inclán, según Registro Aviñonés 338, folios 546 r.-547 r.
También, en Registro Aviñonés 340, folios 637 v.-638 v. (1413), daba solución al pleito sobre la parroquia de San Cristóbal de Rex, diócesis de Compostela, confiriéndola a Juan Fernández, si bien debía renunciar a la
parroquia de San Pelayo de Figueroa, de la que era titular. Igualmente, en
Registro Vaticano 328, folios 181 r.-182 r. (febrero de 1416), subrogaba los
derechos, que podían corresponder al auditor Toribio García de Sahagún
sobre canonjía y prebenda en Córdoba, sobre cuya posesión litigaba con
Fernando García de Baena, en favor del noble Pedro Bocanegra, abad de
Hérmedes en la iglesia de Palencia.
325
Perpiñan

1409, mayo, 28
Expedida: 1409, junio, 25

Benedicto XIII reserva a Guillermo Camarasa, clérigo de diez años, diócesis de Valencia, (hijo del laico Guillermo de Camarasa, el cual, sirviendo
al papa, falleció siguiendo la Curia Romana), un beneficio sin cura de
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almas en la iglesia de Valencia (sin residir, 18 libras barcelonesas), que
será resignado por su titular, el maestro Pedro Conill, para aceptar el mandato de su provisión de canonjía y prebenda en Barcelona. A su vez, puesto que tal beneficio es sacerdotal, se le otorga dispensa sobre su edad.
«Laudabilia tue probitatis…» Tasa: Gratis por mandato. (Hay bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folios 429 v.-431 r.
326
Perpiñán

1409, junio, 1
Expedida: 1410, agosto, 21

Benedicto XIII confiere a Fernando González de Medina de Ríoseco,
presbítero, familiar comensal del noble caballero Roberto de Bracamonte,
de cuyos hijos es instructor («liberorum dicti nobilis instructor»), canonjía
y prebenda en la iglesia de La Calzada (sin residir, 30 francos de oro),
vacante por defunción de Roberto de Sales, único subcolector en la diócesis Calahorra-La Calzada, o quizá por defunción de Gómez Manrique. No
obstante que posee beneficio patrimonial en la parroquia de la Santa Cruz
en Medina de Ríoseco (10 francos de oro), diócesis de Palencia, y que
ostenta mandato de provisión para canonjía y prebenda en Zamora.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 375 v.-376 r.
327
Perpiñán

1409, junio, 11
Expedida: 1409, julio, 4

Benedicto XIII faculta a Juan, obispo de Lugo, regente la Penitenciaría
Apostólica, para testar libremente sobre sus bienes.
«Quia presentis vite…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 569 r.
328
Perpiñán

1409, julio, 5
Expedida: 1409, noviembre, 1

Benedicto XIII concede a Pedro Fuertes, beneficiado en la parroquia
de Alcalá (de Chivert), diócesis de Tortosa, poder disfrutar de los privile323
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gios, otorgados por el papa en mayo de 1403 a sus acompañantes clérigos.
De esta manera, sírvanle tales privilegios para la ejecución de letras expectativas, que al principio del pontificado recibió para un beneficio por
mediación del abad de Benifassá, pues Pedro, habiendo acompañado al
papa en sus viajes a Génova y Portovenere, sigue la Curia Romana.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 601 r.-v.
Este mismo año, según Registro Aviñonés 332, folios 195 r.-v. y 369 v.370 r., le fue conferida la parroquia de Navarrés, diócesis de Valencia,
vacante por defunción de Antonio Olzina, tras pleito sobre su posesión
con Juan Román y Antonio Palau, los cuales fueron excluidos por ser considerados reos de perjurio público e infamia.
329
Barcelona (Torre del Rey)

1409, agosto, 19
Expedida: 1409, octubre, 12

Benedicto XIII manda, entre otros, al arcediano de Valderas en la iglesia de León, conferir la encomienda calatrava de Castellanos (sin residir,
150 libras tornesas), diócesis de Toledo, vacante por defunción de Rodrigo
González de Castro, a Miguel Mercer (Mercerii), hijo de soltero y soltera y,
por tanto, con dispensa sobre su ilegitimidad, freire de la Orden Militar de
Calatrava, familiar del papa y maestro ujier de la cámara del paramento y
ornamentos litúrgicos del papa. No obstante que en la misma diócesis
posee la dehesa de Las Tiñosas con pastos en el valle de Alcudia.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 332, folios 541 v.-542 v.
Mas pronto, renunciando a tal encomienda, le es conferida (marzo de
1410) la de Calatrava la Vieja (sin residir, 20 cahíces de harina, «caficia farine») con derechos sobre los molinos, pertenecientes al maestrazgo de la
Orden en la diócesis de Toledo, la cual era resignada por Juan Gayta para
obtener la encomienda de Malagón, según Registro Aviñonés 334, folios
130 v.-131 v. Sin embargo, retendría la citada dehesa del valle de Alcudia
(sin residir, 120 libras tornesas), que le había sido concedida en marzo de
1409, como testimonia Registro Aviñonés 332, folios 451 v.-452 v. El caso de
su ilegitimidad motiva, en primer lugar (enero de 1409), una dispensa
especial para pertenecer a la Orden de Calatrava, pues su ilegitimidad no
proviene de la nobleza como exigen los estatutos de la Orden; en segundo
lugar (marzo de 1410), una dispensa total, por la cual se le exime de citar
desde ahora su ilegitimidad para cualquier tipo de documento o gracia,
según Registros: Aviñonés 333, folio 623 v. y Aviñonés 337, folios 55 v.-56 r.
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330
Barcelona

1409, agosto, 22
Expedida: 1410, junio, 9

Benedicto XIII confiere a Arnaldo Bonet (Boneti), clérigo, diócesis de
Elna, familiar de Pedro, obispo de Maguelonne, de quien durante un
quinquenio ha sido servidor en el Palacio Apostólico, el cargo de hebdomadario, con cura de almas, en la parroquia de Saint-Cyprien, diócesis de
Elna, vacante por óbito de Raymundo Canals.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 713 r.-v.
331
Barcelona

1409, agosto, 27
Expedida: 1409, octubre, 15

Benedicto XIII confiere a Diego Ortiz, familiar papal y servidor en el
Palacio Apostólico, el cual estudió derecho canónico por tres años en el
Estudio de Aviñón, una ración en la iglesia de Palencia (sin residir, 40
libras tornesas), vacante por defunción de Juan Sánchez de Cayón, familiar papal.
«Grata familiariatis…» Tasa: 24 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folio 621 r.-v.
332
Barcelona

1409, agosto, 28
Expedida: 1409, septiemre, 2

Benedicto XIII confiere a Guy Flandrin ( Guigoni Flandini), de noble
linaje, doctor en decretos, auditor de causas del Palacio Apostólico, capellán y notario papal, la canonjía, prebenda y el arcedianato de la iglesia de
Mallorca con dos beneficios en su diócesis, de los que hoy por su rebeldía
es privado Guido, obispo de Palestrina. A su vez le dispensa para retener
estos beneficios, y cuantos reciba, con su pavordía en la iglesia de Lieja y
con todos los otros, que ya posee.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis para el notario. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folios 518 r.-519 v.
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Seguidamente, en Registro Aviñonés 333, folios 581 v.-582 r., puesto
que los estatutos capitulares exigen dos años de residencia en la iglesia, le
dispensa de este requisito y le faculta para tener parte en ciertas distribuciones de la mesa capitular, como sobre trigo, aceite, cebada y otros frutos,
y también para tener voz y voto en el capítulo y gozar de todos los privilegios catedralicios. Por esta bula observamos que la adhesión a Alejandro V
proporciona a sus seguidores la privación de sus beneficios: el citado obispo de Palestrina, Guido, en octubre sería, además, privado de la pavordía
del mes de febrero, que ostentaba en la iglesia de Valencia, según Registro
Aviñonés 334, folio 7 r. Véase a este respecto la condena de cardenales
disidentes: M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 223-224. A su vez, los fieles de Benedicto XIII van acumulando esos beneficios, de manera que al mismo Guy,
en 1410, le son conferidos beneficios en diócesis de Ávila, que retenía el
rebelde Juan, obispo Ostiense, y le es otorgada una pensión de 300 francos
de oro sobre frutos del monasterio benedictino de La Grasse, cuyo abad
sigue al papa de Pisa, según Registros: Aviñonés 334, folios 148 v.-149 r. y
Aviñonés 335, folios 306 v.-307 v. En 1415, ya regente de la Cancillería,
alcanza dispensa de residencia en sus beneficios o licencia para vender e
hipotecar sus bienes, según Registros: Aviñonés 346, folio 750 r.-v. y Aviñonés 347, folios 741 v.-742 r. Asimismo, obtendría canonjía con reserva de
prebenda y prestimonios en Córdoba, como también una pensión de 500
florines de Aragón sobre frutos de la iglesia de Tortosa, como consta en
Registros: Aviñonés 345, folios 463 v.-464 v. y Aviñonés 347, folios 550 v.552 r. En 1416 es nombrado abad de la colegiata de Castrojeriz, diócesis
de Burgos, y se le faculta para realizar la visita canónica en su territorio
mediante otra persona; a su vez obtiene una capellanía mayor en Toledo,
según Registro Vaticano 328, folios 201 v.202 v. y 416 r. De las múltiples
causas por él resueltas, citemos la del Registro Aviñonés 329, folios 612 v.613 r., en la que confiere (diciembre 1407) a Juan Gutierre de Carmona
un beneficio en la parroquia de San Felipe de Carmona, subrogándole los
derechos que sobre él correspondían a Lope Alfonso de Écija, quien,
siguiendo la Curia Romana, ha fallecido en la ciudad de Grasse.
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1409, agosto, 28
Expedida: 1409, septiembre, 16

Benedicto XIII «motu proprio» confiere a Guillermo Novella (Novelli),
bachiller en decretos, capellán y secretario del cardenal Pedro, titular de
San Esteban en Monte Celio, canonjía, prebenda y el arcedianato de Prades, con cura de almas, en la iglesia de Urgel, de los que hoy es privado
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por su rebeldía Juan, obispo Ostiense. A su vez le dispensa para que tal
arcedianato pueda retenerlo con sus otros beneficios.
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 332, folios 604 r.-605 v.
En esta misma fecha, en Registro Aviñonés 332, folios 577 r. y 645 r., al
obispo ostiense, como notorio cismático, priva del deanato de Tarragona y
le suspende la pensión que percibía sobre la pavordía del mes de julio de
la iglesia de Valencia, como en Registro Aviñonés 333, folio 568 r., le priva
del priorato de San Pedro de Cervera, diócesis de Vic. También, (Registro
Aviñonés 334, folios 28 r. y 424 r.), sería privado del cargo de hospitalero
en la iglesia de Tortosa y de canonjía y prebenda con prestimonios en
Astorga. Por su parte, Guillermo ya en 1400 aceptaba un arciprestazgo en
la diócesis de Pamiers, según Registro Aviñonés 305, folios 456 v.-457 v.
Todavía en 1417 obtenía porciones prestimoniales (sin residir, 100 florines
de Aragón), vacantes por defunción del citado cardenal Pedro, en Poyatos
y Montalbo, diócesis de Cuenca, reteniendo sus otros beneficios, cuales:
arcedianato de Llimiana, diócesis de Urgel, parroquia de La Fatarella, diócesis de Tortosa, y un beneficio en la diócesis de Pamiers (sin residir, 250
florines de Aragón), según Registro Aviñonés 349, folios 178 v.-179 v.
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1409, septiembre, 8
Expedida: 1409, septiembre,

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Miguel Bada, beneficiado de la iglesia de San Juan de
Perpiñán.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 542 r.
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1409, septiembre, 13
Expedida: 1409, noviembre, 21

Benedicto XIII «motu proprio» otorga al cardenal Carlos, titular de
San Jorge en Velabro, la pensión anual sobre la chantría de la iglesia de
Tarragona, O. S. A., pagadera por su actual titular, Guillermo Ferrer, si
bien, oficialmente, hoy de ella es privado por su rebeldía Nicolás de Brancaciis, cardenal-obispo de Albano.
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«Dum ad personam…» Tasa: Gratis para el Sr. Cardenal.
Registro Aviñonés 333, folio 618 r.-v.
En esta misma fecha, en Registro Aviñonés 332, folios 595 v.-596 v., se
le concedía también el oficio de Cámara del monasterio benedictino de
San Pedro de Besalú, diócesis de Gerona, del que era privado el cardenal
Ostiense Juan. Asimismo, el cardenal de Albano sería también privado de
prestimonios y beneficios, que ostentaba en la diócesis de León, según
Registro Aviñonés 334, folio 296 r.-v.; (la rebeldía de ambos M. DE
ALPARTIL, op. cit., pp. 223-224). Por otra parte, el cardenal Carlos recibía
(enero de 1410) los habituales privilegios espirituales de: altar portátil;
elección de confesor; celebración antes de amanecer; concesión de indulgencias dentro de misas y oficios divinos; poder celebrar en lugares sujetos
a entredicho eclesiástico y en ellos, dado el caso, recibir solemne sepultura; facultad de testar libremente; en fin, dispensa a los clérigos, familiares
suyos, de residencia en sus beneficios, como consta en Registro Aviñonés
335, folios 173 v.-175 r. y 666 v.-667 v. En 1415 se le facultaba para vender,
empeñar o hipotecar los frutos y rentas de todos sus beneficios por tiempo
de un trienio, (después prolongado hasta un quinquenio), como también
para poder permutarlos, resignándolos en manos de los Ordinarios, como
certifica Registro Aviñonés 347, folio 336 r.-v. y 766 r.-v. y Registro Vaticano, 328, folio 402 r.-v.
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1409, septiembre, 16

Benedicto XIII comunica que Filiberto de Naillac, maestre de la Orden
de San Juan de Jerusalén, ha asistido al conciliábulo de Pisa y se ha adherido a Alejandro V. Por tanto, manda a todos los priores, comendadores,
freires, hermanas, donados, vasallos, feudatarios y terratenientes de dicha
Orden Militar en los reinos de Castilla, León y Navarra no reconocerlo
desde ahora como maestre general de la Orden.
«Quoniam malicia…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 332, folios 85 v.-87 r.
En consecuencia, en Registro Aviñonés 335, folio 20 r.-v., el papa se
dirige (16 noviembre) al Convento de la Orden en la isla de Rodas ordenándoles proceder, a partir de dos meses, a la elección de un verdadero
Maestre General, que será ratificado por el pontífice. Véase también bula
1063 en t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII. También, en octubre de
1409, sería destituido de su cargo Reginaldo, Maestro General de la Orden
de la Santísima Trinidad, según Registro Aviñonés 334, folio 287 r.
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1409, septiembre, 16
Expedida: 1409, noviembre, 20

Benedicto XIII manda, entre otros, a Martín de Lorenzo, canónigo de
Huesca, conferir a Gabriel Gombau, presbítero de Mallorca, capellán de
Martín, rey de Aragón, canonjía y prebenda de Barcelona, vacante por
defunción de Francisco de Semenat.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 332, folio 664 r.-v.
En esta misma fecha, la pavordía de diciembre de la iglesia de Barcelona, también vacante por defunción de Francisco de Semenat, es conferida
a Francisco Daries, canónigo de Valencia, familiar papal, consejero del
citado rey Martín, con obligación de renunciar a la parroquia de Paterna,
de la que es titular. A su vez, esta parroquia de Paterna es reservada a
Vicente Daries, también familiar y capellán del rey Martín, según Registro
Aviñonés 332, folios 683 r.-v. y 702 r.-v.
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1409, septiembre, 20
Expedida: 14009, septiembre, 30

Benedicto XIII manda, entre otros, al oficial de Elna conferir a Pedro
de Misser (Misserii), ciudadano elnense, que sirve en el Palacio Apostólico, el cargo de baile (officium baiulie) del lugar de Bages (Baxas), diócesis
de Elna (sin residir, 30 florines de Aragón), ejercitado por laicos, vacante
por defunción de Raimundo Comte (Comitis).
«Grata plurimum…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 332, folio 625 r.-v.
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1409, septiembre, 24
Expedida: 1409, octubre, 7

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de San Bernardo, extramuros de Valencia, conferir a Francisco Martorell, consejero de Martín,
rey de Aragón, y auditor de su Curia, la parroquia de Jávea, diócesis de
Valencia, que había ya obtenido, a causa de permuta, con autoridad ordinaria. En efecto, Francisco permutó la parroquia de Puçol, de la que era
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titular, y dos simples beneficios, que poseía en la iglesia de Valencia, mientras Romeo de Soler permutó la citada parroquia, resignando ambos sus
beneficios en manos del vicario general, Juan de Moya. No obstante que
Francisco es canónigo prebendado de Cagliari y posee un beneficio en
Valencia, en la iglesia de Santa María del Temple y otro en la parroquia de
Santa María del Pino en Barcelona.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 332, folio 610 r.-v.
También en esta fecha consignamos en Registro Aviñonés 333, folio
594 v., el nombramiento de capellán de la Sede Apostólica para el maestro
Pedro Cesoliveres.
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1409, octubre, 7
Expedida: 1409, octubre, 10

Benedicto XIII: a Ferrer de Vilafranca (Ferrario de Villafrancha),
comendador mayor de las casas de Montesa y Peñíscola, de la Orden de
Montesa y de San Jorge, diócesis de Valencia y Tortosa, puesto que le
corresponde soportar grandes expensas para el servicio del papa y en pro
de la Iglesia, otorga licencia para arrendar, vender o hipotecar, por tiempo
de dos años a partir del 1 de junio de 1410, los frutos, rentas y emolumentos de las citadas encomiendas.
«Cum sicut…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 333, folios 614 v.-615 r.
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1409, octubre, 10
Expedida: 1409, octubre, 30

Benedicto XIII: a Domingo de Roserio, presbítero, O. P., maestro en
teología, constituye penitenciario menor del papa, con tal preste juramento de fidelidad en manos de Juan de Fonte, de la Orden del Carmelo,
regente la Penitenciaría Apostólica.
«Religionis zelus…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 333, folio 566 r.-v.
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1409, octubre, 16
Expedida: 1409, noviembre, 22

Benedicto XIII confiere a Aviñón Nicolai, obispo de Sénez, la dignidad
de hospitalero de la iglesia de Tortosa, de la que es privado Juan, obispo
de Ostia.
«Decet ex…» Tasa: Gratis por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 334, folios 28 r.-29 r.
Seguidamente, en Registro Aviñonés 334, folios 169 r.-170 r., el obispo
ostiense es privado del priorato de San Esteban, O. S. B., y de una prepositura benedictina en la diócesis de Elna, siendo a su vez conferidos al mismo obispo de Sénez.
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1409, octubre, 26
Expedida: 1409, diciembre, 19

Benedicto XIII manda al maestro Simón de Mundavilla, arcediano de
Glasgow, capellán papal, auditor de causas del Palacio Apostólico, transferir a Guillermo Valenciano (Valentini), clérigo, beneficiado en la iglesia
mayor de Játiva, diócesis de Valencia, los derechos sobre la parroquia de
Murla, diócesis de Valencia, que pudieran corresponder al maestro Guillermo Coma, el cual renuncia a ellos. En efecto, ambos contendientes
mantienen pleito sobre su posesión, tras haber quedado vacante la parroquia por óbito de Bernardo Darocha. Habiendo pasado la causa por diversos auditores y con resoluciones a favor del citado maestro, pero con apelación continua de Guillermo Valenciano, que es quien la posee, finalmente
Guillermo Coma decide renunciar a sus posibles derechos. En consecuencia, la parroquia de Murla sea conferida a Guillermo Valenciano, si bien
con la obligación de deducir de sus rentas una pensión anual de 40 libras
barcelonesas a favor de Guillermo Coma (véase bula 289).
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis para el compañero (socio).
Registro Aviñonés 335, folio 163 r.-v.
Entre las causas asignadas al maestro Simón, citemos, por ejemplo, la
del Registro Aviñonés 332, folio 669 r.-v. (septiembre de 1409), por la cual
se confiere la parroquia de San Miguel en Mallorca, vacante por óbito de
Pedro Soler, al canónigo Francisco Descans, excluyendo al otro pretendiente, el presbítero Jaime Solzeti.
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1409, diciembre, 4
Expedida: 1410, enero, 31

Para perpetua memoria Benedicto XIII declara que Juan Álvarez de
Pozello, canónigo de Oviedo, es verdadero familiar comensal y doméstico
del papa y, por tanto, con las prerrogativas de precedencia para obtener
beneficios, cuales, especialmente, corresponden a los acompañantes del
papa durante el asedio del Palacio Apostólico. En efecto, Juan, estando al
servicio del papa juntamente con Juan Carreño, guardián de las llaves de
la ciudad de Aviñón (véase bula 60), en el momento de la rebelión quedó
fuera de Palacio, siéndole impedido el ingreso por los enemigos del papa,
que haciéndolo prisionero, lo hirieron con encarnizamiento y lo encarcelaron con ignominia («per hostes pape captus est et acriter vulneratus ac
in carcerem ignominiose detrusus»). Séanle, pues, reconocidas tales prerrogativas para sus letras expectativas del 12 de octubre de 1403, por las
cuales pretende conseguir ciertos prestimonios y simples beneficios en la
iglesia y diócesis de Oviedo, vacantes por defunción de Pedro de Morlón,
canónigo ovetense, sobre cuya posesión se halla en litigio con Nuño González de Villafañe, arcediano de Mayorga en la iglesia de León.
«Romani Pontificis…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 114 r.-v.
345
Barcelona

1409, diciembre, 7
Expedida: 1410, marzo, 18

Benedicto XIII confiere al maestro Juan González de Grajar, deán de
Sigüenza, bachiller en decretos, capellán papal, canonjía y prebenda en la
iglesia de Toledo, de las que ha sido privado el cardenal Amadeo de Saluces, titular de Santa María Nova.
«Grata devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios131 v.- 132 v.
En el mes de marzo, le era conferido un beneficio en la parroquia de
Cifuentes (Centumfontibus), del que había sido privado el cardenal Pedro
de Frías, con el cual mantenía litigio sobre su posesión, según Registro Aviñonés 332, folios 268 v.-269 r. En mayo de 1412 aceptaba prestimonios y
simples beneficios en parroquias, cuales: Bustares, Budia, Bodera, Tordelorto, Fuentelencina, El Pobo, Cantalojas, Galve, La Torresaviñán, Estriégana, Jodrá, Utande y Yela, en diócesis de Sigüenza, vacantes por defunción
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de su hermano, maestro Fernando González de Grajar, tesorero de la iglesia de Sigüenza, según Registro Aviñonés 338, folios 392 v.-393 v. Fernando,
precisamente el 3 de febrero de 1412, fue nombrado capellán de la Sede
Apostólica, pero por su defunción no llegó a disfrutar de sus prerrogativas,
lo que no es óbice para ser considerado como capellán del papa y, por tanto, jurídicamente quedar todos sus beneficios reservados a la Sede Apostólica, como se explica en Registro Aviñonés 339, folios 661 r.-v. Por otra parte, la posición curial de Juan será invocada por parientes suyos para
alcanzar en 1409 beneficios: así su sobrino, Pedro Gutierre de Grajar, clérigo de 12 años, obtendrá canonjía y prebenda en Sigüenza, vacantes por
defunción de Juan Sánchez de Lena, si bien renunciaba a una ración que
poseía en la misma iglesia, la cual, a su vez, era conferida a Juan Gutierre
de Grajar, también consanguíneo del deán, como testimonia Registro Aviñonés 334, folios 65 v.-66 v. y 83 v.-84 v. De significar también que el cardenal Amadeo será privado de una pensión que percibía sobre el arcedianato
de Játiva, la cual en Registro Aviñonés 335, folios 285 v.-286 v., es concedida
al administrador de la iglesia de Tortosa, Pedro de Luna, sobrino del papa.
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1409, diciembre, 19
Expedida: 1411, diciembre, 15

Benedicto XIII: a Pedro Velasco, canónigo de Palencia, familiar comensal del noble Fernando, hijo de Enrique, rey de Castilla y León, otorga
que, en su dedicación o servicio a dicho noble, pueda percibir todos los
frutos y rentas de sus cargos, canónigo prebendado y arcediano de Alcor,
en la iglesia de Palencia y de sus beneficios. Para ello, el papa deroga a
favor de Pedro cierto estatuto de la iglesia de Palencia, por el cual el capítulo reunió todas las rentas en un fondo común para distribuciones cotidianas, con lo cual dicho Pedro saldría grandemente perjudicado en sus
ausencias.
«Sincere devotionis…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 347 r.-v.
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1409, diciembre, 29
Expedida: 1410, enero, 4

Benedicto XIII confiere a Raimundo Gibert (Giberti), bachiller en
decretos, consejero del noble Juan, conde de Cardona, la iglesia parroquial de Maldà (Maldano), diócesis de Tarragona (sin residir, 50 libras
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barcelonesas), vacante por el ingreso de su titular, Berenguer Mir, en la
Cartuja de Escala Dei. No obstante que es beneficiado en la parroquia de
Matamargó y posee beneficios, sin cura de almas, en las parroquias de San
Miguel de Cardona y de Santa Eulalia de Berga, diócesis de Urgel.
«Litterarum scientia…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 122 r.-123 r.
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1410, enero, 4
Expedida: 1412, febrero, 10

Benedicto XIII manda, entre otros, al obispo de Orense reservar un
beneficio en la iglesia y diócesis de Oloron al maestro Guillermo de Capdevila, bachiller en decretos.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato del papa.
Registro Aviñonés 334, folios 621 v.-622 v.
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1410, enero, 9
Expedida: 1412, junio, 9

Benedicto XIII confirma la donación realizada por Ludovico, obispo de
Mallorca, al canónigo de su iglesia, Guillermo Valls (de Vallibus). Por ella,
con el consenso del capítulo, le otorgó la administración vitalicia de la
escribanía del oficial de Mallorca con facultad de poder transmitirla y
adjudicarla a sus parientes, como así lo hizo con Pedro de Valls, que ahora
la rige tras el óbito de Guillermo.
«Sincere devotionis…» Tasa: 60 libras.
Registro Aviñonés 335, folios 339 r.-343 r. (incluyendo el protocolo
episcopal).
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1410, enero, 10
Expedida: 1410, enero, 21

Benedicto XIII nombra y constituye, a partir de las presentes, por tiempo de un trienio baile del lugar de Reus (Reddis), diócesis de Tarragona, a
Juan Serra, laico de la misma diócesis, licenciado en leyes. Tal nombramiento, en efecto, como también los relacionados con la iglesia de Reus,
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corresponden al cargo de camarlengo en la iglesia de Tarragona, que el
papa ostenta y retiene desde los tiempos de su cardenalato.
«Laudabilia tue probitatis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 335, folio 5 r.-v.
Véase bula 219 en t. IV de nuestro Bulario de Benedicto XIII. A este respecto, Juan Barquer, laico, habitante de la villa, figura a finales de 1400
como baile de Reus, pero en septiembre de 1408, por mandato dirigido a
Juan Nadal, arcediano de Vilaseca, es destituido por sus muchos crímenes,
cuales: favorecer los bandos, promover riñas y querellas, procurar enemistades, administrando injurias en vez de derecho, ultrajes en vez de gracias,
injusticias en vez de justicia. Y así, cobra indebidamente tributos, infringe y
no guarda los derechos, inmunidades y privilegios de la villa, desecha las
apelaciones, condena a las gentes a la cárcel y otras penas, («dictus baiulus
pro iure iniuriam, pro gratia contumeliam et pro iustitia iniustitiam satagit
ministrare; indebitas exacciones exercet; iura, inmunitates et privilegia
ipsius ville infringit; appellationes interiecit; gentes carceri et aliis penis
mancipat; bandositates fovet, rixas et iurgia movet et inimicitias procurat»), como testimonian los Registros: Aviñonés 305, folios 501 v.-502 r. y
Aviñonés 330, , folio 675 r.-v.
También existen bulas relacionadas con la parroquia, denominada
«priorato», que en 1396 era regido por Pedro Cili, si bien lo permutó por
beneficio y sacristía en la iglesia de Gerona con Guillermo Oliva, desde
octubre de 1397 prior de Reus, según Registros: Aviñonés 300, folio 227 v.
y Aviñonés 301, folios 150 (bis) r.-151 v. En agosto de 1408, tras haber sido
privado de su regencia, dados sus crímenes, el prior Raimundo Bertrán, es
conferido a Pedro de Marca y, tras su fallecimiento en 1413, a Juan Spuny,
ya beneficiado de la parroquia, como atestiguan Registros: Aviñonés 329,
folio 569 r.-v. y Aviñonés 340, folios 550 v.-551 v. Téngase presente que,
tras la muerte del rey Martín , el papa, en su itinerancia hacia Peñíscola,
pasa los primeros días de noviembre de 1410 en Reus. Asimismo, hallándose el 16 de septiembre de 1394 en su «priorato» de Reus, recibe la noticia
del fallecimiento de su antecesor, Clemente VII.
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1410, marzo, 5
Expedida: 1410, mayo, 17

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil al noble Francisco
Mir, doncel de Barcelona, escudero de honor del papa, y a Clara, su esposa.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 211 v.
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1410, marzo, 5
Expedida: 1410, abril, 21

Benedicto XIII confiere a Salvador de Narbona (Narbonesii), capellán
en la iglesia de L’Isle-sur- la Sorgue (Cavaillon), el cual durante cuatro
años ha seguido la Curia Romana, un beneficio en la iglesia de Tortosa,
vacante por defunción de Jaime Ballester.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 215 r.-216 v.

353
Barcelona

1410, marzo, 10
Expedida: 1410, marzo, 25

Benedicto XIII, en consideración de Martín, rey de Aragón, confiere a
Pedro Regassol, familiar papal, la vicaría de la iglesia parroquial de San
Juan del Mercado en Valencia, de la que su titular, Juniano de Comacchio
(Chomaccii), auditor de causas en el Palacio Apostólico, es privado por su
adhesión al papa de Pisa, Alejandro V.
«Cum Junianus…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 150 r.-151 r.
Para la presencia de Pedro Regassol en Cerdeña, véanse los trabajos de
Alberto BOSCOLO, presentados en Repertori Bibliogràfic

354
Barcelona

1410, marzo, 24
Expedida: 1410, mayo, 2

Benedicto XIII confiere a Pedro González de Peñafiel, capellán de Fernando, Infante de Castilla y León, una ración en la iglesia de Palencia, de
la que su titular, Martín Fernández de Padilla, es privado por su adhesión
al papa pisano, Alejandro V.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folio 187 r.-v.
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355
Barcelona

1410, marzo, 24
Expedida: 1410, noviembre, 4

Benedicto XIII declara que el cardenal Amadeo, titular de Santa María
Nova, por su adhesión al papa pisano, Alejandro V, ha sido privado del
arcedianato de Valpuesta y de los prestimonios, que obtenía en la iglesia y
diócesis de Burgos. En consecuencia, «motu proprio» confiere al maestro
Lucas de Neapoli, secretario del papa, dicho arcedianato y prestimonios
hasta la suma de 200 florines de oro en las iglesias de Santiago y de San
Nicolás de Pancorbo, en la iglesia de San Pedro de Santa Gadea y en la
villa de Castro-Urdiales (de Ordiales). (Asimismo, en la misma bula se
subraya que de los prestimonios percibidos por el cardenal, algunos, hasta
la cantidad de 200 florines de oro, han sido también conferidos a Pedro
Fernández Cabeza de Vaca).
«Sedis Apostolice…» Tasa: Gratis, para el compañero.
Registro Aviñonés 335, folios 318 r.-319 r.
356
Barcelona

1410, marzo, 30
Expedida: 1410, abril, 17

Benedicto XIII confiere a Jorge de Ornos (Ornosio), bachiller en leyes,
doctor en decretos (abogado consistorial y auditor de causas ante el cardenal Carlos, titular de San Jorge en Velabro), un beneficio en la iglesia de
Mallorca y la sacristía, con cura de almas, de la parroquia de Santa Eulalia
en Mallorca (70 libras mallorquinas), vacantes por defunción de Bartolomé Anglade. No obstante que posee un beneficio en la iglesia de Santa
María de Villar, diócesis de Elna.
«Litterarum scientia…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 212 v.-213 r.
En junio de 1410 le eran reservadas canonjía y prebenda en la iglesia
de Elna, que vacarían por mandato de provisión a su titular, Raimundo de
Cortilles, de una canonjía y prebenda en Vic, según Registro Aviñonés 334,
folios 331 v.-333 r. En julio de 1411 se le confería también el arcedianato
de Elna (sin residir, 70 libras tornesas), que, al ser con cura de almas,
requería la dimisión de la citada sacristía en Mallorca, como consta en
Registro Aviñonés 336, folios 248 r.-249 v. Citado en Repertori Bibliogràfic, es
presentado por J. GOÑI, «Jorge de Ornos» en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, SUPLEMENTO I, Madrid, 1987, pp. 561-564.
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357
Barcelona

1410, marzo, 31
Expedida: 1410, abril, 11

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro y capellán papal
Gonzalo García de Santamaría, doctor en decretos, auditor de causas del
Palacio Apostólico, el arcedianato de Briviesca, con cura de almas, en la iglesia de Burgos, resignado, a causa de permuta, por Miguel Molsos (que lo
había obtenido tras defunción de su titular, el notario, Juan Alfonso de
Madrit), mientras, a su vez, Gonzalo resignaba la tesorería de la iglesia de
Cartagena con varios prestimonios en su ciudad y diócesis. Además, (en otra
bula) le otorga disfrutar inmediatamente de sus rentas, a pesar de lo establecido por los estatutos de la iglesia de Burgos. (Citado en Repertori Bibliogràfic).
«Grata devotionis tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registros: Aviñonés 334, folios 88 r.-89 v.; Aviñonés 335, folios 184 v.185 r. Presentado en la INTRODUCCIÓN.
Mas tarde (1413), en Registro Aviñonés 341, folios 424 v.-425 r., recibirá
la licencia para visitar el arcedianato, percibiendo las correspondientes procuraciones. Por otra parte, según Registro Aviñonés 343, folios 134 v.-136 r.,
a finales de 1413 obtendrá canonjía y prebenda de Córdoba con múltiples
prestimonios (sin residir, 500 florines de oro), resignados por el maestro
Gonzalo Rodríguez en la misma ciudad y diócesis, a los que, asimismo,
renunciará en 1415 para alcanzar la dignidad de maestrescuela en la iglesia
de Cartagena, con la cual podrá retener sus otros beneficios: arcedianato de
Briviesca, canonjía y prebenda en Toledo, las raciones de San Pedro, San
Andrés y Santa Catalina en la iglesia de Murcia y prestimonios en Villena,
diócesis de Cartagena (sin residir, 1000 florines de oro), como atestigua
Registro Aviñonés 345, folios 488 v.-489 v. De su oficio como auditor, citemos, por ejemplo, el encargo de conferir en abril de 1415 a Pedro Soler un
beneficio, fundado en la iglesia de Vic por Ferrer de Torrents, que ya posee,
y a cuyos posibles derechos sobre él renuncia Nicolás Sala, que también lo
pretendía, según Registro Aviñonés 345, folios 592 v.-593 r. En 1417 representa a Aragón para el voto por «naciones» en el concilio de Constanza,
según J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Libro XII, 66.
358
Barcelona

1410, abril, 22
Expedida: 1410, mayo, 25

Benedicto XIII confiere a Juan de Galdó, clérigo de la diócesis de Mondoñedo, familiar papal y su servidor en el Palacio Apostólico, varios presti338
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monios en la diócesis de León, vacantes por defunción de Alfonso de Mansiella, familiar papal.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 22 v.-23 v.
En Registro Vaticano 328, folio 126 v.-127 v. (enero de 1416), hallándose en cargo de confianza, cual ujier (uxerio) de la puerta férrea del
Palacio pontificio, obtiene la parroquia de Santo Tomás de Toro (Tauro),
diócesis de Zamora, y media ración en la colegiata de Santa María de
Valladolid (en total, 30 florines de oro), vacantes por defunción de Fernando Alfonso de Tauro, familiar papal. Retiene, a su vez, los citados
prestimonios (40 florines de oro) y espera alcanzar más en la diócesis de
León. También en Registro Aviñonés 349, folio 427 v., a petición propia,
recibe en febrero de 1417 las letras de Clemente VI, enumerando las prerrogativas de los servidores papales.
359
Barcelona

1410, abril, 22
Expedida: 1410, octubre, 9

Benedicto XIII confiere a Pedro Martínez de Villacadima, presbítero,
diócesis de Sigüenza, medio prestimonio en la iglesia parroquial de San
Salvador de Vejer, diócesis de Cádiz, vacante por defunción de Lope Martínez de Cadagua, del que Antonio de Lebrija era titular, pero hoy ha sido
privado de su posesión cual notorio cismático.
«Vite ac morum…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 430 r.-431 r.
360
Barcelona

1410, mayo, 15
Expedida: 1410, junio, 18

Benedicto XIII concede licencia a Juan, abad del monasterio de San
Benito de Bages, O. S. B., diócesis de Vic, para que, durante su embajada
en el reino de Chipre cerca de la reina Leonor, pueda mantener contactos
con cismáticos y excomulgados, tanto conversando, como comiendo o
bebiendo con ellos («in loquela, cibo et potu»).
«Tue devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 325, folio 269 r.
339
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Barcelona

1410, mayo, 18
Expedida: 1410, junio, 13

Benedicto XIII concede a Felipe de Camós (Camonibus), ciudadano
de Gerona, familiar papal y maestro del aula palatina del papa, el oficio de
baile de Artés en la diócesis de Vic, a cuyo obispo pertenece su colación, si
bien su Sede se halla vacante.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato papal. (Siguen ejecutorias).
Registro Aviñonés 332, folios 716 v.-717 v.
362
Barcelona

1410, mayo, 20
Expedida: 1410, mayo, 31

Benedicto XIII confiere a Jaime Roca (Rocha, Roqua), presbítero,
capellán papal, la parroquia de Almazora (sin residir, 95 libras barcelonesas), diócesis de Tortosa, vacante por defunción de Lázaro Martín de Bordalba, subdiácono del papa. No obstante que posee beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia de Valencia y la parroquia de Villajoyosa (sin residir, 50
libras barcelonesas), sobre cuya posesión mantiene pleito en la Curia
Romana, si bien deberá dimitirla para conseguir la presente colación.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 243 v.-244 v.
Posteriormente (mayo de 1413), en Registro Aviñonés 340, folios 464 r.465 r., obtenía la parroquia de Bocairent, la cual, por causa de una permuta entre cuatro eclesiásticos, había sido resignada por el maestro Bernardo
Vidal, abreviador de letras apostólicas, quien, a su vez, recibía la iglesia
parroquial de Santa María de Villena y un beneficio en la parroquia de
Ayora, diócesis de Valencia, resignados por Manuel Portes, como consta en
Registro Aviñonés 338, folios 549 v.-550 v. Sobre el subdiácono papal Lázaro, véanse sus citas en t. II de nuestro Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
363
Barcelona

1410, mayo, 29
Expedida: 1410, junio, 14

Benedicto XIII confiere a Juan Erche, presbítero, maestro en teología,
penitenciario menor del papa, canonjía y prebenda en la iglesia de Santa
340
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María de Valladolid, diócesis de Palencia, vacante por óbito de Fernando
Alfonso.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 334, folios 313 r.-314 r.
364
Barcelona

1410, mayo, 29
Expedida: 1410, agosto, 3

Benedicto XIII nombra y recibe como penitenciario menor suyo, con
todos sus derechos y emolumentos, a Lope de Galdó, O. P., maestro en
teología.
«Religionis zelus…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 337, folio 219 r.-v.
En febrero de 1417, siendo el regente de la Penitenciaría, solicitaba
para su sobrino Alfonso Martín de Galdó la colación de canonjía y prebenda con prestimonios (20 francos de oro) en la iglesia, ciudad y diócesis de
Lugo, de las que en Registro Aviñonés 349, folios 245 v.-246 v., por sus
deméritos, era privado Rodrigo Tato.
365
Tarragona

1410, julio, 4
Expedida: 1410, julio, 8

Benedicto XIII confiere al maestro Jaime Desider (Desiderii), bachiller
en leyes, abreviador y corrector de letras apostólicas, la iglesia parroquial
de Sollana, diócesis de Valencia, vacante por óbito de Juan Martorell, familiar del cardenal Pedro, titular de San Martín del Monte. No obstante que
ha sido expoliado por los cismáticos de canonjía y sacristía en la iglesia de
Carpentras y de un beneficio en la de Orange, de los que es titular.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 283 r.-284 r.
En marzo de 1413, según Registro Aviñonés 340, folios 665 v.-666 v., se
le reservaba la canonjía y prebenda de Elna (25 libras barcelonesas), que
quedarían vacantes al contraer el matrimonio, que se proponía, su titular,
Juan Guisbert.
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366
Tarragona

1410, julio, 11
Expedida: 1410, julio, 31

Benedicto XIII confiere a Juan de Manso, familiar papal y capellán en
su capilla, un beneficio (sin cura de almas y sin residir, 30 libras barcelonesas), instituido en la iglesia de Barcelona en honor de Santo Tomás de
Canterbury (Becket), vacante por defunción de Juan Sala. No obstante
que posee canonjía y prebenda en la iglesia de Aviñón y una capellanía en
la de Cambrai (sin residir, 20 libras tornesas).
«Grata devotionis tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 337 r.-338 r.
Con idéntica fecha y en este Registro Aviñonés 334, folio 398 r.-v., el
cargo de hebdomadario en la parroquia de Llupia, diócesis de Elna, vacante por defunción de Guillermo de Prades, alias Fuster, es conferido al clérigo Andrés Jauberti, el cual sirvió al papa durante un año en el Palacio
Apostólico, pero ahora estudia derecho canónico.
367
Tarragona

1410, julio, 11
Expedida: 1410, agosto, 2

Benedicto XIII confiere a Jaime Scarp, familiar comensal del papa,
beneficiado en Mallorca, el prestimonio, denominado «quarto», de Falanitx (sin residir, 30 libras tornesas) en la diócesis de Mallorca, vacante por
defunción de Juan Lobera, clérigo de la Cámara Apostólica (véase bula
88). No obstante que posee varios beneficios en Mallorca: de los cuales,
tras la obtención del prestimonio, podrá retener el beneficio del altar de
San Honorato en la iglesia de Mallorca, pero deberá dimitir de los otros, a
saber: el de los Santos Cosme y Damián en la misma iglesia y un beneficio
en el altar de San Pedro del monasterio de Santa Clara (sin residir, 30 florines de Aragón).
«Grata devotionis tue» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 334, folios 338 r.-339 r.
368
Tarragona

1410, julio, 21
Expedida: 1411, septiembre, 26

Benedicto XIII confiere a Juan López, presbítero de noble linaje, capellán de Catalina, reina de Castilla y León, canonjía con reserva de prebenda
342
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con administración u oficio, amén de prestimonios, en la iglesia, ciudad y
diócesis de Astorga; como también (nueva bula con misma fecha) canonjía
con reserva de prebenda y prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de
León. No obstante que es titular de la parroquia de Valdefuentes (Vallisfontium), diócesis de Astorga (sin residir, 20 florines de Aragón), a la que
renunciará si obtuviere administración u oficio en la iglesia de Astorga.
«Nobilitas generis…» Tasas: 56 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 335, folios 85 r.-86 r. y 95 v.-96 v.
369
Tarragona

1410, julio, 24
Expedida: 1410, agosto, 11

Benedicto XIII libera y exime del pago del diezmo sobre todas sus
posesiones, presentes y futuras, al prior y comunidad del monasterio de
San Benito de Valladolid, diócesis de Palencia, sujeto directa e inmediatamente a la Iglesia Romana.
«Sacre Religionis…» Tasa: 40 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 272 v.-273 r.
370
Tarragona

1410, agosto, 17
Expedida: 1411, agosto, 31

Benedicto XIII, por las presentes (varias bulas), dada su adhesión al
intruso de Pisa, Juan XXIII, priva al cardenal Ludovico, titular de San
Adrián, de algunos de sus beneficios, a saber: del priorato benedictino de
Ridaura en la diócesis de Gerona; del priorato benedictino de Vilanova de
Meià en la diócesis de Urgel; y del oficio de la Cambra (Cámara) en la iglesia de Tortosa. A su vez «motu proprio» los confiere al cardenal Juan, obispo y titular de Santa Sabina, dispensándole para que pueda retenerlos con
todos sus otros beneficios.
«Cum iniquitatis filius…» Tasas: Gratis para el cardenal, titular de Santa Sabina.
Registro Aviñonés 334, folios 497 r.-498 v; 507 v.-511 v.
En Registro Aviñonés 345, folios 363 v.-364 v. (febrero de 1415), se le
reserva también al cardenal Juan una canonjía en la colegiata hispalense
de San Salvador y el arcedianato de Gómara, diócesis de Osma, resignados
por Pedro Esteban.
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371
Tarragona

1410, agosto, 19
Expedida: 1410, septiembre, 13

Benedicto XIII: a Pedro Comolles, ciudadano de Barcelona, familiar
papal, el cual durante el asedio del Palacio Apostólico defendió valientemente al papa, confiere con todos sus derechos los molinos, que en cierto
lugar (Appiano) pertenecen a la mesa arzobispal de la iglesia de Narbona,
de los cuales ha sido privado su arzobispo, Francisco, por su adhesión al
papa de Pisa, Alejandro V, al que se ha ofrecido como camarlengo. (Citado por: M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 51).
«Grata plurimum…» Tasa: Gratis, por mandato papal. (Siguen ejecutorias).
Registro Aviñonés 334, folios 385 v.-386 r.
372
Tarragona

1410, agosto, 23
Expedida: 1411, marzo, 31

Benedicto XIII confirma al deán y capítulo de la iglesia de Compostela
la donación, realizada por el rey de Castilla y León, Enrique, de 20.300
morabetinos (de la antigua moneda) anuales para celebrar en la iglesia 24
misas de aniversario por su alma y mantener continuamente encendidos
ante el altar del apóstol Santiago seis cirios y dos lámparas. La donación
será mantenida con décimas y derechos sobre depósitos de sal («super
decimis et alfoliis»), pertenecientes al rey en los castillos y villas de Pontevedra, Noya y Padrón. Para velar por su cumplimiento se nombran protectores los abades de Antealtares, Sobrado y Melón, a la par que se convalidan todos los estatutos y disposiciones regias para proteger la iglesia con
sus bienes y servidores.
«Eximie devotionis…» Tasas: 132 libras.
Registro Aviñonés 335, folios 327 r.-329 v.
373
Tarragona

1410, agosto, 31
Expedida: 1410, septiembre, 11

Benedicto XIII: a Juan Martí, beneficiado de la iglesia de Barcelona,
familiar y capellán de la capilla del papa, concede facultad para disponer
libremente de sus bienes y de las rentas, provenientes de sus beneficios
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eclesiásticos, a fin de poder distribuirlos entre sus servidores y parientes o
consanguíneos.
«Quia presentis vite…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 335, folio 287 r.-v.
En Registro Aviñonés 338, folios 302 v.-303 v., (marzo de 1412) se le
proveía de un beneficio, sin cura de almas, en la iglesia de Elna, vacante
por colación a su titular, Pedro Gilbert, de otro en la iglesia de Barcelona.
A su vez quedaba dispensado para retener sus otros beneficios: en la iglesia
de Barcelona, en la capilla del Palacio Real, en el monasterio de San Pedro
de las Puellas, como también la parroquia de Vilasar, diócesis de Barcelona, sobre cuya posesión mantiene pleito; beneficios, además, en la iglesia
de Valencia y en la parroquia valenciana de Santa Catalina.
374
Tarragona

1410, octubre, 1
Expedida: 1411, febrero, 4

Benedicto XIII: a Bernardo de So (Sono), vizconde de Evol, caballero
de la diócesis de Elna, capitán del Palacio Apostólico de Aviñón, concede
una pensión de 3.000 florines oro de Aragón, a percibir sobre frutos de la
Cámara Apostólica en los reinos y tierras del rey de Aragón, pagadera en
tres veces y años, a saber, 1.000 florines cada año, por los colectores de la
Cámara Apostólica en tales reinos o lugares.
«Tue fidelitatis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 332, folio 63 r.-v.
Sin embargo, en Registro Aviñonés 342, folios 431 v.-432 r. (4 marzo de
1412), se anula esta concesión y se le otorga otra de 4.000 florines de Aragón, a percibir por él mismo, o sus herederos, sobre frutos y rentas de la
iglesia de Elna, pagadera también en tres años y de manera semejante, por
el colector de la Cámara Apostólica de Elna. Se aduce, además, la razón:
compensar sus muchas expensas a favor del papa durante el asedio del
Palacio Apostólico. Véanse sus citas en M. DE ALPARTIL, op. cit. pp. 212, 215,
221 y 22; también en J. ZURITA, Anales de Aragón, libro X, 90.
375
Tarragona

1410, octubre, 15
Expedida: 1410, octubre, 30

Benedicto XIII confirma las constituciones dadas por el arzobispo de
Tarragona, Íñigo de Valterra, a todo el clero y presbíteros de su ciudad y
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diócesis, por las cuales, entre otras disposiciones, se determina la norma
canónica para poder disponer de sus bienes y rentas eclesiásticas, sobre las
cuales poder testar libremente.
«Iis que…» Tasa: 100 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 102 r.-105 v.
Adjunta el protocolo de las constituciones del sábado 23 de mayo de
1390 con un elenco de los canónigos presentes. Asimismo, en 5 de
noviembre de 1410 el papa (en dos bulas del Registro Aviñonés 337, folios
232 r.-248 v.) ofrece a la iglesia de Tarragona nuevas «Constituciones y
Ordenaciones» regulando tanto los aspectos administrativos y bienes materiales, como los espirituales y de culto en su iglesia. Véase reseña en números 33 y 34 del citado Repertori Bibliogràfic. Curiosa a este respecto, la bula
de finales de 1411 en Registro Aviñonés 339, folio 749 r.-v., por la cual el
oficio de cocinero del camarlengo, existente en la catedral, se suprime tras
la defunción de su titular, el laico Bernardo Vidal, (scutiferus seu coquus
camerarii).

376
Tarragona

1410, octubre, 18
Expedida: 1411, febrero, 19

Benedicto XIII manda al obispo de Orense, a Bernardo Fuertes, canónigo de Segorbe, y al oficial de Valencia conferir al maestro Pedro Torrent
(Torrentis), clérigo, diócesis de Barcelona, bachiller en decretos y en
Artes, abreviador de letras apostólicas, un beneficio (sin cura de almas, 36
libras barcelonesas) en la iglesia parroquial de Santa Justa de Orihuela
(Oriola), diócesis de Cartagena, vacante por defunción de Jerónimo
Esquerdo, si bien durante ocho días ha sido ocupado por Bonnato Miró,
clérigo de la diócesis de Cartagena. No obstante que mantiene litigio sobre
un beneficio, sito en el altar de San Nicolás de la iglesia de Lérida, y que
ostenta mandato de provisión para beneficio, perteneciente a colación del
abad de Ager, O. S. A., diócesis de Urgel.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 336, folio 105 r.-v.
En Registro Aviñonés 336, folios 376 r.-377 r., (septiembre de 1411), se
le reserva la parroquia de Arbúcies, que dejará vacante Raimundo Torrelló, como consta en bula 1253 del t. II de nuestro Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
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377
Tarragona

1410, octubre, 19
Expedida: 1410, octubre, 30

Benedicto XIII nombra y constituye como bedel (bedellum) en la universidad del Estudio General de la Curia Romana, doquiera ésta se hallare,
para todas las facultades, excepto para la de Teología, a Guillermo Sacoma, laico de Barcelona.
«Sincere devotionis tue…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 337, folios 105 v.-106 r.
Téngase presente que en el Bulario, dedicado a La Curia Cesaraugustana, aparecen también bulas de «Servidores papales», cuales: Pedro Malet,
Fernando Martínez, Gonzalo García de Santamaría, Juan López, Esteban
de Arbiella, Diego González, Toribio García de Sahagún, Jorge de Ornos,
Juan Martín de Orgaz, Fernando García, Pedro Filocha, Fernando Martín,
Pedro de Centelles, Pascasio de Naya, obispo Francisco Climent, Obispo
de Lugo, Pedro de Luna, Vidal de Blaquia, Antonio, obispo Calamonense,
Lucas de Neapoli, Bernardo Fuertes, Francisco de Tovía, Jaime de Scarp,
Juan de Spineto, Bartolomé de Valladolid, Guillermo de Fenollet (freire),
Guillermo de Fenollet (mercader), Raimundo Desplá, Fernando Martínez
de Salvatierra, Narciso de San Dionisio: los cuales deben sumarse o adjuntarse a los presentes.
378
San Mateo

1411, junio, 23
Expedida: 1411, agosto, 20

Benedicto XIII «motu proprio» confiere (en varias bulas) al cardenal
Juan, titular de San Lorenzo en Dámaso, varios beneficios resignados por
el cardenal Pedro, titular de San Esteban en Monte Celio, cuales: el deanato de la iglesia de Tarragona, O. S. A., el oficio de Cámara del monasterio
de Santa María de Cardona, O. S. A., el priorato conventual del monasterio de San Pedro de Cervera, O. S. B., dependiente del monasterio de Santa María de Ripoll (Rivipullo), y el oficio de despensero («officium cellararie») en el monasterio de San Pedro de Rodes, O. S. B. Asimismo, le
dispensa para poder retener estos beneficios con todos los otros, que ya
posee u ostenta.
«Dum ad personam» Tasas: Gratis, para el Cardenal. (Siguen mandatarios).
Registro Aviñonés 336, folios 256 v.-262 v.
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Con la misma fecha, en Registro Aviñonés 336, folios 230 r.-231 r., se le
otorgan los frutos, con excepción de derechos sobre molinos, de cierto
lugar de la diócesis de Elna, vacantes por defunción de Arnau Bertholoto,
si bien pertenecen a la mesa episcopal de Narbona, cuyo arzobispo es cismático. Véanse bulas 110 y 304.
379
San Mateo

1411, julio, 12

Benedicto XIII ordena a Francisco, arzobispo de Barcelona, a Diego
Remigio de Guzmán, arcediano de Toledo, y a Santiago Gil, canónigo de
Burgos, requerir a Juan de Camaño, comendador calatravo del Collado,
diócesis de Toledo, y a Juan Rodríguez, comendador calatravo de Sevilla,
para que respondan y sin demora les entreguen todos los frutos y rentas
del maestrazgo de la Orden Militar de Calatrava, pues a partir de hoy son
secuestrados por el papa, resolviendo así el pleito que dichos comendadores mantienen sobre su titularidad. Con esta entrega, sin embargo, manténgase todo lo establecido con el rey de Castilla, procurando no crearle
perjuicio alguno.
«Hodie vobis…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 336, folios 15 r.-16 r.
En Registro Aviñonés 342, folio 442 r.-v., en 1 julio de 1412, se les
requiere de nuevo para entregar las rentas del maestrazgo, correspondientes a este primer año de secuestro, pues el papa las necesita para proseguir
la causa de la unión de la Iglesia. Véanse también bulas 509 y 631 en t. IV
del Bulario de Benedicto XIII.
380
Peñíscola

1411, julio, 19
Expedida: 1411, agosto, 21

Benedicto XIII confiere a Juan Fernández, canónigo del monasterio de
Santo Tomás (Sancti Thome) de Pie del Puerto, O. S. A., diócesis de Segovia, el priorato conventual del mismo monasterio, no obstante, tras la
defunción del abad Domingo, haber sido elegido por toda la comunidad
para sucederle como abad, si bien el papa, con tal motivo, se había especialmente reservado la colación del monasterio. Para ello el papa suprime
en esta misma fecha la dignidad abacial, que el monasterio ostenta, y reduciéndolo a priorato conventual, lo confiere al citado Juan.
«Religionis zelus…» Tasas: 46 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
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Registro Aviñonés 336, folios 287 r.-288 v.
Con estas bulas datadas, precisamente las primeras, en Peñíscola, queremos recordar el primer día o ingreso de Benedicto XIII en la ciudad y
castillo, que hasta su fallecimiento se convertirán en su residencia y de su
Curia Romana. Ambas, reducción del monasterio a priorato, intitulada
«Romani Pontificis», como su colación se hallan registradas y conservadas
en el Archivo Vaticano. Pero, por fortuna, la bula original del nombramiento del nuevo prior, con el sello personal de Benedicto XIII, se
encuentra en el «Archivo General de Palacio» de Madrid y será dada a
conocer en el trabajo que sobre el monasterio de Santo Tomé realiza el
profesor Tomás Puñal Fernández.
381
Peñíscola

1411, julio, 26

Benedicto XIII: a todos los doctores, maestros, licenciados, bachilleres
y escolares del Estudio de Salamanca, presentes y futuros, dispensa por
tiempo de un septenio de la obligación de residencia en sus beneficios, de
manera que, enseñando o estudiando en Salamanca durante ocho meses
de cada año del septenio, puedan percibir sus frutos y rentas como si personalmente residieren en ellos.
«Dum attente…» Tasa: 202 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 337, folio 36 r.-v.
Para el significado de la Universidad de Salamanca en el pontificado,
véanse, entre otras, las bulas 165, 555 y 912 en t. IV del Bulario de Benedicto
XIII. Con ellas, como curiosa, puede citarse la del Registro Aviñonés 333,
folio 405 r.-v., por la cual Benedicto XIII, ante las quejas de los beneficiados de la iglesia de Salamanca, en marzo de 1409 les otorga dispensa para
tener caballerías propias sin dejar de pertenecer al gremio de la Universidad, en cuyos estatutos, dados por el papa durante su legación como cardenal, queda prohibida su tenencia hasta con penas de excomunión. La
razón aducida es su necesidad para poder cumplir las misiones que les
encomiendan.
382
San Mateo

1411, agosto, 6
Expedida: 1412, junio, 28

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Ludovico de Valterra, canónigo de Gerona, capellán papal, doctor en leyes y auditor del
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Palacio Apostólico, el arcedianato de Ampurias en la iglesia de Gerona, del
que es privado Juan de Luna.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 352 v.-353 v.
Citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., pp. 192 y 212. En Registro Vaticano
330, folio 1 r.-v. (7 mayo de 1403) era provisto de la parroquia de Constantí, resignada por el abreviador Simón de Salvador al obtener la de Montblanc, diócesis de Tarragona. En 1407, según Registro Aviñonés 328, folio
541 r.-v., aceptaba la parroquia de Denia, diócesis de Valencia, que resignaría Francisco de Blanes. Pero para obtenerla, amén de otras circunstancias,
debía renunciar al arciprestazgo de Segorbe, a la parroquia de Constantí y
a la sacristía de la iglesia de San Félix en Gerona, de las que era titular.
De sus actuaciones como auditor, citemos, al menos: la privación del
arcedianato de la iglesia de Saint Andrews a Ricardo Corbel, incriminado
por simonía, y su colación al noble Juan Derlyn, maestro en Artes y por un
quinquenio estudiante de teología, consanguíneo de Roberto, duque de
Albania y gobernador de Escocia, como presenta en abril de 1409 el Registro Aviñonés 332, folios 442 r.-443 v. También en abril de 1409, según
Registro Aviñonés 332, folios 385 v.-387 r., la colación a Martín Martínez
de Arteaga, familiar y fiel servidor del papa, de la ración en la iglesia de La
Calzada, vacante por defunción de Juan López de Villamediana, sobre la
cual mantenía pleito con Fernando Pérez de Ojacastro, beneficiado en la
misma iglesia, el cual, como público concubinario, ha sido, por fin, privado de su posesión. Asimismo, en septiembre de 1413, según Registro Aviñonés 341, folio 605 r.-v., la privación de un beneficio en la iglesia de San
Nicolás de Úbeda, diócesis de Jaén, a su titular, Rodrigo de Guihara, el
cual con denuncia de Martín Sánchez de Cotar, racionero de Jaén, es acusado de homicidio voluntario de Rodrigo de Berros y de Diego López,
caballero de Baeza. En litigio «normal», en Registro Aviñonés 340, folios
479 r.-480 v., confería (octubre de 1412) el arcedianato de Molina, vacante
por defunción de Pedro Sánchez de Valgañón, al canónigo seguntino
Alfonso Fernández de Mora (véase bula 396), resolviendo el pleito sobre
su titularidad con Benedicto Sánchez, tesorero en la iglesia de Cuenca.
383
San Mateo

1411, agosto, 16
Expedida: 1411, septiembre, 5

Benedicto XIII confiere a Jaime de Mur (Muro), doctor en decretos,
abogado consistorial en la Curia Romana, canonjía y prebenda en la igle350
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sia de Mallorca, vacante por defunción de Dalmau Jofre (Jaufridi). No obstante que posee el deanato y un beneficio simple, de patronato laical, en la
misma iglesia y la parroquia de Silva en la misma diócesis (sin residir, 200
francos de oro).
«Litterarum scientia…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 336, folios 275 r.-276 r.
En enero de 1409, figurando, además, como lector ordinario de decretos en Perpiñán, según Registro Aviñonés 332, folios 199 v.-200 v., era provisto del citado deanato de Mallorca, vacante por defunción de Berenguer,
obispo Portuense.
384
Peñíscola

1411, septiembre, 27
Expedida: 1414, marzo, 30

Benedicto XIII: a Martín López de Hinestrosa (Henestrosa), de noble
linaje, consanguíneo de Catalina, reina de Castilla y León, arcediano de
Talavera en la iglesia de Toledo, otorga, en consideración de dicha reina,
licencia durante un septenio (o más si ésta es la voluntad de la reina), para
perfeccionar sus estudios y adquirir grados en lugares, no sujetos a la obediencia del papa.
«Nobilitas generis…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 337, folio 353 v.
En Registro Aviñonés 342, folios 720 v.-721 v. (enero de 1414), también
como familiar del rey de Castilla y como titular de la abadía de la colegiata
de los santos Emeterio y Celedonio en Santander (Sanctoanderio), obtiene licencia para no residir en la colegiata y percibir sus rentas con tal se
halle al servicio real o dedicado al estudio.
385
Peníscola

1411, octubre, 10
Expedida: 1411, noviembre, 2

Benedicto XIII confiere a Raimundo de Yebra, familiar papal y su servidor en el Palacio Apostólico, la iglesia parroquial de Vallanca (sin residir,
40 florines Aragón), resignada por Pascasio Pozuel (véase bula 1244 en
t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII).
«Grata devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 336, folios 350 r.-v.
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386
Peñíscola

1411, octubre, 18
Expedida: 1411, diciembre, 7

Benedicto XIII confiere al maestro Guillermo Pérez, abreviador de
letras apostólicas, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (30
libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Cartagena. No obstante
que obtiene beneficio, denominado servidero, (sin residir, 40 florines de
oro) en la iglesia parroquial de Santa María de Alicante (Alacant) y que
afirma tener derecho sobre un beneficio sin cura en la iglesia de San Juan
de Beniaján y sobre una capellanía, también sin cura de almas, en la capilla del hospital de San Julián de Murcia, diócesis de Cartagena.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 338, folios 579 r.-580 r.
En Registro Aviñonés 344, folios 712 v.-713 r. (marzo de 1414), se le dispensa para retener, si las obtuviere, la canonjía y prebenda de Cartagena
con todos sus otros beneficios, entre los cuales figura, además, el principal,
a saber: canónigo chantre en la iglesia colegiata de San Salvador en
Orihuela, diócesis de Cartagena. En febrero de 1416, según Registro Vaticano 328, folios 64 v.-65 r., obtenía el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Miguel de Tafalla.
387
Peñíscola

1411, noviembre, 11
Expedida: 1413, diciembre, 20

Benedicto XIII nombra y constituye capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Bernardo de Casanova, rector de la parroquia de Savauterre
(Salvaterra), diócesis de Oloron.
«Ex certis causis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 756 v.
388
Peñíscola

1411, diciembre, 28
Expedida: 1412, enero, 13

Benedicto XIII: a Pedro Fernández, familiar del ciudadano de Zaragoza, Pedro de Torrellas, médico (phisicus) del papa, confiere canonjía y pre352
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benda en la colegiata secular de Santa María de Almazán (sin residir, 20
francos de oro), vacante por defunción de Ludovico Menéndez (Menendi), familiar de Nicolás, obispo y cardenal de Albano, rebelde al papa.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, 220 r.-221 v.
Abandono de Nicolás, cardenal de Albano: M. DE ALPARTIL, op. cit., p.
223; Pedro de Torrellas, citado en Repertori Bibliogràfic, p. 19.

389
Peñíscola

1411, diciembre, 31
Expedida: 1412, enero, 20

Benedicto XIII concede al maestro Fernando Garsie, canónigo hispalense, capellán papal, subcolector de la Cámara Apostólica en la ciudad y
diócesis de Sevilla, que las letras por las cuales se le proveía del arcedianato de Baeza en la iglesia de Jaén mantengan su validez, a pesar de que en
ellas no se hacía mención del prestimonio que Fernando posee en la
parroquia de San Isidoro de Antequera, diócesis de Sevilla.
«Vite ac morum…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 239, folio 598 r.-v.
En Registro Aviñonés 345, folios 662 v.-663 v. (junio de 1415), por causa de permuta, obtenía un beneficio en la parroquia de Santa María del
Puerto, diócesis de Sevilla, manteniendo sus beneficios con el arcedianato
de Baeza (400 florines de oro).

390
Peñíscola

1412, enero, 2
Expedida: 1412, enero, 20

Benedicto XIII otorga el privilegio de altar portátil a Alfonso Martínez
de Villarreal (Villaregali), laico, diócesis de Toledo (tesorero de la noble
María, hermana de Juan, rey de Castilla y León), y a su esposa Elvira Martínez.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 573 r.
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391
Peníscola

1412, enero, 2
Expedida: 1412, enero, 18

Benedicto XIII nombra y recibe como familiar y capellán suyo y de la
Sede Apostólica al maestro Alfonso Sánchez, canónigo de la iglesia colegial de San Hipólito en Córdoba, familiar de Juan, rey de Castilla y León.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 574 v.
En Registro Aviñonés 349, folios 242 v-244 v., por causa de permuta,
acepta (septiembre de 1417) un beneficio en la parroquia de Santa María
Magdalena de Jaén, resignado por Pedro Sánchez, mientras a favor de éste
Alfonso resignaba canonjía y prebenda en la iglesia colegiata de Baeza y la
titularidad del arciprestazgo de Baeza. A la vez, se recuerda que también es
canónigo prebendado en la iglesia de Toledo.
392
Peñíscola

1412, enero, 31
Expedida: 1412, diciembre, 23

Benedicto XIII reserva al maestro Pedro Fernández de Montiel, familiar papal, colector general de la Cámara Apostólica en las provincias de
Toledo y Sevilla, prestimonios y simples beneficios (hasta 200 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo. No obstante que es titular de
canonjía con prebenda en Toledo, de canonjía con dignidad de maestrescuela en Cuenca, de una ración en la iglesia de Segovia, de la abadía de
Jérez (Xericio) en la iglesia de San Salvador, diócesis de Sevilla, amén
de poseer prestimonios en las diócesis de Toledo, Cuenca y Segovia.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 34 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 737 r.-738 v.
En el año 1405 sucedió en el cargo de Colector a Fulques Perier, también canónigo de Toledo, de quien en Registro Vaticano 322, folios 217 r.218 r., hallamos provisión (mayo de 1398) de canonjía, prebenda y arcedianato de Castro en la iglesia de Córdoba y de una ración en la iglesia de
Santa María de Castro del Río. Véase elenco de colectores en: J. FAVIER, Les
Finances Pontificales, op. cit., p. 715. Para facilitarle su gestión, en Registro
Aviñonés 342, folios 745 v.-746 r., se le facultaba (finales de 1412) conferir
el oficio de tabelión o escribano a dos personas idóneas, no casadas. Pero
ya figuraban bajo sus órdenes: el canónigo Toribio Fernández, subcolector
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en la diócesis de Palencia, quien en Registro Aviñonés 338, folios 371 r.372 r., acepta prestimonios, resignados por Alfonso Fernández de Carrión.
Asimismo, Pedro García, subcolector en la diócesis de Coria, sobre quien
el Registro Aviñonés 340, folios 702 v.-704 r., testimonia (también finales
de 1412) su fallecimiento, siendo la canonjía, de la que era titular en la
colegiata de Santa María de Husillos, conferida a Fernando de Bonilla,
familiar del obispo de León. Por otra parte, en junio de 1414, según Registro Aviñonés 342, folios 25 v.-26 r., procedía contra los capellanes de la ciudad y diócesis de Cartagena, quienes, alegando antiguas costumbres, se
negaban pagar a la Cámara sobre los frutos obtenidos el primer año de
tenencia de sus capellanías.
393
Peñíscola

1412, enero, 31
Expedida: 1414, marzo, 24

Benedicto XIII reserva a Alfonso Rodríguez, clérigo cordobés, servidor
del papa en el oficio de palafrenero, una íntegra ración en la iglesia de
Córdoba.
«Grata devotionis tue» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 338, folios 764 v.-765 v.
394
Peñíscola

1412, febrero, 20
Expedida: 1412, marzo, 21

Benedicto XIII manda al obispo de Segovia conferir a Pedro, maestrescuela de Orense, estudiante de derecho canónico, consanguíneo de la reina de Castilla y León, canonjía con la dignidad de maestrescuela en la iglesia de Zamora y canonjía y prebenda en la iglesia de Salamanca con
prestimonios en ambas diócesis, resignados por Juan de Valencia. A su vez
se le reitera la dispensa de ilegitimidad al ser hijo de soltero y soltera y también del impedimento de su edad, 18 años, para obtener y retener la actual
colación con su canonjía y dignidad de maestrescuela, que con prestimonios
(sin residir, 200 florines de oro) ostenta en la iglesia y diócesis de Orense.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 338, folios 290 r.-292 r.
En Registro Aviñonés 343, folios 327 v.-329 v. (junio de 1414), con 20
años de edad y habiendo obtenido los beneficios arriba citados (de mane355
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ra que su valoración asciende a 700 florines de Aragón), es provisto de
canonjía, prebenda, prestimonios y el arcedianato de Alarcón, con cura de
almas, en la iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca, si bien deberá renunciar
a sus cargos y beneficios en la iglesia y diócesis de Orense.
395
Peñíscola

1412, marzo, 22

Benedicto XIII exime a Pedro, administrador de la iglesia de Tortosa,
de prestar los servicios, a los que estaba obligado por la encomienda de tal
iglesia, de manera que, eximiéndole de tal carga, le dispensa de rendir
cuentas. En efecto, encontrándose la Cámara Apostólica exhausta de
recursos, el papa destina a ella todos los frutos, rentas, productos, derechos y emolumentos, pertenecientes a la iglesia de Tortosa.
«Cum Nos…» De Curia.
Registro Aviñonés 339, folio 761 v.
Por otra parte, siendo encomendada la reforma de la iglesia de Tortosa
al abad del monasterio de Ager y al obispo de Barcelona, ante las múltiples
ocupaciones de éste, Francisco Climent, es sustituido por el prior de la
Cartuja de La Val de Cristo, Pedro de Pujol (Podiolo), según Registro Aviñonés 340, folios 14 v.-15 v.
396
Peñíscola

1412, abril, 12
Expedida: 1412, julio, 19

Benedicto XIII: al maestro García Sánchez, racionero de la iglesia de
Sigüenza, familiar de Juan, obispo de Sigüenza, bachiller en decretos,
abreviador de letras apostólicas, confiere canonjía con reserva de prebenda y dignidad, prestimonios y simples beneficios (60 libras tornesas) en la
iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca. No obstante que posee raciones y
prestimonios en iglesias o diócesis de Sigüenza, Osma y Zamora, manteniendo, a la vez, pleitos sobre otros beneficios y la parroquia de Saldaña.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 586 v.-588 r.
Para la rápida obtención de la canonjía, según Registro Aviñonés 339,
folio 750 r.-v., recibe seguidamente bula otorgándole precedencia sobre
otros clérigos. También en este mismo año, por dos veces (Registros: Aviñonés 338, folios 471 v.-472 v., y Aviñonés 339, folio 657 r.-v.) recibe letras
para la provisión de una ración en la iglesia de Salamanca (10 florines de
Aragón), vacante por defunción de Domingo de Lorenzo. En junio de
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1412, según Registro Aviñonés 338, folios 525 v.-528 r., alcanzará la titularidad del arciprestazgo de Sigüenza (con cura de almas, 50 florines oro de
Cámara), vacante por colación a su titular, Alfonso Fernández de Mora,
del arcedianato de Molina (véase bula 382). Mas renunciará a sus derechos sobre Saldaña, la cual, aunque ocupada por Antonio de Roboca, será
conferida a Rodrigo González de Marcuellos, racionero de Sigüenza. En
esta bula, amén de los beneficios reseñados, figura como canónigo prebendado en la iglesia de Santa María la Nueva de Zamora.

397
Peñíscola

1412, abril, 17
Expedida: 1412, junio, 5

Benedicto XIII reserva a Dalmau de Raseto, del linaje de caballeros,
doctor en decretos, (residente en el Palacio Apostólico de Aviñón durante
el último asedio), el arcedianato de Selva en la iglesia de Gerona, que quedará vacante por el mandato de provisión a su titular, Dalmau de Mur, del
arcedianato mayor de la misma iglesia. No obstante que posee canonjía y
prebenda en Gerona y beneficios, sin cura de almas, en la iglesia rural de
San Andrés y en la parroquia de Ullestret (Oculo Stricto), diócesis de
Gerona. Asimismo, ostenta mandato de provisión para la capellanía o rectoría, con cura de almas, de San Felíu de Guixols, la cual podrá retener
con dicho arcedianato, si bien renunciando a otras gracias expectativas,
que le han sido otorgadas.
«Nobilitas generis…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 394 v.-395 v.

398
Peñíscola

1412, abril, 18
Expedida: 1413, enero, 9

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Solsona conferir al
clérigo de la diócesis de Gerona, Pedro Çaplana, bachiller en decretos, (el
cual no ostenta beneficio alguno, a pesar de hallarse personalmente en el
Palacio Apostólico de Aviñón en su último asedio), la iglesia parroquial de
Puigcercós (sin residir, 20 libras jaquesas), vacante por haber sido provisto
su titular, Pedro Peconada, de la parroquia de Claret (Clareto), diócesis de
Urgel.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 338, folio 533 r.-v.
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399
Peñíscola

1412, abril, 18
Expedida: 1412, junio, 8

Benedicto XIII: a Pedro Fernández de Poblaciones (Populationibus),
doctor en decretos, ciudadano de Salamanca, concede licencia para ausentarse de la ciudad por tiempo de un año a partir de las presentes y dejar de
impartir sus clases de derecho en el Estudio de Salamanca a fin de dedicarse a la misión que se le ha encomendado en la Curia de Juan, rey de Castilla y León. En efecto, dicho Pedro, que por asignación del rector y consejeros del Estudio de Salamanca rige desde hace algún tiempo la cátedra de
decretos de la tercera hora, había sido destinado por la reina Catalina y el
Infante Fernando para tratar arduos negocios ante la curia del rey Enrique
con anterioridad a los actuales estatutos de la Universidad, prohibiendo la
ausencia de sus catedráticos.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 673 v.

400
Peñíscola

1412, abril, 20
Expedida: 1412, mayo, 17

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Juan Pérez de Santa Elena, prior del monasterio de San
Román de Hornija, O. S. B., diócesis de Zamora.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 635 r.

401
Peñíscola

1412, abril, 20
Expedida: 1413, agosto, 23

Benedicto XIII: a Juan Viger (Vigerii), noble doncel de la diócesis de
Perigueux, familiar y escudero de honor del papa, «motu proprio» otorga
una pensión vitalicia de 150 florines de Aragón, a percibir sobre frutos y
rentas pertenecientes a la mesa episcopal de Oviedo, en Sede vacante, en
el lugar de San Millán, pagadera anualmente en la fiesta de la Resurrección del Señor.
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«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 33, folios 753 r.-754 r.
402
Peñíscola

1412, abril, 22
Expedida: 1412, abril, 27

Benedicto XIII confiere a Pedro Bonet, beneficiado de la iglesia parroquial de San Vicente en diócesis de Elna, una media ración en la iglesia de
Lérida (18 florines de Aragón), resignada por Martín Sánchez de Oblitas,
servidor de armas del papa.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 304 v.-306 r.
Martín Sánchez de Oblitas citado por M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 48.
403
Peñíscola

1412, abril, 30
Expedida: 1412, julio, 14

Benedicto XIII confiere al maestro Gil Oger (Egidio Ogerii), canónigo
de Vic, abreviador de letras apostólicas, cubiculario de Juan, obispo de
Santa Sabina, una prebenda en la iglesia de Vic (sin residir, 30 libras tornesas), resignada por el citado obispo Juan. No obstante que afirma tener
derecho sobre varias capellanías en diócesis de Francia, de las cuales ha
sido despojado por los cismáticos.
«Grata familiaritatis…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 402 r.-403 r.
404
Peníscola

1412, mayo, 4
Expedida: 1412, julio 28

Benedicto XIII faculta al maestro Gonzalo Rodríguez, capellán papal y
deán de Salamanca, para permutar con autoridad del Ordinario canonjía,
prebenda, prestimonios y simples beneficios, de los que es titular en la
iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba.
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«Grata devotionis tue…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 339, folios 686 v.-687 r.
En 1397 figura ya como maestro y deán de Salamanca en bula del
Registro Aviñonés 304, folio 523 v., en la que es nombrado capellán de la
Santa Sede.
405
Peñíscola

1412, mayo, 21
Expedida: 1414, febrero, 27

Benedicto XIII: al maestro Pedro de Garreto, presbítero, abreviador de
letras apostólicas, doctor en leyes, auditor del cardenal Juan, obispo de
Santa Sabina, confiere canonjía con reserva de prebenda y dignidad en la
iglesia de Lérida. No obstante que en Tortosa posee un beneficio, con
cura de almas, en la catedral y otro, sin cura, en la iglesia del hospital extra
muros de la ciudad.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folios 574 r.-575 r.
En julio de 1413, en Registro Aviñonés 341, folio 545 r.-v., se le dispensa de la obligación de residencia en la iglesia de Tortosa, permaneciendo
al servicio del cardenal o en la Curia Romana; es más, queda también
exento de asistir al comedor catedralicio. En julio de 1415, a petición del
mismo cardenal, era provisto de la parroquia de Batea (180 florines de
Aragón), diócesis de Tortosa, (de la que, por sus deméritos, era privado el
rector Pedro Román), si bien renunciando a sus beneficios de Lérida y
Tortosa. De ellos, el correspondiente al citado hospital, era conferido al
clérigo de la diócesis de Viviers, Bertrán Bernardo (Bertrando Bernardi),
familiar del mismo cardenal, como rubrican bulas del Registro Aviñonés
345, folios 624 r.-625 r. y 720 r.-721 v.
406
Peñíscola

1412, mayo, 21
Expedida: 1412, julio, 4

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Lope González
(Gundissalvi) de Cotes, doctor en leyes, canonjía, prebenda y chantría con
los prestimonios y simples beneficios en la iglesia, ciudad y diócesis de
Coria, vacantes por defunción de Alfonso Fernández, subcolector en la
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diócesis, el cual, habiendo sido elegido por su cabildo para ocupar la Sede
de Coria, a la sazón vacante, falleció en el viaje emprendido a la Curia
Romana para solicitar su confirmación. A su vez le dispensa para retener la
chantría con sus otros beneficios y, en particular, con el arcedianato de
Olmedo, del que es titular.
«Litterarum scientia…» Tasa: 42 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 338, folio 386 r.-387 v.
En diciembre de 1412, figurando como procurador en la Curia Romana del rey de Aragón, Fernando, es dispensado de la obligación de residencia en sus beneficios, con tal se halle al servicio del rey o instruyéndose
en algún Estudio General, de manera que pueda percibir sus frutos y rentas como si personalmente residiere en ellos. Éstos, según Registro Aviñonés 341, folios 358 r.-359 r., amén de los citados, comprendían canonjías,
prebendas y beneficios en las iglesias, ciudades y diócesis de Cádiz, Segovia
y Ávila, como más tarde canonjía con reserva de prebenda en la iglesia de
Santa María de Valladolid. En julio de 1414, figurando como auditor de
causas del Palacio Apostólico, según Registro Aviñonés 343, folios 301 r.304 v., sería provisto del arcedianato de Ledesma, con cura de almas,
resignado por Rodrigo de Bernardo al conseguir el arcedianato de Salamanca y también de los prestimonios y beneficios sin cura, vacantes en la
iglesia, ciudad y diócesis de Salamanca (sin residir, 100 florines de Aragón) por defunción del arcediano de Salamanca y capellán papal, Fernando García. Sobre éstos, al hallarse indebidamente ocupados por Alfonso
González y otros clérigos, se expide nuevo mandato de provisión en Registro Aviñonés 344, folios 796 v.-797 v. Además, quedará dispensado para
retener todos sus beneficios (sin residir, 500 florines de Aragón), excepto
la chantría, cargos y prestimonios en la iglesia y diócesis de Coria, de los
que deberá dimitir. En enero de 1415 decide profesar de Cartujo, por lo
que en Registro Aviñonés 332, folios 64 r.-65 r., se le faculta para percibir
durante un año las rentas de sus beneficios, que después irá resignando
como testimonia el Registro Aviñonés 345, folios 354 r.-355 v., 450 r.-451 r.
y 479 r.-480 v., por cuyas bulas son conferidos: el arcedianato de Olmedo
con beneficios en las parroquias de San Juan y de San Vicente de Olmedo
a Sancho Rodríguez, familiar suyo, de 24 años; media ración de la iglesia
de Ávila y prestimonios en San Vicente del Palacio y Fuente Encalada (50
florines de Aragón) a su familiar, Fernando Pérez de Portillo; el arcedianato de Ledesma y ciertos prestimonios en la iglesia y diócesis de Salamanca
(200 florines de Aragón) a Juan Sánchez de Bitoria, también familiar suyo,
además de compañero o socio.
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407
Peñíscola

1412, mayo, 21
Expedida: 1413, febrero, 13

Benedicto XIII: a Jaime Liminyana, de noble linaje por ambos progenitores, bachiller en decretos, al servicio del papa en el Palacio Apostólico
durante su último asedio, confiere un beneficio, sin cura de almas, en la
parroquia de Callosa, otro beneficio y una capellanía, sin cura de almas,
en la iglesia parroquial de Santa Justa en la villa de Orihuela y un beneficio en la iglesia rural de San Bartolomé, el cual lleva aneja la cura de almas
de la parroquia del Salvador de Orihuela, los cuales (sin residir, 73 libras del
lugar) quedaron vacantes en la diócesis de Cartagena por defunción
de Ginés García, subcolector de la diócesis. No obstante que mantiene
pleito sobre un beneficio de la parroquia de Yecla y que ostenta mandato
de provisión para beneficios en la diócesis de Cartagena, al cual deberá
renunciar para la presente provisión.
«Nobilitas generis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 338, folios 475 v.-476 v.
Según Registro Aviñonés 333, folios 278 r.-279 r., como otros compañeros en octubre de 1408 (véase bula 293), había aceptado reserva para
beneficio en Cartagena.
408
Peñíscola

1412, mayo, 21
Expedida: 1412, mayo, 28

Benedicto XIII confiere a Francisco Vilar, presbítero, bachiller en
decretos, escritor de la Penitenciaría Apostólica (el cual sirvió por algún
tiempo en el Palacio Apostólico), la parroquia de Zorita (sin residir, 30
libras barcelonesas), diócesis de Tortosa, vacante por defunción de
Arnaldo Cornu. No obstante que posee un beneficio de patronato laical
en la iglesia de Valencia (sin cura de almas, 15 libras barcelonesas), si
bien renunciará a un mandato de provisión que ostenta para beneficio
en Tortosa.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 336, folios 413 r.-414 r.
En Registro Aviñonés 332, folios 338 v.-339 r. (2 mayo de 1409), había
sido nombrado escritor de letras de la Penitenciaría, ocupando tal oficio,
resignado por Pedro de Centelles, familiar papal (véase bula 90).
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409
Peñíscola

1412, junio, 4
Expedida: 1413, febrero, 23

Benedicto XIII confiere a Antonio García de Écija (Astigia), clérigo
de la diócesis de Sevilla, familiar papal, ujier (uxerio) de la puerta férrea
del Palacio Apostólico, un beneficio en la parroquia de San Pedro de
Villanueva (sin residir, 50 francos de oro), diócesis de Salamanca, vacante por la provisión a su titular, Alfonso Díaz de Támara, de canonjía,
prebenda y el arcedianato de Carrión en la iglesia de Palencia. No obstante que ostenta mandatos de provisión para beneficio simple en la
parroquia de Santiago en Carmona y también para beneficio en diócesis
de Jaén.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 338, folios 541 v.-542 v.
Así, por uno de estos mandatos en Registro Aviñonés 343, folios 366 r.367 v., en junio de 1414 es provisto de un beneficio en la citada parroquia
de Carmona (sin cura de almas, 30 florines de Aragón), vacante por
defunción de Antonio Martínez de Marchena. En marzo de 1409, figurando como familiar y servidor del papa en el oficio de la vajilla («in officio
vaxelle»), se le otorgan las prerrogativas de tal familiaridad, pero con efecto retroactivo, como si desde el principio hubiese sido ya familiar papal,
según Registro Aviñonés 332, folio 34 r. En 1416, como ujier de la puerta
férrea, se le faculta para resignar, por causa de permuta, sus beneficios en
manos del Ordinario, según Registro Vaticano 328, folios 486 r.-487 r. Asimismo, en Registro Aviñonés 349, folio 384 r. (julio de 1417), recibe licencia para testar libremente sobre sus bienes.

410
Peñíscola

1412, junio, 4
Expedida: 1412, junio, 11

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
nombra familiar papal al maestro Fernando Ximénez de Villarreal (Eximini de Villaregali), capellán mayor de la capilla real, denominada del rey
Pedro, en la iglesia de Sevilla.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 10 libras.
Registro Aviñonés 339, folio 651 r.
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411
Peñíscola

1412, junio, 16
Expedida: 1412, octubre, 24

Benedicto XIII: a Mateo Petri, familiar y clérigo de ceremonias de la
capilla del papa, dispensa por tiempo de un trienio, con tal se halla a su
servicio, de la obligación de recibir todas las órdenes sagradas en razón de
su prebenda presbiteral, la cual posee desde hace un año en la iglesia de
Elna, en la que ostenta la titularidad de canónigo.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 339, folio 746 r.
En abril de 1413 (Registro Aviñonés 340, folio 526 r.-v.), obtenía capellanía en la parroquia de Molló, diócesis de Gerona, vacante por defunción de Dalmau Riera. A mediados de 1415, siendo ya presbítero de la
diócesis de Toul y ostentando el cargo de abreviador, en Registro Aviñonés 347, folios 686 r.-v. y 752 r.-753 v., se le faculta para resignar sus beneficios en manos del Ordinario y, puesto que se proponer renunciar a
ellos, se le otorga una pensión anual de 30 libras barcelonesas sobre las
rentas de su canonjía y prebenda en Elna (20 libras) y su capellanía de
Molló (10 libras), pagadera por quienes las posean. Según Registro Vaticano 328, folio 280 v.-281 r. (octubre de 1415), se le reservaba la parroquia de Rivesaltes (110 florines de Aragón), diócesis de Elna, que sería
resignada por García Aznárez de Aniñón al conseguir la parroquia de
Torre las Arcas, diócesis de Zaragoza. En Registro Vaticano 328, folio 66 r.
(septiembre de 1416) se le concedía el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Francisco de Prades. En septiembre de
1417 de nuevo se le confieren la canonjía y prebenda en Elna y la capellanía en Molló en cuanto resignadas por Pedro de Arzalerio, según Registro
Aviñonés 349, folios 244 v.-245 v. Y en el mismo año, 1417, según Registro
Vaticano 329, folios 15 v.-16 v. y 171 r.-172 v., recibe prestimonios en la
diócesis de Cartagena (150 florines de Aragón), vacantes de Esteban de
Arbrella (véase bula 448), si bien eran retenidos por Fernando de Campo, canónigo de Zamora. Todavía, según Registro Vaticano 329, folios 116
v.-117 v., obtendría a finales de 1418 canonjía, prebenda y el deanato de
la iglesia de Palencia, vacantes por defunción de Diego Fernández de
Valladolid. Por otra parte, en Registro Vaticano 328, folios 346 r. y 353 v.355 v. (noviembre 1415), se le otorgan clásicos privilegios espirituales,
cuales: altar portátil, celebración de la misa, elección de confesor, recepción de sacramentos, recitación del Breviario; la facultad de testar libremente sobre sus bienes.
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412
Peñíscola

1412, julio, 4
Expedida: 1413, abril, 4

Benedicto XIII confiere a Guillermo Baile (Baiuli), el cual estuvo en
Aviñón al servicio del papa, tanto antes como durante el segundo asedio
del Palacio Apostólico, un arcedianato nuevo en la iglesia de Cagliari,
indebidamente retenido por Giacomo de Podio, presbítero. Tal arcedianato (20 libras barcelonesas) fue creado, tras la defunción del canónigo Bartolomé Gaceti, que ostentaba una prebenda especial, por Antonio, arzobispo de Cagliari, excomulgado por su seguimiento de otra obediencia. No
obstante que Guillermo es titular de una canonjía y prebenda (de ningún
valor) en la colegiata de Sant Juliá de Torrelles (Sancti Juliani de Turrillis), diócesis de Elna.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por Dios. (Mandatario un obispo de
Cerdeña).
Registro Aviñonés 338, folios 538 v.-540 r.

413
Peñíscola

1412, julio, 26
Expedida: 1412, julio, 29

Benedicto XIII confiere al maestro Pedro Bessoner (Bessonerii), canónigo de Embrun (que es quien custodia en la Cancillería las letras apostólicas), el oficio de escritor de letras apostólicas, a la vez que lo agrega al
cuerpo de tales escritores, tras el fallecimiento de Bertoldo de Lanazola,
escritor pontificio y secretario del papa.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Guy Flandrin, regente la Cancillería Pontificia.
Registro Aviñonés 338, folio 421 v.
En enero de 1415, habiendo sido despojado por los cismáticos de la
canonjía en Embrun y de sus otros beneficios en Francia, se le confería
canonjía con reserva de prebenda y dignidad, amén de prestimonios, en la
iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla (200 libras tornesas), como certifica
Registro Aviñonés 346, folios 553 r.-554 r.
365

Ovidio Cuella Esteban

414
Peñíscola

1412, agosto, 15
Expedida: 1412, septiembre, 11

Benedicto XIII concede facultad al maestro Andrés Fernández, arcediano de Cuenca, capellán de la Santa Sede, para testar libremente sobre sus
bienes.
«Quia presentis vite…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 339, folios 731 v.-732 r.
415
Peñíscola

1412, septiembre, 13
Expedida: 1412, septiembre, 17

Benedicto XIII confiere el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Milón de Guido (Milonis Guidonis), a Berenguer de
Montoliu (de Monteolivo), clérigo de la diócesis de Tarragona, familiar
del noble Guerau Alemany de Cervelló, gobernador de Cataluña.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Guy Flandrin, regente la Cancillería Pontificia.
Registro Aviñonés 338, folio 483 r.
416
Peñíscola

1412, octubre, 1

Benedicto XIII, reteniendo en sus manos la iglesia de Lérida, en Sede
vacante, nombra, constituye y designa vicarios generales de tal iglesia a
Juan de Castells, deán, Salvador de Aguas y Francisco Coma, canónigos de
Barcelona.
«Cum ecclesiam…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 338, folios 72 r.-v.
Véanse sus nombres en Í NDICE del tomo III del Bulario Aragonés de
Benedicto XIII.
En diciembre, las funciones del obispo de Lérida en la Curia Real y con
los reyes de Aragón, según Registro Aviñonés 340, folio 14 r.-v., serían
encomendadas también a canónigos de Barcelona: Guillermo Carbonell,
Ferrer de Pujol y Pedro Regassol.
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417
Peñíscola

1412, octubre, 11
Expedida: 1412, octubre, 17

Benedicto XIII: a Juan de Cervantes, canónigo de Sevilla, bachiller en
leyes, dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios, de modo
que, permaneciendo en la Curia Romana, pueda percibir sus rentas como
si personalmente residiere en ellos.
«Litterarum scientia…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 341, folio 353 r.-v.

418
Tortosa

1412, diciembre, 1
Expedida: 1412, diciembre, 9

Benedicto XIII: a Pedro Segarra, canónigo de Tortosa, familiar papal,
prisionero con el papa durante el asedio del Palacio Apostólico de Aviñón,
dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que
dedicándose al estudio de las letras en lugar apropiado, pueda percibir sus
frutos y rentas como si personalmente residiere en la iglesia de Tortosa.
(Citado en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 52).
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 341, folios 356 r.-357 r.

419
Tortosa

1412, diciembre, 5
Expedida: 1413, marzo, 4

Benedicto XIII reserva al maestro Juan Claver, presbítero (titular de
dos beneficios, sin cura de almas, en la iglesia de Mallorca), un beneficio,
(con cura 100, sin cura 70 libras tornesas), perteneciente a la colación del
obispo y capítulo de Valencia.
«Grata tue devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 341, folios 186 r.-187 r.
367

Ovidio Cuella Esteban

420
Tortosa

1413, enero, 16
Expedida: 1413, enero, 25

Benedicto XIII confiere a Gerau (Geraldo) Lançol, de noble linaje,
licenciado en leyes, cubiculario papal, el deanato de la iglesia de Valencia
(sin residir, 500 florines oro de Aragón), resignado por Juan de Próxida
(véase bula 281) al obtener la pavordía del mes de agosto en la misma iglesia. No obstante que posee canonjías y prebendas en Valencia y Gerona, si
bien deberá dimitir de su titularidad en Gerona. Posee también la parroquia de Cullera, sobre la cual se le dispensa para retenerla con el deanato.
«Grata familiaritatis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 340, folios 480 v.-481 v.
Por estas fechas, según Registro Aviñonés 340, folio 456 r.-v., renunciaba a una pavordía en la iglesia de Gerona, que era conferida a Juan de
Sant Martí, caballero, canónigo en la colegiata de San Félix. En mayo de
1396, según Registro Vaticano 321, folios 321 v.-322 v., ya licenciado en
leyes y cubiculario papal, era provisto de vacantes por defunción de Guillermo «Nominisdei», cuales capellanía en San Vicente de Camós, diócesis
de Gerona, y de un beneficio en diócesis de Elna. Citado como presente
en el asedio del Palacio Apostólico: M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 50; para su
significado en Valencia, véase ÍNDICE del tomo LVI (1980) del Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura: «VI Centenari del Cisma d’Occident. El
Cisma a les terres valencianes».

421
Tortosa

1413, enero, 25
Expedida: 1413, abril, 27

Benedicto XIII: a Rodrigo de Torquemada, canónigo de Palencia,
bachiller en leyes, siguiendo desde hace dos años la Curia Romana, dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que,
siguiendo la citada Curia, pueda percibir íntegramente sus frutos y rentas
como si personalmente residiere en ellos.
«Personam tuam…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 341, folios 363 v.-364 r.
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422
Tortosa

1413, marzo, 11
Expedida: 1413, marzo, 15

Benedicto XIII manda a Ferrer de Pujol, canónigo de Barcelona, conferir a Manuel de Carandel (¿), clérigo barcelonés, noble por ambos progenitores, canonjía y prebenda en la iglesia de Gerona, vacantes por el ingreso de su titular, Jaime de Luna, en la Orden Militar de Santiago. La bula
recuerda la dispensa concedida a Manuel para pertenecer a la clerecía,
pues siendo casado y por su condición de servidor real, se vio implicado en
asuntos criminales, participando no solamente en castigos corporales (flagelaciones. mutilaciones), sino también en muertes de algunos criminales.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 340, folios 427 v.-428 v.

423
Tortosa

1413, marzo, 18
Expedida: 1413, diciembre, 12

Benedicto XIII manda al maestro Fernando Martínez, auditor de causas del Palacio Apostólico, conferir al maestro Pedro Roger (Rogerii), clérigo, diócesis de París, abreviador de letras apostólicas, un beneficio sin
cura de almas, instituido en el altar de San Dionisio en la iglesia de Barcelona (sin residir, 20 libras barcelonesas), sobre cuya posesión, tras quedar
vacante por defunción de Bartolomé Catllar, el maestro Pedro mantiene
pleito con Francisco Flix, presbítero de Tortosa. No obstante que ostenta
mandato de provisión para otro beneficio en la iglesia de Gerona.
«Grata dilecti…» Tasa: 16 libras y media.
Registro Aviñonés 340, folios 641 r.-642 r.
En Registro Aviñonés 346, folios 539 v.-541 r. (junio 1415), era provisto
de canonjía con reserva de prebenda, dignidad y prestimonios en la iglesia
y diócesis de Cuenca (200 libras tornesas), con obligación de renunciar a
sus derechos sobre el beneficio de Barcelona. En la bula ostenta la titularidad de canonjía, prebenda y sacristía, sin cura, en la colegiata de San Félix
de Gerona. En Registro Vaticano 328, folios 120 r.-121 r. y 438 r.-439 r.
(noviembre de 1415), se resuelve el citado pleito a su favor y se le convalidan anteriores letras apostólicas.
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424
Tortosa

1413, mayo, 1
Expedida: 1414, febrero, 12

Benedicto XIII reserva al maestro Rodrigo Álvaro, canónigo de Lugo,
abreviador de letras apostólicas, familiar de Francisco, obispo de Lugo,
una dignidad, personado, administración u oficio con prestimonios y simples beneficios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Lugo.
No obstante que es titular de canonjía y prebenda en la iglesia de Lugo y
de algún beneficio en parroquias, amén de presentar derechos sobre otros
beneficios en lugares de la diócesis (60 florines de Aragón).
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 340, folios 708 v.-709 v.

425
Tortosa

1413, mayo, 10
Expedida: 1414, mayo, 11

Benedicto XIII reserva al maestro Juan Carreres, clérigo, diócesis de
Gerona, bachiller en decretos y en Artes, abreviador de letras apostólicas,
la iglesia parroquial de Selva (Silva), diócesis de Tarragona (sin residir, 55
libras barcelonesas), que quedará vacante por el próximo matrimonio de
su rector, Galcerando Cardona.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 340, folio 670 r.-v.
En el año 1415 recibía reserva beneficial de colación del Prior de la
Orden de Predicadores en Barcelona, según Registro Aviñonés 346, folios
668 r.-669 r. Por otra parte, en Registro Aviñonés 347, folios 694 v.-695 r.,
se le otorgaban los privilegios de: poder elegir confesor y presbítero para
administrarle los sacramentos; facultad de recitar el Breviario según el rito
romano; facultad de testar libremente sobre sus bienes. En Registro Vaticano 328, folio 169 v. (febrero de 1416), se le confía también el oficio de
escritor de letras de la Penitenciaría Apostólica, subrayando que sigue la
Curia Romana desde hace seis años.
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426
Peñíscola

1413, julio, 8
Expedida: 1413, julio, 27

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y
León, confiere a Diego Fernández de Toro, familiar, capellán y limosnero de dicha reina, canonjía y prebenda en la iglesia colegiata de Santa
María de Valladolid y una ración prestimonial en la parroquia de Ciguñuela, diócesis de Palencia (sin residir, 20 florines oro de Aragón),
vacantes por defunción de Toribio García Parrado de Frómista. No obstante que es titular de la iglesia parroquial de San Julián de Vezdemarbán y que posee una capellanía en la parroquia zamorana de Santa Lucía
y beneficios, sin cura de almas, en las parroquias de San Miguel de
Pedrosa y de San Esteban de Fuente (Font) el Carnero, diócesis de
Zamora (sin residir, 120 florines de Aragón). Renunciará, sin embargo, a
otras gracias expectativas, que ostenta, y al mandato de provisión para el
priorato de la iglesia colegiata de Santa María de Husillos (Fusellis), diócesis de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 340, folios 556 v.-557 v.
En Registro Aviñonés 343, folios 288 r.-289 v. (junio de 1414), se le
reservan canonjía, prebenda y dignidad de maestrescuela, con cura de
almas, en la iglesia de Orense (180 florines de Aragón), que serán resignados por su titular, el maestrescuela Pedro, si bien con obligación, tras su
consecución, de renunciar a la citada parroquia.

427
Peñíscola

1413, julio, 18

Benedicto XIII encarga al obispo de Urgel que exhorte y requiera de la
abadesa del monasterio cisterciense de Tragó, a la que pertenece el castillo
de Vallvert, diócesis de Urgel, prestar diligente custodia del castillo, pues
algunos imbuidos de perversas ideas, intentan entrar con hostilidad en
territorio del reino de Aragón («nonnulli, perversa cogitatione imbuti, in
territorium regni Aragonie intrare conantur»). Pero, en caso de no realizarlo la abadesa, hágalo él mismo a través de personas de confianza.
«Ad audientiam nostram…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 332, folio 63 v.
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428
Peñíscola

1413, agosto, 4
Expedida: 1413, agosto, 25

Benedicto XIII: a Pedro de Portugal (Portugalia), dispensado de la ilegitimidad de su nacimiento al ser hijo de soltera y soltero (difunto Infante
de Portugal, Dionisio), freire de la Orden Militar de Calatrava, que no tiene de donde sustentarse, otorga (hasta que obtenga una encomienda) una
pensión anual de 250 florines oro de Aragón, pagadera en tres subvenciones, sobre frutos y rentas de la villa de Almagro, diócesis de Toledo, pertenecientes al maestrazgo de dicha Orden, secuestrado por el papa.
«Religionis zelus…» Tasa: 22 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 341, folio 551 r.-v.
En Registro Aviñonés 345, folios 643 r.-644 r. (junio de 1415), se le confería, precisamente, la encomienda de Almagro (400 florines de Aragón),
cesando su pensión, mientras su comendador, Rodrigo de Aguayo, obtenía
la encomienda de Torres. Un año más tarde, recibía también la encomienda de Córdoba (500 florines de Aragón), vacante por óbito de Alfonso
González, según Registro Vaticano 328, folios 213 v.-214 v.
429
Peñíscola

1413, agosto, 30
Expedida: 1413, septiembre, 13

Benedicto XIII: al maestro Juan López, canónigo de Toledo, escritor
de letras apostólicas, dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios, de manera que, estando al servicio del papa y residiendo en su Curia
o en un Estudio General, pueda percibir íntegramente sus frutos y rentas
como si personalmente residiere en ellos.
«Personam tuam…» Tasa: Gratis, para el compañero. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 341, folios 368 v.-369 r.
Véanse sus homónimos en bulas 85, 156 y 368. En enero de 1416, según
Registro Vaticano 328, folio 124 r.-v., ostentando la titularidad de canonjías
y prebendas en las iglesias de Toledo, Burgos y Segovia con sus prestimonios y simples beneficios en sus diócesis, amén de un beneficio en la iglesia
parroquial de San Antonio de Trigueros, diócesis de Sevilla, acepta todavía
en diócesis de Burgos los prestimonios de Susinos y Cabañas (sin residir, 60
florines oro), resignados por Juan de Tovar, y los de Pinilla de los Moros y
de Castrovido, resignados por Álvaro Sánchez. Un poco más tarde, en
Registro Aviñonés 347, folios 727 v.-728 r., se le facultaba para permutar sus
beneficios, resignándolos en manos del ordinario del lugar.
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430
Peñíscola

1413, septiembre, 9
Expedida: 1413, octubre, 30

Benedicto XIII: a Pedro Ferrer (Ferrarii), clérigo de la diócesis de
Gerona, que no tiene de donde sustentarse, otorga una pensión anual de
25 libras barcelonesas, pagadera en la fiesta del Nacimiento del Señor (o
durante los días de su octava), sobre los frutos y rentas que de sus beneficios obtiene (sin residir, 80 libras barcelonesas) Juan de Torquasello, clérigo, diócesis de Gerona, familiar papal (véase bula 56). En efecto, la
bula explica la razón de la concesión, presentando a Pedro como hermano de Juan, a quien ayudó en la época de su cautividad en el Palacio
Apostólico, resignando a su favor la iglesia parroquial de San Antonio,
de la que era titular en Vilanova de Cubelles, diócesis de Barcelona. Por
otra parte, Pedro, siguiendo la Curia Romana como tabelión público que
era, hizo de escribano, redactando las actas de las negociaciones o asuntos tratados, para múltiples embajadas cerca del papa, tanto del rey de
Aragón como de otros magnates de España. Todo ello, sin embargo, no
lo ejerció sin esfuerzo y trabajo, exponiéndose a grandes peligros e
ingentes gastos sobre sus bienes. Así, siguiendo al papa, precisamente en
el castillo de Niza, fue gravemente herido por un rayo, que le proporcionó extrema debilidad y durante un septenio grandes dolores, que lo han
conducido a su estado de pobreza y carencia de medios con los que
poder sustentarse.
«Sincere devotionis…» T. Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 341, folio 569 r.-v.

431
Peñíscola

1413, octubre, 1

Benedicto XIII ordena a los arzobispos de Sevilla, Compostela y Toledo, a sus sufragáneos y a cuantos corresponda en sus diócesis (capítulos
catedralicios, parroquias y otras instituciones eclesiásticas) aplicar íntegramente a la fábrica de las iglesias la correspondiente tercera parte de todas
las décimas, una vez se hayan cumplido los plazos de la concesión de dos
partes sobre ella, otorgada por el papa a Juan, rey de Castilla y León, y a
sus sucesores, para sostener la lucha contra los sarracenos.
«Ad ea libenter…» T. De Curia
Registro Aviñonés 340, folios 45 v.-46 v.
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Véase bula 602 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII; asimismo, el capítulo «La cuestión de las tercias» en L. S U Á REZ F ERN Á NDEZ , Benedicto XIII.
¿Antipapa o papa? (1328-1423), Barcelona, 2002, pp. 278-280. El mandato,
al menos en ciertos lugares, produjo sus efectos, como demuestra la bula
del Registro Aviñonés 344, folios 624 r.-625 r. (5 mayo de 1414), en la que
se ordena al obispo de Calahorra inhibir a los arrendatarios del rey para
recolectar las tercias reales en las parroquias de Aranzana (de Suso), Aranzana (de Yuso), Tricio, Alesón, Sotés, Castroviejo, Torrecilla (Torreziella)
en Cameros, Muro (Mena) en Cameros, Villar de las Cañas, Torrecilla
sobre Alesanco, Arnedillo (Arnediello) y de algunas otras parroquias de su
diócesis.
432
Peñíscola

1413, octubre, 21

Benedicto XIII manda, entre otros, a Rodrigo Fernández, canónigo de
Oviedo, conferir a Alfonso Lope de Dubra, presbítero, beneficiado en la
iglesia parroquial de Santa María de Dejo, diócesis de Compostela (el cual
como familiar sirvió al papa durante un cuatrienio en el Palacio Apostólico), un beneficio, sin cura de almas, en la misma diócesis, que , tras quedar vacante por defunción de Fernando de Valluerca, es retenido indebidamente por el presbítero Fernando Velasco desde hace veinte años.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 343, folios 466 v.-467 v.
433
Peñíscola

1413, diciembre, 9
Expedida: 1414, enero, 11

Benedicto XIII confiere a Juan González de Atienza, bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas, secretario del cardenal Pedro, titular
de Santángelo, canonjía con reserva de prebenda y dignidad con prestimonios (30 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza. No
obstante que es titular de la parroquia de Villacadima, diócesis de Sigüenza, a la que deberá renunciar si con las presentes obtuviere dignidad con
cura de almas. Asimismo, posee otros beneficios simples en la diócesis (sin
residir, 35 libras tornesas) y mantiene pleito sobre un beneficio sin cura en
la iglesia parroquial de Santa María de Arganza, diócesis de Oviedo.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
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Registro Aviñonés 342, folios 658 v.-660 r.
A pesar de haber aceptado el mandato, duda de su rápida consecución
y, en consecuencia, recibe bula del Registro Aviñonés 343, folios 437 v.-438 v.
(agosto de 1414), por la que se le confiere canonjía y prebenda con dignidad de maestrescuela y prestimonios (sin residir, 100 libras tornesas) en la
iglesia, ciudad y diócesis de Sigüenza, vacantes por defunción de Juan Martínez de Monreal (Monteregali). En febrero de 1415, según Registro Aviñonés 346, folios 562 r.-563 v., es provisto de canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en iglesia y diócesis de Toledo.
434
Tortosa

1414, febrero, 6
Expedida: 1414, febrero, 14

Benedicto XIII confiere al maestro García Sánchez (Sancii), bachiller
en decretos, abreviador de letras apostólicas, la iglesia parroquial de Vallecas del Carrascal (sin residir, 170 florines de Cámara), diócesis de Toledo,
vacante por defunción de Gonzalo Alfonso, (aunque indebidamente ocupada por otro), cuya disposición pertenece al arcedianato de Madrid,
ostentado por el papa desde los tiempos de su cardenalato. No obstante
que posee canonjía y prebenda en la colegiata de Santa María la Nueva de
Zamora, raciones en las iglesias de Salamanca y Sigüenza, prestimonios en
diócesis de Sigüenza y de Osma, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en Cuenca. Además es titular del arciprestazgo de Sigüenza (con
cura de almas, 50 florines de Cámara), al cual deberá renunciar para la
presente colación.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 343, folios 217 r.-218 r.
Seguidamente, en Registro Aviñonés 343, folios 416 r.-417 r., el arciprestazgo de Sigüenza era reservado al clérigo burgalés Juan González de
Torre, que ostentaba mandato de provisión para canonjía en la colegiata
de Santander. Por su parte, el maestro García era provisto en el mes de
mayo de un beneficio simple en la parroquia de Herrería (17 florines de
Cámara), diócesis de Sigüenza, resignado por Sancho Fernández de Illescas, según Registro Aviñonés 343, folios 264 r.-265 r. También en enero de
1415 permutaba su canonjía y prebenda de Cuenca, vacantes por defunción de Ludovico de Tauro (de las que no había tomado posesión), por
beneficio, sin cura de almas, en la parroquia de Santa María de Alcocer,
resignado por Juan González de Frómista, como consta en Registro Aviñonés 345, folios 355 r.-356 r.
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435
Tortosa

1414, febrero, 17
Expedida: 1414, febrero, 27

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Pedro, titular de San
Esteban en Monte Celio, reserva al maestro Juan Beliez, clérigo de la diócesis de Troyes, escritor de letras apostólicas y secretario de dicho cardenal,
beneficios, denominados servidores, en las parroquias de San Vicente en
Sevilla y de Santa María en Cardona (sin residir, 80 doblas de oro), que
serán resignados por su titular, Juan Sánchez, para una provisión en la iglesia de Sevilla. No obstante que ostenta varios mandatos de provisión, entre
ellos, para beneficios en la iglesia de Segorbe, a los que deberá renunciar.
«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, como compañero. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 343, folios 200 v.-202 r.
436
Tortosa

1414, febrero, 24
Expedida: 1414, marzo, 24

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
confiere a Juan Gómez de Bezerril, presbítero, familiar y capellán de dicha
reina, canonjía con reserva de prebenda y prestimonios (60 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Palencia. No obstante que es titular
del arciprestazgo de Becerril y posee beneficio patrimonial (25 libras tornesas) en la parroquia de Becerril, diócesis de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 342, folios 689 r.-690 r.
437
Tortosa

1414, marzo, 14
Expedida: 1414, abril, 4

Benedicto XIII: a Lope Alfonso, que fue capellán de Enrique, rey de
Castilla y León, concede que, no obstante los estatutos de la iglesia de Sevilla, donde es titular de una ración (40 libras tornesas), pueda retenerla
con cualquier otro beneficio, si le fuere conferido, en la misma ciudad y
diócesis hispalense.
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 344, folio 573 r.
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438
Tortosa

1414, marzo, 22
Expedida: 1414, marzo, 31

Benedicto XIII: al maestro Diego García de Aguilar, licenciado en
decretos, abreviador de letras apostólicas, familiar del cardenal Alfonso,
titular de San Eustaquio, confiere canonjía y prebenda de la iglesia de
Cuenca, resignadas, por causa de permuta, por el cardenal Pedro, titular
de San Esteban en Monte Celio, mientras Diego resignaba a favor del
cardenal un beneficio en la parroquia conquense de San Martín y una
ración en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Poyatos,
diócesis de Cuenca. No obstante que posee canonjías y prebendas en la
iglesia de Lugo y en la colegiata de Santa María de Roa, diócesis de
Osma, amén de prestimonios en sus diócesis.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 343, folios 154 v.-155 v.
La colaciones, por causa de la permuta, al citado cardenal Pedro en:
Registro Aviñonés 343, folios 162 r.-163 v. Por otra parte, según Registro
Aviñonés 343, folios 198 v.-199 v., a principios de 1414 Luis Fernández de
Tauro, rector de Uña y Beamud, diócesis de Cuenca, por causa de permuta, resignaba el beneficio de San Martín y la ración de Poyatos a favor de
Diego, mientras éste resignaba a favor del rector sus derechos sobre una
canonjía en Cuenca.
439
Tortosa

1414, marzo, 31
Expedida: 1414, agosto, 8

Benedicto XIII manda a Alfonso de Borja, canónigo de Lérida, ratificar
a favor de Jaime Felig, O. P., su designación a propuestas de Francisco
Ferriol, laico, habitante de la villa o ciudad de Játiva, y Jaime Rollan, ciudadano de Valencia, para administrar la fundación, creada por Francisco
Dexea, habitante de Játiva. Éste, en efecto, ordenó en testamento que de
sus bienes se creasen ciertas rentas o censos para distribuir en limosna a
los pobres, recayendo su administración en tres parientes suyos y en dos
jurados de la villa de Ontinyent. De éstos, sin embargo, los parientes, en
caso de faltar alguno de ellos, pudieran prescindir si no accedían con gusto a nueva elección. De esta manera, habiendo fallecido el administrador
Bartolomé Dexea, los jurados se negaron a participar en la nueva elección,
propuesta por los citados Francisco y Jaime, que eligieron para tercer
administrador al citado Jaime Felig, quien, con permiso de su Superior,
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obtuvo de la autoridad ordinaria ratificación de su cargo. No obstante, los
juristas llevaron el caso a la justicia civil, por lo cual los administradores
«parientes» apelaron a la Sede Apostólica, la cual con las presentes resuelve el caso, no sin recomendarles sumo cuidado en la administración, pues
de la mayor parte de la limosna se benefician sus parientes de Ontinyent,
tanto ricos como pobres. Además, se subraya en la bula que el fundador
está enterrado en Agullent, lugar donde moró con frecuencia.
«Sincere devotionis tue…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 344, folios 690 r.-691 r.
Véase bula 1213 en t. II del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
440
Tortosa

1414, abril, 14
Expedida: 1414, junio, 1

Benedicto XIII, en consideración de Beatriz, reina de Castilla, León y
Portugal, manda al oficial de Zamora conferir a Miguel Rodríguez de Molina, familiar y capellán mayor de dicha reina, canonjía y prebenda de la
iglesia de Salamanca (de escaso valor), vacantes por defunción de Fernando de García (Garsie). No obstante que es titular de canonjía, prebenda y
de la vicaría, con cura de almas, en la iglesia colegiata de Santa María de
Úbeda (sin residir, 100 florines de Aragón), diócesis de Jaén.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 20 libras y media.
Registro Aviñonés 343, folios 245 v.-246 r.
En junio de 1415, según Registro Aviñonés 345, folios 622 r.-623 r.,
obtenía la abadía de Medinaceli en la iglesia de Palencia (sin residir, 100
florines de Aragón), vacante por la provisión a Pedro Bocanegra de la abadía de Hérmedes (véase bula 459).
441
San Mateo

1414, junio, 20
Expedida: 1414, junio, 27

Benedicto XIII concede al cardenal Pedro, titular de Santángelo, que
los clérigos a su servicio, familiares y capellanes, mientras permanezcan a
su disposición, puedan percibir los frutos o rentas de sus beneficios como
si residieren personalmente en ellos.
«Digne agere…» T. Gratis, por mandato del papa.
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Registro Aviñonés 342, folios 724 v.-725 v.
En esta misma fecha se le otorgan privilegios espirituales, cuales: asistir
(es cardenal diácono) a la celebración de la misa antes del amanecer;
poder elegir confesor y que éste pueda impartirle absolución plenaria una
vez, en caso de muerte («semel in articulo mortis»), como consta en Registros: Aviñonés 345, folio 751 v.; y Aviñonés 347, folio 587 v. También, en
Registro Aviñonés 344, folio 611 r. (octubre de 1413), había recibido facultad para testar libremente sobre sus bienes. Todavía, en agosto de 1416,
según Registro Vaticano 328, folio 429 r.-v., se le faculta para realizar
mediante otra persona la visita canónica de un arcedianato (Sales) en la
iglesia de Compostela, del que era titular. (Véase su nombre, especialmente su triste fallecimiento, en M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 233). También en
octubre de 1417, uno de sus cubicularios, Pedro Martínez de Úbeda, clérigo de la diócesis de Jaén, era provisto de prestimonios en la diócesis de
Cartagena (50 florines de Aragón), vacantes por defunción de Esteban de
Arbrella (véase bula 448), según Registro Vaticano 329, folios 17 r.-18 r.

442
San Mateo

1414, julio, 3
Expedida: 1414, julio, 7

Benedicto XIII: a Jaime Belleroni, beneficiado de la iglesia de Gerona
con categoría de condición presbiteral en el Cabildo, doctor en derecho,
civil y canónico, confiere el oficio de escritor de las letras de la Penitenciaría pontificia, resignado por Francisco Rovira, secretario del papa.
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Andrés Bertrán, deán de la colegiata de San Pedro de Aviñón, regente la Penitenciaría Pontificia.
Registro Aviñonés 343, folios 296 v.-297 r.
Posteriormente, en Registro Aviñonés 342, folio 46 r.-v., recibía facultad
para ejercer en cualquier lugar su oficio de escribano o tabelión. Por otra
parte, en Registro Aviñonés 343, folios 120 r.-121 r., a final de 1413, siendo
canónigo de la iglesia de San Juan en Perpiñán, le fue conferido el beneficio en Gerona, resignado por Francisco Riera al ser provisto de la parroquia
de Castellitx. En otras bulas, al maestro Belleroni, chantre también en Elna,
abreviador de letras apostólicas y residente en la Curia Romana, se le encarga resolver litigios, de los cuales en el año 1416 consignamos: su colación de
canonjía y prebenda en la iglesia de Cuenca, vacantes por defunción de
Juan Rodríguez, al canónigo de Toledo y de noble linaje, Fernando Rodrí379
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guez de Alarcón, en litigio sobre su posesión con Alfonso Rodríguez de
Peñalver, clérigo toledano, y con el clérigo de París y abreviador, maestro
Pedro Roger (véase bula 423). En pleito sobre beneficio, vacante por defunción de Martín Ximénez, en la iglesia parroquial de San Juan de Lorca, existente entre Sancho Remigio (Remigii) y Francisco Riquelme, clérigos de la
diócesis de Cartagena, ante el casamiento de éste, otorgará sus derechos
sobre el beneficio a Alfonso Martín Ponç, capellán en Santa María de Murcia. Además, el arciprestazgo de Madrid (sin residir, 140 florines de Aragón), vacante por óbito de Alfonso Fernández de Illescas, es conferido a
Juan Fernández, beneficiado en la iglesia parroquial de San Vicente de
Trespaderne, diócesis de Burgos, excluyendo otros competidores, Gonzalo
Alfonso de Berberiego y Cipriano Sánchez, presbíteros, diócesis de Toledo,
según Registro Vaticano 328, folios 171 r.-v., 192 r.-193 r., 291 r.-292 r. Todavía, en octubre de 1418, según Registro Vaticano 329, folio 90 r.-v., confirmaría a Martín Galos, deán de Coria, doctor en decretos, su obtención de
canonjía y prebenda en la iglesia de Zamora, vacantes por defunción de
Alfonso Fernández, sin que fuere impedimento que éste, según insinuación
de Juan Sánchez, arcediano de Ledesma, falleció en la ciudad de Perpiñán,
donde el papa residía, entre las horas de prima y tercia del 16 de septiembre de 1415, día en que el deán Martín obtuvo también su provisión.
443
San Mateo

1414, julio, 9
Expedida: 1414, julio, 18

Benedicto XIII: a Rodrigo de García (Garsie), el cual ha estado al servicio de la Curia Romana, como también, durante un septenio, al servicio de
Juan Garsía, canónigo de Córdoba, maestro de obras del Palacio Apostólico,
confiere una ración en la iglesia de Córdoba (30 florines de oro), resignada
por su titular, Diego Fernández, al obtener canonjía y prebenda en la misma
iglesia. No obstante que ostenta beneficio, sin cura de almas, en la parroquia
de Fuente Ovejuna, que deberá dimitir para la presente provisión.
«Vite ac morum…» Tasa: 31 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 343, folios 337 v.-338 v.
444
Morella

1414, julio, 23
Expedida: 1415, marzo, 23

Benedicto XIII, en consideración de Margarita, reina de Aragón, confiere a Ludovico Roiz de Sada, familiar de dicha reina, el cargo de hebdo380
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madario, con cura de almas, en la parroquia de Argelès (sin residir, 20
libras del lugar), diócesis de Elna, vacante por defunción de Juan Gorga,
familiar papal. No obstante que posee un beneficio simple en la parroquia
de Prades, diócesis de Tarragona.
«Vite ac morum…» Tasa: 25 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 343, folios 457 v.-458 v.
445
San Mateo

1414, septiembre, 20
Expedida: 1415, junio, 15

Benedicto XIII manda al deán de Cartagena conferir al maestro Juan
Rodríguez de Belmonte, bachiller en decretos, abreviador de letras apostólicas, beneficiado en la parroquia de San Mateo de Lorca, diócesis de Cartagena, canonjía y prebenda de la iglesia de Cartagena (20 florines de Aragón), vacantes por defunción de Juan González de Andújar, si bien
ocupadas desde hace diez años por Martín López, arcediano de Burgos, a
pesar de que habían sido conferidas a Jaime de Roncesvalles, clérigo de
Cartagena, el cual las resignó sin llegar a tomar posesión de ellas. No obstante que Juan posee el citado beneficio en Lorca, el arciprestazgo, con
cura de almas, de Calatañazor y prestimonios en las diócesis de Osma y
Cuenca (sin residir, 150 libras del lugar), amén de tener derechos sobre
un beneficio con cura en la parroquia de Belmonte y ostentar mandatos
de provisión para prestimonios en la diócesis de Cuenca.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 343, folios 439 r.-440 r.
446
San Mateo

1414, octubre, 23
Expedida: 1415, junio, 22

Benedicto XIII: al maestro Guerau Gerard (Gerardo Gerardi), canónigo de Barcelona, maestro de la capilla pontificia, escritor de letras
apostólicas, otorga (en siete bulas) las siguientes gracias y privilegios:
altar portátil; celebrar o asistir a celebración antes de amanecer («antequam illucescat»); libertad de elegir sacerdote para administrarle sacramentos; elección de confesor; celebrar o asistir a celebración en lugares,
sujetos a entredicho eclesiástico; seguir rito romano en la recitación de
las horas canónicas; facultad para poder testar libremente sobre sus
bienes.
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«Meruit tue devotionis…» Tasa: gratis, para el compañero («socio»).
Registro Aviñonés 347, folios 514 r.-v., 528 r., 539 v.-540 r.
En misma fecha, pero en Registro Aviñonés 345, folio 749 v., se le reitera poder elegir confesor. En septiembre de 1415 se le facultaba para permutar sus beneficios en manos del ordinario del lugar, según Registro Aviñonés 347, folios 599 r.-600 r.

447
San Mateo

1414, noviembre, 15
Expedida: 1414, noviembre, 19

Benedicto XIII, entre otros, encarga a Francisco Rovira, canónigo de
Mallorca, que el laico de la diócesis de Le Puy, Juan Bastardo de Bar, dedicado por largo tiempo a los servicios del papa y de su Curia Romana, pueda residir en el monasterio de Santa María de Roncesvalles, O. S. A., de
manera que, permaneciendo en el monasterio o en su hospital, no carezca, mientras viva, de lo necesario para la existencia.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por Dios.
Registro Aviñonés 347, folio 271 r.-v.

448
San Mateo

1414, noviembre, 17
Expedida: 1415, junio, 18

Benedicto XIII: a Esteban de Arbrella, arcediano de Alzira en la iglesia
de Valencia, familiar papal, perito en ambos derechos, civil y canónico,
escritor de letras apostólicas de la Penitenciaría, otorga facultad para testar
libremente sobre sus bienes.
«Quia presentis vite…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 334 v.
En Registro Aviñonés 345, folios 534 r.-535 v. (mayo de 1415) se reitera
la colación del arcedianato de Alzira, del que se privaba por su adhesión a
los papas de Pisa al cardenal Ludovico, titular de San Adrián. En 20 de
octubre de 1417 había ya fallecido, como atestigua Registro Vaticano 329,
folios 15 v.-18 r., donde beneficios y prestimonios, que posee en la ciudad
y diócesis de Cartagena, son conferidos a Mateo Petri y Pedro Martínez de
Úbeda (véanse bulas 411 y 441).
382

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V: Grupos privilegiados: servidores del Papa y del Rey

449
Murviedro

1414, diciembre, 6
Expedida: 1415, enero, 15

Benedicto XIII: a Fernando García, canónigo y chantre de la iglesia de
Segovia, bachiller en decretos, procurador en la Curia Romana del obispo
y capítulo de Segovia, prorroga por tiempo de un año la dispensa, que le
fue otorgada, para dedicarse a su procuración y percibir las rentas de sus
beneficios sin obligación de residir en ellos.
«Litterarum scientia…» Tasa: 14 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 297 r.-v.
450
Murviedro

1414, diciembre, 9
Expedida: 1414, diciembre, 10

Benedicto XIII: al noble Enrique, maestre de la Orden Militar de Santiago, hijo de Fernando, rey de Aragón, y a la noble Isabel, hija de Carlos,
rey de Navarra, dispensa del doble impedimento de consanguinidad, existente entre ellos en segundo y tercer grado, para que puedan contraer
matrimonio.
«Etsi inter nobilem…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 342, folio 475 r.
Véanse sus citas en Bulario Aragonés y Bulario de Benedicto XIII, pues,
habiendo sido nombrado maestre de la Orden de Santiago a la edad de
nueve años, son muchas las bulas, dirigidas con tal motivo a él y a su
padre, que hemos ya presentado. A ellas, adjuntamos la del Bulario Aviñonés 339, folio 679 r.-v. (noviembre 1411), por la cual se le otorga licencia
para dirigir los asuntos ordinarios de la Orden con el consejo de un freire,
prescindiendo de la dirección episcopal, a quien se había encomendado.
451
Valencia

1414, diciembre, 17
Expedida: 1415, enero, 14

Benedicto XIII confiere al maestro Guillermo Martí, clérigo de Valencia, bachiller en decretos, maestro en Artes, el oficio de escritor de letras
apostólicas, vacante por defunción de Nicolás López de Roncesvalles (véase bula 62).
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«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: maestro Guy Flandrin, notario papal, regente la Cancillería.
Registro Aviñonés 345, folio 504 r.-v.
En Registro Aviñonés 345, folio 491 r.-v. (marzo de 1415), se le concedían los derechos que pudieran corresponder al clérigo Geraldo Serós
sobre la escribanía de Torrent, diócesis de Valencia, resignada por Guillermo Concello, ciudadano valenciano. Asimismo, en junio de 1415 recibía
nueve bulas, como presenta Registro Aviñonés 347, folios 724 v., 676 r.-678 r.
y 681 v. Con ellas: se le convalidan anteriores letras y se le otorgan los privilegios de: altar portátil, poder celebrar antes de amanecer y en lugares
sujetos a entredicho eclesiástico, elección de confesor y de presbítero para
administrarle todos los sacramentos; se le faculta para testar libremente
sobre sus bienes.
452
Valencia

1415, enero, 12
Expedida: 1415, enero, 25

Benedicto XIII confiere a Gil (Egidio) Martínez de Olmedo (Olmeto),
diácono, familiar de Lope González, auditor de causas del Palacio Apostólico, canonjía y prebenda en la iglesia de Segovia (10 florines de oro),
vacantes por resignación del mismo auditor por mediación de Andrés Bertrán en manos del vicecanciller. No obstante que ostenta gracia expectativa para beneficio en la diócesis de Ávila.
«Vite ac morum…» Tasa: 27 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 330 v.-331 v.
453
Valencia

1415, enero, 19
Expedida: 1415, junio, 10

Benedicto XIII confiere al maestro Bernardo Vidal (Vitalis), abreviador
de letras apostólicas, presbítero, familiar del cardenal Pedro, titular de
Sant’Angelo, la chantría sin cura de almas de la iglesia de Astorga, vacante
por causa de permuta. No obstante que posee la parroquia de Villena y
canonjía con expectativa de prebenda en Cartagena.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 270 r.-271 r.
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Según Registro Aviñonés 318, folios 422 r.-423 v., en septiembre de
1405, siendo solamente clérigo y desde hacía cuatro años servidor en el
Registro de las letras apostólicas, obtenía un beneficio en la iglesia de Urgel
(sin cura, 20 libras tornesas), resignado por Guillermo Franch, alias Peraire: a su vez ostentaba mandato de provisión para la parroquia de Bocairent,
que después resignaría para conseguir la de Villena (véase bula 362). Precisamente como rector de ella, según Registro Vaticano 328, folio 361 r.-v., se
le facultaba (enero de 1416) para resignarla con autoridad ordinaria, no
obstante los estatutos de la iglesia de Cartagena, a cuya diócesis pertenece.
454
Valencia

1415, enero, 27

Benedicto XIII confiere al maestro Juan Claver (Claverii), bachiller en
decretos, abreviador de letras apostólicas, un beneficio (sin cura, 30 libras
barcelonesas), instituido en honor de los Apóstoles en la iglesia de Valencia, resignado, por causa de permuta, por Jaime Ponç, por mediación del
procurador Fernando de Elías, (rector de la parroquia de Blancas, diócesis
de Zaragoza), mientras Juan, por sí mismo, resignaba dos beneficios, instituidos en honor de las santas Catalina y Elena en la iglesia de Mallorca.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 26 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 728 r.-729 r.
455
Valencia

1415, enero, 29
Expedida: 1415, febrero, 16

Benedicto XIII: a Emmanuel González (Gundissalvi), familiar papal,
cubiculario de Fernando, rey de Aragón, freire de la Orden Militar de
Alcántara, faculta para permutar la encomienda de Piedrabuena, diócesis
de Coria, de la que es titular, con otra de la misma Orden y poder retener
ésta con las demás que posee o pueda poseer.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 26 libras.
Registro Aviñonés 344, folio 750 r.-v.
456
Valencia

1415, enero, 29
Expedida: 1415, febrero, 16

Benedicto XIII confiere al maestro Juan de Podionucis (Podio de la
Nuez), escritor de letras apostólicas, canonjía y prebenda de la iglesia de
Palencia, vacantes por defunción de Marcos Fernández de Palençuela.
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«Grata devotionis…» Tasa: Gratis, como compañero. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 345, folios 266 r.-267 r.
457
Valencia

1415, enero, 29
Expedida: 1415, febrero, 16

Benedicto XIII manda al abad del monasterio de Santa María de Huerta reservar a Pedro Rodríguez de Cifuentes (Centumfontibus), canónigo
prebendado de Sigüenza, subcolector en la ciudad y diócesis de Sigüenza,
una dignidad con prestimonios en la iglesia y diócesis de Sigüenza. No obstante que posee un beneficio, (sin cura de almas, 60 florines de oro) en la
parroquial de San Salvador de Cifuentes, diócesis de Sigüenza.
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 346, folios 536 r.-537 r.
En septiembre de 1415 sería ya provisto de dignidad en la iglesia de
Sigüenza, el arcedianato de Medina, vacante por defunción de Juan Martínez de Medinacelim, según Registro Aviñonés 345, folios 680 v.-681 v.
Como en número 323 ofrecemos un nuevo elenco de subcolectores, pues,
aunque residentes en sus diócesis, frecuentan la Curia Romana, como servidores que son de la Cámara Apostólica, a cuya recolección contribuyen con
equidad. Así, en Registro Aviñonés 341, folio 515 r.-v. (diciembre de
1412), se dispensa a Juan Fernández, subcolector en la ciudad y diócesis
de Toledo, para retener el arciprestazgo de Andaluz en la diócesis de Osma,
del que es titular, con un beneficio, con cura de almas, del que ha sido
provisto en la iglesia de San Juan de la Leche en Toledo. En Registro Aviñonés 340, folios 29 r.-32 v. (5 mayo de 1413), son nombrados subcolectores: Guillermo Ripoll, canónigo de Segorbe, para su diócesis de SegorbeAlbarracín; Juan Teixidó (Textoris), canónigo de Barcelona, para la
diócesis de Barcelona; Juan Trullols, rector de la parroquia valenciana de
San Bartolomé, para la diócesis de Valencia. A cada uno de ellos se indica
el curial, ante quien debe prestar juramento de fidelidad, y se le otorga
facultades e instrucciones para ejercitar su oficio. Asimismo, en 1413
encontramos: Andrés González, subcolector de la diócesis pacense, alcanzando dignidad en su iglesia de Badajoz, donde es ya canónigo, según
Registro Aviñonés 340, folios 685 r.-686 r.; y también a Antonio Garsia de
Torres, familiar papal y subcolector en algunas partes del reino de Castilla,
obteniendo una ración en la iglesia de Córdoba, como indica Registro Aviñonés 343, folios 185 r.-186 v. En 1415 y en Registro Aviñonés 347, folios
674 v.-675 r., se declara una reserva especial sobre los beneficios, vacantes
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por defunción de Pedro Martínez de Poza, por cuanto Pedro era subcolector de la diócesis de Segovia; por tanto, deberá atenerse a tal reserva para
obtener su canonjía con prestimonios en Segovia el pretendiente Diego
González. Finalmente, en 1416 y en Registro Vaticano 328, folios 118 v.120 r., al presbítero Manuel Riufret, subcolector de la diócesis de Cartagena, se reitera la colación de su canonjía y prebenda en la colegiata de San
Salvador de Orihuela, que había obtenido con autoridad ordinaria tras
vacar por defunción de Jaime Liminyana (véase bula 407).
458
Valencia

1415, enero, 29
Expedida: 1415, abril, 11

Benedicto XIII, entre otros, manda al arcediano de Cuenca conferir a
Gonzalo Ximénez de Cisneros, arcipreste de Cisneros, familiar y capellán
del noble Juan, hijo de Fernando, rey de Aragón, un beneficio en la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna (sin cura de almas, 120
florines de Aragón), diócesis de Toledo, vacante por defunción de Alfonso
Fernández de Medina de Ríoseco, familiar papal. No obstante que es titular del citado arciprestazgo y posee beneficios (sin residir, 30 florines de
Aragón) en la parroquia de San Román y en algún otro lugar de la diócesis de León.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 345, folios 462 v.-463 v.
Seguidamente, en Registro Aviñonés 345, folios 437 v.-438 v., una
ración en la iglesia de Toledo, vacante del mismo Alfonso Fernández de
Medina, es conferida a Alfonso Fernández de Toledo, también capellán
del rey de Aragón, y poseyendo otras capellanías en la capilla de los Reyes
en Toledo y en la parroquia de Jumilla.
459
Valencia

1415, febrero, 18
Expedida: 1416, enero, 21

Benedicto XIII manda al chantre de Oviedo reservar a Álvaro González, canónigo de Oviedo (sobrino de Fernando Alfonso de Robres, canciller de la reina de Castilla y León, Catalina), un beneficio, sin cura de
almas, en la iglesia parroquial de Torrelaguna, diócesis de Toledo, que
será resignada por Velasco de Guzmán para alcanzar su provisión de
canonjía y prebenda con arcedianato en la iglesia de Toledo. No obstante
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que posee canonjía y prebenda en Oviedo y Astorga y, también, una ración
y prestimonios en la iglesia y diócesis de León (sin residir, 100 florines de
Aragón).
«Dignum arbitramur…» Tasa: 22 libras.
Registro Aviñonés 345, folios 587 v.-588 v.
Con la misma fecha, en Registro Aviñonés 345, folios 712 v.-713 v., eran
reservadas al mismo Álvaro canonjía y prebenda en la iglesia de Sigüenza,
que vacarían cuando su titular, el canónigo compostelano Pedro de Bocanegra, consiguiese canonjía con la abadía de Hérmedes en la iglesia de
Palencia, las cuales serían resignadas por Juan de Cervantes (véanse bulas
324 y 440). Es de subrayar que, entre ambas reservas, se pretendía adjudicarle beneficios con valor hasta de 130 florines de Aragón.
460
Valencia

1415, febrero, 18
Expedida: 1415, marzo, 23

Benedicto XIII: a Ochoa Ibáñez (Johannis), beneficiado en la parroquia de Arriola, diócesis de Calahorra, bachiller en decretos, servidor del
noble Juan, hijo de Fernando, rey de Aragón, reserva el arciprestazgo de
Eguilaz (sin residir, 35 florines de Aragón) en la misma diócesis, que será
resignado por Juan Pérez de Guevara para conseguir la rectoría, o también
abadía, de una iglesia rural. No obstante que, amén del beneficio «patrimonial» en Arriola, posee beneficios (sin cura de almas, 130 florines de
Aragón) en las iglesias de la misma diócesis: Salvatierra, Luquiano, Guereñu y Alegría.
«Litterarum scientia…» Tasa: 29 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folio 411 r.-v.
461
Valencia

1415, febrero, 22
Expedida: 1415, junio, 6

Benedicto XIII manda, entre otros, al abad de Santa María la Real de
Mallorca, conferir a Arnau de Monllor (Arnaldo de Montelauro), del linaje de caballeros por ambos progenitores, bachiller en decretos y por un
año lector de derecho canónico en el Estudio de Perpiñán, familiar papal,
en cuyo servicio permaneció durante un septenio en el Palacio Apostólico,
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la iglesia parroquial de Santa Margarita de Muro (sin residir, 100 libras
mallorquinas), vacante por defunción de Miguel de Noya. No obstante
que es titular de canonjía y prebenda en Gerona y posee un beneficio
(30 libras barcelonesas) en la iglesia parroquial de San Miguel de Sant
Hippolyte, diócesis de Elna.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 17 libras.
Registro Aviñonés 345, folios 321 r.-322 r.
462
Valencia

1415, marzo, 16
Expedida: 1415, marzo, 28

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Alfonso, titular de San
Eustaquio, confiere a Diego Martínez, bachiller en leyes, camarlengo de
dicho cardenal, la canonjía y prebenda con el arcedianato de la iglesia de
Cuenca (sin residir, 400 florines de oro), vacantes por defunción de
Andrés Fernández, capellán del papa. No obstante que es titular de canonjía y prebenda en la iglesia de Toledo. Sin embargo, dimitirá la chantría y
los dos prestimonios, que ostenta en la iglesia de Plasencia, como también
renunciará al valor de 50 florines de Aragón sobre los prestimonios, que
hasta un valor de 150 florines de Aragón posee en la diócesis de Osma.
«Vite ac morum…» Tasa: 30 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 282 r.-283 r.
En Registro Aviñonés 349, folio 127 r.-v. (junio de 1417) es provisto de
porciones prestimoniales (100 florines de Aragón ), vacantes por óbito del
cardenal Pedro, titular de San Esteban en Monte Celio, en la iglesia conquense de San Andrés, en la villa de Castillo de Garcimuñoz y en el lugar
de Monreal (del Llano), pudiendo retener todos sus otros beneficios en
iglesias y diócesis de Cuenca, Toledo y Osma.
463
Valencia

1415, abril, 5
Expedida: 1415, abril, 29

Benedicto XIII: a Enrique, obispo de Mileto (Militensis), que ha sido
despojado de la rentas de su mesa episcopal, otorga una pensión anual de
200 florines de Aragón sobre frutos y rentas, pertenecientes a la mesa arzobispal de Toledo, pagadera en dos veces, en las fiestas de la natividad de
San Juan Bautista y del nacimiento del Señor. A su vez, le faculta para ejercitar, según derecho, sus actividades episcopales.
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«Personam tuam…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 347, folios 352 r.-353 r.
En Registro Aviñonés 347, folios 598 r.-599 r., apenas llegado a Perpiñán, 31 de julio, concede una pensión similar de 300 florines de Aragón a
Nicolás, arzobispo de Cosenza (Consentia), también despojado de los bienes de su mesa arzobispal, pagadera anualmente sobre los frutos y rentas
de la iglesia, en Sede vacante, de Tortosa. A su vez, le asigna una casa contigua al domicilio episcopal, en la cual poder residir.
464
Valencia

1415, abril, 18
Expedida: 1415, abril, 20

Benedicto XIII: a Luis (de Prades), obispo de Mallorca, camarlengo del
papa, faculta para vender, arrendar e hipotecar por tiempo de un bienio,
computable desde uno de abril, los frutos y rentas, pertenecientes a la
mesa episcopal de Mallorca, para sufragar sus gastos y, en particular, armar
y mantener una galera con la que acompañar al papa en su próximo viaje
a tierras remotas (Perpiñán), lugar al cual debe acudir por mandamiento
papal, amén de su voluntario ofrecimiento para acompañarle.
«Sub gravi…» Tasa: Gratis para el Camarlengo.
Registro Aviñonés 347, folio 310 r.-v.
En este mismo Registro Aviñonés 347, folio 602 r., se le faculta para
poder disponer libremente en testamento sobre sus bienes.
465
Valencia

1415, abril, 20
Expedida: 1415, julio, 8

Benedicto XIII reserva a Diego Fernández, cantor de la capilla de Fernando, rey de Aragón, canonjía y prebenda de la colegiata de San Salvador
en Sevilla (sin residir, 40 florines de Aragón), que deben ser resignadas
por Pedro Esteban. No obstante que es beneficiado de la capilla del rey en
la iglesia de Sevilla (sin residir, 15 florines de Aragón) y que posee otro
beneficio en la capilla del castillo de Perpiñán, al cual debe renunciar para
alcanzar la presente gracia.
«Vite ac morum…» Tasa: 28 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 555 v.-556 v.
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466
Valencia

1415, abril, 29
Expedida: 1415, junio, 10

Benedicto XIII: a Diego, obispo de Oviedo, que sigue y está obligado a
seguir la Curia Romana, faculta por tiempo de un año, computable desde
el 24 del próximo mes de junio, para vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas, pertenecientes a la mesa episcopal de Oviedo, a fin de poder
sufragar sus gastos con mayor facilidad.
«Personam tuam…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 527 r.-v.
Con misma fecha, en Registro Aviñonés 335, folio 645 r.-v., el papa
faculta a su cubiculario Pedro, arzobispo de Tarragona, para hacer, gestionar, ejercitar («faciendi, gerendi, exercendi») lo que crea oportuno y
necesario para cumplir los acuerdos que Aviñón, obispo de Sénez, y Jaime
Belleroni, presbítero de Elna, han firmado en nombre del papa con el
emperador Segismundo en relación con el próximo encuentro entre
ambos y sus Curias. Véanse estos protagonistas en bulas: 206, 342, 442.

467
Valencia

1415, abril, 30
Expedida: 1415, mayo, 26

Benedicto XIII manda al oficial de Zamora otorgar a Juan Fernández,
ciudadano de Salamanca, médico de Juan, rey de Castilla y León, licencia
para continuar ocupando su cátedra de medicina en el Estudio de Salamanca. En efecto, Juan es maestro en medicina y desde hace mucho tiempo («a magnis citra temporibus») el profesor ordinario de tal materia en el
Estudio; ahora bien, según costumbre del Estudio no está permitido al
profesor ordinario ausentarse por más de seis meses sin pérdida de cátedra
y salario, condición que el maestro Juan no puede cumplir por exigencias
de su cargo de médico del rey. En consecuencia, por las presentes queda
dispensado por su ausencia con respecto a la pérdida de la cátedra, mas no
con respecto al cobro de salario, de manera que éste lo perciba solamente
cuando imparta sus lecciones («relate ad salarium, illud non percipiet
quamdiu a lectura ipsa cessaverit»).
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 347, folios 325 v.-326 r.
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468
Valencia

1415, mayo, 1
Expedida: 1415, mayo, 8

Benedicto XIII: a Alfonso, obispo de Vic, que debe seguir y acompañar
la Curia Romana, faculta por tiempo de un año, computable desde la data
de las presentes, para vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas, pertenecientes a la mesa episcopal de Vic, a fin de poder sufragar sus gastos
con mayor facilidad.
«Personam tuam…» Tasa: 25 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 446 v.
469
Valencia

1415, mayo, 16
Expedida: 1415, mayo, 29

Benedicto XIII: a Rodrigo de Bernardo, arcediano de Salamanca, familiar papal, que debe seguir la Curia Romana acompañando al papa, faculta
por tiempo de un año, computable desde las calendas del presente mes,
para vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de sus beneficios, a
fin de poder sufragar sus gastos con mayor facilidad.
«Personam tuam…» Tasa: 15 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 325 r.
470
Valencia

1415, mayo, 28
Expedida: 1415, junio, 15

Benedicto XIII confiere a Alfonso García, familiar y capellán de Fernando, rey de Aragón, un beneficio en la iglesia o ermita de Santa María de
Los Llanos, diócesis de Toledo, vacante por defunción primero de Rodrigo
Gutiérrez y después de Fernando González, si bien está ocupada por el clérigo Juan Martínez de Reina, alias de Pastrana. Por otra parte, hoy recibe
otro mandato de provisión para una iglesia colegiata, de manera que entre
los beneficios, hoy conferidos, se alcanza el valor de 280 florines de Aragón
para censo decimal. No obstante que, además, posee capellanía, de patronato laical, en la iglesia parroquial de San Juan de Castrojeriz, diócesis de
Burgos.
«Vite ac morum…» Tasas: 58 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 325 r.-326 r. y 470 v.-471 v.
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471
Valencia

1415, mayo, 30
Expedida: 1415, julio, 13

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Pedro Sestres, beneficiado de la iglesia de Barcelona.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 613 v.
472
Valencia

1415, junio, 1

Benedicto XIII faculta a Bernardo de la Porta, beneficiado de la iglesia
de Tortosa, O. S. A., familiar papal y oficial en su Palacio, para permutar
con autoridad ordinaria sus beneficios, resignándolos en manos del ordinario del lugar.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis.
Registro Aviñonés 347, folio 753 v.
473
Valencia

1415, junio, 21
Expedida: 1415, junio, 22

Para perpetua memoria, Benedicto XIII «motu proprio» reserva para sí
los frutos, rentas y derechos de las villas con sus términos de Onda y de
Burriana, separándolos de la mesa episcopal de Tortosa, a la que pertenecen. Seguidamente, «motu proprio» incorpora tales frutos, rentas y derechos a la Cartuja de Portacoeli, diócesis de Valencia.
«Sacre religionis zelus…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 335, folios 648 r.-649 r.
Otras referencias sobre el tema en tomo IV del Bulario de Benedicto XIII.
474
Valencia

1415, junio, 25

Benedicto XIII faculta a Pedro de Arzalerio, beneficiado de la iglesia
de Barcelona, familiar y capellán de la capilla del papa, para permutar con
autoridad ordinaria sus beneficios, resignándolos en manos del Ordinario
(véase bula 411).
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«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 328, folio 403 r.-v.
En Registro Vaticano 328, folio 454 r.-v. (octubre de 1415), como hebdomadario de Vic, queda dispensado para aceptar la capellanía de Santiago y San Miguel, fundada por el laico Ilerdense, Pedro Serra, en el hospital, denominado «de Serra», en Lérida, a pesar de no reunir las
condiciones de parentesco u otras, requeridas por el fundador.
475
Valencia

1415, junio, 26

Benedicto XIII: a Pedro Ram, laico de la diócesis de Barcelona, familiar
papal, el cual no sin grandes trabajos y peligros ha servido fielmente al
papa, estando presente tanto en el primero como en el segundo asedio del
Palacio Apostólico, dona y asigna, mientras viva, los molinos de harina o
harineros («molendina de farina seu farineria») de la villa de Almazora,
cercanos a la parroquia de la misma villa, pertenecientes a la mesa episcopal de Tortosa, cuya iglesia, ahora en Sede vacante, retiene para sí el papa.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Aviñonés 347, folio 747 r.-v.
Pedro Ram consiguió (febrero de 1406) para su hermano, Bartolomé
Ram, clérigo de la diócesis de Barcelona, los privilegios, que el papa otorgó también a los parientes cercanos (hijos o hermanos) de cuantos le
habían defendido durante el primer asedio del Palacio Apostólico, como
certifica Registro Aviñonés 324, folio 334 r.-v.
476
Valencia

1415, junio, 26
Expedida: 1415, julio, 7

Benedicto XIII traslada a Sancho (de Rojas), obispo de Palencia, cubiculario papal, a la iglesia de Toledo, cuya Sede arzobispal ha quedado
vacante por defunción del arzobispo Pedro (véase bula 189).
«Credite Nobis…» Tasa: 182 libras. (Siguen bulas comunicando su elección).
Registro Aviñonés 345, folios 238 r.-239 v.
Seguidamente, en Registro Aviñonés 345, folios 242 v.-244 r., Alfonso,
obispo de León, era trasladado a la iglesia de Palencia. Por otra parte, a
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Sancho, en Registro Vaticano 328, folio 327 r., se le otorga tener como
familiares hasta seis clérigos con dispensa de residencia en sus beneficios.
De su época de Palencia consignemos que por su nombramiento episcopal
hubo de dejar todos sus beneficios, incluso, por ejemplo, sus prestimonios
en la diócesis de Salamanca (200 florines de Aragón), conferidos en
noviembre de 1403 al clérigo salmantino Pedro Álvarez, según Registro
Vaticano 324, folio 241 r. También, por ejemplo, en 1412, la concesión
para conferir directamente beneficios a quince clérigos y la facultad para
poder testar libremente de sus bienes hasta 30.000 florines de Aragón,
como atestiguan Registros: Aviñonés 338, folio 594 r.-595 v.; y Aviñonés
342, folios 437 v.-438 r.

477
Valencia

1415, junio, 30

Benedicto XIII: al noble Bernardo de Sames, doncel de la diócesis de
Aix-en-Provence, familiar del papa y en su servicio de armas, para que pueda sustentarse con mayor decencia («ut decentius sustentari valeat»),
encarga «motu proprio» el oficio de la escribanía de la Curia de Puigcerdá, cargo revocable a voluntad del obispo de Urgel, a cuya mesa e iglesia
pertenece, la cual, ahora en Sede vacante, es retenida por el Papa.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 347, folios 604 r.-605 r.

478
Valencia

1415, julio, 1

Benedicto XIII: a Alfonso de Gualda, beneficiado en la iglesia de Santa
María de El Cañavate (Alcannavate), diócesis de Cuenca, familiar papal,
que sigue la Curia Romana acompañando al papa, faculta por tiempo de
un año, computable desde primero del pasado mayo, para vender, arrendar e hipotecar los frutos y rentas de sus beneficios.
«Personam tuam…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 328, folio 406 r.-v.
395

Ovidio Cuella Esteban

479
Valencia

1415, julio, 1
Expedida: 1415, septiembre, 11

Benedicto XIII nombra y constituye penitenciario menor suyo y de la
Sede Apostólica a Antonio de Peces (Piscibus), O. F. M., de manera que,
desde el momento en que haya prestado el acostumbrado juramento de
fidelidad, pueda disfrutar de los privilegios correspondientes a los penitenciarios.
«Religionis zelus…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 347, folio 590 r.-v.

480
Valencia

1415, julio, 15

Benedicto XIII: a Guillermo de Arnes, clérigo de la diócesis de Tortosa,
que por largo tiempo ha seguido la Curia Romana y no obtiene beneficio
alguno, otorga el oficio de baile de Artés, de Sallent y de Castellnou (Castronovo), diócesis de Vic, resignado por Raimundo Trilla, clérigo tarraconense, familiar papal, en manos del mismo papa.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato papal. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 347, folios 726 v.-727 v.

481
Valencia

1415, julio, 16
Expedida: 1415, septiembre, 17

Benedicto XIII confiere a Arnau de Riu (Arnaldo de Rivo), clérigo, diócesis de Urgel, bachiller en leyes, el oficio de escritor de la Penitenciaría
Apostólica, vacante por defunción de Pedro Gil (Egidii).
«Litterarum scientia…» Tasa: 22 libras.
Mandatario: Andrés Bertrán, deán de la colegiata de San Pedro de Aviñón, regente la Penitenciaría Apostólica (véase bula 300).
Registro Aviñonés 345, folio 495 r.-v.
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482
Perpiñán

1415, agosto, 5

Benedicto XIII otorga al religioso profeso, familiar y oficial del papa,
Bernardo Danini, encargado de sellar las letras apostólicas («bullator»),
los siguientes privilegios: altar portátil; celebrar o asistir a celebración de la
misa antes de la aurora o en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; elegir confesor con potestad de impartir absolución plenaria y presbítero
para administrarle los sacramentos; facultad para testar libremente.
«Sincere devotionis tue…» Tasa: Gratis para el que sella las bulas
(«bullator»).
Registro Aviñonés 347, folios 652 v.-653 v.
Con la misma fecha, en Registro Aviñonés 347, folio 681 r.-v., se le convalidan anteriores letras, relacionadas con las prerrogativas para los oficiales pontificios.

483
Perpiñán

1415, agosto, 17

Benedicto XIII: a Benedicto García (Garsie), laico, diócesis de Cartagena, familiar del papa, a cuyo servicio y obsequio estuvo dedicado durante
muchos años («per plures annos obsequiis pape institit»), otorga, mientras
viva, una pensión anual de 100 florines de Aragón, pagadera en dos veces
(en las fiestas de la natividad de San Juan Bautista y del nacimiento del
Señor), sobre los frutos y rentas de los lugares de Hellín (Helín) y de
Tobarra, pertenecientes a la mesa episcopal de Cartagena, cuya iglesia, en
Sede vacante, el papa retiene en sus manos.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. (Siguen bulas ejecutorias).
Registro Aviñonés 347, folios 600 v.-601 r.

484
Perpiñán

1415, agosto, 18
Expedida: 1416, enero, 7

Benedicto XIII: a Pedro Baile (Baiuli), diácono, estudiando por cuarto
año derecho canónico, consanguíneo de los difuntos, cardenal Juan, obispo de Santa Sabina, y de Juan, obispo de Mende, confiere el priorato de
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Ridaura, O. S. B. (sin residir, 150 libras barcelonesas), diócesis de Gerona,
vacante por defunción de dicho cardenal.
«Religionis zelus…» Tasa: 32 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 345, folios 575 v.-576 v.
Citas sobre los obispos en: M. de ALPARTIL, op. cit., pp. 142, 207, 208.
485
Perpiñán

1415, agosto, 19
Expedida: 1415, septiembre, 11

Benedicto XIII elige y traslada a Pablo, obispo de Cartagena, a la iglesia
de Burgos, cuya Sede ha quedado vacante por defunción de su obispo
Alfonso.
«Romani Pontificis…» Tasa: 132 libras. (Siguen bulas comunicando
elección).
Registro Aviñonés 345, folios 275 r.-276 r.
Seguidamente, en Registro Vaticano 328, folios 36 r.-37 r., el obispo de
Badajoz Diego es nombrado para ocupar la Sede de Cartagena. Para ella,
efectivamente, en 30 de julio de 1403 había sido nominado el converso
Pablo de Santamaría, como recogen Registro Aviñonés 307, folios 106 v.107 v. y Registro Vaticano 323, folio 263 r.-v. Entre las bulas, a él dirigidas
por la condición de su cargo, signifiquemos la concesión de privilegios
espirituales, atestiguada en Registros: Aviñonés 316, folio 377 v., y Aviñonés 321, folio 376 r.-v.; también, en Registro Aviñonés 337, folios 275 v.276 r. (agosto de 1411), la facultad de testar libremente sobre sus bienes,
para premiar a sus parientes o servidores y poder sufragar sus funerales.
Tales y otros nombramientos episcopales véanse en: K. EUBEL, Hierarchia
Catholica Medii Aevi, I, Münster, 1913.
486
Perpiñán

1415, agosto, 29
Expedida: 1415, octubre, 11

Benedicto XIII manda al oficial de Córdoba conferir a Pedro López
(Luppi), el cual ha permanecido durante un decenio al servicio del papa
en el Palacio Apostólico de Aviñón, media ración en la iglesia de Córdoba
(sin residir, 12 libras barcelonesas), de la cual el presbítero Alfonso Díaz
(Didaci) ha sido privado por sus crímenes. No obstante que posee un simple beneficio en la iglesia de Santa María de Córdoba y prestimonios en su
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diócesis (sin residir, 40 libras barcelonesas) y que también ostenta mandato de provisión para beneficio en la iglesia y diócesis de Jaén.
«Vite ac morum…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 345, folios 562 v.-564 r.
487
Perpiñán

1415, septiembre, 1

Benedicto XIII: a Bartolomé Baile (Baiuli), canónigo de Barcelona,
bachiller en decretos, familiar papal, actualmente director de las obras del
Palacio del papa, pero anteriormente subcolector en la ciudad y diócesis
de Elna, avala su gestión de cuanto se le ha encomendado hasta hoy y
aprueba su presentación de cuentas, realizada a la Cámara Apostólica, de
manera que en adelante ésta y sus gentes no osen molestarle.
«Justum reputamus…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Aviñonés 347, folios 722 v.-723 v.
También por estas fechas, en mismo Registro Aviñonés 347, folios 767 v.768 r., se le faculta para resignar, por causa de permuta, sus beneficios en
manos del Ordinario. Aparece en Registro Aviñonés 309, folios 578 v.-579
v. (octubre de 1403), ya bachiller y familiar papal, aceptando la parroquia
de Torres (60 florines de Aragón), diócesis de Lérida, vacante por ser destinado su rector, Pedro Dorontes (Dorontibus), a la diócesis de Narbona.
Asimismo, es titular de canonjías en Elna y en la iglesia de San Agrícola de
Aviñón, amén de un beneficio en la iglesia de Sant Gugat en Barcelona.
488
Perpiñán

1415, septiembre, 10
Expedida: 1415, octubre, 3

Benedicto XIII: a Álvaro, obispo electo de León, trasladado desde la
Sede de Mondoñedo, asigna por tiempo de un año, computable desde las
calendas del pasado mes de mayo, los frutos y rentas de la mesa episcopal
de Mondoñedo, puesto que a Alfonso, obispo dimisionario de León, trasladado a Palencia, ha efectuado una similar asignación sobre los frutos y rentas de la mesa episcopal de León.
«Sincere devotionis…» Tasa: 42 libras. (Siguen bulas para mandatarios). Nombramiento para Mondoñedo: Registro Aviñonés 347, folio
666 r.-v.
Registro Aviñonés 347, folios 543 v.-544 v.
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489
Perpiñán

1415, septiembre, 13

Benedicto XIII: a Alfonso, nuevo obispo de Palencia, cubiculario papal,
declara exento de cualquier otra jurisdicción, dominio y potestad, de
manera que nadie, excepto él mismo, pueda ejercer autoridad eclesiástica
en su iglesia, ciudad y diócesis sobre las personas, de uno y otro sexo («in
aliquam personam utriusque sexus»), ni promulgar sobre ellas excomunión o entredicho eclesiástico.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis.
Registro Aviñonés 345, folio 100 r.

490
Perpiñán

1415, octubre, 2

Benedicto XIII manda a Alfonso, patriarca de Constantinopla, administrador de la iglesia de Sevilla, eximir de ciertos diezmos al noble Pedro de
Astúñiga, caballero, señor de la villa de Gibraleón, diócesis de Sevilla. En
efecto, Pedro se propone cultivar una posesión suya, totalmente inculta,
denominada Cartaya, sita en montañas desérticas (montanis heremis) del reino de Castilla confinando con el reino de Portugal, de manera que requiere grandes expensas para ponerla en cultivo. Le otorgue, por tanto, exención de diezmos sobre sus frutos con tal esté dispuesto a compensar con
algo a la Iglesia.
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 347, folio 607 r.-v.
La bula 630 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII nos informa de la venta
de Cartaya al noble Pedro por parte del prior y convento de Carmelitas de
Gibraleón. Por otra parte, en febrero de 1417 el papa remite al obispo de
Cádiz una apelación efectuada por Pedro a la Curia Romana, según Registro Aviñonés 349, folios 525 r.-v. y 547 r.-v.

491
Perpiñán

1415, octubre, 7
Expedida: 1416, enero, 25

Benedicto XIII manda a Domingo Ram, obispo de Lérida, referendario
papal y nuncio de la Sede Apostólica para el reino de Sicilia, reservar y
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posteriormente conferir cuantos beneficios, fueren posibles o sea costumbre en tal reino para clérigos seculares, al presbítero panormitano, Antonio de Fredericis, de noble linaje, doctor en leyes.
«Nobilitas generis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 328, folios 310 r.-311 r.
Para sus facultades en los reinos de Sicilia, Córcega y Cerdeña: bulas
469-480 en tomo III del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.

492
Perpiñán

1415, octubre, 13

Benedicto XIII: a Francisco Ibáñez, clérigo de Valencia, bachiller en
decretos, familiar del papa y el maestro en el oficio de la vajilla («in officio
vaxelle magíster») del Palacio Apostólico, faculta para poder, especialmente en casos de permuta, resignar sus beneficios en manos del ordinario del
lugar.
«Sincere devotionis…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 328, folio 503 v.
En diciembre de 1415, según mismo Registro Vaticano 328, folios 254 v.255 v., se le reservaba la parroquia de Guadalest (83 libras valencianas),
por cuanto su rector, Miguel de Miracle (Miraculo), era destinado a la
parroquia valenciana de San Andrés.

493
Perpiñán

1415, noviembre, 4

Benedicto XIII faculta al maestro Nicolás de Lapis de Bononia, doctor
en leyes, para vender, arrendar e hipotecar por tiempo de un bienio, computable desde comienzos del próximo mes de mayo, los frutos y rentas de
sus beneficios: canonjía y prebenda con pavordía en la iglesia de Barcelona y la parroquia de Albal, diócesis de Valencia.
«Personam tuam…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 328, folio 407 r.
Según Registro Vaticano 328, folio 422 v.-423 r., en el pasado mes de
octubre fue nombrado abogado consistorial del Palacio Apostólico y capellán de la Santa Sede.
401

Ovidio Cuella Esteban

494
Perpiñán

1415, noviembre, 4

Benedicto XIII asigna a Mateo Turrubies, clérigo, diócesis de Tortosa,
familiar y oficial (officiario) del papa, una pensión anual de 50 florines de
Aragón sobre rentas de la escribanía de la iglesia de Tortosa, pagadera en
dos veces: la conmemoración de Todos los Santos y en la fiesta de la Resurrección del Señor. A su vez, renuncia a tal pensión Juan Consol, racionero en Castillo de Garcimuñoz, diócesis de Cuenca.
«Grata tue devotionis…» Tasa: 7 libras. (Siguen bulas para mandatarios).
Registro Aviñonés 347, folios 731 r.-732 r.
495
Perpiñán

1415, noviembre, 11
Expedida: 1415, noviembre, 13

Benedicto XIII: a los freires de la Orden de San Juan de Jerusalén:
Pedro de la Cerda, comendador de Empúries, y Juan de Marziella, comendador de Avinyonet, en la diócesis de Gerona, faculta por tiempo de un
quinquenio, computable a partir de las presentes, para vender, empeñar e
hipotecar los frutos y rentas de sus encomiendas.
«Personam tuam…» Tasa: Gratis (para ambos), por mandato papal.
Registro Vaticano 328, folios 356 r.-v. y 401 v.
496
Perpiñán

1415, noviembre, 12

Benedicto XIII otorga al maestro Guillermo Cardona, clérigo de la diócesis de Valencia, abreviador de letras apostólicas, los siguientes privilegios: altar portátil; asistir a celebración de la misa o de oficios divinos antes
de la aurora o en lugares sujetos a entredicho eclesiástico; recitación de las
horas canónicas según el rito romano; elección de confesor y de presbítero para administración de los sacramentos; elección de confesor con facultades de absolución plenaria en caso de muerte («in mortis articulo»);
facultad de testar libremente sobre sus bienes.
«Eximie devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato del papa.
Registro Vaticano 328, folios 349 v. y 445 r.-446 r.
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Según Registro Aviñonés 333, folios 289 v.-290 v., en octubre de 1408 se
halla en Aviñón custodiando y defendiendo el Palacio Apostólico, y logra
como premio una reserva beneficial para la iglesia de Valencia. Siendo
solamente clérigo, en septiembre de 1415 recibe dispensa por tiempo de
un septenio de la obligación de recibir órdenes sagradas, aunque obtuviere cargos con cura de almas, con tal continúe al servicio del papa o resida
en lugar de Estudio General, según Registro Aviñonés 347, folio 698 v.
Desde 12 de agosto de 1418 ocupa el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Pedro Cáncer, como certifica Registro Vaticano 329, folio 53 r.-v., siendo, además, el custodio de las letras y peticiones, gestionadas en la Cancillería, de cuyo regente, el maestro Guy
Flandrin, es familiar y, sin duda, persona de confianza.
497
Perpiñán

1415, noviembre, 13

Benedicto XIII confirma a Leonor (Elionor), reina de Chipre, la pensión anual de 2.000 florines oro de Aragón, recientemente (19 agosto de
1415) otorgada sobre frutos y rentas de la iglesia de Barcelona, pero desde
ahora aplicable a todas las rentas percibidas por la Cámara Apostólica en
los territorios sujetos al rey de Aragón, que será pagada en las fiestas de
Todos los Santos y de la Natividad de San Juan Bautista.
«Tue devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Aviñonés 328, folios 433 v.-434 r.
El mismo M. DE ALPARTIL, op. cit., p. 110 se hace eco del seguimiento
del papa en el reino de Chipre. La reina, vinculada a la Corona de Aragón,
falleció en Barcelona el 26 de diciembre de 1416 y fue sepultada en el convento de San Francisco, como atestigua Wikipedia, ofreciendo, además, su
bibliografía.
498
Peñíscola

1415, diciembre, 18

Benedicto XIII, tras haber nombrado obispo de Tortosa a Otón de
Montcada (de Montecatheno), le faculta para elegir obispo consagrante, a
la vez que encomienda al arzobispo de Tarragona recibir el juramento de
fidelidad del nuevo obispo.
«Cum hodie…» Tasas: 32 libras.
Registro Vaticano 328, folios 359 v. y 410 r.-v.
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Para su nombramiento, véase bula 799 en t. III del Bulario Aragonés de
Benedicto XIII. Siguiendo el Bulario desde 1404, recordemos que pertenece
a la nobleza, es familiar papal, bachiller en decretos y que ostenta beneficios, cuales: canonjía y prebenda en Gerona, capellanías en Maià y otros
lugares, arcedianato de Besalú y pavordía en Valencia, según Registros:
Aviñonés 310, folios 526 r.527 r.; Aviñonés 323, folios 331 v.-334 r.; Aviñonés 327, folios 363 v.-364 r.; Vaticano 328, folios 28 r.-30 r. Obtendría también dispensa para retenerlos, según Registro Aviñonés 330, folio 279 r.-v.
Tras su elección episcopal, junto con encargos pastorales, recibe los privilegios: de altar portátil, elección de confesor y otros, amén de facultad
para testar libremente, como certifica Registro Aviñonés 349, folios 325 v. y
392 r.-v.

499
Peñíscola

1415, diciembre, 20
Expedida: 1416, enero, 31

Benedicto XIII faculta a Antonio Almunia, el cual durante diez años ha
estado al servicio del papa, para aceptar más beneficios en la iglesia de
Barcelona, en la que ya es titular del beneficio (sin residir, 10 libras barcelonesas), fundado por Bernardo Segura, presbítero barcelonés, conteniendo la cláusula prohibitiva de acumular otros beneficios.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Vaticano 328, folio 362 r.-v.

500
Peñíscola

1416, enero, 1
Expedida: 1416, enero, 16

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Juan, titular de San
Lorenzo en Dámaso, reserva a Sancho Martín de Murillo (Muriello), canónigo de la iglesia de Tortosa, O. S. A., doctor en decretos, sobrino y familiar de dicho cardenal, la enfermería de la misma iglesia, que será resignada por Juan de Prades al obtener el priorato de Santo Sepulcro en la
iglesia de Santa Ana de Barcelona.
«Religionis zelus…» Tasa: Gratis para el sobrino del cardenal.
Registro Vaticano 328, folios 256 v.-257 v.
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501
Peñíscola

1416, enero, 4
Expedida: 1416, enero, 13

Benedicto XIII convalida a Miguel Rodríguez, canónigo de Salamanca,
las letras apostólicas, a él dirigidas en 3 de julio de 1415, omitiendo que
era canónigo de la colegiata de Santa María de Úbeda y que sobre ella
ostenta jurisdicción la iglesia parroquial de Úbeda. En efecto, por tales
letras Miguel, a súplicas de Beatriz, reina de Castilla y Portugal, de la que
es capellán mayor, era dispensado para retener la abadía de Medinaceli,
de la que era provisto, con la parroquia de Úbeda, de la que es vicario.
«Vite ac morum…» Tasa: 12 libras.
Registro Vaticano 328, folio 420 r.-v.
502
Peñíscola

1416, enero, 9

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica a Martín, abad del monasterio benedictino de San Vicente en Oviedo.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 10 libras.
Registro Vaticano 328, folio 398 v.
503
Peñíscola

1416, enero, 27

Benedicto XIII encarga al prior de la iglesia de León, residente en Palencia, que Juan Rodríguez de Vadillo (Vadiello), clérigo, diócesis de Palencia,
el cual, siendo profesor ordinario de derecho canónico en la hora de vísperas del Estudio de Valladolid, ha sido elegido por el mismo Estudio para tratar ciertos asuntos ante la Curia Romana, no sea por sus rivales privado de la
cátedra durante su ausencia. En la bula, además, se subraya que pleitea
sobre la posesión de canonjía y prebenda en la iglesia de Palencia.
«Sincere devotionis…» Tasa: 12 libras.
Registro Vaticano 328, folio 377 r.-v.
En Registro Aviñonés 347, folios 302 v.-303 r. (febrero de 1415) se otorgaba facultad para recibir en el Estudio de Valladolid el grado de doctorado en Decretos a Fernando de Aguilar (Aquilari), abad de la colegiata de
Santa María de Husillos, el cual había alcanzado la licenciatura en el Estudio de Aviñón con juramento de recibir allí también el doctorado, sobre
cuya obligación queda dispensado.
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504
Peñíscola

1416, febrero, 19

Benedicto XIII confiere el oficio de escritor de letras de la Penitenciaría a Luis de Jordá (Ludovico Jordani), presbítero de Valencia.
Mandatario: Lope de Galdó, O. P., regente la Penitenciaría Pontificia.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Registro Vaticano 328, folios 185 v.-186 r.
505
Peñíscola

1416, febrero, 19

Benedicto XIII confiere al maestro Bernardo Orla, clérigo, diócesis de
Elna, el oficio de escritor de letras apostólicas, vacante por defunción de Juan
Ibáñez y, seguidamente, de Ramón de Corbalán, que falleció antes de
tomar posesión de él.
Mandatario: Guy Flandrin, regente la Cancillería Pontificia.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Registro Vaticano 328, folio 64 r.-v.
Seguidamente, en Registro Vaticano 328, folio 505 r.-v., como sacristán
de la parroquia de Millas, diócesis de Elna, recibe facultad de resignar sus
beneficios en manos del Ordinario. También, en Registro Vaticano 328,
folios 351 v. y 501 v.-503 r., recibe los privilegios: de confesor ordinario y
de confesor con facultad de absolución plenaria en «articulo mortis»; de
altar portátil; de elegir presbítero para administrarle los sacramentos;
facultad de asistir a celebraciones antes del amanecer y en lugares, sujetos
a entredicho eclesiástico, si bien con las puertas cerradas; de recitar las
horas canónicas según el rito romano; facultad de testar libremente sobre
sus bienes.
506
Peñíscola

1416, febrero, 19

Benedicto XIII confiere al maestro Jaime Ramón (Raimundi), presbítero, diócesis de Valencia, familiar y clérigo de ceremonias de la capilla
papal, el oficio de escritor de letras apostólicas.
Mandatario: Guy Flandrin, regente la Cancillería Pontificia.
«Grata devotionis…» Tasa: 22 libras.
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Registro Vaticano 328, folio 65 r.-v.
En marzo de 1417, también como rector de la parroquia de Villajoyosa,
diócesis de Valencia, recibe los privilegios de: confesor ordinario y extraordinario con facultad de impartirle absolución o indulgencia plenaria; elección de presbítero idóneo para la administración de sacramentos; facultad
de testar libremente sobre sus bienes, según Registro Aviñonés 349, folios
329 v y 447 r.-449 v.
507
Peñíscola

1416, febrero, 28

Benedicto XIII confiere el oficio de escritor de letras de la Penitenciaría a Nicolás Cremades, clérigo de Valencia, procurador de la misma Penitenciaría, y con estudios de derecho canónico durante cuatro años.
Mandatario: Lope de Galdó, O. P., regente la Penitenciaría Pontificia.
«Vite ac morum…» Tasa: 22 libras.
Registro Vaticano 328, folio 114 v.
508
Peñíscola

1416, abril, 1

Benedicto XIII, entre otros, manda al obispo de Sigüenza conferir al
maestro Pedro Rodríguez, abreviador de letras apostólicas, canonjía, prebenda y chantría con prestimonios en la iglesia y diócesis de Cuenca (sin
residir, 300 libras tornesas), vacantes por defunción de Juan Rodríguez, si
bien las había ya aceptado en virtud de letras expectativas. No obstante
que mantiene pleito sobre un beneficio en la iglesia de Barcelona y sobre
canonjía y sacristía en la colegiata de San Feliu de Gerona.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 328, folios 172 r.-173 r.
509
Peñíscola

1416, abril, 18

Benedicto XIII nombra y constituye capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Fernando Díaz (Didaci), arcediano de Niebla en la iglesia de
Sevilla, maestro en medicina.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 328, folios 415 v.-416 r.
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510
Peñíscola

1416, abril, 18

Benedicto XIII: a Juan de Toleto, ciudadano de Toledo, maestro en
medicina, médico de Juan, rey de Castilla y León, concede los privilegios:
de altar portátil y de poder elegir confesor propio.
«Sincere devotionis tue…» Tasas: 30 libras.
Registro Vaticano 328, folios 415 v.-416 r.
511
Peñíscola

1416, mayo, 18
Expedida: 1416, mayo, 22

Benedicto XIII dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios a Gonzalo Rodríguez, deán de la Iglesia de Sigüenza, consejero de
Juan, rey de Castilla y León, y auditor de su Audiencia, de manera que,
encontrándose al servicio del rey, pueda disfrutar de las rentas de sus
beneficios, especialmente de los frutos de su deanato y de sus canonjías y
prebendas en las iglesias de Sigüenza y León, con excepción de las distribuciones cotidianas, como si personalmente residiere en ellos.
«Personam tuam…» Tasa: 26 libras. Siguen bulas para mandatarios:
Registro Vaticano 328, folios 330 v.-331 v.
512
Peñíscola

1416, junio, 8
Expedida: 1416, junio, 12

Benedicto XIII nombra al arcediano de Mallorca ejecutor de la dispensa de obligación de residencia en sus beneficios, otorgada a Jaime de Haldeston, canónigo de la iglesia de Saint Andrews (Sancti Andree) en Escocia, bachiller en teología, capellán papal, de manera que residiendo en la
Curia Romana o en cualquier lugar al servicio del papa, pueda disfrutar de
sus rentas, como si personalmente residiere en ellos.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal.
Registro Vaticano 328, folio 327 v.-328 r.
Seguidamente, le era otorgada una pensión anual de 100 escudos de
oro, sobre frutos del priorato de dicha iglesia, que en marzo de 1418, figurando como maestro en teología y penitenciario menor del papa, se le
ampliaba hasta 200 escudos de oro, como rubrican Registros: Vaticano
328, folio 394 r.-v. y Vaticano 329, folios 79 v.-80 r.
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513
Peñíscola

1416, junio, 12
Expedida: 1416, julio, 6

Benedicto XIII confiere al maestro Guillermo Canet (Canetii), presbítero de Valencia, licenciado en decretos, abreviador de letras apostólicas,
auditor de la Cámara Apostólica, canonjía con reserva de prebenda, dignidad, prestimonios y beneficios simples en la iglesia, ciudad y diócesis de
Palencia (500 libras tornesas). No obstante que ostenta un beneficio en la
parroquia de San Juan en Valencia (20 libras valencianas) y letras expectativas para beneficio en Valencia, revocadas con la presente colación.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato papal. Siguen ejecutorias.
Registro Vaticano 328, folio 302 r.-v.
Entre las varias causas a él encomendadas, consignemos las de junio de
1416 en Registro Vaticano 328, folios 520 r.-521 v. (junio de 1416). En la primera, se relata la apelación de Gonzalo Fernández de Arauque, clérigo casado, encarcelado en la Curia secular de Cuenca, el cual, a pesar de obtener
dos sentencias favorables en la Curia papal, continúa siendo acusado por el
laico Diego de Monsalve, juez de la Curia civil de Alarcón: atienda con justicia su apelación, habiéndolo excarcelado con anterioridad. En la segunda,
debe imponer silencio a Fernando Sánchez de Huepte, clérigo de la diócesis de Cuenca, acerca de sus derechos sobre el arciprestazgo de Población,
que son otorgados a Juan Alfonso de Támara, canónigo de Palencia. Dicho
Fernando, en efecto, había pleiteado sobre tal arciprestazgo y sobre prestimonios en Mota, Tordesillas, Villalba del Alcor, Tamariz, Gallegos y Puebla,
diócesis de Palencia, con Pedro Fernández de Salazar, presbítero de la diócesis de Burgos, pero, habiendo fallecido Pedro, se dio resolución a favor de
Fernando solamente sobre los prestimonios, y no sobre el arciprestazgo,
que ahora es requerido por el canónigo Juan Alfonso.
514
Peñíscola

1416, julio, 15

Benedicto XIII: a Fernando González de Écija (Gundissalvi de Astigia),
clérigo, diócesis de Sevilla, bachiller en decretos, que desde hace tiempo
sigue la Curia Romana, faculta para aceptar varios cargos y beneficios en la
iglesia y diócesis de Sevilla y, no obstante los estatutos de la iglesia de Sevilla, retenerlos con otros en otras diócesis y, en particular, con los prestimonios (70 libras tornesas), que posee en diócesis de Jaén.
«Litterarum scientia…» Tasa: 16 libras.
Registro Vaticano 328, folios 506 v.-507 v.
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515
Peñíscola

1416, julio, 15
Expedida: 1417, febrero, 15

Benedicto XIII faculta a Gonzalo Martínez de Sabiote, cubiculario de
Rodrigo, obispo de Jaén, y seguidor durante un bienio de la Curia Romana, para aceptar cargos y beneficios en la iglesia y diócesis de Jaén y, no
obstante los estatutos de esta iglesia, retenerlos con el beneficio (sin residir, 12 libras tornesas), del que es titular en la iglesia parroquial de Santiago de Vilches, diócesis de Jaén.
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Vaticano 328, folio 453 r.-v.

516
Peñíscola

1416, julio, 25
Expedida: 1416, agosto, 8

Benedicto XIII constituye vicario general de la Orden de Eremitas de
San Agustín (O. F. H. S. A.), a Tomás Fabro, profeso de dicha Orden,
maestro en teología, pues el prior general de la Orden, Pedro de Vena, ha
abandonado la obediencia del papa. A su vez, le faculta para absolver a
cuantos en la Provincia de Cataluña deseen regresar a la verdadera obediencia, abjurando del Cisma según la fórmula, incluida en esta bula.
«Apostolice Sedis…» Tasa: 20 libras (nombramiento); gratis (facultades).
Registro Vaticano 328, folios 435 v.-436 r.

517
Peñíscola

1416, agosto, 1
Expedida: 1417, marzo, 15

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro Martín López (Luppi), arcediano de Jaén. A su vez, en
otra bula le exime de la jurisdicción de Rodrigo, obispo de Jaén, cuando
éste se halle en su iglesia o diócesis.
«Virtutibus clarens…» Tasas: 32 libras.
Registro Vaticano 328, folios 453 v.-454 v.
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518
Peñíscola

1416, agosto, 8
Expedida: 1416, agosto, 21

Benedicto XIII: al obispo de León y al abad del monasterio de San
Facundo en Sahagún encarga resolver según derecho la cuestión presentada por Sancho, arzobispo de Toledo. En efecto, el arzobispo Pedro de
Luna por los servicios prestados a la Iglesia de Toledo otorgó al noble
caballero de Toledo, Alfonso Tenorio, el oficio de presidente de la villa
de Cazorla y la tenencia o capitanía del castillo de Almonacid en diócesis
de Toledo, concesiones que el papa rubricó a dicho Alfonso con bula del
18 de mayo de 1409. Ahora bien, siendo tales concesiones gravosas a la
iglesia de Toledo, el arzobispo Sancho solicita abrogarlas, para lo cual ya
se pidió información a otros prelados, sin que se hubiese llegado a conclusión alguna, por lo que el papa ahora avoca para sí la causa, encargando a
los citados obispo y abad una resolución, tratando el asunto directamente
con Alfonso, pues éste percibe anualmente por tales concesiones 1.000 florines de oro y 1.000 pesos (pondera) o medidas en grano de trigo.
«Dudum videlicet…» Tasa: 18 libras.
Registro Aviñonés 328, folios 477 v.-479 r.
519
Peñíscola

1416, agosto, 13
Expedida: 1416, agosto, 19

Benedicto XIII nombra y recibe como familiar comensal suyo y de la
Sede Apostólica a Juan Alfonso de Pontevedra (Ponteveteri), O. P.
«Sincere devotionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Vaticano 328, folio 450 r.-v.
520
Peñíscola

1416, agosto, 13

Benedicto XIII: al maestro Juan López de Burgos, canónigo de Toledo,
familiar papal, abreviador y escritor de letras apostólicas, otorga los
siguientes privilegios: elegir confesor con facultad de impartirle, en «articulo mortis», absolución plenaria; dispensa de la obligación de residencia
en sus beneficios, de manera que pueda percibir sus rentas como si residiere personalmente en ellos. Asimismo, en otras bulas: tener altar portátil;
poder celebrar antes del amanecer; elegir confesor ordinario y presbítero
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para administrarle los sacramentos; facultad de testar libremente sobre sus
bienes.
«Personam tuam…» Tasa: Gratis, para el compañero («pro socio»).
Registro Vaticano 328, folios 335 v.-336 v., 351 v., 499 v.-500 v.
Todavía, en Registro Aviñonés 349, folio 433 v. (febrero de 1417), se le
dirigen letras aplicándole las prerrogativas, otorgadas a los curiales papales
por Clemente VI.

521
Peñíscola

1416, septiembre, 1
Expedida: 1416, septiembre, 24

Benedicto XIII, en consideración de Enrique, maestre de la Orden de
Santiago, infante de Aragón, manda al arzobispo de Toledo facultar a
oportunos maestros en teología para otorgar el grado de maestro en teología con licencia para enseñarla a fray Juan de Sancto Jacobo, O. F. M., confesor de dicho infante. En efecto, fray Juan explicó lógica y filosofía en
diversos conventos de su Orden, pero después, tras estudios de teología en
Toledo, Montpellier y París, regresó a su provincia de Castilla, donde con
mandato del superior explica el Libro de las Sentencias en el convento de
Palencia.
«Viri sacre religionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Vaticano 328, folios 487 v.-488 r.

522
Peñíscola

1416, octubre, 8
Expedida: 1416, octubre, 31

Benedicto XIII confiere al maestro Ricardo de Asiáin, familiar papal,
escritor de letras apostólicas, canonjía con reserva de prebenda, dignidad y
prestimonios (100 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Toledo. No obstante que en diócesis de Pamplona posee raciones en las parroquias de Burlada, Aibar, y Pitillas (12 florines de Aragón), a la vez que en
la de Tafalla mantiene pleito sobre otra ración.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, para el compañero.
Registro Vaticano 328, folios 307 r.-308 v.
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523
Peñíscola

1416, octubre, 8
Expedida: 1416, octubre, 12

Benedicto XIII manda al arzobispo de Tarragona dispensar del impedimento de consanguinidad, existente en tercer grado entre el noble Gaspar
de Queralt, señor de la baronía de Santa Coloma de Queralt, diócesis de
Vic, y la noble Beatriz de Cervelló, hija del noble Gerau Alemany de Cervelló, gobernador de Cataluña, en la diócesis de Tarragona, a fin de que
puedan contraer matrimonio.
«Oblate Nobis…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 328, folio 489 r.-v.

524
Peñíscola

1416, octubre, 8
Expedida: 1416, octubre, 15

Benedicto XIII confiere al maestro Alfonso Segura, abreviador de letras
apostólicas, canonjía con reserva de prebenda, dignidad y prestimonios
(100 libras tornesas) en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla. No obstante
que ostenta canonjía y prebenda con el prestimonio anejo de Hornachuelos (Fornachuelos) en la iglesia de Córdoba (sin residir, 120 florines de
Aragón).
«Grata devotionis tue…» Tasa: 30 libras. Siguen bulas para mandatarios.
Registro Vaticano 328, folios 306 r.-307 r.

525
Peñíscola

1416, octubre, 28
Expedida: 1416, octubre, 30

Benedicto XIII otorga al noble Pedro Alfonso de Arellano, caballero,
diócesis de Palencia, secretario del noble Juan, Infante de Aragón, y a su
noble esposa, Estefanía Fernández, los privilegios de altar portátil y de elegir confesor propio.
«Sincere devotionis vestre…» Tasas: 32 libras.
Registro Aviñonés 349, folio 344 r.
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526
Peñíscola

1416, noviembre, 7

Benedicto XIII confiere al comendador Diego Gómez de Cervantes el
régimen y administración del priorato mayor de la Orden de San Juan de
Jerusalén en los reinos de Castilla y León, vacante por defunción del prior
Rodrigo Gómez de Cervantes.
«Suscepti cura…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 349, folio 4 r.-v.
Después, 17 diciembre de 1416, puesto que serán muchas las expensas
para lograr una posesión total del cargo, en Registro Aviñonés 349, folios
408 v.-409 r., le concede, a beneplácito del papa, que pueda hacer uso de
las rentas de la encomienda de Fregenal (Frexinal), de la que era titular
en la diócesis de Badajoz. Sobre dificultades para su toma de posesión, véase bula 936 en t. IV del Bulario de Benedicto XIII.
527
Peñíscola

1416, diciembre, 7
Expedida: 1417, octubre, 1417

Benedicto XIII, a súplicas del jurisperito Arnaldo Gómez (Gomecii),
beneficiado en las iglesias parroquiales, jurídicamente unidas, de Santa
María y de San Vicente en la villa de San Sebastián, diócesis de Pamplona,
le confirma la colación vitalicia del oficio de la judicatura, o bien de oficial
de justicia, de la Curia episcopal de Pamplona en dicha villa para toda Guipúzcoa («officium judicature Curie episcopalis Pampilonensis ville predicte totiusque Guipuzcoe»), que le hizo el maestro Lanceloto de Navarra,
como administrador de la iglesia de Pamplona, a cuya Sede corresponde
su nombramiento.
«Sincere devotionis tue…» Tasa: 24 libras.
Registro Aviñonés 349, folios 444 v.-445 v.
528
Peñíscola

1417, enero, 28
Expedida: 1417, marzo, 5

Benedicto XIII: al maestro Fernando del Campo, arcediano de Zamora, licenciado en decretos, capellán y vicario general de Diego, obispo de
Cartagena, dispensa de la obligación de residencia en sus beneficios,
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particularmente los habidos en las iglesias y diócesis de Salamanca y Zamora, con tal se halle al servicio del citado obispo, de manera que pueda percibir todas sus rentas, como si en ellos residiere.
«Personam tuam…» Tasa: 30 libras. Siguen bulas para mandatarios.
Registro Aviñonés 349, folios 292 v.-293 r.
Seguidamente, en febrero, se le faculta durante un trienio para poder
visitar su arcedianato mediante otras personas y también para aceptar beneficios, incompatibles con el arcedianato, si bien con obligación de permutarlos por compatibles, según Registro Aviñonés 349, folios 423 r. y 395 r.-v.
529
Peñíscola

1417, febrero, 23
Expedida: 1417, marzo, 1

Benedicto XIII nombra y recibe como capellán suyo y de la Sede Apostólica al maestro en medicina Pedro Díaz de Cabranes, arcediano de Los
Nogales en Lugo.
«Virtutibus clarens…» Tasa: 20 libras.
Registro Aviñonés 349, folio 425 v.
En el mismo día: se le dirigen las letras de las prerrogativas de los capellanes papales; se le faculta para testar libremente de sus bienes; la gracia
de percibir las rentas de sus beneficios, otorgada ya por sus servicios al
maestre de Santiago, el infante Enrique, se le amplía para residir en la
Curia Romana o en un Estudio General; queda facultado para visitar
durante un bienio su arcedianato mediante otras personas, según Registro
Aviñonés 349, folios 292 r.-v., 425 v.-427 v.
530
Peñiscola

1417, mayo, 4
Expedida: 1417, mayo, 10

Benedicto XIII: a Rodrigo Díaz de Torres (Didaci de Turribus), arcediano de Gozón en la iglesia de Oviedo, capellán de Juan, rey de Castilla y
León, y capellán de la capilla mayor de su esposa Catalina, faculta, mientras se halle en el servicio real, para visitar su arcedianato por sí o mediante otras personas, percibiendo las procuraciones.
«Devotionis tue…» Tasa: 26 libras. Siguen bulas para mandatarios.
Registro Aviñonés 349, folios 363 v.-364 r.
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Seguidamente, según Registro Aviñonés 349, folios 182 v.-183 v.
(5 junio), era provisto del deanato, canonjía y prebenda con ciertos prestimonios en la iglesia, ciudad y diócesis de Jaén (sin residir, 120 libras tornesas), vacantes por defunción de Fernando González, siendo, a su vez,
dispensado para retener deanato y arcedianato Ovetense, a pesar de ostentar cada uno la obligación de la cura de almas.
531
Peñíscola

1417, junio, 6
Expedida: 1417, octubre, 15

Benedicto XIII confiere a Juan Sánchez de Sivilla, diácono Hispalense,
familiar y oficial del papa en el Palacio Apostólico, el prestimonio de San
Martín de Pereda (20 florines de Aragón), diócesis de Oviedo, resignado
por Rodrigo Díaz (véase bula anterior).No obstante que posee el prestimonio de La Mezquitilla (Mezquitiel) en diócesis de Córdoba y que ostenta
mandatos de provisión para raciones o prestimonios en las iglesias de Jaén,
Mengíbar y Arjona, diócesis de Jaén.
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, por mandato. Siguen bulas ejecutorias.
Registro Aviñonés 349, folios 142 v.-143 r.
532
Peñíscola

1417, junio, 19

Benedicto XIII nombra y constituye vicarios generales de la iglesia de
Sevilla, cuya Sede ha quedado vacante por defunción de Alfonso, patriarca
de Constantinopla, a Antonio García, deán, bachiller en decretos, y a Bartolomé Fernández, chantre, bachiller en decretos. A su vez, constituye procurador y administrador de la Cámara Apostólica, desde el momento de la
vacación, para la misma iglesia: a Fernando García, arcediano de Baeza en
la iglesia de Jaén, subcolector en la iglesia, ciudad y diócesis hispalense.
«Cum ecclesiam hispalensem..,» Tasas: De Curia.
Registro Aviñonés 349, folios 6 r.-8 r.
533
Peñíscola

1417, julio, 10
Expedida: 1417, agosto, 13

Benedicto XIII faculta a Bernardo Tolosán (Tolosani), O. P., para
explicar durante un cuatrienio los Libros de las Sentencias en su convento
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de Valencia y, de esta manera, poder acceder al honor de maestro en teología. En efecto, durante muchos años estudió (y también explicó) lógica,
filosofía y teología en conventos de su Orden, amén de hacerlo en los
Estudios de Tolousse y Lérida y en el Palacio Apostólico, donde alcanzó la
licenciatura de Teología, que desea culminar con el grado de maestro.
«Viri sacre lectionis…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 349, folio 381 r.-v.
También, en este año y en Registro Aviñonés 349, folio 388 v., se otorgaba esta facultad a Guillermo Torre, O. P., que durante años y en la actualidad estudia teología en el Estudio de París, deseando alcanzar el grado de
maestro, que en reino de Aragón podrá recibir del maestro Francisco Sala,
O. P. Asimismo, en Registro Vaticano 329, folio 74 v., a Martín de la Cal de
las Armas, dominico del convento hispalense, se rubrica la concesión que
Alfonso, administrador de Sevilla, le había otorgado para explicar los
Libros de las Sentencias en la iglesia de Toledo, de manera que, cumplida
esta condición para alcanzar el magisterio en teología, pueda obtenerlo.
534
Peñíscola

1417, agosto, 18
Expedida: 1417, septiembre, 6

Benedicto XIII: al maestro Alfonso Díaz de Támara, bachiller en decretos, arcediano de Carrión en la iglesia de Palencia, servidor del papa,
mientras permanezca en tal servicio, lo declara exento de ciertos pagos
que la iglesia de Palencia y la de León, donde obtiene raciones, exigen a
sus titulares, aunque se hallen ausentes, a fin de lograr proporcionalmente
cubrir los gastos necesarios de sus iglesias.
«Sincere devotionis tue…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 349, folio 465 r.-v.
En bula del Registro Vaticano 329, folios 18 r.-19 r., (14 octubre 1417),
en cuanto abreviador y familiar secreto y comensal del papa, acepta prestimonios y beneficios (hasta 200 florines de Aragón) en la ciudad y diócesis
de Palencia, vacantes por defunción de Juan Sánchez de Munilla, abad de
Levanza en la iglesia de Palencia.
535
Peñíscola

1417, agosto, 23
Expedida: 1417, agosto, 27

Benedicto XIII: a Pedro Alfonso, racionero de la iglesia de Sevilla, que
ha acompañado y sigue de presente la Curia Romana, dispensa para rete417
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ner con su ración cualquier otro beneficio, si lo obtuviere, en la iglesia, ciudad y diócesis de Sevilla, a pesar de los estatutos de la iglesia Hispalense.
«Vite ac morum…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 349, folios 384 r.-385 r.

536
Peñíscola

1417, septiembre, 27

Benedicto XIII, en consideración del cardenal Carlos, titular de San
Jorge en Velabro, confiere a Bernardo Garriga, presbítero, familiar y
limosnero del cardenal, la iglesia parroquial de Arbeca (sin residir, 200 florines de Aragón), diócesis de Tarragona, vacante por defunción de Bernardo Rull, familiar del mismo cardenal.
«Vite ac morum…» Tasa: 26 libras. Siguen bulas para mandatarios.
Registro Aviñonés 349, folio 231 r.-v.

537
Peñíscola

1417, octubre, 14
Expedida: 1417, octubre, 26

Benedicto XIII, en consideración de Catalina, reina de Castilla y León,
manda al oficial de Calahorra conferir a Juan de Astúñiga, canónigo de la
iglesia colegiata de San Martín de Albelda, diócesis de Calahorra, estudiante en Artes, prestimonios y simples beneficios (hasta 100 florines de Aragón) en la ciudad y diócesis de Palencia, vacantes por óbito de Juan Sánchez de Munilla, abad de Levanza en la iglesia de Palencia.
«Vite ac morum…» Tasa: 20 libras.
Registro Vaticano 329, folios 19 r.-20 r.
En la misma fecha y en Registro Vaticano 329, folios 25 v.-26 r., asimismo, se consigna la colación de otros prestimonios (hasta 100 florines de
Aragón) en diócesis de Palencia, vacantes del citado Juan Sánchez de
Munilla, a Alfonso de Contreras, de noble linaje canónigo de Segovia. El
cual, ostentando también canonjía en Burgos y poseyendo prestimonios
en varias diócesis (hasta 630 florines de Aragón), recibe en agosto de 1418,
según Registro Vaticano 329, folios 52 v.-53 r., el arcedianato de la iglesia
de Segovia con prestimonios, vacantes por defunción de Juan Gutierre.
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538
Peñíscola

1417, octubre, 20
Expedida: 1417, octubre, 29

Benedicto XIII nombra y constituye abad del monasterio de Sahagún,
O. S. B., diócesis de León, dependiente de la Sede Apostólica, cuyo cargo
ha quedado vacante por defunción del abad Antonio, al presbítero Rodrigo, prior del priorato conventual de Nájera, diócesis de Calahorra, de la
Orden Cluniacense y, por tanto, dependiente del monasterio de Cluny.
Para ello, además, se le ordena vestir el nuevo hábito benedictino, a la vez
que se le faculta para elegir obispo, que le imparta la bendición abacial.
«Apostolice Solicitudinis…» Tasas: 88 libras.
Registro Vaticano 329, folios 11 r.-12 r. y 70 v.
Adjuntamos, dentro del año, otros nombramientos, con los que el papa
busca renovada fidelidad a su causa. Así, en el reino de Castilla son nombrados: abades para los monasterios benedictinos de San Salvador de Cornellana, San Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña, según Registro
Aviñonés 349, folios 34 r.-35 v. y 37 r.-38 r.; abades para el monasterio de
Benevivere, O. S. A., y para el cisterciense de Monfero, en Registro Aviñonés 349, folios 24 r.-25 r. y 35 v.-36 r.; finalmente, abades para los monasterios cistercienses de Sandoval y de La Espina, en Registro Aviñonés 349,
folios 389 v.-390 r. En la Corona de Aragón, amén de lo publicado o de
próxima publicación, consignamos, por ejemplo, nombramientos para
Santa María de Amer y para San Pedro de Galligants, en Registro Aviñonés
349, folios 28 r.-29 v., 39 v.-41 r., 431 r. y 462 v.
539
Peñíscola

1417, octubre, 28

Benedicto XIII confirma al maestro Antonio Sánchez, bachiller en
decretos, abreviador de letras apostólicas, la colación que con autoridad
ordinaria hubo sobre canonjía con reserva de prebenda y prestimonios en
la iglesia, ciudad y diócesis de Córdoba, si bien con anterioridad fue otorgada a Bartolomé Rodríguez, el cual la dejó vacante para ingresar como
canónigo en el monasterio de Santa María de Guadalupe, O. S. H. No obstante que posee otros beneficios (sin residir, 90 florines de Aragón) en la
iglesia parroquial de San Andrés en Córdoba y en la diócesis de Sevilla.
«Grata devotionis tue…» Tasa: 16 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 65 v.-66 v.
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540
Peñíscola

1418, abril, 5

Benedicto XIII otorga al maestro Pedro Bernardo Morer (Morerii), clérigo, diócesis de Gerona, abreviador de letras apostólicas, el privilegio de
elegir confesor propio con facultad de impartirle absolución plenaria en
«articulo mortis».
«Provenit ex tue…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 329, folio 61 r.
541
Peñíscola

1418, junio 16

Para perpetua memoria, Benedicto XIII, accediendo a las súplicas del
rector y parroquianos de la parroquia de San Justo en Barcelona, incorpora a su iglesia parroquial dos beneficios simples instituidos en ella: el de
San Celedonio (10 libras barcelonesas), cuya presentación corresponde al
deán de Barcelona, y el de San Bartolomé (8 libras barcelonesas), cuya presentación pertenece a la parroquia. Con la unión de ambos se formará un
fondo común, dependiente del rector y beneficiados, con el cual se creará
un servicio presbiteral de dos sacristanes, los cuales, siendo renovables cada
dos años, quedarán encargados de conservar y custodiar las joyas, vestes,
libros, ornamentos, objetos litúrgicos y todo lo relacionado con el culto.
«Sincere devotionis vestre…» Tasa: 30 libras.
Registro Aviñonés 329, folios 84 r.-85 r.
Su rector es el presbítero Bonnato Segalers, que en noviembre de 1417
aceptaba canonjía y prebenda en la iglesia de Barcelona, vacantes por
defunción del familiar papal, Domingo Pons, con facultad de retenerlas
con el beneficio, que, vacando por defunción de Ramón Gras, capellán de
la Sede Apostólica, poseía desde 1403 en el altar de Santa María Magdalena de la misma iglesia, como se documenta en Registros: Vaticano 329,
folios 47 r-48 r.; y Vaticano 330, folio 118 r.-v.
542
Peñiscola

1418, noviembre, 27

Benedicto XIII rubrica a Alfonso Martínez de Morales, clérigo hispalense, antiguo familiar del secretario papal Antonio, arzobispo de Creta,
las letras, por las que en virtud de facultades otorgadas al arzobispo de
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Sevilla podía alcanzar prestimonios en la ciudad y diócesis Hispalense, a la
vez que se las amplía para obtención de beneficios sin cura de almas y de
canonjía y prebenda en la misma iglesia y diócesis.
«Vite ac morum…» Tasa: Gratis, por mandato.
Registro Vaticano 329, folio 135 v.-136 r.
543
Peñíscola

1419, abril, 13

Benedicto XIII por las presentes letras apostólicas anatematiza y excomulga a los seguidores de los intrusos de Pisa (Alejandro V y Juan XXIII)
y, entre ellos, a los cardenales: Carlos, titular de San Jorge en Velabro,
Alfonso, titular de San Eustaquio, Pedro, titular de Sant’Angelo, y Juan,
titular de San Lorenzo en Dámaso, que en la villa de Castellón se les ha
unido en la maquinación, rebelión y desobediencia al papa, incurriendo,
por tanto, todos ellos en las correspondientes penas canónicas.
«Excommunicamus et anathematizamus…» Tasa: De Curia.
Registro Vaticano 329, folios 100 r.-103 v.
544
Peñíscola

1419, abril, 25

Benedicto XIII «motu proprio» confiere al maestro Guy Flandrin, doctor en decretos, notario papal, la canonjía y prebenda con un arcedianato
en la iglesia de Narbona, de las que ha sido privado el cardenal Amadeo
de Saluces, titular de Santa María Nova. (Véase M. DE ALPARTIL, op. cit., p.
223).
«Grata devotionis tue…» Tasa: Gratis, para el notario papal.
Registro Vaticano 329, folios 146 r.-147 v.
En noviembre de 1417, según Registro Vaticano 329, folios 92 v.-93 v.,
se encarga al oficial de Ávila que los arrendatarios de las rentas de Guy en
la diócesis de Ávila, que han dejado de pagarle la suma de 600 florines de
Aragón, paguen su deuda inmediatamente. En efecto, esta era la cantidad,
que anualmente le debían entregar sus arrendatarios: Juan Martínez,
racionero de Ávila, Alfonso Yanes, laico abulense, y el canónigo Pedro
López, como fiduciario. Todavía, en mayo de 1420, según Registro Aviñonés 342, folios 488 v.-490 r., recibía el encargo de rubricar como abad del
monasterio de San Cugat del Vallés al presbítero Juan Satria (véanse bulas
238 y 332).
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545
Peñíscola

1422, noviembre, 29

Para perpetua memoria, Benedicto XIII confiere a los cardenales, creados el pasado día 27 de noviembre, los títulos de sus cardenalatos, 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».
«Cum pridie…» Tasa: De Curia.
Registro Aviñonés 342, folio 492 v.
Véanse bulas 932 y 950 en t. III del Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
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Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

1. Registro Aviñonés 281, folio 240 r. (Aviñón, 12 octubre 1394). Benedicto XIII,
en el primer día de su pontificado, confirma la titularidad de colegiata a la iglesia
de Santa María de Daroca.
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2. Registro Aviñonés 281, folio 151 r. (Aviñón, 11 agosto 1395). Benedicto XIII
faculta al cardenal Juan, titular de San Ciriaco en las Termas, para visitar mediante
otra persona el arcedianato de Alcaraz en la diócesis de Toledo, del que es titular.
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Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

3. Registro Aviñonés 310, folio 350 r. (Marsella, 2 junio 1404). Benedicto XIII nombra para suceder en el arcedianato de Alcaraz, vacante por defunción del citado
cardenal Juan, a Fulco Périer, colector de la Cámara Apostólica.
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4. Registro Aviñonés 317, folio 641 r. (Niza, 28 enero 1405). Benedicto XIII confiere a Juan Alfonso de Madrit, doctor en decretos, el arcedianato de Alcaraz, vacante
por defunción de Fulco Périer.
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Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

5. Registro Aviñonés 318, folio 377 r. (Génova, 9 agosto 1405). Benedicto XIII reserva a Toribio García de Sahagún, auditor de causas del Palacio Apostólico, el
arcedianato de Alcaraz, que quedará vacante por la provisión de otros cargos a su
titular.
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6. Registro Aviñonés 330, folio 569 r. Bulas emitidas en Portovenere (10 junio 1408)
y en Perpiñán (13 septiembre y 9 octubre 1408). Benedicto XIII confirma el grado
de maestro en teología al franciscano Álvaro de Sevilla y otorga privilegios litúrgicos
al monasterio barcelonés de las clarisas en Pedralbes.
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7. Registro Aviñonés 333, folio 563 r. (Barcelona, 12 septiembre 1409). Final y principio de las bulas, en las que Benedicto XIII nombra alcalde de Ráfales al doncel
Martín de Osca y confirma como rector de Lidón a Juan de Tirasona.
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8. Registro Aviñonés 336, folio 125 r. (Tarragona, 30 octubre 1410). Benedicto XIII
confiere a Pascasio de Utrillas, familiar papal, un beneficio en la colegiata de Santa
María de Alcañiz.

432

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

9. Registro Aviñonés 337, folio 115 v. (Zaragoza, 13 diciembre 1410). Benedicto XIII
faculta al comendador calatravo de Alcañiz y La Fresneda para arrendar durante
un año los frutos o rentas de sus encomiendas.
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10. Registro Aviñonés 337, folio 286 r. (San Mateo, 1 julio 1411). Benedicto XIII
otorga a los jurados de Alcañiz el derecho de provisión de cuatro canonjías de su
iglesia colegiata con clérigos, oriundos de la villa.
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11. Copia del original de la primera Bula emitida en Peñíscola.
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12. Registro Vaticano 328, folios 10 r.-11 v. (Tortosa, 27 enero 1413): corresponde a la copia notarial de una bula, solicitada por el bilbilitano Fernando de Morlanes, para poder disfrutar de los privilegios otorgados a los graduados
del Estudio de Lérida.
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13. Registro Aviñonés 340, folio 538 r. (Tortosa, 14 julio 1413). Benedicto XIII manda
reservar a Francisco de Aguas el priorato de la colegiata de Santa María de Alcañiz.
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14. Registro Aviñonés 347, folio 300 r. (Valencia, 19 febrero 1415). Benedicto XIII
confirma a Jaime Biser, licenciado en decretos, la colación del priorato de Saint
Andrews, O. S. A., en Escocia.
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15. Registro Aviñonés 349, folio 641 r. (Peñíscola, 11 noviembre 1416). Registro
mensual de la paga efectuada a los hombres de armas y ballesteros, que bajo las
órdenes de Álvaro de Luna están al servicio del papa en el castillo de Peñíscola.
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16. Torreón del Palacio arzobispal de Zaragoza, donde, con motivo de la instalación
del Museo Diocesano, ha aparecido la gran sala mudéjar, en la cual Benedicto XIII
recibió en diciembre de 1410 el homenaje del clero y pueblo cesaraugustanos.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMICO

I. LA CURIA CESARAUGUSTANA

A

Alfonso, María, abadesa benedictina, 213.
Alfonso, Rodrigo, esposo ovetense, 209.

Abadía, Juan de, procurador, 182.

Alfonso, Toribio, beneficiado, 104.

Abarca, García, procurador, 337.

Alfonso de Casapin, Juan, canónigo, 267.

Acuña, María de, monja dominica, 173.

Alfonso de Casaprin, Sigerico, beneficiado, 360.

Acuña, Pedro de, noble conquense, escolar,
106.
Aguilar, parroquia, monasterio, 33.

Alfonso de Ciñera, Juan, beneficiado,
268.

Aiguaviva, encomienda sanjuanista, 146.

Alfonso de Durazno, Juan, tabelión, 233.

Aix-en Provence, diócesis, 363.

Alfonso de Huepte, Lope, comendador
sanjuanista, 242, 243, 253.

Alarcón, parroquia, 132, 149.
Álava, parroquia, 197.
Alcalá, encomienda de Montesa, 214.
Alcalá (de Chisvert), parroquia, 247.
Alcanar, parroquia, 147.
Alcover, parroquia, 75.
Alcoy, parroquia, 81.

Alfonso de Madrid, Juan, notario papal,
164.
Alfonso de Madrigal, Juan, clérigo conquense, 43.
Alfonso de Murias, Juan, clérigo ovetense,
269.

Alcudia, dehesa, 148.

Alfonso de Murias, Pedro, clérigo ovetense, 187.

Alejandro V, pontífice pisano, 72, 231.

Alfonso de Palma, Juan, canónigo, 140.

Alesco, Guillermo, prior celestino, 212.

Alfonso de Quincoces, Lope, tabelión,
244.

Alfonso, cardenal, titular de San Eustaquio, 25, 36, 62, 65, 90, 99, 107, 110,
132, 181, 323.
Alfonso, Álvaro, tabelión, 17.

Alfonso de Robledo de Chavela, Fernando, rector, 270.

Alfonso, Bartolomé, canónigo, 266.

Alfonso de San Vicente de la Barquera,
Juan, canónigo, 271.

Alfonso, Gonzalo, presbítero orensano,
205.

Alfonso de Sograndio, Fernando, canónigo, 272.

Alfonso, Juan, beneficiado, 16.

Alfonso de Toreno, Diego, escribano, 88.

Alfonso, Juan, esposo ovetense, 254.

Aliud, prestimonio, 89.
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Aller, Diego, comendador calatravo, 249.
Almarza, Antonio de, clérigo seguntino,
273.
Almenar, lugar, 112, 156.
Almendral, prestimonio, 235.
Almodóvar, encomienda, 21.
Almonacid de Zorita, lugar, 251.
Álvarez, García, comendador, 21.
Álvarez, Rodrigo, freire calatravo, 148.
Álvarez de Calabazas, Alfonso, clérigo
ovetense, 274.
Álvarez de Corias, Alfonso, presbítero ovetense, 44.
Álvarez de Corias, Fernando, clérigo ovetense, 275.
Álvarez de Vera, García, beneficiado, 89.
Álvarez de Xedrez, Juan, clérigo ovetense,
45.
Amadeo, cardenal, titular de Santa María
Nova,72.
Amalrich, Esteban, clérigo elnense, 276.
Amer, (Santa María), monasterio, 35,
74, 189, 277.
Angelina y Blanquina, hijas de Berenguer
Martí, 335.
Anglade, Pedro, clérigo gerundense, 188.
Anguiano, Miguel de, maestro, 69.
Antonio, obispo, secretario papal, 157.
Aoiz, parroquia, 338.
Araiz, parroquia, 338.
Aramunt, parroquia, 182, 185.
Aranda, parroquia, 36.
Arbocet, Bartolomé, sacristán, 277.
Arcos, parroquia, 200.
Arévalo, Juan de, laico burgalés, 134.
Arias, Diego, escolar toledano, 172.
Arles-sur Tech, (Santa María), monasterio, 70, 87.
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Armentera, parroquia, 80.
Armentia, iglesia, 376.
Arnau, abad de Armer, 35.
Astorga, iglesia, 34, 88.
Astúñiga, Pedro de, caballero hispalense,
333.
Aviñón, ciudad pontificia, 68, 258, 357.
Aznárez, Lope, comendador calatravo, 8.

B
Badajoz, iglesia, arcedianato, 235.
Badía, Felipe, beneficiado, 189.
Baeza (Santa María), colegiata, 369.
Baile, Bernardo, beneficiado, 78.
Baile, Juan, clérigo gerundense, 361.
Balda, (Santa María), parroquia, 86.
Bañolas, (San Esteban), monasterio,
192, 280, 370.
Barberá, Raimundo, esposo gerundense,
348.
Barcelona, iglesia, parroquias, monasterio, 118, 143, 144, 191, 211, 212.
Barrutell, Galcerán, canónigo, 135.
Bartons, Francisco, párroco, 2.
Bassaudi, Juan, prior celestino, 211, 212.
Bayona, iglesia, 338.
Beatriz, doncella, hija de Guillermo Ortal,
122.
Bell-lloc, parroquia, 178, 228.
Belloc, Bernardo, beneficiado, 79, 80.
Beltrán, Sancho, beneficiado, 109, 113.
Ben, Mayor de, esposa compostelana, 217.
Benet, Guillermo, párroco, 174.
Benevivere (Santa María), monasterio,
96.
Benifassà, monasterio, 127.
Benimanet, iglesia, 85.
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Benítez de Palencia, Pedro, presbítero
ovetense, 278.
Berantevilla, lugar, 9.
Berenguer, Juan, monje limosnero, 70.
Berenguer, Pedro, canciller, 70.
Berga, parroquia, 38.
Berlanga, parroquia, 24.
Bernardo, abad de Amer, 74.
Bertrán, Andrés, regente de la Penitenciaría, 258.
Bertrán, Miguel, capellán, 247.
Besalú (San Pedro), monasterio, 1, 71.
Beteló, Juan, fundador, 95.
Beteta, parroquia, 53.
Betxí, encomienda calatrava, 8.
Blanes, Vidal, caballero valenciano, 218.
Blaquia, Vidal de, sacristán, 152.
Boadilla del Monte, parroquia, 377.
Bobadilla, parroquia, 23.
Bolea, Bartolomé de, clérigo cesaraugustano, 362.
Bonielles, lugar, 267.
Bonilla, Fernando, escribano leonés, 91.
Boñices, lugar, 89.
Borrasano, Guillermo, beneficiado, 80.
Briviesca, colegiata, arcedianato, 239,
247.
Bruch, Guillermo, beneficiado, 158, 234.
Buberos, lugar, 89, 107.
Buendía, parroquia, 114, 115.
Burgos, iglesia, parroquias, 55, 89, 104,
142, 239.

Cádiz, iglesia, 18, 164, 166, 282.
Calahorra, iglesia, 264, 343.
Calatrava, Orden Militar, 148, 169, 181,
251, 347, 373.
Calatañazor, arciprestazgo, 90.
Caleiro, parroquia, 186.
Calonge, parroquia, 326.
Calva, Juan, rector, 5.
Calvell, Juan, presbítero urgellense, 5.
Calzada, La, iglesia, 9, 376.
Cambrils, parroquia, 87, 331.
Camanzo, monasterio, 12.
Camaño, Juan de, comendador calatravo,
169, 347.
Camp, (Santa María), priorato, 167.
Campos, Antonio, abreviador, 238, 297.
Camprodón, (San Pedro), monasterio,
192.
Cana, Raimundo, párroco, 174.
Canadal, Guillermo de, doncel gerundense, 122.
Cáncer, Hugo, capellán, 363.
Candilichera, lugar, 122, 156.
Canet, Guillermo, procurador, 5.
Canet, Huguet de, noble, beneficiado, 190.
Cangas, parroquia, 318.
Canigó, (San Martín), monasterio, 170,
370.
Cantalapiedra, parroquia, 16.
Cañamares, prestimonio, 133.
Caños, prestimonio, 203.
Caparroso, priorato, 330.

C
Cabanelles, parroquia, 78.
Cabañeros, parroquia, 248.
Cabria, parroquia, 33.

Capelli, Guillermo, prior, 167.
Caracuel, encomienda calatrava, 22.
Carazo, lugar, 134.
Carbajosa de la Armuña, parroquia, 54.
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Cárcar, parroquia, 338.

Cervera, parroquia, 87.

Cardeña, (San Pedro), monasterio, 53.

Cerverón, prestimonio, 203.

Cardona, Antonio, canónigo, 11.

Cerviá, (Santa María), priorato, 35.

Cardona, Antonio, clérigo gerundense,
281.

Cibuyo, parroquia, 295.

Carlos, cardenal, titular de San Jorge en
Velabro, 101.

Cifuentes, parroquia, 37.

Carmona, Juan de, clérigo hispalense, 46.
Carnero, Pedro, presbítero orensano, 205.

Cicilie, Pedro, párroco, 4.
Cigales, parroquia, 324.
Ciudad Real, parroquias, 304.

Carnota, parroquia, 193.

Ciudad Rodrigo, iglesia, parroquias,
266.

Carrera, Miguel, prepósito, 167.

Clar, Guillermo, beneficiado, 191.

Carrillo, Lope, comendador calatravo, 22.

Clerge, Pedro, presbítero, fundador, 127.

Carrillo, Pedro, noble cordobés, 19.

Clérigo, Jaime, beneficiado, 26.

Carrillo, Pedro, noble, clérigo conquense,
107.

Cluny, monasterio, 35, 302.

Carrillo, Pedro, clérigo oxomense, 89.

Colomer, Antonio, cartujo, 171.

Carrión, arcedianato, arciprestazgo, 66,
102, 159, 351, 354.

Coll, Jorge, monje benedictino, 280.

Cartagena, iglesia, 142.
Cartuja Orden de la, 171.

Cobos, García de, rector, 279.

Collado, El, encomienda calatrava, 169,
347.

Casserres, parroquia, 38.

Compostela, iglesia, monasterios, 6,
164, 166, 186, 321.

Castañeda, Juan de, barón burgalés, 227.

Conques, monasterio benedictino, 330.

Castelló, Guillermo, laico cartaginés, 215.

Corbera, Romeo, maestre de Montesa,
130.

Castelltitx, parroquia, 75.
Castro, arcedianato, 262.
Castro, Juan de, clérigo burgalés, 210.
Castro Urdiales, villa, 72.
Catalina, reina de Castilla, 123.
Celestina, esposa de Pascasio de Naya, 153.
Centelles, Pedro, canónigo, encargado de
Peñíscola, 81, 120, 124, 125, 137.
Cerecinos, encomienda sanjuanista,
242, 253.

Córdoba, iglesia, 39, 40, 112, 140, 141,
156, 262, 264, 282.
Coria, iglesia, 18, 378.
Corias, (San Juan), monasterio, 44, 49,
57, 60, 268, 275, 279, 292, 295, 309,
318.
Corneilla, monasterio agustino, 285.
Corona, Pedro de, monje cluniacense,
192.
Corral de Almaguer, prestimonio, 341,

Cerrato, El, arcedianato, 163.

Cortos, lugar, 89.

Cerratos, Juan de, preceptor agustino, 260.

Cossa, Baltasar de, (Juan XXIII), intruso
de Pisa, 84. 174.

Cervatos, parroquia, 96.
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Cuatolla, Sancho de, clérigo pamplonés,
86.
Cubells, parroquia, 38.

E
Echagüe, parroquia, 338.
Écija, parroquia, 2.

Cuenca, iglesia, parroquias, 36, 62, 65,
77, 90, 99, 104, 131-133, 149, 155,
340, 341, 375.

Elna, iglesia, 79, 101, 152, 170.

Cursu, Pedro de, laico mallorquín, 216.

Elorriaga, parroquia, 210.

Cuxá, (San Miguel), monasterio, 70,
231.

Elosiaga, Pedro de, vicario parroquial, 86.

Egidio, obispo de Santa Sabina, 375.

Elvira, esposa de Pedro de Astúñiga, 333.
Enrique, maestre calatravo, 251, 373.

D
Damiana y Sibilia, hijas de Berenguer
Puch, 334.
Daude, Juan, párroco, 128.
Dávalos, Alfonso, beneficiado, 6.
Desplá, Raimundo, defensor pontificio,
357.
Díaz, Alfonso, arcediano de Carrión, 159,
351.
Díaz, Juan, beneficiado, 2.

Enrique, rey de Castilla, 108, 123.
Escala Dei, monasterio, 1.
Escároz, Miguel de, esposo turiasonense,
250.
Estamarín, Juan de, presbítero vicense,
286.
Estany, (Santa María), monasterio, 144,
188.
Esteban, Alfonso, arcediano, 235.
Eulalia, doncella mallorquina, 216.

Díaz, Pedro, canónigo, 282.
Díaz de Cobos, Fernando, presbítero ovetense, 47.
Díaz de Nora, Alfonso, tabelión ovetense,
255.

F
Fabri, Juan, beneficiado, 3.
Fabrias, Pedro de, prior claustral, 71.

Díaz de la Puerta, Rodrigo, presbítero ovetense, 283.

Fábricis, (San Juan de), parroquia, 189.

Díaz de Sandoval, Rodrigo, comendador
calatravo, 181.

Fenollet, Guillermo de, mercader barcelonés, 332,

Diego, obispo de Cuenca, 114, 115, 340,
345.

Fenollet, Guillermo de, comendador sanjuanista, 342.

Fenoll, Pedro, pavorde, 178, 228.

Diego, obispo Pacense, 235.

Fernández, Alfonso, arcipreste, 102.

Domenge, Berenguer, comendador mayor
de Montesa, 120.

Fernández, Alonso, canónigo hispalense,
367.

Domínguez, Fernando, clérigo placentino,
284.

Fernández, Alfonso, rector, 224.

Dotres, Guillermo, clérigo elnense, 285.

Fernández, Alfonso, presbítero salmantino, 287.

447

Ovidio Cuella Esteban

Fernández, Bartolomé, rector, 225.
Fernández, Bernabé, chantre, 94.
Fernández, Diego, racionero, 186.
Fernández, Domingo, monje, vicario
general, 151.
Fernández, Domingo, clérigo de Osuna,
89.
Fernández, Francisco, beneficiado, 109.
Fernández, Frutos, canónigo, 288.
Fernández, García, clérigo burgalés, 289.
Fernández, Gómez, prior, 179, 180.
Fernández, Gonzalo, abad, 12.
Fernández, Juan, presbítero salmantino,
48.

Fernández de Cebolleros, Pedro, tabelión, 126.
Fernández de Córdoba, Pedro, familiar
papal, 40.
Fernández de Córduba. Pedro, canónigo, 262.
Fernández de la Corrada, Alfonso, clérigo ovetense, 293.
Fernández de Cuéllar, Francisco, clérigo
segoviano, 294.
Fernández de Curiel, García, tabelión
placentino, 83.
Fernández de Deza, Gómez, doncel, freire sanjuanista, 162.

Fernández, Lucía, esposa ovetense, 209.

Fernández de Híjar, Gonzalo, pavorde,
175.

Fernández, María, esposa calagurritana,
226.

Fernández de Illescas, Sancho, beneficiado, 24.

Fernández, María, hermana de Teresa,
254.

Fernández de Iturrioz, María, mujer
calagurritana, 151.

Fernández, Martín, clérigo seguntino, 290.

Fernández de Jerez, Juan, clérigo hispalense, 329.

Fernández, Pedro, arcediano del Cerrato,
163.
Fernández, Pedro, beneficiado, 23.
Fernández, Pedro, clérigo salmantino,
291.

Fernández de Miranda, Juan, canónigo,
343.
Fernández de Montalvo, Juan, beneficiado, 132, 133.

Fernández, Rodrigo, clérigo lucense, 204.

Fernández de Noceda, Rodrigo, beneficiado, 295.

Fernández, Rodrigo, escribano ovetense,
263.

Fernández de Palenzuela, Alfonso, presbítero burgalés, 354.

Fernández, Teresa, esposa ovetense, 254.

Fernández de la Paz, Juan, tabelión burgalés, 13.

Fernández de Atienza, Gonzalo, párroco,
99.
Fernández de Avanzena, Alfonso, presbítero ovetense, 49.

Fernández de Población, Pedro, beneficiado, 351, 352.
Fernández de Rámaga, Alfonso, clérigo
abulense, 296.

Fernández de Burgos, Juan, canónigo,
378.

Fernández de Ribas, Pedro, capellán, 96.

Fernández de Cangas, Juan, presbítero
ovetense, 292.

Fernández de Robediello, Domingo,
rector, 297.
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Fernández de Salves, Juan, rector, 193.
Fernández de San Esteban, Gómez,
prior, 180.
Fernández de San Julián, Juan, capellán,
366.
Fernández de Santoyo, Juan, beneficiado,
25.
Fernández de Sograndio, Alfonso, rector,
298.
Fernández de Soria, Domingo, beneficiado, 299.
Fernández de Tendiella, Pedro, escribano toledano, 145.
Fernández de Tineo, Menendo, presbítero ovetense, 300.
Fernández de Tineo, Pedro, presbítero
ovetense, 301.
Fernández de Valladolid, Diego, canónigo, 367.
Fernández de la Ventosa, Domingo, clérigo conquense, 50.
Fernández de Villaconancio, Alfonso,
beneficiado, 51.
Fernández de Villanova, Rodrigo, escribano palentino, 7.
Fernando, Infante de Castilla, 123, 160,
161.
Fernando, obispo de Córdoba, 140, 141.
Ferrer, Bartolomé, clérigo dertusense, 364.
Ferrer, Pedro, fundador, 95.
Ferrer, Pedro, beneficiado, 365.
Ferrera, Gómez de, canónigo, 352.
Fet, Francisco de, limosnero real, 174.
Figuera, Domingo de, esposo de Miguela,
42.
Figuera, Guillermo, laico dertusense, 153.
Figuera, Martín de, laico valenciano, 42.
Figuera, Raimundeta, viuda de Guillermo, 153.

Figuerola, Rodrigo, abad, 14.
Filocha, Pedro, abreviador, 121.
Flandrin, Guy, regente de la Cancillería
pontificia, 89, 127, 132, 133, 143, 144,
182, 238, 337, 338.
Flix, castillo, 1.
Foix, Arquimbaldo de, conde, 229.
Fonseca, Pedro de, canónigo, 72.
Forés, parroquia, 128.
Forés, Guillermo de, beneficiado, 158.
Fort, Bernardo, registrador, 174.
Francisca, viuda de Raimundo Barberá,
348.
Francisco (Climent), obispo, nuncio en
Castilla, 123, 169, 354.
Francisco, obispo de Orense, referendario,
154, 233, 256, 257, 263.
Fresno, lugar, 89.
Frómista, parroquia, 325.
Fuente de Codornillos, lugar, 248.
Fuente de Pedro Naharro, prestimonio,
341.
Fuentelárbol, lugar, 89.
Fuentelencina, Miguel de, sacristán,
302.
Fuentelmonge, prestimonio, 203.
Fuentenebro, lugar, 89.
Fuentepinilla, lugar, 89.
Fuentiveros, Fernando de, clérigo abulense, 186.

G
Gabriela, esposa de Pedro de Cursu, 216.
Gaillac, monasterio benedictino, 10.
Galligants, (San Pedro), monasterio,
190, 281, 365.
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Gamboa, Alfonso de, comendador calatravo, 181.
Gandía, villa, 138.
García, Antonio, canónigo, 164, 166.
García, Fernando, procurador, 116.
García, Juan, auditor, 358.
García, Juan, procurador, 262.
García, Pablo, chantre, 94.
García, Pedro, clérigo burgalés, 368.
García, Rodrigo, canónigo, 16.
García, Rodrigo, procurador, 6.
García, Rodrigo, racionero, 39.
García de Alcaraz, Gil, chantre, 94.
García de Aguilar, Diego, canónigo, 110.
García de Briviesca, Juan, beneficiado, 89.
García de Cervatos, Juan, capellán, 96.
García de Écija, Juan, clérigo hispalense,
52.
García de Frías, Pedro, laico burgalés, 67.
García de Laguna, Pedro, beneficiado,
346.
García de Medinaceli, Gil, racionero,
203.
García de Oronzos, Sugerio, presbítero
ovetense, 194.
García de Paredes, Pedro, esposo de
María, 165.
García de Sahagún, Toribio, auditor,
153, 186.
García de Torrelobatón, Sancho, canónigo, 230.
García de Villacidaler, Pedro, clérigo leonés, 303.
Garcinarro, parroquia, 139.
Garitera, Miguel de, clérigo oscense, 356.
Gascón, Juan, clérigo valenciano, 218.
Geriis, Domingo de, procurador, 182.
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Gerona, iglesias, 1, 75, 219, 280.
Gil, Bartolomé, beneficiado, 78, 84.
Gil, Jaime, canónigo, 347.
Gilabert, Ludovico, párroco, 4.
Gili, Bernardo, ciudadano valenciano,
138.
Gili, Francisca, hija de Simón, 138.
Gili, Francisco, hijo de Bernardo, 138.
Gili, Simón, escudero, 138.
Giner, Guillermo, beneficiado, 147.
Giner, Juan, capellán, 247.
Ginestar, parroquia, 118.
Gofrado, cardenal, titular de Santa María
en Aquiro, 81.
Gómara, parroquia, 99.
Gómez, Lope, beneficiado, 139.
Gómez, Teresa, abadesa, 213.
Gómez de Cervantes, Rodrigo, prior sanjuanista, 242.
Gómez de Fuentsalida, Diego, abad secular, 220, 221, 353.
González, Diego, sastre pontificio, 97.
González, Fernando, beneficiado, 2.
González, Juan, beneficiado, 2.
González, Juan, rector, 53.
González, María, mujer burgalesa, 134.
González, Nicolás, capellán, 304.
González, Pedro, rector, 248.
González de Frómista, Juan, beneficiado,
77.
González de Illescas, Fernando, padre
del clérigo Juan, 305.
González de Illescas, García, clérigo toledano, 28.
González de Illescas, Juan, clérigo, hijo de
Fernando, 305.
González de Olmedo, Lope, canónigo,
166.
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González de Rebolledo, Juan, racionero,
111.
González de San Vicente, Rodrigo, presbítero burgalés, 117.
González de Villalpando, Juan, rector,
54.
González de Villasirga, Juan, beneficiado,
306.
González de Villegas, Gonzalo, canónigo,
354.
González de Villiegas, Gonzalo, arcipreste, 66.
González de Xentano, Juan, esposo calagurritano, 226.
González de Yeles, Juan, canónigo, 104,
131.
Granada, reino, 123.
Grove, O, parroquia, 98.
Gualbes, Ludovico, comendador sanjuanista, 146.
Guardiola, Raimundo, beneficiado, 26, 27.
Guarreto, Pedro, beneficiado, 27.
Guasch, Juan, presbítero urgellense, 5.
Güesa, Martín, vicario general, 69.
Guillermo, abad benedictino, 70.
Guiscard, Bartolomé, auditor, 153.

H
Herrera, encomienda calatrava, 373.
Herrera, parroquia, 24.
Horcajada, parroquia, 112, 156.
Hornachuelos, iglesia, 140.
Hornija, (San Román), monasterio,
248.
Huerta, (Santa María), monasterio,
290.
Huévar, parroquia, 336.
Husillos, (Santa María), colegiata, 110.

I
Ibáñez, Alfonso, laico compostelano, 217.
Ibáñez, Constancia, priora benedictina,
213.
Ibáñez, Domingo, párroco, 119.
Ibáñez, Gonzalo, escribano, canónigo, 98,
110, 154, 176.
Ibáñez, Gonzalo, canónigo mindoniense,
136.
Ibáñez, Juan, racionero, 9.
Ibáñez de Huart, Fernando, escribano, 7.
Illescas, parroquia, 24.
Isabel, esposa de Jaime de Urgel, 135.

J
Jaén, iglesia, 109.
Jaime, conde de Urgel, 135.
Jaime, obispo de Santa Sabina, 26.
Jenara, esposa de Pedro Terrados, 246.
Joanneta, viuda de Manuel Monpalau,
206.
Jover, Pedro, párroco, 182, 185.
Juan, cardenal, titular de San Lorenzo en
Dámaso, 196.
Juan, cardenal, titular de Santa Sabina,
152, 234.
Juan, obispo de Ávila, 108.
Juan, obispo Ostiense, 87, 178.
Juan, obispo de Sigüenza, 37, 203.
Juana, reina de Castilla, 222.
Jubany, Lorenzo, prior celestino, 212.
Julià, Juan, beneficiado, 118.
Junqueras, (Santa María), monasterio,
118.
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L
Labiano, parroquia, 338.
Lacarra, Beltrán de, noble pamplonés,
103.
La Grasse, monasterio benedictino, 10.
Laguna de los Cameros, parroquia, 346.
Lagunillas, iglesia, 270.
La Morella, prestimonio, 235.
Lena, Angelina, monja Agustina, 118.
Lena, Francisco, fundador, 118.
Lena de labio, Menendo, clérigo ovetense,
307.
León, iglesia, 176.
Leonor, doncella valenciana, 206.
Leonor, reina de Navarra, 222, 343.

López de Heredia, Alfonso, canónigo,
375.
López de Hinestrosa, Martín, arcediano,
29, 241.
López de la Parrilla, Sancho, beneficiado,
132, 133.
López de la Regla, Fernando, presbítero
ovetense, 57.
López de Torres, Rodrigo, comendador
calatravo, 21, 30.
Lorenzo, Gómez de, tabelión pacense, 92.
Lorenzo, Juan de, párroco, 205.
Luanco, parroquia, 360.
Ludovico, obispo de Mallorca, 308.
Lugo, iglesia, 110, 176, 200, 267.
Luna, Pedro, administrador de Tortosa,
147, 149.

Lérida, iglesia, 178, 228.
Lillo, parroquia, 131.
Lladó, (Santa María), monasterio, 191.
Llaneras, iglesia, 267.
Llucmayor, parroquia, 252.
Lope, arzobispo de Compostela, 6.
Lope, Juan, canónigo, 375.
López, Alfonso, clérigo cordobés, 195.
López, Guiomar, monja benedictina, 213.
López, Juan, escritor de letras apostólicas,
55.
López, Ludovico, beneficiado, 98.
López, Miguel, canónigo, 369.
López, Pedro, párroco, 99.
López, Pedro, tabelión cordobés, 256.
López, Velasco, canónigo, 378.
López Dávalos, Martín, noble, canónigo,
142.
López de Écija, Gonzalo, clérigo hispalense, 56.
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M
Macip, Bernardo, vecino de Salsadella,
214.
Madrid, Juan de, prior jeronimiano, 259.
Magaz, Alfonso de, canónigo, 343.
Magdalena, esposa de Guillermo Castelló,
215.
Malet, Pedro, curial pontificio, 1.
Malet, Pedro, párroco, 75.
Mallorca, iglesia, 152, 175, 234, 238,
240, 265, 308, 326.
Mansiella, Alfonso, párroco, 112.
Manuel, Pedro de, clérigo cartaginés, 343.
Manyes, Antonio, beneficiado, 147.
Manzanares, prestimonio, 203.
March, Berenguer, maestre de Montesa,
214.
Marcos, abad de Montserrat, 350.
Margarita, madre de Pedro Sala, 348.
Margarita, reina de Aragón, 174, 207, 208.
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María, esposa de Pedro García, 165.
Marsá, Galcerán de, canónigo, 285.
Martí, Berenguer, laico barcelonés, 335.
Martín, Antonio, párroco, 100.
Martín, Fernando, párroco, 100.
Martín, Gil, párroco, 119.
Martín, Jaime, hebdomadario, 308.
Martín, Juan, presbítero palentino, 102.
Martín de Castromocho, Rodrigo, presbítero palentino, 111.
Martín de Frómista, Alfonso, capellán,
111.
Martín de Orgaz, Juan, palafrenero papal,
112, 156.
Martín de Torres, García, pavorde, 175.
Martínez, Alfonso, capellán, 58.
Martínez, Alfonso, clérigo hispalense, 196.
Martínez, Fernando, deán, 344.
Martínez, Juan, capellán, 31.
Martínez, Juan, clérigo osmense, 89.
Martínez, Pedro, beneficiado en Munain,
197.
Martínez, Pedro, beneficiado en Vitoria,
210.
Martínez, Sancho, beneficiado, 336.
Martinez de Azcona, Juan, clérigo pamplonés, 330.
Martínez de Buitrago, Pedro, clérigo toledano, 198.
Martínez de Corias, Menendo, clérigo
ovetense, 309.
Martínez de Écija, Marcos, clérigo hispalense, 59.
Martínez de Heredia, Sancho, comendador sanjuanista, 242.
Martínez Hurtado, Juan, racionero, 9.
Martínez de Madulano, Alfonso, presbítero zamorano, 32.

Martínez de Mayorga, Juan, canónigo,
235.
Martínez de Requena, Juan, canónigo,
68.
Martínez de Salvatierra, Fernando, servidor pontificio, 376.
Martínez de Simancas, Gonzalo, clérigo
palentino, 310.
Martínez de Turón, Juan, presbítero ovetense, 311.
Martínez de Villacadima, Pedro, canónigo, 199.
Martínez de Valdespina, Juan, arcipreste,
66.
Martínez de Viso, Juan, canónigo, 375.
Martorell, Juan, comendador sanjuanista,
342.
Masueco, parroquia, 297.
Mayorga, parroquia, 235.
Medes, islas de, 207, 208.
Medinaceli, arciprestazgo, 199.
Medina de Albufera, parroquia, 113.
Meira, parroquia, 186.
Méndez, Juan, comendador calatravo, 373.
Mendigorría, parroquia, 338.
Menéndez de Corias, Alfonso, presbítero
ovetense, 60.
Mestanza, encomienda calatrava, 22.
Miguela, hija de Nazario Molla, 42.
Miguel Abiola, Ochoa de, vicario, 86.
Miñana, lugar, 112, 156.
Mir, Bonnato, párroco, 143, 144.
Mir, Pedro, prior, 10.
Mira, Álvaro de, clérigo auriense, 312.
Miralles, Antonio, beneficiado, 150.
Mogente, parroquia, 4.
Molina, parroquia, 37.
Moliner, Guillermo, beneficiado, 358.
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Molla, Nazario, laico valenciano, 42.

Narcisa, mujer gerundense, 246.

Monar, Francisco, beneficiado, 265.

Navarra, Lanceloto de, administrador de
Pamplona, 69.

Mondenio, García de, párroco, 252.
Mondoñedo, iglesia, 136, 176.
Monsalud, (Santa María), monasterio,
43.
Montblanc, parroquia, 128.
Montblanc, Lorenzo, Ferrer y Pedro de,
fundador, patronos, 265.
Montcada, Odoardo de, noble, canónigo,
183, 184.
Montes, eremitorio compostelano, 6.

Naya, Pascasio, encargado de Peñíscola,
120, 124, 137, 153.
Neapoli Lucas, escritor, secretario papal,
72, 157.
Novalles, Pedro, párroco, 5.
Noviercas, parroquia, 89.
Nuño, Juan, canónigo, 9.

O

Montesa, Orden Militar, maestrazgo,
120, 124, 130, 214.

Oia, (Santa María), monasterio cisterciense, 14.

Montpellier, ciudad, 232.

Orense, iglesia, 16, 205.

Montserrat, (Santa María), monasterio,
286, 349, 350.

Ornos, Jorge de, auditor apostólico, 101.

Moradiello, Juan, abad premonstratense,
129.
Moragues, Ramón, vecino de San Mateo,
214.
Moreruela, (Santa María), monasterio,
297.
Moya, Roberto de, canónigo, 264.
Mudela, encomienda calatrava, 21, 30.
Munain, parroquia, 197.
Muñiz, Pedro, canónigo, 140.
Muñiz, Pedro, comendador calatravo, 22,
30,

Ornosio, Pedro de, escribano narbonense,
231.
Oró, Vicente, hebdomadario, 313.
Ortigiis, Felipe, canónigo, 174.
Oseira, (Santa María), monasterio cisterciense, 14, 205.
Oteiza, Martín de, canónigo, 337.
Otos, encomienda calatrava, 347.
Oviedo, iglesia, 267.

P

Mur, Ludovico, capellán, 127,

Pablo (de Santamaría), obispo de Cartagena, 90.

Muriel, parroquia, 113.

Paderne, parroquia, 200.
Padilla, parroquia, 100.

N
Nájera, arcedianato, monasterio, 151,
264.
Narbona, curia diocesana, 231.
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Palacios de Río Pisuerga, Pedro, canónigo, 354.
Palafrugell, parroquia, 365.
Palencia, iglesia, 66, 96, 102, 111, 306,
324, 354, 367.
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Palermo, palacio real, 238.
Pallars, Juan, beneficiado, 358.
Pallerols, parroquia, 5.
Palma, iglesia, 140.
Palmer, Perpiñán, beneficiado, 3.
Pamplona, iglesia, 69, 82.
Pancorbo, villa, 72.
Parrilla, parroquia, 133.
Pedernoso, El, parroquia, 90.
Pedro, cardenal, titular de San Esteban,
341.
Pedro (de Frías), cardenal, titular de
Santa Práxedes, 123, 352, 354, 375.
Pedro, obispo de Lérida, 11.

Pérez de Cabria, Fernando, beneficiado,
33.
Pérez de Castellar, Martín, comendador
calatravo, 8.
Pérez de Combarros, Alfonso, presbítero
asturicense, 34.
Pérez de Cornacho, Velasco, arcediano,
205.
Pérez de Gama, Juan, tabelión calagurritano, 15.
Pérez de Gauna, Juan, beneficiado, 210.
Pérez de Gomescha, Juan, esposo calagurritano, 151.
Pérez de Huerno, Fernando, clérigo ovetense, 314.

Pedro, sobrino del rey Pedro, 236, 241.

Pérez de Moraña, Rodrigo, presbítero
compostelano, 201.

Pedroso, (San Salvador), monasterio,
179, 180.

Pérez de Ojacastro, Fernando, canónigo,
376.

Pellicer, Juan, beneficiado, 370.

Pérez de Pinera, Gutierre, canónigo, 372.

Peñafiel, ducado, 160.

Peroniel, lugar, 89.

Peñíscola, villa, castillo, 120, 124, 125,
137.

Perpiñán, Estudio, iglesia, 3, 70, 78, 84,
116, 136, 231, 232, 276,

Pérez, Alfonso, canónigo, 16.

Perpunxet, encomienda de Montesa,
130.

Pedro, rey de Castilla, 236, 241.

Pérez, Alfonso, rector, 200.
Pérez, Alfonso, vicario general, 235.
Pérez, Antonio, procurador, 2.
Pérez, Arias, chantre, 94.
Pérez, Fernando, clérigo compostelano,
237.

Pina, Tomás, beneficiado, 85.
Piñera, parroquia, 279.
Pinyaud, Pedro, párroco, 2.
Plasencia, iglesia, 18.
Pobar, lugar, 89.

Pérez, Jaime, viudo valenciano, 334.

Pobo, lugar, 89.

Pérez, Juan, clérigo mindoniense, 139.

Poio, (San Juan), monasterio, 6.

Pérez, Juan, prior benedictino, 248.

Pons, Bernardo, abad benedictino, 35.

Pérez de la Agüela, Pedro, clérigo cesaraugustano, 371.

Pontefitero, encomienda sanjuanista,
243, 253.

Pérez de Arteche, Pedro, clérigo de Bayona, 69.

Pontevedra, parroquia, 6.
Porquera, parroquia, 33.
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Poveda, parroquia, 131.

Riba, parroquia, 24.

Poyín, Pedro de, párroco, 205.

Ribadavia, parroquia, 205.

Pozalmuro, lugar, 112, 156.

Ribarredonda, parroquia, 24.

Prat, Jaime de, rector, 38.

Rincón, prestimonio, 203.

Predicadores, Orden de, 171.

Ripol, Francisco, beneficiado, 5.

Preses, Joaquín, clérigo gerundense, 331.

Ripoll, Guillermo, beneficiado, 1.

Próxida, Nicolás de, comendador de Montesa, 130.

Ripoll, monasterio, parroquia, 1, 191,
286, 313.

Puebla, parroquia, 377.

Riu, Juan de, dominico, 232.

Puch, Berenguer, laico valenciano, 334.

Riudeperes, prepositura Agustina, 167.

Puigcerdá, villa, parroquia, 5, 174, 358.

Rivonovo, Juan de, prior benedictino, 10.

Puigreig, encomienda sanjuanista, 342.

Roa, parroquia, 97.

Puigverd, parroquia, 38.

Rocafort de Queralt, parroquia, 128.

Pulpis, lugar, 214.

Rodas, (San Pedro), monasterio, 74,
280.

Puyol, Bernardo, laico elnense, 170.

Rodez, diócesis, 363.

Q
Queralt, Ferrer de, viudo tarraconense,
335.

R
Raimundo, Jaime de, tabelión valenciano,
257.
Reig, Guillermo, beneficiado, 344.
Remigio de Guzmán, Diego, arcediano,
123.

Rodrigo, abad benedictino, 12.
Rodríguez, Alfonso, presbítero asturicense,
315.
Rodríguez, Antonio, racionero, 316.
Rodríguez, Juan, canónigo, 90, 94.
Rodríguez, Juan, comendador calatravo,
169, 347.
Rodríguez, Juan, clérigo cordobés, 317.
Rodríguez, Juan, presbítero salmantino,
61.
Rodríguez, Lope, freire sanjuanista, 242.

Remigio de Guzmán, Juan, comendador
calatravo, 347, 373.

Rodríguez, Menendo, capellán, 318.

Requejo, parroquia, 224.

Rodríguez de Belmonte, Juan, secretario
de cardenal, 62.

Requena, villa, 341.
Requesens, Juan de, pabostre, 178.
Retuerta, (Santa María), monasterio,
129.

Rodríguez, Pedro, clérigo oscense, 119.

Rodríguez de Durazno, Antonio, racionero, 319.

Reus, parroquia, villa, 158, 223.

Rodríguez Maldonado, Pedro, canónigo,
340.

Rey, Juan del, estudiante en Salamanca,
113.

Rodríguez de Rivoso, Alfonso, canónigo,
176.
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Rodríguez de Soutello, Pedro, canónigo,
378.
Rodríguez de Valdenebro, Juan, tabelión
palentino, 73.
Rodríguez de Villaceid, Alfonso, rector,
202.
Rodríguez de Villardovello, Menendo,
clérigo ovetense, 320.
Roella, Antonio, párroco, 182, 185.
Roig, Pedro, familiar pontificio, 252.
Romeu, Lorenzo, capellán, 261.
Ros, Simón, chantre, 238, 240.
Rubiales, parroquia, 132.
Rubini, Berenguer, prepósito benedictino,
74.
Rufà, Juan, beneficiado, 79.

S
Sabiote, encomienda calatrava, 21, 30.
Saco, Juan, beneficiado, 321.
Sacristán, Berenguer, clérigo,351, 352.
Sahagún, (San Facundo), monasterio,
248.
Sahelices, prestimonio, 341.
Sala, Pedro, laico gerundense, 348.
Salamanca, Estudio, iglesias, 68, 77. 113,
136, 297, 316, 322, 340, 355.
Saldaña, parroquia, 203.
Salsadella, lugar, 214.
Salt, Jaime, beneficiado, 95.
Saltu, Gracia, esposa de B. Lacarra, 103.
Salvatierra, parroquia, 197.
San Andrés, parroquia, 272.
San Clodio, monasterio, 205.
San Cugat del Vallés, monasterio, 1.
San Esteban de Gormaz, villa, parroquia, 65, 99.

San Felíu de Guixols, monasterio, 118.
San Ginés, monasterio benedictino, 70.
San Juan de Jerusalén, Orden Militar,
162, 242.
San Julián, parroquia, 366.
San Jerónimo, Orden de, 259.
San Loberio, iglesia, 252.
San Mamede, parroquia, 321.
San Lorenzo del Munt, monasterio
benedictino, 1.
San Mamed, parroquia, 98.
San Martiño Pinario, monasterio benedictino, 201.
San Mateo, parroquia, 147, 214.
San Miguel, parroquia, 205.
San Paio de Abeleda, parroquia, 315.
San Vicente de Monforte, monasterio,
200.
Sancha, priora agustina, 118.
Sánchez, Agustín, tabelión conquense, 41.
Sánchez, Alfonso, racionero, 186.
Sánchez, Fernando, beneficiado, 93.
Sánchez, Fernando, párroco, 131.
Sánchez, García, racionero, 203.
Sánchez, Juan, canónigo, 264.
Sánchez, Pedro, presbítero palentino, 63.
Sánchez, Rodrigo, beneficiado, 377.
Sánchez de Almazán, Fernando, canónigo, 322.
Sánchez Bella, Juan, clérigo conquense,
323.
Sánchez de Bonilla, rector, 114, 115.
Sánchez de Castiello, Pedro, caballero,
168.
Sánchez de Cuéllar, Martín, canónigo,
39, 40, 202.
Sánchez de Medina de Pomar, Juan,
canónigo, 239.
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Sánchez de Montero, Rodrigo, comendador sanjuanista, 253.

Santa María de Sault, parroquia, 377.

Sánchez de Olmedo, Juan, tabelión abulense, 159.

Santa Mariña, ermita, 321.

Sánchez de Palencia, Diego, capellán,
324.
Sánchez de Pastrana, Martín, tabelión
toledano, 359.
Sánchez de Poveda, Benedicto, canónigo, 131, 155.
Sánchez de Quesada, García, canónigo,
343.
Sánchez de Salmerón, Martín, vicario
parroquial, 65.

Santa Marina, parroquia, 225.
Santas Reliquias, monasterio celestino,
211, 212.
Santamaría, Gonzalo de, auditor, 247,
378.
Santander, (Santa Clara), monasterio,
245.
Santibáñez, Juan de, canónigo, 139.
Santillana, (Santa Juliana), colegiata,
117, 271, 372.
Santo Sepulcro, monasterios, 207, 208.

Sánchez de Santo Domingo, Martín,
monje benedictino, 355.

Santoliso, Juan de, beneficiado, 218.

Sánchez de Talavera, Fernando, freire
calatravo, 251.

Sauquillo, lugar, 89.

Sánchez de Torralba, Juan, beneficiado,
131.

Sebastián, Miguel de, clérigo cesaraugustano, 374.

Sánchez de Vertavillo, Juan, beneficiado,
64.

Seca, La, parroquia, 299.

Sánchez de Villaumbrales, Rodrigo,
canónigo, 102.
Sánchez de Xavaga, Fernando, rector,
36.
Sancho, obispo de Palencia, 66, 111, 367.
Sandoval, monasterio cluniacense, 302.
Sanlúcar la Mayor, parroquia, 186.
Sant Romá d’Abella, parroquia, 174.

Santoyo, parroquia, 25.
Scarp, Jaime de, familiar pontificio, 326.

Segovia, iglesia, encomiendas, 55, 94,
97, 116, 260, 288, 336, 347, 367.
Seguini, Jaime, beneficiado, 265.
Sepúlveda, Juan de, clérigo segoviano,
327.
Serós, Geraldo, beneficiado, 95.
Serra, Jaime, baile, 223.
Sesancies, Marcos, beneficiado, 280.

Santa Ana, ermita, 248.

Sevilla, arzobispo, iglesias, 18, 142, 186.

Santa Bárbara, hospital, 27.

Siffredi, Berenguer, beneficiado, 3.

Santa Eulalia, parroquia, 377.

Sigüenza, iglesia, 24, 199, 203, 322.

Santa Gadea, villa, 72.

Sisla, (Santa María), monasterio, 259.

Santa María, lugar, 89.

Sograndio, parroquia, 298.

Santa María, monasterio compostelano,
213.

Soler, Romeo de, canónigo, 81.

Santa María de Palau, capilla, 191.

Soria, colegiata, parroquia, 90, 299.
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Soraya, Guillermo, fundador, 344.
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Speraver, Pedro, laico mallorquín, 216.

Tresmonte, parroquia, 360.

Spineto, Juan, escritor de la Penitenciaría,
177.

Trigueros, parroquia, 55.

Steca, Guillermo, escritor de la Penitenciaría, 177.
Struch, Raimundo, canónigo, 101.
Suger de Carzedo, Martín, clérigo ovetense, 328.

Tudela, iglesia, 337.
Tudela, Jordana de, esposa turiasonense,
250.
Tuy, iglesia, 16.

U
T
Tajuelo, lugar, 89.

Úbeda, (San Pedro), parroquia-priorato,
369.

Talamanca, arcedianato, 288.

Ucar, Juan de, canónigo, 338.

Talárn, parroquia, 182, 185.

Ujué, Diego de, canónigo, 337, 338.

Talavera, arcedianato, parroquias, 29,
241, 249, 377.

Urgel, arcedianato, 135.

Tamarit, Bernardo, presbítero valenciano,
218.
Taracena, parroquia, 199.
Tarragona, iglesia, 158, 261.
Tejado, lugar, 112, 156.
Terrades, Pedro, laico gerundense, 246.
Texidor, Juan, laico elnense, 170.
Toledo, iglesia, parroquias, 29, 55, 93,
375.
Torete, parroquia, 100.
Torlengua, lugar, 89.
Toro, Guillermo, rector, 87, 331.
Torreandaluz, lugar, 89.
Torrents, Berenguer de, rector, 38.
Torres, Martín de, sacristán, 75.
Tortosa, iglesia, 11, 20, 26, 27, 147, 149,
150, 153, 183, 184.

V
Valdediós, monasterio, 272.
Valdeolivas, parroquia, 104, 131.
Valencia, iglesias, 1, 4, 81, 85, 95, 125,
218.
Valhermoso, parroquia, 119.
Valladolid, colegiata, Estudio, 64, 68,
94, 220, 221, 230, 367.
Valladolid, Bartolomé, penitenciario pontificio, 258.
Valtueña, lugar, 89.
Valvanera, (Santa María), monasterio,
355.
Valverde, parroquia, 83.
Vanegas, Beatriz, noble cordobesa, 19.

Tourrelles, parroquia, 3.

Vejer, parroquia, 199.

Tovía, Francisco de, canónigo, 219.

Ventula, parroquia, 2.

Tozalmoro, lugar, 89.

Vertavillo, parroquia, 64.

Traver, Jaime, beneficiado, 344.

Vic, iglesia, 79, 80.
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Vidal, Guillermo, chantre, 238, 240.
Vienne, (San Antonio), monasterio, 76,
260.
Vilabertán, monasterio, 167.
Vilademat, prepositura benedictina, 74.
Vilafranca, encomienda sanjuanista,
146.
Vilafranca, Raimundo de, comendador de
Montesa, 214.

X
Xaló, parroquia, 1.
Xátiva, parroquia, 149.
Xérica, parroquia, 143, 144.
Xifré, Dalmau, arcediano, 135.
Ximénez, Antonio, beneficiado, 377.
Ximénez, Juan, párroco, 87.
Ximénez, Sancha, esposa de A. de Foix, 229.

Vilagut, Ramón de, procurador, 128.

Xofré, Rostagno, familiar papal, 20.

Vilanova, Francisco de, capellán, 247.

Xulbe, Juan de, párroco, 143, 144.

Vilella, parroquia, 170.
Villaceid, parroquia, 202.
Villaconancio, parroquia, 51.

Y

Villafamés, parroquia, 127.

Yañes de Fuente la Peña, Alfonso, rector,
37.

Villafufre, parroquia, 275.

Yañez, Gonzalo, beneficiado, 97.

Villamanín, parroquia, 319.
Villanueva de Cañedo, parroquia, 37.
Villoalle, parroquia, 139.

Z

Vinuesa, parroquia, 319.

Zamora, iglesia, parroquias, 31, 32, 37,
58, 203.

Vitoria, iglesia, 210.

Zorita, encomienda calatrava, 22.

Vivó, Bernardo, beneficiado, 1.

Zorita de la Frontera, parroquia, 317.
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II. GRUPOS PRIVILEGIADOS:
SERVIDORES DEL PAPA Y DEL REY
A
Abadesa del monasterio cisterciense de
Tragó, 427.
Abarca, García de, racionero de Pamplona,
servidor en la botillería, 254.
Abella, Antonio, abad del monasterio de
San Bernardo en Valencia, 278.
Abonis, Juan de, escritor de letras apostólicas, 257.
Abós, Guillermo, familiar del obispo de
Santa Sabina, 69.

Alejandro V, intruso de Pisa, 128, 332,
336, 353-355, 371, 543.
Alemany, Nicolás, rector de Catí, 198.
Alemany de Cervelló (Beatriz, hija),
Guerau, gobernador de Cataluña, 252,
415, 523.
Alfonso (San Eustaquio), cardenal,
administrador de Osma, 295, 304, 438,
462, 543.
Alfonso (Egea), arzobispo de Sevilla, 180,
201, 228, 265, 490, 532, 533.
Alfonso, obispo de Burgos, 485.

Adalid, Mateo, párroco de Bélgida, 86.

Alfonso, obispo de Elna, 178, 196.

Agerbio, Bernardo de, clérigo aviñonés,
236.

Alfonso, obispo León-Palencia, cubiculario
papal, 139, 270, 476, 488, 489.

Aguilar, maestro Alfonso, franciscano,
confesor real, 284.

Alfonso, obispo de Vic, 468.

Aguilar, Fernando de, abad de la colegiata de Husillos, 503.
Aguilar, Francisco de, subcolector urgellense, 323.
Aguiló, Jorge, párroco de Bélgida, 86.

Alfonso, obispo de Zamora, 312.
Alfonso, rey de Aragón, 206.
Alfonso, Diego, canónigo, subcolector de
Osma, 323.
Alfonso, Fernando, secretario real, 5.
Alfonso, Gonzalo, párroco de Vallecas,
434.

Aguas, Salvador de, canónigo barcelonés,
vicario de Lérida, 416.

Alfonso, Juan, canónigo conquense, 62.

Aguayo, Rodrigo, comendador calatravo,
428.

Alfonso, Lope, racionero de Sevilla, capellán real, 437.

Alagoti, Francisco, familiar de Francés de
Aranda, 207.

Alfonso, Martín, canónigo hispalense, 211.

Alba, maestro Gonzalo de, dominico,
docente en Salamanca, 265.

Alfonso, Pedro, canónigo toledano, capellán real, 21.

Albert, Arnau, beneficiado elnense, 87.

Alfonso, Pedro, arcediano hispalense,
capellán papal, 233, 324.

Albomonte, Juan, canónigo de Verdun,
227.

Alfonso, Pedro, racionero hispalense,
seguidor de la Curia Romana, 535.

Alcaraz, Pedro de, racionero oxomense,
323.

Alfonso, Sugerio, canónigo ovetense, familiar papal, 99.
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Alfonso de Arellano, Pedro, secretario del
Infante Juan, 525.
Alfonso de Écija, Lope, beneficiado de
Carmona, seguidor de la Curia, 332.
Alfonso de Luna, Gonzalo, canónigo leonés, capellán real, 33.
Alfonso de Madrit, Juan, deán compostelano, notario papal, 85, 156, 311, 357.
Alfonso de Pontevedra, Juan, dominico,
familiar papal, 519.
Alfonso de Robres, Fernando, canciller
de la reina Catalina, 459.
Alfonso de Támara, Juan, canónigo
palentino, 513.
Alfonso de Tauro, Fernando, racionero
vallisoletano, familiar papal, 358, 363.
Alfonso de Thoro, Juan, referendario real,
151.
Alioti, Pedro, beneficiado elnense, 160.
Almansa, Ramiro de, canónigo burgalés,
311.
Almunia, Antonio, beneficiado barcelonés,
servidor papal, 499.
Álvarez, Catalina, esposa del referendario
Juan Alfonso, 151.
Álvarez, Fernando, canónigo segoviano,
186.
Álvarez, Pedro, clérigo salmantino, 476.
Álvarez, maestro Pedro, dominico salmantino, 265.
Álvarez de Pozello, Juan, canónigo ovetense, defensor del Palacio Apostólico,
344.
Álvarez de Trubia, Alfonso, rector, servidor en Palacio, 129.
Álvaro, obispo Mondoñedo-León, 488.
Álvaro, maestro Rodrigo, canónigo lucense, abreviador, 424.
Amadeo (de Saluces), titular de Santa
María Nova, cardenal, 345, 544.
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Ana, esposa de R. de Plá, 275.
Anglés, Pedro, hospedero monacal, 221.
Ansoain, Ricardo, canónigo aviñonés,
escritor y servidor papal, 213.
Antonio, abad del monasterio de Sahagún,
538.
Antonio, arzobispo de Cagliari, 321, 412.
Antonio, arzobispo de Creta, secretario
papal, 542.
Antonio, titular de Santa María en Vialata, cardenal, 304, 323
Apocherio, maestro Juan de, notario
pontificio, 128.
Aranda, Francés de, donado de la Cartuja
de Portacoeli, 207.
Aranguren, Rodrigo, párroco, familiar del
cardenal Miguel, 194.
Arbrella, Esteban, arcediano de Alzira,
escritor de la Penitenciaría, 411, 441,
448.
Argente, maestro Manuel de, clérigo
valenciano, escritor de letras apostólicas,
74.
Arias de Cervantes, Rodrigo, chantre
compostelano, capellán papal, 135.
Armandi, Antonio, secretario del arzobispo
Alfonso, 228.
Arnal de Salto, maestro Pedro, párroco
de Munárriz, escritor apostólico, 306.
Arnau, Guillermo, canónigo de Béziers,
62.
Arnes, Guillermo de, clérigo, baile de
Artés, seguidor de la Curia, 480.
Artesio, Pedro de, noble, caballero valenciano, 88.
Arzalerio, Pedro de, canónigo elnense,
capellán papal, 411, 474.
Asiáin, maestro Ricardo, canónigo toledano, escritor apostólico, 522.
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Astúñiga, Juan, canónigo de la colegiata de
Albelda, 537.
Astúñiga, Pedro, caballero, señor de Gibraleón, 490.
Auger, Tomás, canónigo aviñonés, escritor
de letras apostólicas, 62.
Aymerico, obispo de Condom, referendario
papal, 230, 308.
Ayvar, Bernardo, beneficiado valenciano,
capellán real, 22.
Aznárez de Aniñón, García, párroco de
Torre las Arcas, 411.

Bartolomé, obispo de Elna, 68, 159, 262.
Bas, Jaime, beneficiado mallorquín, 240.
Basset, Dalmau, canónigo gerundense,
residente en Palacio, 248.
Bastardo de Bar, Juan, laico, servidor
papal, 447.
Beatriz, reina de Castilla, 1, 104, 105, 109,
146, 440, 501.
Beliez, maestro Juan, clérigo de Troyes,
escritor, secretario cardenalicio, 435.
Beliqueyo, Guillermo, canónigo, escritor
de letras apostólicas, 62.

B

Belleroni, maestro Jaime, chantre elnense,
escritor de la Penitenciaría, 186, 442.

Bada, maestro Miguel, beneficiado de Perpiñán, capellán papal, 334.

Bellvis, Raimundo, párroco de Moncada,
300.

Baile, Bartolomé, canónigo barcelonés,
director de obras del Palacio Apostólico,
487.

Beltrán, Gaufredo, tabelión francés, 79.

Baile, Bartolomé, canónigo elnense, colector de la Cámara Apostólica, 160, 323.

Beltrán, Juan, canónigo segoviano, 186.
Benedicto, Bartolomé, oficial carcelario
de Aviñón, 42.

Baile, Gil, canónigo jiennense, capellán
real, 134.

Benevento, Bernardo de, beneficiado de
Lescar, iluminador de libros, 247.

Baile, Guillermo, arcediano de Cagliari,
defensor del Palacio, 412.

Benguda, Dionisio, hebdomadario, servidor en el Registro de Bulas, 237.

Baile, Pedro, noble, párroco de Torres, 79.

Berenguer (de Anglesola), titular de
San Clemente, cardenal, 41, 147,
221, 230.

Baile, Pedro, diácono, prior de Ridaura,
484.
Ballester, Jaime, beneficiado dertosino,
352.
Barbo, Pedro, presbítero pamplonés, 254.
Barquer, Juan, baile de Reus, 350.
Barrer, maestro Pedro, chantre barcelonés,
clérigo de la Cámara, 45.
Barril, Juan, subdiácono, doncel de París,
186.
Bartholomei, Guillermo, clérigo, oficial
de diaconía en Aviñón, 70.

Berenguer, obispo portuense, 302, 303,
383.
Berenguer, abad de San Lorenzo del Monte,
187.
Berenguer, Bartolomé, beneficiado barcelonés, capellán real, 22.
Berghononis, Vidal, clérigo de Mende, 11.
Bernardo (Estruch), abad de Bañolas,
vicario general de Aviñón, 238, 290.
Bernardo, Bertrán, clérigo de Viviers, 405.
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Bernardo, Rodrigo, arcediano de Salamanca, familiar papal, 406, 469.

Bonilla, Fernando, canónigo de la colegiata de Husillos, 392.

Bernardo Morer, maestro Pedro, clérigo
gerundense, abreviador, 540.

Bonnefoi, Domingo, titular de San
Pedro ad Vincula, cardenal, 545.

Berros, Rodrigo de, caballero, 382.

Bonpás, Bartolomé, custodio pontificio de
los alimentos, 148, 196.

Bertholoti, maestro Arnau, portero pontificio, 110, 193, 378.

Bordeto, Pedro, rector de Alcoy, 90.

Bertrán, abad de San Pedro de Rodes, 238.

Borja, Alfonso, canónigo ilerdense, 439.

Bertrán, Andrés, regente la Penitenciaría,
obispo de Barcelona, 90, 300, 310, 452.

Borja, Bartolomé, clérigo barcelonés, familiar de P. de Luna, 100.

Bertrán, Raimundo, prior de Reus, 350.

Borracán, Guillermo, clérigo, 231.

Besant, Bernardo, beneficiado barcelonés,
capellán real, 40.

Borrell, maestro Juan, escritor de letras
apostólicas, 72.

Bessoner, Pedro, canónigo de Embrun,
custodio de la Cancillería, 413.

Bosco, Berenguer del, párroco de Onda,
268.

Biert, Dalmau, baile general de Cataluña,
301.

Boucicaut, Juan de, mariscal de Francia,
251.

Blanca, reina de Trinacria, 192.

Boudreville, Esteban, clérigo, estudiante
en Salamanca, 204.

Blancafort, Guillermo, canónigo vicense,
83.
Blanchafort, Guillermo, párroco deTiana, servidor en la bodega, 187.
Blanes, Francisco, canónigo, referendario,
obispo de Barcelona, 95, 230, 382.
Bocanegra, Pedro, noble, abad de Hérmedes, 324, 440, 459.
Bodossi, Guillermo, laico aviñonés, 238.
Boil, Raimundo de, gobernador valenciano, 95.

Boudreville, Guillermo, colector en Castilla, 323.
Boudreville, Juan, colector en Castilla,
204, 323.
Bousanville, Ricardo, escritor de letras
apostólicas, 156.
Bracamonte, Roberto, noble, caballero,
326.
Brancacci, Felipe, caballero napolitano,
58.

Bonafide, Domingo, prior, 238.

Brancaciis, Nicolás de, cardenal, obispo de
Albano, 335.

Bonet, Arnaldo, clérigo elnense, servidor
en Palacio, 330.

Briviesca, Pedro de, franciscano, maestro
de estudiantes, 284.

Bonet, Juan, canónigo barcelonés, capellán
real, 22.

Burgense, Ricardo, escritor de letras apostólicas, 289.

Bonet, Pedro, canónigo barcelonés, 230,
402.

Burgués, maestro Pedro, dominico barcelonés, 265.

Bonfill, Arnau, párroco de Torrent, 300.

Burzach, Andrés, canónigo barcelonés, 226.
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C

Canyelles, Nicolás de, canónigo mallorquín, abogado de Palacio, 7, 261.

Cahors, Juan de, canónigo de Angers,
escritor de letras apostólicas, 228.

Canon, maestro Bernardo, franciscano
de Barcelona, 284.

Cal de las Armas, maestro Martín, dominico de Sevilla, 265, 533.

Caparroso, García, beneficiado en Caparroso, 49.

Caldes, Antonio, arcediano de Alpuente,
custodio de los alimentos, 225.

Caparroso, García, clérigo pamplonés,
205.

Cali, Pedro, beneficiado valenciano, capellán real, 22.

Capdevila, maestro Guillermo, beneficiado de Oloron, 348.

Camaño, Juan, comendador calatravo,
379.

Capellán, Gabriel, párroco de Sineu, 52.

Camarasa, Guillermo, clérigo valenciano,
325.
Camarasa, Guillermo, laico, presente en la
Curia, 325.
Camons, Felipe, capitán del castillo de
Noves, familiar papal, 263.

Capitaneis, Antonio de, bedel del Estudio
de Aviñón, 290.
Çaplana, Pedro, párroco de Puigcercós,
defensor del Palacio, 398.
Carandel, Manuel de, clérigo barcelonés,
servidor del rey, 422.

Camons, Pedro de, canónigo elnense, procurador, 244.

Carbonell, maestro Guillermo, canónigo
y vicario barcelonés, clérigo de la Cámara, 236, 261, 416.

Camós, Felipe, baile de Artés, maestro del
Aula palatina, 361.

Carboner, Antonio, bedel del Estudio de
Aviñón, 290.

Campo, Fernando del, vicario general de
Zamora, 411, 528.

Cardona, Esperandéu, vicecanciller del
rey Martín, 196.

Campo, Pedro del, párroco de Rubió, 80.

Cardona, Guerau, rector de Selva, 196,
425.

Campos, maestro Antonio, vicario oscense, escritor, registrador de las Bulas, 72,
83.
Camps, Bernardo, párroco, familiar del
cardenal Berenguer, 147.
Canales, maestro Pedro de, dominico de
Valencia, 265.
Canals, Raimundo, párroco elnense, 330.
Cáncer, Pedro, escritor de letras apostólicas,
496.
Canelles, Pedro Bernardo de, subcolector
gerundense, 207.
Canet, maestro Guillermo, presbítero
valenciano, abreviador, auditor, 513.

Cardona, maestro Guillermo, clérigo
valenciano, defensor del Palacio, custodio del Registro de las Súplicas, 496.
Cardona, Pedro de, deán valenciano,
notario pontificio, 128, 145.
Carlos, titular de San Jorge en Velabro,
cardenal, 230, 335, 356, 536, 543.
Carlos, rey de Francia, 150.
Carlos, rey de Navarra, 46, 169, 450.
Carneret, Pedro, capellán real, 16.
Carreño, Juan, doncel, capitán de la ciudad de Aviñón, 60, 344.
Carrer, Juan, párroco de Cabanes, 49.
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Carreres, maestro Juan, clérigo gerundense, abreviador, 425.
Carrerii, Juan, presbítero Albiense, 178.
Carrier, Juan, titular de San Esteban en
Monte Celio, cardenal, 545.
Casacuberta, Pedro, beneficiado viquense,
capellán real, 40.
Casanova, Bernardo, rector de Savauterre,
capellán papal, 387.
Casanova, Raimundo, canónigo O. S. A.,
capellán real, 22.
Cases, Jaime de, clérigo gerundense, familiar papal, 86.
Castellar, Bartolomé, canónigo barcelonés,
capellán real, 230.
Castelló, Francisco, capellán, beneficiado
de Ullastret, 231, 289.
Castelló, Pedro, pavorde mallorquín, 231.
Castells, Juan de, deán y vicario ilerdense,
84, 416.
Catalina, esposa de P. Martínez, 169.
Catalina, reina de Castilla, 9, 24, 111, 143,
144, 176, 177, 312, 316, 368, 384,
410, 426, 436, 459.
Catllar, Bartolomé, beneficiado barcelonés,
423.
Caturnini, maestro Juan, escritor de letras
apostólicas, 72.
Caudire, Ludovico, canónigo de Riez, 205.
Caver, Guillermo, canónigo palentino,
abreviador, 205.
Centelles, Bernardo, canónigo mallorquín, familiar papal, 214, 230.
Centelles, Pedro, canónigo, encargado de
Peñíscola, nuncio, 72, 79, 90, 300,
408.
Centelles, Raimundo, clérigo valenciano,
14.
Cerda, Pedro de la, comendador de Ampurias, 495.
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Cervantes, Juan, canónigo de Palencia,
459.
Cervantes, Juan, canónigo hispalense, 417.
Cesoliveres, maestro Pedro, capellán
papal, 339.
Chambonis, Bertrán, capellán en diócesis
Tricastrinense, 213.
Cili, Pedro, prior de Reus, 350.
Clara, esposa de Francisco Mir, 351.
Claver, maestro Juan, beneficiado, abreviador, 419, 454.
Clemente VII, papa de Aviñón, 350.
Climent, Juan, clérigo valenciano, 323.
Colom, Guillermo, canónigo tarraconense, familiar papal, 192.
Colom, Simón, canónigo mallorquín, abogado de pobres, 6, 313.
Colominas, Francisco, canónigo viquense,
187.
Coma, Francisco, vicario general de Lérida, 416.
Coma, Guillermo, presbítero gerundense,
escritor de letras apostólicas, 289, 343.
Comacchio, Juniano, chantre de Limoges,
auditor, 311, 353.
Comolles, Pedro, familiar papal, defensor
del Palacio, 371.
Comte, Raimundo, baile de Bages, 338.
Comuel, Pedro, canónigo valenciano, clérigo de la Cámara, subdiácono papal,
95, 300.
Concello, Guillermo, escribano de Torrent, 451.
Conill, maestro Nicolás, párroco de Albal,
abreviador, 161.
Conill, maestro Pedro, rector de Cabanes,
abreviador, nuncio en Cerdeña, 178,
325.
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Consol, Juan, racionero conquense, 494.
Constancia, esposa de E. Cardona, 196.
Contreras, Alfonso de, canónigo segoviano, 85, 537.
Copliure, Jaime, párroco de Alzira, 214.
Copons, Bernardo, sochantre viquense,
323.
Corbalán, Ramón, escritor de letras apostólicas, 505.
Corbel, Ricardo, arcediano de Saint
Andrews, 382.
Corella, Iñigo de, canónigo tudelano,
familiar papal, 57.
Cornu, Arnaldo, párroco de Zorita, 408.
Cortilles, Raimundo, canónigo viquense,
356.
Cossa, Baltasar (Juan XXIII), intruso de
Pisa, 284, 370, 543.
Cremades, Nicolás, clérigo valenciano,
escritor y procurador de Penitenciaría,
507.

D

Derlyn, Juan, pariente del gobernador de
Escocia, 382.
Descans, Francisco, rector, canónigo
mallorquín, 14, 343.
Desider, maestro Jaime, párroco de Sollana, abreviador, 365.
Dexea, Bartolomé, habitante en Játiva,
administrador, 439.
Dexea, Francisco, habitante en Játiva,
fundador, 439.
Díaz, Alfonso, presbítero, racionero cordobés, 486.
Díaz, maestro Fernando, arcediano de
Niebla, capellán papal, 509.
Díaz de Cabranes, maestro Pedro, arcediano lucense, capellán papal, 529.
Díaz de Támara, Alfonso, arcediano de
Carrión, servidor pontificio, 409, 534.
Díaz de Torres, Rodrigo, arcediano ovetense, capellán real, 530, 531.
Diego, obispo Badajoz-Cartagena, 485,
528.
Diego, obispo de Oviedo, 466.

Dachs, Juan de, capellán en Ripoll, 59.

Diona, Jaime, beneficiado valenciano,
capellán real, 28.

Dahe, Ximeno, titular de San Lorenzo
en Lucina, cardenal, 545.

Dionisio, Infante de Portugal, 428.

Dalphina, esposa aviñonesa, 6.

Doménech Riu, Juan, familiar del baile de
Cataluña, 301.

Dandester, Felipe, beneficiado de Marchena, 180.

Domingo, abad monacal de Santo Tomé de
Pie del Puerto, 380.

Danini, Bernardo, bullator, el que sella las
Bulas, 482.

Domingo (Ram), obispo Huesca-Lérida,
nuncio en Sicilia, 491.

Daries, Francisco, canónigo valenciano,
familiar papal, consejero real, 337.

Dorontes, Pedro, rector de Torres, 487.

Darocha, Bernardo, párroco de Murla,
343.

Duhou, Reginaldo, escritor de letras apostólicas, 184.

Decano del Estudio de Aviñón, 97.

Dulas, Guillermo, rector de Lucena, auditor cardenalicio, 219.

Delgado de Villarroya, Juan, beneficiado
dertosino, familiar papal, 301.

Duroforte, Juan de, arcediano de Saldaña,
253.
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E
Egidio, obispo de Aviñón, 138.
Eiximeni, maestro Juan, franciscano de
Barcelona, 284.
Emperia, Raimundo de, sacristán monacal, capellán papal, 276.
Enrique, obispo de Mileto, 463.
Enrique, maestre de la Orden de Santiago,
450, 521.
Enrique, rey de Castilla y León, 5, 17, 20,
21, 23, 25, 33, 43, 51, 98, 109, 114,
115, 119, 121, 123-125, 134, 139, 144,
151, 172, 181, 183, 209, 212, 220, 270,
288, 307, 312, 346, 372, 437.
Enriquez, Juan, Provincial franciscano en
Castilla, 284, 312.
Entrena, Diego de, beneficiado cordobés,
capellán real, 175.
Erche, Juan, canónigo vallisoletano, penitenciario menor, 363.
Escároz, García de, notario de la Cámara
Apostólica, 49, 191, 222.
Esquerdo, Jerónimo, beneficiado de Orihuela, 376.
Esquexe, maestro Arnau, capellán papal,
47.
Estagny, maestro Antonio, subcolector de
Mallorca, capellán papal, 170, 323.
Esteban, abad de Amer, 238.
Esteban, maestro Juan, maestrescuela de
Zamora, capellán papal, 64, 249.
Esteban, Pedro, canónigo de León, 253,
370.
Esteban, Pedro, deán hispalense, 266, 465.

F
Fabri de Filiaco, maestro Pedro, canónigo, abreviador, 205.
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Fabro, Tomás, General de los Eremitas de
San Agustín, 516.
Felig, Jaime, dominico, administrador de
una fundación, 439.
Fenollet, Guillermo (Pons de), pavorde,
hijo del mercader Fenollet, 86.
Fernández, Alfonso, canónigo, subcolector
de Coria, 406.
Fernández, Alfonso, canónigo palentino,
auditor real, 288.
Fernández, Alfonso, canónigo palentino,
capellán del Infante Fernando, 101.
Fernández, Alfonso, familiar del obispo
Guterio, 162.
Fernández, Alfonso, canónigo de Zamora,
442.
Fernández, maestro Andrés, arcediano
conquense, capellán papal, 414, 462.
Fernández, Bartolomé, arcediano de Jaén,
limosnero real, 17, 50, 51, 172.
Fernández, Bartolomé, deán de Zamora,
limosnero real, 172, 183.
Fernández, Bartolomé, vicario general de
Sevilla, 532.
Fernández, Benedicto, presbítero cauriense, 129.
Fernández, Diego, chantre de la capilla
del rey Fernando, 465.
Fernández, Diego, racionero cordubense,
443.
Fernández, Diego, canónigo segoviano,
232.
Fernández, Domingo, subcolector abulense, 50.
Fernández, Domingo, arcediano de Mayorga, familiar papal, 54.
Fernández, Estefanía, esposa de Pedro
Alfonso, 525.
Fernández, Gómez, clérigo hispalense,
encargado del servicio del agua, 102.
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Fernández, maestro Gonzalo, tesorero
abulense, capellán papal, 65.
Fernández, Juan, laico salmantino, médico
del rey Juan, 467.

Fernández de Alba de Tormes, Alfonso,
clérigo salmantino, servidor del Palacio,
103.

Fernández, Juan, párroco de Rex, 324.

Fernández de Aguilar, Pedro, canónigo
de Córdoba, 323.

Fernández, Juan, párroco salmantino,
324.

Fernández de Arauque, Gonzalo, clérigo
conquense casado, encarcelado, 513.

Fernández, Juan, prior del monasterio de
Santo Tomé de Pie del Puerto, 380.

Fernández de Arévalo, Velasco, rector de
Adanero, capellán real, 104.

Fernández, Juan, subcolector de Toledo,
457.

Fernández de Atienza, maestro Pedro,
canónigo seguntino, capellán papal,
163.

Fernández, Juan, beneficiado de Trespaderne, 442.
Fernández, Nicolás, beneficiado de Cifuentes, 165.

Fernández del Barco, Martín, beneficiado
abulense, embajador real ante el papa,
270.

Fernández, maestro Nicolás, canónigo
zamorano, capellán papal, 229.

Fernández Cabeza de Vaca, Pedro, canónigo burgalés, 253, 355.

Fernández, Pascasio, canónigo palentino,
procurador, 163.

Fernández de Candamo, Domingo,
canónigo ovetense, legado real ante el
papa, 8.

Fernández, Pedro, arcipreste de Lerma,
210.
Fernández, Pedro, familiar del médico
Torrellas, 388.
Fernández, maestro Pedro, arcediano de
Carrión, 50, 172, 205.
Fernández, Pedro, beneficiado salmantino, servidor del Palacio, 29.
Fernández, Pedro, deán de Zamora, arcediano de Olmedo, 311.
Fernández, maestro Pedro, tesorero de
Zamora, capellán papal, 50, 173, 274,
311.
Fernández, maestro Rodrigo, canónigo
ovetense, escritor de letras apostólicas,
55.

Fernández de Cangas, Juan, subcolector
de Compostela, 256.
Fernández de Carrión, Alfonso, racionero palentino, 392.
Fernández de Castelles, Alfonso, clérigo
cartaginés, 311.
Fernández de Cisneros, Diego, beneficiado patrimonial, capellán real, 105.
Fernández de Estremera, maestro Alfonso, beneficiado toledano, 163.
Fernández de Frómista, Pedro, canónigo
leonés, procurador real, 9, 253.
Fernández de Híjar, Gonzalo, chantre
mallorquín, 88.

Fernández, Sancho, clérigo abulense, 1.

Fernández de Illescas, Alfonso, arcipreste
de Madrid, 442.

Fernández, Toribio, subcolector de Palencia, 392.

Fernández de Illescas, Sancho, beneficiado de Herrería, 434.

469

Ovidio Cuella Esteban

Fernández de Laguardia, Pedro, canónigo abulense, secretario real, 50, 172,
274.
Fernández de Medina, Antonio, canónigo vallisoletano, 186.
Fernández de Medina de Río Seco,
Alfonso, beneficiado de Torrelaguna,
458.
Fernández de Mendoza, Pedro, canónigo hispalense, sobrino de arzobispo, 107.
Fernández de Montiel, Pedro, canónigo
toledano, colector de Castilla, 323, 392.

Fernández de Valladolid, Diego, canónigo palentino, 411.
Fernández de Valverde, Pedro, familiar
del cardenal P. de Frías, 298.
Fernández de Villaverde, Juan, familiar
del cardenal P. de Frías, 260.
Fernando (Pérez Calvillo), titular de la
Basílica de los Doce Apóstoles, cardenal, 57, 74, 80, 93, 187, 241.
Fernando, obispo de Cartagena, 126.

Fernández de la Mora, Alfonso, canónigo seguntino, 382, 396.

Fernando, Infante de Castilla, rey de Aragón, 19, 27, 101, 116, 162, 252, 258,
265, 285, 288, 346, 354, 406, 450,
455, 458, 460, 470.

Fernández de Olier, Pedro, clérigo asturicense, 19.

Ferrer, Bartolomé, canónigo viquense,
capellán papal, 78.

Fernández de Oviedo, Rodrigo, canónigo palentino, escritor apostólico, 162.

Ferrer, Bonifacio, prior general de la Cartuja, 91.

Fernández Padilla, Martín, racionero
palentino, 354.

Ferrer, Guillermo, chantre tarraconense,
335.

Fernández de Palençuela, Marcos, canónigo palentino, 456.

Ferrer, Ludovico, beneficiado tarraconense, capellán real, 40.

Fernández de Palenzuela, Pedro, arcipreste de Lerma, seguidor de la Curia,
210.

Ferrer, Pedro, beneficiado barcelonés, 207.

Fernández de Salazar, Pedro, presbítero
burgalés, 513.
Fernández de Salinas, Martín, canónigo
burgalés, capellán real, 40.
Fernández de Soria, Gómez, arcediano
de Alba, residente en la Curia, 267.
Fernández de Tauro, Luis, rector de Uña,
438.
Fernandez de Thamaris, Juan, canónigo
palentino, capellán real, 18.

Ferrer, Pedro, camarlengo ilerdense, 4.
Ferrer, Pedro, clérigo gerundense, escribano, 430.
Ferrer, Raimundo, escribano elnense, 318.
Ferriol, Francisco, habitante en Játiva,
439.
Ferriol, Juan, clérigo valenciano, subcolector, defensor del Palacio, 293, 323.
Feudo, Berenguer de, párroco, familiar
del cardenal Guillermo, 185.
Fichino, Angelo, clérigo panormitano, 94.

Fernández de Toledo, Alfonso, racionero
toledano, capellán real, 458.

Fiesole, Bindone de, escritor apostólico,
acólito papal, 255.

Fernández de Toro, Diego, canónigo
vallisoletano, limosnero real, 426.

Figuera, Lorenzo, canónigo barcelonés,
capellán real, 40.
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Figuera, Pedro, clérigo gerundense, notario
de la Cámara Apostólica, 77.

Fredericiis, Antonio de, presbítero panormitano, 491.

Figuerola, Pedro, vicario de Játiva, cubiculario papal, 278.

Fretícula, Guillermo de, canónigo O. S. A.,
capellán real, 291.

Filiberto, maestre de San Juan de Jerusalén,
180, 336.

Frontal, Raimundo, escritor de letras apostólicas, 289.

Filocha, maestro Pedro, canónigo ilerdense, abreviador, 52.

Frumenti, Lanceloto, cursor papal, 61.

Flandrin, Guy, vicecanciller, 238, 332,
413, 415, 496, 544.
Flis, Juan de, escritor de letras apostólicas,
224.
Flix, Francisco, capellán de Morella, notario pontificio, 155, 423.
Florentii, Germán, oficial de Aviñón, 202.
Fonte, Juan de, carmelita, regente la Penitenciaría, 341.
Forcén de Bornales, Alfonso, canónigo
barcelonés, 117.
Forcén de Bornales, Gonzalo, caballero,
maestro ostiario, 117.
Fornelles, Antonio de, párroco de Tiana,
187.
Fort, Bernardo, canónigo segobricense,
registrador del Bulario, 72, 113, 210,
318, 376.

Fuertes, Berenguer, rector de Vilafranca,
90.
Fuertes, Esteban, maestro franciscano,
284.
Fuertes, Pedro, beneficiado en Alcalá,
seguidor de la Curia, 328.

G
Gaceti, Bartolomé, canónigo de Cagliari,
412.
Galbert, Ferrer, pavorde de Saint-Didier,
290.
Galdó, Juan de, clérigo mindoniense, custodio de la puerta férrea del Palacio, 358.
Galdó, Lope de, maestro dominico, regente
la Penitenciaría, 364, 504.
Galino, Domingo, beneficiado de San
Mateo, 167.

Fort, Domingo, beneficiado dertosino, servidor en el Registro de Bulas, 268.

Galino, Raimundo, beneficiado de San
Mateo, boticario papal, 167.

Foix, Pedro de, franciscano, hijo del conde
de Foix, 72.

Galos, Martín, deán de Coria, 442.

Franch, Guillermo, beneficiado urgellense,
453.
Francisco, arzobispo de Narbona, camarlengo, 42, 61, 193, 371.
Francisco, (Climent), obispo, tesorero,
nuncio, 78, 155, 198, 201, 217, 230,
292, 395.
Francisco, obispo de Lugo, 424.
Francisco, patriarca Jerosolimitano, 95.

García, Alfonso, beneficiado, cubiculario
del arzobispo Alfonso, 180.
García, Alfonso, canónigo abulense, capellán papal y real, 1.
García, Alfonso, arcipreste de Peñafiel,
162.
García, Alfonso, beneficiado de Castrojeriz,
capellán real, 470.
García, Antonio, deán y vicario general de
Sevilla, 532.
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García, Benedicto, laico cartaginés, servidor papal, 483.
García, maestro Bernardo, arcediano de
Baeza, subcolector hispalense, 389.
García, Fernando, canónigo, subcolector
de Sevilla, 164, 257, 532.
García, Fernando, arcediano de Salamanca, capellán papal, 200, 406, 440.
García, Fernando, chantre de Segovia, procurador en la Curia, 449.
García. Ginés, subcolector de Cartagena,
407.
García, Juan, abad de Santander, capellán
real, 24.
García, Juan, canónigo gieniense, maestro
del Palacio Apostólico, 272.
García, Martín, canónigo segoviano, 186.
García, Pablo, beneficiado, 257.
García, Pedro, chantre toledano, capellán
real, 146.
García, Pedro, subcolector de Coria, 392.
García, Rodrigo de, servidor de la Curia
Romana, 443.
García, Toribio, racionero palentino, en el
servicio de panadería, 299.
García de Aguilar, maestro Diego, canónigo conquense, abreviador, 438.
García de Astudiello, Juan, beneficiado
toledano, capellán real, 123.
García de Baena, Fernando, canónigo
cordobés, 324.
García de Córdoba, Juan, arcediano de
Castro, 175.
García de Écija, Antonio, clérigo hispalense, ujier de la puerta férrea, 409.
García de Écija, Lázaro, clérigo hispalense,
en el servicio del agua, 106.
García de Illescas, Juan, canónigo vallisoletano, capellán real, 25.
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García Parrado de Frómista, Toribio,
canónigo vallisoletano, 426.
García de Quintanar, Alfonso, beneficiado, cubiculario del arzobispo Alfonso,
180.
García de Sahagún, maestro Toribio,
arcediano de Alcaraz, auditor, 205, 324.
García de Santamaría, maestro Gonzalo, arcediano de Briviesca, auditor, 357.
García de Torrelobatón, Sancho, canónigo de Segovia, 186.
García de Vertavillo, Juan, canónigo
palentino, limosnero real, 24.
García de Villalobos, Pablo, canónigo,
secretario del arzobispo Alfonso, 180.
Garini, Pedro, canónigo, servidor del Palacio, 2, 78.
Garreta, maestro Pedro, canónigo ilerdense, abreviador, 405.
Garriga, Bernardo, párroco de Arbeca,
limosnero cardenalicio, 536.
Garriguella, Nicolás, canónigo O. S. A.,
291.
Garsía, Juan, canónigo cordobés, maestro de
obras del Palacio, 443.
Garsía de Torres, Antonio, subcolector de
Castilla, 457.
Gasth, Bernardo, canónigo dertosino,
capellán real, 30.
Gayta, Juan, comendador calatravo de
Malagón, 329.
Gerard, Guerau, canónigo, escritor, maestro de la capilla del papa, 446.
Germán, Pedro, clérigo de Riez, 205.
Gibert, Raimundo, rector de Maldà, consejero del conde de Cardona, 347.
Gil, Álvaro, chantre salmantino, capellán
papal, 270.
Gil, maestro Antonio, médico del arzobispo Alfonso, 180.
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Gil, Dalmau, clérigo gerundense, 289.

González, Álvaro, canónigo ovetense, 459.

Gil, Jaime, canónigo burgalés, nuncio de la
Cámara en Castilla, 188.

González, Andrés, canónigo, subcolector
pacense, 457.

Gil, Pedro, beneficiado calagurritano,
defensor del Palacio, 223, 315.

González, Diego, clérigo de Osma, sastre
pontificio, 296.

Gil de Aybar, Pedro, canónigo tudelano,
escritor de la Penitenciaría, 141, 481.

González, Diego, canónigo segoviano,
457.

Gilabert, Berenguer, canónigo viquense,
abreviador, 84.

González, Enmanuel, freire de Alcántara,
cubiculario del rey, 455.

Gilbert, Pedro, beneficiado elnense, 373.

González, Fernando, beneficiado de Cifuentes, 165.

Giner, Francisco, párroco de San Mateo,
subcolector de Tortosa, 323.
Giralt, Bernardo, clérigo valenciano,
defensor del Palacio, 86, 293.
Gisbert, maestro Bernardo, deán valenciano, auditor, corrector de Bulas, 186.
Goia, Juan, clérigo elnense, servidor del
Palacio, 118.
Gombau, Gabriel, canónigo barcelonés,
capellán real, 337.
Gómez, Arnaldo, oficial de justicia en
Pamplona, 527.
Gómez, Pedro, canónigo zamorano, 3.
Gómez, Pedro, clérigo cordobés, palafrenero pontificio, 298.
Gómez, Peregrino, párroco de Salvatierra,
306.
Gómez de Becerril, Juan, arcipreste, capellán real, 436.
Gómez de Cervantes, Diego, prior sanjuanista, 526.
Gómez de Cervantes, Rodrigo, prior sanjuanista, 180, 526.

González, Fernando, beneficiado toledano,
470.
González, Fernando, clérigo pacense, servidor del Palacio, 15.
González, García, tabelión segoviano, 294.
González, Gómez, canónigo abulense,
234.
González, Gonzalo, chantre cartaginés,
capellán papal, 47.
González, Juan, arcediano de Calatrava,
capellán papal, 324.
González, Juan, canónigo leonés, capellán
real, 25.
González, Juan, canónigo hispalense, servidor del Palacio, 211.
González, Juan, subcolector de Salamanca,
256.
González, Juan, párroco salmantino, 324.
González, maestro Juan, deán de Sigüenza, capellán papal, 131, 165.
González, Lope, auditor de causas, 452.

Gómez de Fuensalida, Diego, abad secular, rector del Estudio de Montpellier, 10.

González, Nuño, arcediano de Ribadeo,
162.

González, Alfonso, comendador calatravo,
428.

González, Pedro, subdiácono conquense,
custodio de los alimentos, 246.

González, Alfonso, clérigo salmantino,
406.

González de Andújar, Juan, canónigo cartaginés, 126, 445.
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González de Atienza, Juan, canónigo de
Sigüenza, abreviador, 433.
González de Castro, Rodrigo, comendador calatravo, 329.
González de Cotes, maestro Lope, electo
obispo de Coria, 406.
González de Cuéllar, maestro Gómez,
arcediano, seguidor de la Curia, 232.
González de Écija, Fernando, clérigo hispalense, seguidor de la Curia, 514.
González de Frómista, Juan, beneficiado
de Alcocer, 434.
González de Gallegos, Alfonso, beneficiado osmense, palafrenero papal, 298.
González de Grajar, maestro Fernando,
tesorero seguntino, capellán papal, 345.
González de Grajar, maestro Juan, deán
seguntino, capellán papal, 345.
González de Llerena, Pedro, tabelión
pacense, 199.
González de Mansiella, Alfonso, canónigo zamorano, en el servicio de panadería, 299.
González de Marcuellos, Rodrigo, racionero seguntino, 396.
González de Medina, Fernando, instructor de la nobleza, capellán papal, 326.
González de Medina, Pedro, tesorero de
Sevilla, capellán papal, 266.
González de Mendoza, Pedro, canónigo,
sobrino del arzobispo Lope, 107, 274.
González de Olmedo, Fernando, canónigo cordobés, cubiculario episcopal,
180.
González de Peñafiel, Pedro, racionero
palentino, capellán del Infante Fernando, 354.
González Quexada, Nuño, arcediano de
Alcor, capellán del Infante Fernando, 19.
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González de Torre, Juan, arcipreste de
Sigüenza, 434.
González de Valladolid, Diego, camarlengo real, 121.
González de Villafañe, Nuño, arcediano
de Mayorga, 344.
Gonzalo, obispo Plasencia-Salamanca, 295.
Gorga, Juan, beneficiado de Argelés, 444.
Graneris, Nicolás, maestro de la cera, 239.
Graphio, maestro Jaime, carmelita, penitenciario papal, 130.
Gras, Ramón, beneficiado barcelonés, capellán papal, 541.
Gualda, Alfonso, beneficiado de Cañavete,
servidor del Palacio, 478.
Guido, obispo de Palestrina, 332.
Guido, Milón de, escritor de letras apostólicas, 415.
Guihara, Rodrigo de, beneficiado de
Úbeda, 382.
Guillermo, abad de San Esteban de Bañolas, 238.
Guillermo, titular de San Esteban en el
Monte Celio, cardenal, 82, 185.
Guillermo, obispo de Oviedo, 138.
Guillermo de Palma, Alfonso, clérigo cordobés, familiar del auditor Toribio, 205.
Guisbert, Juan, canónigo elnense, 365.
Guterio, obispo de Santa Sabina, 162.
Gutierre, Juan, arcediano de Segovia, 537.
Gutierre de Carmona, Juan, beneficiado
de Carmona, 332.
Gutierre de Grajar, Juan, racionero seguntino, 345.
Gutierre de Grajar, Pedro, canónigo
seguntino, 345.
Gutiérrez, Rodrigo, beneficiado toledano,
470.
Guzmán, Velasco de, beneficiado de Torrelaguna, 459.
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H
Hacon, maestro Juan, dominico, penitenciario papal, 265.
Haldeston, Jaime de, canónigo de Saint
Andrews, capellán y penitenciario papal,
512.
Hormit, Nicolás de, escritor de letras apostólicas, 306.
Huart, maestro Jaime, escritor, secretario
del rey Martín, 81, 191.
Huesca, Jaime de, beneficiado valenciano,
notario pontificio, 208.
Hugo (de Llupiá), cubiculario papal, obispo Tortosa-Valencia, 66.
Huguet, Pedro, arcediano de Solsona, 323.
Hurtado de Mendoza, Lope, noble,
administrador de Solsona, 142.

J
Jaime, abad de San Cugat del Vallés, 238.
Jaime, titular de Santa Sabina, cardenal,
86, 300.
Janneta, hija de Tomás Tecart, 186.
Jauberti, Andrés, beneficiado elnense, servidor del Palacio, 366.
Jávariz, Pedro, secretario cardenalicio,
auditor de la Cámara, 49, 205.
Joan, Guillermo de, presbítero gerundense,
servidor pontificio, 202, 250.
Jofré, Dalmau, canónigo mallorquín, 383.
Jordá, Luis, presbítero valenciano, escritor
de la Penitenciaría, 504.
Josseti, Reginaldo, escritor de letras apostólicas, 228.
Juan, abad benedictino de Bages, 360.

I
Ibáñez, Esteban, canónigo hispalense,
secretario real, 20.
Ibáñez, Francisco, párroco de Guadalest,
maestro de la vajilla, 492.
Ibáñez, Juan, escritor de letras apostólicas,
505.
Ibáñez, Ochoa, beneficiado de Arriola, servidor del rey, 460.
Ibáñez, Pedro, caballero de Zamora, auditor del rey Enrique, 307.
Iglesias, Jaime de, beneficiado barcelonés,
capellán real, 28.
Illescas, Fernando, franciscano, visitador
apostólico, 312.
Iñigo (de Valterra), arzobispo de Tarragona, 375.
Isabel, hija del rey Carlos, 450.
Istria, Vincentello de, doncel sardo, 94.
Itra, Guillermo de, escritor de letras apostólicas, 85.

Juan, titular de San Ciriaco en Termas,
cardenal, 143, 201, 257.
Juan, titular de San Lorenzo en Dámaso, cardenal, 193, 254, 304, 378, 500,
543.
Juan, titular de Santa Sabina, cardenal,
230, 370, 403, 405, 484.
Juan, conde de Cardona, 347.
Juan, Ministro General O. F. M., 284.
Juan, (Armengol), obispo de Barcelona,
96, 153, 230, 265.
Juan, obispo electo de Lérida, 88.
Juan, obispo de Lescar, 62.
Juan, obispo de Lugo, regente la Penitenciaría, 327.
Juan, obispo de Mende, referendario papal,
230, 484.
Juan, obispo Ostiense, 332, 333, 335, 342.
Juan, obispo de Segovia, 312.
Juan, obispo de Sigüenza, 396.
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Juan, hijo del rey Fernando, 458, 460, 525.

Leonor, esposa de Juan de Plá, 195.

Juan, rey de Aragón, 16, 22, 26, 35, 38, 40.

Leonor, reina de Chipre, 360, 497.

Juan, rey de Castilla, 312, 390, 391, 399,
431, 467, 510, 511, 530.

Leonor, reina de Navarra, 175, 280.

Juana, Infanta de Aragón, 322.

Lepage, Nicolás, escritor de letras apostólicas, 269.

Juvenis, maestro Egidio, secretario papal,
199.

Letonis, Andrés, clérigo ilerdense, defensor
del Palacio, 293.

L
Laboría, maestro Esteban, auditor de
causas, 205.
Laboría, Rosendo de, clérigo de la Penitenciaría, 225.
Lafontaine, Pedro de, escribano de
Béziers, 171.
Lama, Raimundo de, clérigo aviñonés,
238.
Lambert, maestro Raimundo, franciscano, 284.
Lanazola, maestro Bertoldo, secretario
papal, 294, 413.
Lançol, Guerau, deán de Valencia, cubiculario papal, 186, 420.
Lando, maestro Francisco, prepósito de
Embrun, capellán papal, 226.
Lapis de Bononia, maestro Nicolás,
párroco de Albal, abogado consistorial,
493.
Laporta, Jaime, capellán tarraconense,
202.
Laragua, García, ejecutor testamentario de
la Infanta Juana, 322.
Lebrija, Antonio de, clérigo cismático,
359.
Leocadia, Bernardo de, canónigo gerundense, abreviador, 31.
Leonardo, Diego de, arcediano de Cuéllar, 181.

476

Lihorí, Martín de, canónigo segobricense,
72.
Liminyana, Jaime, noble, servidor papal,
407, 457.
Loba, Julián de, titular de la basílica de
los Doce Apóstoles, cardenal, 545.
Lobera, maestro Juan, canónigo mallorquín, clérigo de la Cámara, 88, 367.
Lope, (de Mendoza), arzobispo de Compostela, 107.
Lope de Dubra, Alfonso, beneficiado de
Dejo, servidor del Palacio, 432.
López, Alfonso, canónigo toledano, familiar papal, 323.
López, Bartolomé, canónigo cordubense,
auditor, 51, 172.
López, maestro Bartolomé, arcediano de
Zamora, auditor, 11, 51, 133.
López, Diego, caballero de Baeza, 382.
López, Diego, beneficiado compostelano,
259.
López, Guillermo, canonigo tarraconense,
capellán real, 38.
López, Juan, noble, canónigo asturicense,
capellán real, 368.
López, Juan, canónigo burgalés, escritor de
letras apostólicas, 85, 156, 209.
López, Juan, canónigo toledano, escritor de
letras apostólicas, 429.
López, Martín, arcediano de Burgos, 445.
López, maestro Martín, arcediano de
Jaén, capellán papal, 517.
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López, maestro Nicolás, canónigo aviñonés, escritor de letras apostólicas, 152.
López, Pedro, canónigo, 201.
López, Pedro, canónigo abulense, fiduciario, 544.
López, Pedro, racionero cordubense, servidor del Palacio, 486.
López, Sancho, párroco de Moixent, 289.
López Dávalos, Martín, arcediano de Burgos, sobrino del condestable Ruy, 126.
López Dávalos, Ruy, condestable de Castilla, 312.
López de Arjona, Fernando, canónigo
segoviano, capellán real, 316.
López de Astúñiga, Diego, (Gonzalo,
hijo), caballero palentino, 230.
López de Atienza, Juan, escritor de la
Penitenciaría, 198.
López de Burgos, maestro Juan, canónigo toledano, abreviador, 520.
López Delcano, Jaime, rector de Bello, oficial de Carpentras, 242.
López de Fenestrosa, Martín, canónigo
de Orense, pariente de la realeza, 176,
384.
López de Gerena, maestro Fernando,
arcediano de Baeza, escritor apostólico,
257, 258.
López de Heredia, Alfonso, canónigo
conquense, 205.
López de Marchena, Rodrigo, beneficiado gaditano, 286.
López de Oteo, Juan, beneficiado burgalés, capellán real, 124.
López de Peralta, Lope, canónigo tudelano, abreviador, 32.
López de Roncesvalles, maestro Nicolás,
escritor, colector general, 62, 451.
López de Valdeolivas, Juan, beneficiado
de Alcocer, 212.

López de Viezco, Sancho, rector de Polop,
clérigo de la Cámara, 63, 150, 191,
268.
López de Villamediana, Juan, racionero
de Santo Domingo de la Calzada, 253,
382.
Lorente, Pedro, franciscano, nuncio en
Cerdeña, 154.
Lorenzo, Domingo de, racionero salmantino, 396.
Lorenzo, Martín de, canónigo oscense,
337.
Ludovico, titular de San Adrián, cardenal, 255, 370, 448.
Ludovico, (de Prades), obispo de Mallorca, camarlengo, 302, 349, 464.
Luna, Francisco de, laico elnense, converso, 317.
Luna, Jaime de, arcediano de Gerona,
familiar papal, 133, 422.
Luna, Pedro de, administrador de Tortosa,
95, 281, 345, 395.
Luna, Pedro de, arzobispo de Toledo, 136,
184, 189, 228, 476, 518.
Luna, Pedro de, noble, 100.
Luna, Pedro de, oficial de la cárcel de Aviñón, 42.
Lupiani, Pedro, clérigo elnense, 186.

M
Magaz, maestro Alfonso, racionero cartaginés, capellán papal, 140.
Maingre, Juan Le, mariscal de Francia,
273.
Malet, Pedro, deán barcelonés, escritor, acólito del papa, 86, 198.
Malla, maestro Felipe de, canónigo barcelonés, servidor papal, 261.
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Mançanera, Pedro, racionero de Jérica, 78.
Manrique, Gómez, canónigo calceatense,
326.
Mansiella, Alfonso de, racionero leonés,
358.
Manso, Juan de, canónigo aviñonés, capellán papal, 366.
Mansoguichardo, maestro Jaime, canónigo de Amiens, auditor de causas, 253.
Marca, Pedro de, prior de Reus, 350.
María, noble, hermana del rey Juan, 390.
María, reina de Aragón, 41.
Marqués, Juan, clérigo toledano, boticario
papal, 108.
Martí, Guillermo, oficial de diaconía en
Aviñón, 70.
Martí, Guillermo, clérigo valenciano,
escritor de letras apostólicas, 451.
Martí, Jaime, subcolector de Mallorca, 240.
Martí, Juan, beneficiado barcelonés, capellán papal, 373.
Martí de L’Arboç, Romeo, laico barcelonés, fundador, 292.
Martín, abad benedictino en Oviedo, 502.
Martín, (duque), rey de Aragón, 39, 66,
132, 195, 196, 230, 243, 281, 283,
284, 291, 314, 321, 322, 337, 339,
350.
Martín, rey de Trinacria, 94, 157, 277,
281.
Martín, maestro Lázaro, capellán papal,
179.
Martín de Covarrubias, Pedro, capellán
real, 109.
Martín de Cuevasrrubias, Gonzalo,
canónigo, capellán real, 109.
Martín de Galdó, Alfonso, canónigo
lucense, 364.
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Martín de Murillo, Sancho, canónigo
enfermero de Tortosa, 500.
Martín Ponç, Alfonso, capellán murciano,
442.
Martínez, Alfonso, canónigo leonés, 234.
Martínez, Alfonso, beneficiado ovetense,
capellán real, 143.
Martínez, Elvira, concubina, 324.
Martínez, Elvira, esposa de A. Martínez,
390.
Martínez, Diego, canónigo conquense,
camarlengo cardenalicio, 462.
Martínez, maestro Fernando, deán de
Segovia, auditor de causas, 324, 423.
Martínez, Francisco, chantre toledano,
146.
Martínez, Juan, racionero abulense, arrendatario, 544.
Martínez, Juan, clérigo de Plasencia, defensor del Palacio, 73, 129.
Martínez, Miguel, notario de la Cámara
Apostólica, 77.
Martínez, Sancho, canónigo de Jaén, 134.
Martínez, Velasco, canónigo de Zamora,
299.
Martínez de Almarça, Martín, canónigo
de Osma, 296, 297, 323.
Martínez de Arteaga, Martín, clérigo
calagurritano, servidor del Palacio, 253,
382.
Martínez de Birviesca, Juan, chantre abulense, custodio de Palacio, 234.
Martínez de Bordalba, Lázaro, párroco
de Almazora, subdiácono papal, 362.
Martínez de Bovadiella, Pedro, arcediano de Cuéllar, 181, 232.
Martínez de Burguesa, Juan, párroco de
Madrona, capellán real, 277.
Martínez de Cadagua, Lope, racionero,
359.
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Martínez del Castiello, Alfonso, diácono
conquense, familiar del auditor Pedro,
209.
Martínez del Castiello, Pedro, párroco,
auditor real, 209, 212.
Martínez Dávalos, Rodrigo, condestable
de Castilla, 126.
Martínez de Gómara, Juan, canónigo toledano, 121.
Martínez de Heredia, Sancho, prior sanjuanista, 180.
Martínez de Marchena, Antonio, beneficiado de Carmona, 409.
Martínez de Medina, Fernando, canónigo burgalés, capellán real, 125.
Martínez de Medinacelim, Juan, arcediano de Medina, 457.
Martínez de Melgar, Juan, canónigo toledano, capellán real, 25.
Martínez de Monreal, Juan, canónigo de
Sigüenza, 433.
Martínez de Morales, Alfonso, clérigo
hispalense, familiar del arzobispo de
Creta, 542.
Martínez de Munilla, Juan, canónigo
calagurritano, 324.
Martínez de Noya, Juan, canónigo de
Orense, estudiante en Palacio, 259.
Martínez de Olmedo, Gil, diácono, canónigo de Segovia, 452.
Martínez de Orgaz, Juan, clérigo toledano,
palafrenero del Palacio, 297.
Martínez de Peralta, Pedro, maestro de la
casa real de Navarra, 169.
Martínez de Poza, Pedro, canónigo y
colector de Segovia, 457.
Martínez de Reina, (alias Pastrana),
Juan, beneficiado, 470.
Martínez de Sabiote, Gonzalo, cubiculario episcopal, seguidor de la Curia, 515.

Martínez de Salvatierra, Fernando, clérigo toledano, custodio de la puerta férrea,
203.
Martínez de Sancipriano, maestro Juan,
canónigo burgalés, capellán papal, 271.
Martínez de Tafalla, maestro Miguel,
escritor de letras apostólicas, 49, 194.
Martínez de Úbeda, Pedro, clerigo gieniense, cubiculario cardenalicio, 441,
448.
Martínez de Villacadima, Pedro, racionero, 359.
Martínez de Villarreal, Alfonso, tesorero
de la noble María, 390.
Martini de Baçar, Martín, clérigo compostelano, servidor del Palacio, 12.
Martorell, Francisco, párroco de Jávea,
auditor real, 339.
Martorell, Juan, canónigo valenciano,
225, 365.
Marziella, Juan de, comendador de Avinyonet, 495.
Masquaroni, Bernardo, clérigo mallorquín, 198.
Mateo, Bernardo, capellán de la Sede
Apostólica, 39.
Mateo, Juan de, subcolector burgalés, 323.
Mateu, Bernardo, párroco, familiar cardenalicio, 300.
Mayla, Gilabert, canónigo viquense, 72.
Menéndez, Ludovico, familiar del cardenal Nicolás, 388.
Mercader, Geraldo, escritor de letras apostólicas, 74.
Mercer, Miguel, comendador calatravo,
maestro ujier del papa, 329.
Mercer, Pedro, canónigo de Tours, 205.
Miguel, Martín de, chantre sevillano, capellán papal, 172.
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Miguel de Aymies, Martín, párroco de
Sangüesa, 254.
Mir, Berenguer, cartujo de Scala Dei, 347.
Mir, Francisco, escudero de honor del papa,
351.
Miró, Bonnato, clérigo cartaginés, 376.
Misser, Pedro, baile de Bages, servidor del
Palacio, 338.
Molinero, Martín, deán barcelonés, maestro de panadería, 86, 198.
Molinos, Bernardo de, prior secular, escritor de letras apostólicas, 81.
Molsos, Miguel, arcipreste de Morella,
auditor, representante papal, 239, 357.
Mondavilla, maestro Simón, auditor de
causas, 232, 343.
Monllor, Arnau, canónigo gerundense, servidor del Palacio, 461.
Monreal, Lope de, párroc de Arguedas,
222.
Monsalve, Diego, juez civil de Alarcón,
513.
Montana de Liria, Guillermo, franciscano de Valencia, 284.
Montanya, maestro Juan, clérigo gerundense, escritor de letras apostólicas, 289.
Monte, Enrique del, escritor de letras apostólicas, 83.
Montebruno, Geraldo, canónigo dertosino, fundador, 198.
Monthous, Jacobo, colector en Sabaudia
(condado), 197.
Montoliu, Berenguer, clérigo tarraconense, escritor de letras apostólicas, 415.
Montornés, maestro Galcerán, dominico
barcelonés, 265.
Montornés, Raimundo de, preboste de
San Licer, defensor del Palacio, 293.
Moratón, Nicolás, párroco de San Mateo,
86, 323.
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Morenqui, Juan Antonio, racionero gieniense, 298.
Morer, Lorenzo de, escribano de Béziers,
médico papal, 171, 193.
Morlone, Pedro de, canónigo ovetense,
capellán papal, 176, 177, 344.
Mota, maestro Juan de, franciscano de
Valladolid, 284.
Moya, Juan, vicario general de Valencia,
339.
Muñoz, Juan, párroco de Albal, 161.
Muntanyer, Bernardo, rector de La Granada, 292.
Mur, Berenguer de, arcediano gerundense,
397.
Mur, Jaime de, canónigo mallorquín, abogado pontificio, 383.
Murcia, Antonio, maestro dominico, 265.
Mussiano, maestro Pedro de, abreviador,
78.

N
Nadal, Juan, arcediano de Vilaseca, 350.
Narbona, Salvador, beneficiado dertosino,
presente en la Curia, 352.
Navarra, maestro Lanceloto, hijo del rey
Carlos, 136, 137, 175.
Navarro, Diego, canónigo segobricense, clérigo de la Cámara, 72, 245.
Navarro, Domingo, párroco de Alfafar,
69.
Neapoli, Lucas, secretario papal, 355.
Nicolás, arzobispo de Cosenza, 463.
Nicolás, cardenal, obispo de Albano, 388.
Nicolau de Galbes, Godofredo, rector de
Mora, 72.
Nominisdei, Guillermo, capellán de
Camós, 420.
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Novella, Guillermo, canónigo, secretario
cardenalicio, 333.

Ortiz de Salvatierra, Iñigo, doncel, maestro de la cocina pontificia, 61.

Noya, Miguel de, párroco de Muro, 461.

Ortoneda, Pedro, beneficiado tarraconense, capellán real, 36.

O
Ocello, Guillermo, ciudadano valenciano, notario real, 132.
Ocgerii, Pedro, clérigo de Cagliari, 157.

Otón, (de Moncada), pavorde valenciano,
obispo de Tortosa, 498.

P

Oger, Gil, canónigo viquense, abreviador,
403.

Pablo, (de Santamaría), obispo de Cartagena-Burgos, 124, 312, 485.

Oliva, Guillermo, prior de Reus, 350.

Pagés, maestro Bernardo, dominico,
inquisidor de Mallorca, 122.

Olives, Bernardo, vicario de Murviedro,
familiar cardenalicio, 86.
Ollcina, Bartolomé, enfermero monacal,
221.
Oller, Berenguer, canónigo barcelonés,
282, 283.
Oller, Francisco, clérigo, servidor de F. Climent, 292.
Oller, Francisco, escribano elnense, 262.
Oller, Juan, oficial elnense, 317.
Olmer, Jordán, escritor de la Penitenciaría,
141.
Olzina, Antonio, párroco de Navarrés,
328.
Olzina, Tomás, Provincial franciscano,
243.
Orla, maestro Bernardo, clérigo elnense,
escritor de letras apostólicas, 505.
Orliaco, Claudio de, comendador de San
Antonio, 311.
Ornos, Jorge de, canónigo elnense, auditor de causas, 356.
Orriols, Pedro, canónigo valenciano, 145.
Ortigia, Juan de, clérigo elnense, servidor
del Palacio, 110.
Ortiz, Diego, racionero palentino, servidor
del Palacio, 331.

Palau, Antonio, clérigo valenciano, 328.
Palomar, Miguel de, arcediano de Cartagena, cubiculario papal, 310.
Pare, Antonio de, beneficiado monacal,
capellán real, 40.
Parellades, Berenguer, capellán dertosino,
198.
Parera, maestro Francisco, eremita de
San Agustín, penitenciario papal, 309.
Pauli, Juan, clérigo de Embrun, escritor de
letras apostólicas, 228.
Peces, Antonio de, franciscano, penitenciario papal, 479.
Peconada, Pedro, párroco de Claret, 398.
Pedret, Francisco, clérigo aviñonés, 238.
Pedro, abad del monasterio de San Pedro de
Montes, capellán papal, 149.
Pedro, titular de Santángelo, cardenal,
441, 453.
Pedro, titular de San Esteban en el
Monte Celio, cardenal, 287, 333, 378,
435, 438, 462.
Pedro, titular de San Martín del Monte,
cardenal, 76, 86, 190, 219, 225, 236,
365.
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Pedro, (de Frías), titular de Santa Práxedes, cardenal, 121, 142, 162, 165,
201, 205, 260, 295, 298, 304, 311,
345.
Pedro (Zagarriga), arzobispo de Tarragona, 52, 206, 230, 240, 264, 313, 466.
Pedro, obispo de Maguelonne, 330.
Pedro, maestrescuela de Orense, 394.
Pedro, obispo de Orense, 186.
Pedro, obispo Portuense, 255.
Penyaranda, Gonzalo, arcediano de
Alpuente, escritor de la Penitenciaría,
13, 225.
Perellós, Ramón de, vizconde, capitán de
Aviñón, 60.
Pereyro, maestro Pedro, rector de San
Miguel, capellán papal, 127.
Pérez, maestro Guillermo, canónigo cartaginés, abreviador, 194, 386.
Pérez, Miguel, subcolector de la Cámara en
Cartagena, 323.
Pérez, maestro Pedro, defensor del Palacio
Apostólico, 227.
Pérez, Raimundo, canónigo valenciano,
fundador, 90.
Pérez de Altaba, Martín, tesorero segobricense, 72.
Perez de Calatayud, Fernando, párroco
de Alcover, 198.
Pérez de Madrit, Juan, canónigo abulense,
capellán real, 111.
Pérez de Ojadecastro, Fernando, presbítero burgalés, 253, 382.
Pérez de Portillo, Fernando, racionero
abulense, 406.
Pérez de Santa Elena, Juan, prior benedictino, capellán papal, 400.
Pérez de Támara, Diego, canónigo toledano, familiar cardenalicio, 323.
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Perier, Foulques, colector gerundense, 323,
392.
Petri, Mateo, canónigo elnense, abreviador,
clérigo de ceremonias, 411, 448.
Peyron, Juan, pregonero de Elna, 159.
Peyroneti, Hugo, presbítero de Rodez, 51.
Picó, Raimundo, presbítero valenciano, 89.
Picoti, maestro Pedro, canónigo Tricastrense, familiar papal, 158.
Pinchón de Sanclemente, Juan, escritor,
secretario de Pedro Soriano, 269.
Pinós, Galcerando de, clérigo barcelonés,
servidor del Palacio, 112.
Plá, Francisco, canónigo mallorquín, hijo
del tesorero real, 195, 282.
Plá, Juan de (hijo del clérigo Plá), tesorero
real, 195, 282.
Plá, maestro Raimundo de, mallorquín,
portero del papa, 275.
Plana, Bernardo, laico tirijano, fundador,
268.
Podio, Giacomo de, arcediano de Cagliari, 412.
Podionucis, maestro Juan, canónigo
palentino, escritor de letras apostólicas,
456.
Pollerii, Jaime, beneficiado de Rouen, 137.
Pons, Domingo, canónigo barcelonés,
familiar papal, 541.
Porta, Bernardo de la, beneficiado dertosino, servidor del Palacio, 472.
Porta, maestro Dalmau, abreviador, secretario del arzobispo de Tarragona, 313.
Porta, Sancho, dominico, maestro de teología del Palacio, 265.
Portes, Manuel, beneficiado de Ayora, 362.
Portugal, Pedro de, calatravo, hijo del
Infante Dionisio, 428.
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Pozuel, Pascasio, párroco de Vallanca,
385.
Prades, maestro Bartolomé, dominico de
San Mateo, 265.
Prades, Francisco, escritor de letras apostólicas, 411.
Prades, Guillermo, clérigo dertosino, 198,
366.
Prades, Juan de, arcediano de Prades, 52.
Prades, Juan de, canónigo mallorquín,
sobrino del obispo Ludovico, 302.
Prades, Juan de, prior del Santo Sepulcro
de Barcelona, 500.
Prades, Simón de, canónigo barcelonés,
colector y nuncio en Francia, 138.
Prat, Jaime, párroco de Puigcerdá, capellán
papal, 53.
Prat, maestro Juan de, canónigo de Tournay, escritor de letras apostólicas, 113.
Prior de la Cartuja de Portacoeli, 473.
Próixida, Gilabert, caballero, acompañante del papa, 305.
Próixida, Juan, deán de Valencia, servidor
real, 95, 281, 420.
Pujol, Ferrer de, canónigo barcelonés, 416,
422.
Pujol, Pedro de, prior de la Cartuja de La
Val de Cristo, 395.

Q
Queralt, Gaspar de, señor de la baronía de
Santa Coloma, 523.
Quintana, maestro Miguel, franciscano,
confesor real, 243, 284.

R
Raimond de Postils, Guillermo, canónigo dertosino, 264.

Ram, Bartolomé, clérigo barcelonés, 475.
Ram, Pedro, laico barcelonés, defensor del
Palacio, 475.
Ramón, (de Escales), obispo de Barcelona,
153.
Ramón, maestro Jaime, defensor de Palacio, escritor, clérigo de ceremonias, 89,
506.
Raseto, Dalmau de, arcediano de Selva,
defensor de Palacio, 397.
Rausell, Guillermo, beneficiado tarraconense, capellán real, 40.
Regasol, Pedro, familiar papal, subcolector
de Barcelona, 256, 323, 353, 416.
Reginaldo, General de la Orden de la Santísima Trinidad, 336.
Regio, Andrés de, auditor de la Cámara
Apostólica, 49.
Regis, Jaime, oficial carcelario de Aviñón,
42.
Reig, Juan, capellán tarraconense, 224.
Remigio, Sancho, clérigo cartaginés, 442.
Remigio de Guzmán, Diego, arcediano
de Toledo, cubiculario papal, 201.
Remigio de Guzmán, Juan, comendador
calatravo, 201.
Repunta, Tomás de, canónigo de Bayona,
46.
Riba, Pedro, dominico, inquisidor de
Mallorca, 122.
Ribalta, Berenguer, prior barcelonés, electo
obispo de Tarazona, 92, 93, 96.
Ribalta, Francisco, esposo de Agnes, médico papal, 75.
Ribalta, Guillermo, prepósito monacal,
capellán papal, 47.
Ribes, Jaime de, canónigo mallorquín,
colector general de Aragón, 14, 88.
Ribesaltes, Juan de, canónigo gerundense,
colector elnense, 53.
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Riera, maestro Berenguer, rector de
Montblanc, abreviador, 48, 61, 79.
Riera, Dalmau, capellán de Molló, 411.
Riera, Francisco, beneficiado gerundense,
442.
Riera, maestro Juan, beneficiado mallorquín, capellán papal, 240.
Ripoll, Guillermo, canónigo segobricense,
subcolector, 457.
Riquelme, Francisco, clérigo cartaginés,
442.
Riu, Arnau de, clérigo urgellense, escritor de
la Penitenciaría, 481.
Riufret, Manuel, canónigo de Orihuela,
subcolector cartaginés, 457.
Roberto, gobernador de Escocia, 382.
Roboca, Antonio de, clérigo seguntino,
396.
Roca, Jaime, párroco de Villajoyosa, capellán papal, 89, 362.
Rocafort, Bernardo, beneficiado barcelonés, capellán real, 26.
Rodrigo, obispo de Jaén, 515, 517.
Rodrigo, prior conventual de Nájera, 538.
Rodríguez, Alfonso, beneficiado burgalés,
capellán real, 114.
Rodríguez, Alfonso, embajador castellano
ante el papa, 260.
Rodríguez, Alfonso, racionero cordubense,
palafrenero, 393.
Rodríguez, Bartolomé, canónigo del
monasterio de Guadalupe, 539.
Rodríguez, Fernando, clérigo salmantino,
hijo del embajador castellano, 260.
Rodríguez, Gil, canónigo de Orense, capellán real, 176, 177.
Rodríguez, maestro Gonzalo, arcediano
de Toro, capellán papal, 3.
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Rodríguez, maestro Gonzalo, canónigo
cordubense, 357.
Rodríguez, maestro Gonzalo, deán salmantino, capellán papal, 404.
Rodríguez, Gonzalo, deán de Sigüenza,
consejero del rey Juan, 511.
Rodríguez, Juan, deán abulense, 1.
Rodríguez, Juan, canónigo conquense,
442, 508.
Rodríguez, Juan, canónigo ovetense, 259.
Rodríguez, Juan, comendador calatravo de
Sevilla, 379.
Rodríguez, Miguel, canónigo salmantino,
capellán real, 501.
Rodríguez, Pedro, canónigo conquense,
abreviador, 508.
Rodríguez, Sancho, arcediano de Olmedo,
406.
Rodríguez de Alarcón, Fernando, canónigo toledano, 442.
Rodríguez de Alfaro, Pedro, racionero,
298.
Rodríguez de Belmonte, maestro Juan,
canónigo cartaginés, abreviador, 445.
Rodríguez de Cifuentes, Pedro, canónigo seguntino, subcolector, 457.
Rodríguez de Covanera, Juan, subcolector de Compostela, 165, 166.
Rodríguez de Elosiaga, Juan, presbítero
pamplonés, 306.
Rodríguez de Frías, Juan, abad secular,
323.
Rodríguez de Inclán, Menendo, clérigo
ovetense, 324.
Rodríguez de Molina, Miguel, canónigo
salmantino, capellán real, 109, 440.
Rodríguez de Peñalver, Alfonso, clérigo
toledano, 442.
Rodríguez de Rojas, Juan, canónigo toledano, capellán arzobispal, 180.
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Rodríguez de San Isidoro, Juan, delegado
episcopal, 249.
Rodríguez de Vadillo, Juan, procurador
del Estudio de Valladolid ante el papa,
503.
Rodríguez de Villahizán, Juan, canónigo
toledano, secretario real, 121.
Roger, maestro Pedro, clérigo parisino,
abreviador, 423, 442.
Roig, maestro Bartolomé, prior monacal,
capellán papal, 235.
Rois de Corella, Juan, dominico, vicario
de Sassari, 174.
Roiz de Sada, Ludovico, beneficiado de
Argelés, capellán real, 444.
Rollán, Jaime, ciudadano de Valencia,
439.
Román, Juan, párroco de Denia, cubiculario papal, 230, 328.
Román, Pedro, rector de Batea, 405.
Romeu, Gabriel, beneficiado viquense, 56.
Romeu, Lorenzo, capellán tarraconense,
202.
Roncesvalles, Jaime, clérigo cartaginés,
445.
Ronzono, maestro Lucas, párroco de
Valls, escritor de letras apostólicas, 147.
Roserio, maestro Domingo, dominico,
penitenciario pontificio, 341.
Rovira, maestro Francisco, beneficiado de
Morella, escritor, secretario papal, 184,
447.
Rovira, maestro Jaime, clérigo valenciano,
escritor de letras apostólicas, 184.
Rovira, Nicolás, familiar del arzobispo
Pedro de Luna, 184.
Rovira, maestro Simón, canónigo ilerdense, capellán papal, 184.
Rubei, Raimundo, párroco de Jarafuel,
161.

Ruiz de Moros, Pedro, castellán de
Amposta, 132.
Rull, Bernardo, párroco de Arbeca, familiar del cardenal Carlos, 536.

S
Sabater, Juan, canónigo de Agde y Narbona, 62.
Sacoma, Guillermo, barcelonés, bedel en la
Universidad de la Curia, 377.
Sacosta, maestro Pedro, rector de Alcudia,
escritor, nuncio en Trinacria, 94.
Sala, Francisco, maestro dominico del reino
de Aragón, 533.
Sala, Juan, beneficiado barcelonés, 366.
Sala, Nicolás, beneficiado viquense, 357.
Salelles, Guillermo, beneficiado viquense,
capellán real, 26.
Sales, Roberto, canónigo calceatense, 326.
Salto, maestro Balduino, presbítero pamplonés, escritor apostólico, 191, 213,
222.
Salvador, maestro Simón de, arcediano,
escritor, subdiácono papal, 79, 382.
Salvatierra, García, beneficiado salmantino, capellán real, 119.
Sames, Bernardo, doncel en el servicio de
armas, 477.
Sánchez, maestro Alfonso, canónigo cordobés, capellán papal y real, 115, 391.
Sánchez, Álvaro, racionero burgalés, 429.
Sánchez, maestro Antonio, canónigo cordobés, abreviador, 539.
Sánchez, Antonio, maestro en medicina,
180.
Sánchez, Benedicto, tesorero conquense,
382.
Sánchez, Domingo, racionero de Benifallim, 310.
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Sánchez, Fruto, canónigo segoviano, 232.
Sánchez, maestro García, racionero
seguntino, abreviador, 396, 434.
Sánchez, Gonzalo, deán de Compostela,
311.
Sánchez, Juan, arcediano de Ledesma, 442.
Sánchez, Juan, capellán del Infante Fernando, 27, 258.
Sánchez, Juan, clérigo hispalense, 435.
Sánchez, Pedro, arcipreste de Baeza, 391.
Sánchez, Sancho, arcediano de Ledesma,
50.
Sanchez, Simón, clérigo hispalense, familiar del auditor Toribio, 205.
Sánchez de Arévalo, Juan, secretario del
arzobispo hispalense Alfonso, 85, 180.
Sánchez de Bitoria, Juan, arcediano de
Ledesma, 406.
Sánchez de Briviesca, Pedro, canónigo
colegial, 124.
Sánchez de Buitrago, Juan, canónigo Tricastrense, familiar papal, 158.
Sánchez del Castiello, Alfonso, beneficiado, referendario real, 212.
Sánchez de Cayón, Juan, racionero palentino, familiar papal, 331.
Sánchez de Cotar, Martín, racionero de
Jaén, 382.
Sánchez de Huepte, Fernando, arcipreste de Población, 513.
Sánchez de Lena, Juan, canónigo de
Sigüenza, 345.
Sánchez de Madrigal, maestro Gonzalo,
capellán papal y real, 285.
Sánchez de Munilla, Juan, abad palentino, 534, 537.
Sánchez Muñoz, Gil, arcipreste de Teruel,
197.

486

Sánchez de Oblitas, Martín, racionero ilerdense, servidor de armas en Palacio, 402.
Sánchez de Oteiza, Sancho, canónigo de
Tudela, secretario real, 46.
Sánchez de Palenzuela, Martín, capellán
del Infante Fernando, 116.
Sánchez de Salmerón, Benedicto, canónigo seguntino, servidor pontificio, 216.
Sánchez de Santo Domingo, Martín,
diácono, familiar del caballero G. Forcén, 117.
Sánchez de Sivilla, Juan, diácono, oficial
palentino, 531.
Sánchez de Valgañón, Pedro, arcediano
de Molina, 382.
Sánchez de la Valleposita, Rodrigo,
canónigo de Valpuesta, servidor del
Palacio, 34.
Sánchez de Xericio, Pedro, beneficiado de
Jerez, 324.
Sancho, (de Rojas), arzobispo de Toledo,
cubiculario papal, 476, 518.
Sancta Cruce, Pedro, capellán de Ripoll,
escritor de letras apostólicas, 59, 152.
Sancto Jacobo, Juan, franciscano, confesor
del Infante Fernando, 521.
Sanguini, maestro Jaime, beneficiado
mallorquín, capellán papal, 168
San Dionisio, Narciso, subcolector ilerdense, 231.
Sanmartín, Daniel, tabelión valenciano,
245.
Santacruz, Guillermo de, canónigo aviñonés, escritor de letras apostólicas, 152.
Santamaría, Fernando, rector de Nules,
defensor del Palacio, 241.
Santamaría, Gonzalo de, auditor de causas, 89.
Santdionis, Juan de, clérigo gerundense,
289.
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Sant Joan, Raimundo, beneficiado, 56.
Sant Martí, Juan de, pavorde gerundense,
420.
Santohilario, maestro Juan, canónigo
barcelonés, capellán papal, 226.
Santohilario, Nicolás, secretario del cardenal F. P. Calvillo, 80.
Saporta, Bernardo, beneficiado ilerdense,
capellán real, 39.
Satria, Juan, abad de San Cugat del Vallés,
238.
Savardí, Domingo, rector de Cervera, procurador, 63.
Scarp, Jaime, beneficiado mallorquín,
familiar papal, 367.
Sciono, Pedro, escritor de letras apostólicas,
79.
Segalers, Bonnato, rector barcelonés, 541.
Segarra, Pedro, canónigo dertosino, defensor del Palacio, 418.
Segarra, Vicente, colector de la Cámara en
Barcelona, 323.
Seguer, Juan, cisterciense, bullator, sellador
de las Bulas, 319.
Segura, maestro Alfonso, canónigo hispalense, abreviador, 524.

Serramonchelli, Tito, aviñonés, esposo de
Dalphina, 6.
Sestres, maestro Pedro, beneficiado barcelonés, capellán papal, 471.
Simón, Santiago, subcolector de Castilla,
323.
So, Bernardo de, vizconde, capitán del
Palacio Apostólico, 374.
Solanes, Guillermo, beneficiado gerundense, capellán real, 35.
Solano, maestro Pedro, dominico, penitenciario papal, 120, 182.
Soldán, Raimundo, escribano, custodio de
la puerta férrea, 318.
Soler, maestro Berenguer, abreviador,
215.
Soler, Bernardo, arcipreste del Palacio real
de Barcelona, 28, 63.
Soler, Domingo, beneficiado de Tirig, 268.
Soler, Oliverio, canónigo de Tours, escritor
de letras apostólicas, 205.
Soler, Pedro, párroco mallorquín, 343,
357,
Soler, Romeo, párroco de Jávea, 339.
Solzeti, Jaime, presbítero mallorquín, 343.

Segura, Bernardo, presbítero barcelonés,
fundador, 499.

Soriano, maestro Pedro, canónigo, abreviador, secretario papal, 78, 95, 197,
251, 269.

Semenat, Francisco, pavorde barcelonés,
337.

Soriano (alias Martí), Pedro, clérigo segobricense, 78.

Senail, Jaime, beneficiado mallorquín, clérigo de la Cámara, 37.

Sosies, Francisco, párroco de Albal, 161.

Serós, Geraldo, escribano de Torrent, 451.
Serós, Pedro, beneficiado de Valencia,
seguidor de la Curia, 305.

Soura, maestro Jaime, escritor de letras
apostólicas, 72.
Spuny, Juan, prior de Reus, 350.

Serra, Juan, baile de Reus, 350.

Suger, Pedro, noble, canónigo de León,
253.

Serra, Pedro, laico ilerdense, fundador,
474.

Sugerio de Lavandera, Gutierre, racionero ovetense, en el servicio del agua, 279.
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T
Tafalla, Miguel de, escritor de letras apostólicas, 386.
Tarasona, Bernardo, beneficiado de Orihuela, 239.
Tarvescha, Vidal, clérigo de Mende, 205.

Torquasell, Juan de, beneficiado dertosino,
servidor del Palacio, 56, 430.
Torre, Guillermo, dominico del reino de
Aragón, 533.
Torre, Pedro, beneficiado barcelonés, 187.
Torrellas, Pedro de, médico papal, 388.

Tato, Rodrigo, canónigo lucense, 364.

Torrelles, Pedro y Raimundo de, chambelanes del rey de Aragón, 314.

Taulats, Jaime, canónigo viquense, familiar del cardenal F. P. Calvillo, 187.

Torrelles, Raimundo de, canónigo barcelonés, 282.

Tauro, Ludovico de, canónigo conquense,
434.

Torrelló, Raimundo, párroco de Arbúcies,
376.

Tecart, Tomás, laico de Saintes, 186.

Torrent. Guillermo, pregonero de Elna,
159.

Teixidó, Juan, canónigo barcelonés, subcolector, 457.
Tenorio, Alfonso, caballero, presidente de
Cazorla, 518.

Torrent, maestro Pedro, clérigo barcelonés, abreviador, 376.
Torrents, Ferrer, fundador, 357.

Terraça, Mateo, limosnero elnense, 110.

Torres, García de, canónigo barcelonés, 6.

Terrades, maestro Guillermo, capellán
papal, 44.

Torres, Gauterio de, canónigo aviñonés,
81.

Terreni, Arnau, canónigo elnense, auditor
de causas, 2.

Tous, Alfonso, canónigo barcelonés, 86.

Terreu, Juan, párroco barcelonés, servidor
del Palacio, 185.

Tovía, Francisco de, canónigo gerundense,
colector en Sabaudia, 197, 264, 277.

Textoris, Guillermo, párroco en Tarbes,
141.

Tovía, Juan de, rector de Benaçal, arcediano de Berga, cubiculario, 303.

Thous, Ponce, canónigo barcelonés, capellán real, 231, 283.

Trigueros, Alfonso de, clérigo salmantino,
256.

Toleto, maestro Juan de, ciudadano de
Toledo, médico del rey Juan, 510.

Trilla, Raimundo, clérigo tarraconense,
baile de Artés, 480.

Tolosán, Bernardo, dominico de Valencia,
533.

Trolheti, Bernardo, escritor de la Penitenciaría, 67.

Tolosán, Nicolás, canónigo segobricense,
escritor de la Penitenciaría, 67, 231.

Trullols, Juan, rector y subcolector valenciano, 457.

Torner, Pedro, clérigo elnense, seguidor de
la Curia, 320.

Turreta, Raimundo de, presbítero de
Rodez, 51.

Torquemada, Rodrigo de, canónigo
palentino, seguidor de la Curia, 421.

Turrubies, Mateo, clérigo dertosino, oficial
pontificio, 494.

488

Tovar, Juan de, racionero burgalés, 429.

Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), V

V
Valencia, Juan de, arcediano de Toro, 249.
Valenciano, Guillermo, beneficiado de
Játiva, 343.
Valeriis, Jaime de, canónigo de Reims,
secretario del mariscal de Francia, 251.
Valle, Raimundo de, canónigo hispalense,
abreviador, 4.
Valleriola, Francisco de, arcipreste de
Morella, 239.
Vallespir, maestro Guillermo, prior de
Campo, cubiculario papal, 71.
Vallisoletano, Nicolás, maestro dominico,
122.
Valls, Guillermo, canónigo mallorquín,
349.
Valls, Pedro, administrador de la escribanía mallorquina, 349.
Valluerca, Fernando de, beneficiado compostelano, 432.
Valmaleda, Guillermo, Provincial franciscano de Aragón, 284.
Valterra, maestro Ludovico, canónigo
gerundense, auditor de causas, 95, 306,
382.
Valverde, maestro Pedro, dominico de
Barcelona, 265.
Vaquer, Pedro, rector de Prades, capellán
real, 26.
Velasco, Fernando, beneficiado compostelano, 432.
Velasco Juan, arcediano de Sevilla, capellán real, 43.
Velasco, Pedro, canónigo palentino, servidor del rey, 346.
Velasco de Peñafiel, Pedro, canónigo
palentino, limosnero del Infante Fernando, 162.

Vena, Pedro de, General de la Orden de
Eremitas de San Agustín, 516.
Vera, Juan de, doncel, hombre de armas del
Palacio, 242.
Vianes, Bartolomé, beneficiado barcelonés,
capellán real, 26.
Vidal, maestro Bernardo, párroco de
Bocairent, abreviador, 362, 453.
Vidal, Bernardo, laico, cocinero tarraconense, 375.
Viger, Juan, doncel de Perigueux, escudero
de honor del papa, 401.
Vilafranca, Ferrer, comendador de Peñíscola, servidor papal, 340.
Vilagut, Raimundo, capellán tarraconense, escritor, servidor del Palacio, 224.
Vilar, Francisco, párroco de Zorita, escritor
de la Penitenciaría, 408.
Vilarovir, Bernardo, párroco de Llavaneras, 148.
Villalba, Francisco, beneficiado de Cádiz,
seguidor de la Curia, 286.
Villamaña, Juan, dominico, teólogo del
Palacio Apostólico, 265.
Virgili, Francisco, canónigo tarraconense,
limosnero real, nuncio, 192.
Vincencii, Hugo, chantre barcelonés, 45.
Vincentii, maestro Antonio, abreviador,
87.
Violante, reina de Aragón, 28.

X
Ximénez, maestro Diego, racionero asturicense, capellán papal, 165, 166.
Ximénez, Martín, beneficiado de Lorca,
442.
Ximénez de Astigia, Pedro, arcediano de
Écija, 257.
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Ximénez de Cisneros, Gonzalo, arcipreste de Cisneros, capellán real, 458.
Ximénez de Pinella, Juan, racionero pamplonés, 254.
Ximénez de Villarreal, maestro Fernando, capellán papal y real, 410.

Y
Yanes, Alfonso, laico abulense, arrendatario, 544.
Yebra, Raimundo de, párroco de Vallanca,
servidor del Palacio, 385.
Yepes, Juan de, laico asesinado, 311.
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Z
Zaclosa, Francisco, Provincial franciscano
de Aragón, 284.
Zalba, Iñigo y Juan, hermanos de los cardenales Martín y Miguel, 62.
Zalba, Martín de, titular de San Lorenzo en Lucina, cardenal, 49, 62, 81, 82,
133, 136, 137, 181, 191, 222, 308.
Zalba, Martín de, arcediano, sobrino del
cardenal Martín, 308.
Zalba, Miguel de, titular de San Jorge
en Velabro, cardenal, 62, 136, 191,
194, 213, 218, 222, 227, 254.
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